
 
   
 

 

Datos de la institución:  

Nombre:  

Departamento de Salud Valencia La Fe – Instituto de Investigación Sanitaria La Fe 

 

Dirección Postal (calle, nº, CP, localidad, provincia):  

Avenida Fernando Abril Martorell, 106  

46026 Valencia 

(Valencia) 

      

Nombre completo del/la Director/a de Enfermería o máximo responsable de cuidados: 

Ana María Regueira Artero 

 

Datos de contacto: 

E-mail: subenfdocuidados_lfe@gva.es  

direccionenfermeriadepartamento_lafe@gva.es 

Teléfono fijo: 961 244814      

Teléfono móvil:  669816218 

 

Nombre completo del/la Gerente de la institución o máximo responsable de la institución: 

Eva Victoria Salvo Marco 

      

Número de enfermeras de la institución: 2.017  

 

      

Fecha: Fecha: 
Fdo.:       Fdo.:       
Director/a de Enfermería Gerente/a de la Institución 
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Razones por la que desea ser candidato al proyecto Nursing Research Challenge 

Son diversas las razones por las que el l Departamento de Salud Valencia La Fe  desea ser candidato al 

proyecto Nursing Research Challenge , en primer lugar este proyecto coincide con el Plan Estratégico de 

Investigación Enfermera 2022-2026 del departamento que tiene las siguientes misión, visión y valores:  

Misión: desarrollar una investigación enfermera, con una sólida base científica, para su traslación a la 

clínica, con el fin de mejorar la calidad asistencial de los cuidados al paciente y mejorar la calidad de vida 

de la sociedad. 

Visión: fomentar y promover la cultura de la investigación entre las enfermeras del Departamento Salud 

La Fe mediante su activa implicación en el desarrollo de Proyectos de Investigación, situando al colectivo 

Departamento La Fe como uno de los referentes a nivel nacional. 

Valores: los valores están íntimamente ligados a los del Departamento de Salud Valencia La Fe y a los del 

Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y son: 

 Respeto mutuo, trabajo en equipo y sentido de pertenencia 

 Objetividad, integridad y respeto al Código de Recomendaciones Éticas y de Buenas Prácticas 

Clínicas; así como de la normativa y legislación nacional e internacional vigente en esta materia. 

 Compromiso con los objetivos estratégicos de la Dirección de Enfermería y del Instituto de 

Investigación. 

 Flexibilidad, adaptabilidad y afán de superación. 

 Promoción de la formación y el aprendizaje continuo orientado a la mejora continua, y a la 

calidad y excelencia en la investigación e innovación y en la práctica de los Cuidados enfermeros. 

 Cooperación y compromiso con otras Instituciones y Grupos de investigación. 

 Valorización, transferencia y difusión del conocimiento. 

 Responsabilidad y transparencia con los agentes de interés, el cliente-paciente y la sociedad en 

general. 

 Protección de la seguridad y salud de las personas y respeto al Medio Ambiente. 

La investigación es imprescindible en cualquier profesión para poder avanzar, generar conocimientos y 

mejorar la práctica. La investigación enfermera y las contribuciones como miembros de grupos de 

investigación interdisciplinares influyen y dan forma a la profesión, generan nuevos conocimientos, 

mejoran la práctica clínica y los cuidados, son la base para el desarrollo de políticas sanitarias y permiten 

la toma de decisiones en la práctica clínica y los cuidados. Todo ello, permite a los profesionales ofrecer a 

las personas y a sociedad los mejores cuidados posibles, basados en la mejor evidencia.  

Para que todo ello sea posible, necesitamos tanto generar nuevos conocimientos como consumir la 

evidencia generada por otros, en una sociedad en la continuamente aparecen nuevos cambios que 

requieren adaptarse continuamente a los retos que ello supone para poder brindar unos cuidados 

excelentes a la sociedad.  

A continuación, se detallan las 4 estrategias general del Plan de Investigación, con las que se pretende 

impulsar, fomentar y desarrollar la investigación enfermera en el Departamento de Salud Valencia La Fe. 

Investigación centrada en las personas. Alinear la investigación liderada por enfermeras con las 

necesidades de las personas para que los avances en los cuidados reflejen las prioridades de investigación 

de los pacientes, cuidadores, usuarios del sistema sanitario, la sociedad y nuestra profesión. 

Investigación enfermera. Apoyar y reconocer el potencial investigador de las enfermeras para crear una 

cultura en el que las enfermeras estén empoderadas para consumir, facilitar, difundir y producir 

investigación como parte esencial de su trabajo, e incrementar así el reconocimiento de la profesión. 
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Liderazgo en cuidados. Facilitar de la formación y el aprendizaje orientado a la mejora continua, y a la 

calidad y excelencia en la investigación e innovación en la práctica clínica y los cuidados. Fomentar la 

investigación traslacional en equipos interdisciplinares. 

Compromiso institucional. El Departamento de Salud Valencia La Fe, sus centros de Salud que integran la 

red de Atención Primaria, el Hospital Universitario y Politécnico La Fe y el Instituto de Investigación 

Sanitaria La Fe, apuestan por este Plan Estratégico de Investigación para favorecer e impulsar la 

consecución de nuevos enfoques y estrategias para mejorar la investigación enfermera y la salud de la 

población. 

Es por ello, que junto con el desarrollo a nivel local del Plan Estratégico de Investigación Enfermera 2022-

2026 y estando alineado con los objetivos del Proyecto Nursing Research Challenge  nos permitirá 

impulsar la investigación enfermera, así como establecer redes de colaboración con otras instituciones a 

nivel nacional que apuesten por el impulso de la investigación en cuidados, así como compartir los 

resultados obtenidos y nuevas estrategias de mejora. Además contribuirá a generar nuevos proyectos de 

investigación en cuidados e innovación en gestión enfermera. Además del propio interés del equipo de 

dirección enfermera del Departamento de Salud Valencia La Fe por participar en un proyecto a nivel 

nacional liderado desde ANDE y optar a la certificación si finalmente es aceptado para adherirse al 

mismo. 
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Listado de las recomendaciones de cada eje que la institución está interesada en implantar y 

evaluar. 

1. Detección del talento. 

 Crear un mapa de enfermeras con formación avanzada en investigación. 

 Crear una base de datos de enfermeras interesadas en investigar, con sus líneas de 

investigación o áreas de interés. 

 Crear líneas de investigación dentro de las Unidades Docentes, con el apoyo de los 

Institutos de Investigación, y la Universidad, alineados con las necesidades de la 

Práctica Clínica que faciliten el desarrollo de trabajos de mayor calidad y a más largo 

plazo. 

 Mejorar la difusión de los proyectos existentes y un proceso de captación más 

elaborado y facilitador para atraer enfermeras interesadas en participar en grupos 

de investigación multidisciplinares. 

 Fomentar y facilitar que dentro de la Formación sanitaria Especializada (EIR) el 

Trabajo Final de Residencia contemple el desarrollo de trabajo de campo y no 

solamente se limite a la definición de un proyecto de investigación. 

 

2. Formación. 

 Aumentar la formación continuada en metodología de investigación de forma 

multidisciplinar. 

 Es necesaria la Existencia de enfermeras tractoras y para ello hay que aumentar el 

número de profesionales con formación avanzada en investigación. 

 Establecer y favorecer o facilitar el acceso a un archivo de recursos disponibles y 

formación para los que quieren investigar. 

 

3. Difusión del conocimiento. 

 Crear foros de encuentro que permitan aumentar la conexión y colaboración entre 

líderes o referentes de proyectos de investigación concretos de las organizaciones. 

Proporcionar feedback/difusión de los resultados de los proyectos de investigación. 

Compartir la información de lo que se hace en los distintos servicios a través de 

sesiones clínicas y/o sesiones de unidad. Conocer las líneas de investigación 

existentes y qué investigadores/as para fomentar colaboraciones. 

 Crear un repositorio web, donde poder consultar los proyectos de investigación en 

los que se está trabajando o se ha trabajado en la organización. 

 Difundir lo que se hace y fomentar el trabajo en Red. 

 Mejorar la difusión de convocatorias, premios, recursos de las instituciones… 

 Hacer visibles los cambios producidos por la implantación de los resultados 

obtenidos a través de la investigación en la práctica clínica diaria 8implantación de 

buenas prácticas basadas en la evidencia). 

 Crear un foro o estrategia inter organizaciones de Buenas Prácticas en Investigación 

o de propuestas participativas de innovación en investigación con una orientación 

colectiva entre organizaciones. 

 Desarrollar jornadas de intercambio. Rotaciones que permitan Benchmarking entre 

organizaciones. 
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4. Fomentar la investigación enfermera dentro de equipos multidisciplinares y 

multicéntricos. 

 Establecer foros de interrelación con investigadores/as de otras disciplinas de la 

salud donde surjan ideas acerca de nuevas investigaciones conjuntas. A su vez, 

es necesario que esas profesionales pertenezcan a diferentes ámbitos (Área 

asistencial, docente, gestora, institutos de investigación…) 

 Favorecer la inclusión de enfermeras en los grupos de investigación 

multidisciplinares. 

 Crear equipos de trabajo conjuntos y la realización de proyectos multicéntricos. 

Configurar grupos de investigación, grupos de apoyo, grupos de alto 

rendimiento para temas concretos… 

 

5. Recursos destinados al fomento de la investigación en Enfermería. 

 Facilitar la conciliación de investigación, con la práctica asistencial. Ofertar 

liberaciones para el desarrollo de actividad investigadora. Bonos de tiempo 

como premios en Jornadas de Investigación e Innovación. 

 Facilitar la asistencia a foros científicos (Jornadas, congresos…) así como la 

formación continuada. 

 Potenciar modelos como la enfermera de práctica avanzada (EPA) con 

contenidos docentes e investigadores claramente definidos entre sus 

competencias. Abrir líneas de investigación lideradas por estas figuras. Grupos 

de trabajo nacionales. 

 Implicación de los mandos intermedios. Para ello sería importante que, para 

acceder a dichos puestos, se tuviera en cuenta los méritos relacionados con la 

formación y la investigación. 

 

6. Incorporación de la perspectiva del paciente. Traslación de los resultados. 

 Incorporar la perspectiva del paciente en las investigaciones que se desarrollan 

y contar con su participación en la selección de las temáticas de interés. 

 Identificar necesidades de investigación en la evaluación de la práctica 

asistencial. 

 Impulsar la traslación a la práctica clínica de los resultados de la investigación e 

innovación. 

 Vincular la práctica clínica y la investigación. Cualquier implantación en la 

práctica clínica requiere evaluar esa ejecución y eso debe hacerse con calidad 

metodológica y rigor científico. Esta puede ser una importante fuente de 

proyectos de investigación.  

 

 

    

 

 

 

 

CSV:VKSCZBZV:9IQECC6M:C5H4PZG5 URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=VKSCZBZV:9IQECC6M:C5H4PZG5


		2023-01-16T11:53:28+0100
	ANA MARIA REGUEIRA ARTERO - NIF:32422146N


		2023-01-16T13:36:20+0100
	EVA VICTORIA SALVO MARCO - NIF:22683207D


	



