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Datos de la institución: SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 

Nombre: ÁREA DE SALUD LLERENA-ZAFRA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

 

 

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

CTRA BADAJOZ-GRANADA S/Nº 

06900 LLERENA 

BADAJOZ 

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

INMACULADA MURILLO MOLANO 

Datos de contacto: 

E-mail:   inmaculada.murillo@salud-juntaex.es 

Teléfono fijo: 924877000 

Teléfono móvil: 689559767 

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

DÑA MARIA ROSA SORIA CORÓN 

Número de enfermeras de la institución: 

 

 

 

 

 

 

Fecha:          26/01/2023 Fecha: 26/01/2023 
Fdo.:       DÑA INMACULADA MURILLO MOLANO Fdo.:  DÑA MARIA ROSA SORIA CORÓN 
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 

En nuestra área de salud Llerena-Zafra, una de las 8 áreas del Servicio Extremeño de Salud, damos 

nuestros primeros pasos en investigación puramente enfermera, embarcándonos en el proyecto de 

investigación: Evaluación del registro de la metodología enfermera como herramienta para la gestión de 

los recursos humanos de enfermería, adaptando la dotación de las unidades a las necesidades de 

cuidados de los pacientes que atienden en ella. También como herramienta para identificar puntos de 

mejora en la calidad asistencial y continuidad de cuidados y que garantice una continuidad asistencial 

entre niveles contribuyendo a la puesta en marcha del proceso de atención integral del paciente crónico 

complejo. 

Para ello, hemos formado e implantado el registro en nuestro sistema informático de la 

metodología enfermera basada en los patrones funcionales de M. Gordon. 

En estos momentos nos encontramos elaborando una base de datos desgranando los datos 

recogidos en los planes de cuidados registrados para posteriormente analizar el peso de las 

intervenciones, ajustar en base a ello el ratio enfermera- paciente (por necesidades en cuidados, no 

número de camas). Valorar los resultados obtenidos con dichas intervenciones en la salud de nuestros 

pacientes e identificar áreas de mejora en las mismas, así como garantizar la continuidad asistencial 

entre niveles y puesta en marcha del proceso de atención integral al paciente crónico complejo. 

Consideramos , que nuestro proyecto se adapta a los objetivos que pretenden  este proyecto 

de innovación en gestión fomentando  la investigación entre los profesionales asistenciales de los 

diferentes servicios y colaborando con la sostenibilidad del sistema sanitario. 

Listado de las recomendaciones de cada eje que la institución está interesada en 

implantar y evaluar 

1. Detección del talento: 

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

de investigación o áreas de interés. 

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

elaborado y facilitador para atraer a enfermeras interesadas en participar en grupos de 

investigación multidisciplinares. 

 

2. Formación: 

2.1. Aumentar la formación continuada en metodología de investigación de forma 

multidisciplinar. 

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

y formación para los que quieran investigar. 

 

3. Difusión del conocimiento: 

3.1. 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 
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sesiones de unidad. Conocer qué líneas de investigación existen y qué investigadores/as para 

fomentar colaboraciones. 

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

 

4. Fomentar la investigación enfermera dentro de equipos multidisciplinares y 

multicéntricos: 

4.1. Favorecer la inclusión de enfermeros en los grupos de investigación 

multidisciplinares. *Reconocimiento de la participación de las enfermeras en un grupo de 

investigación (como trabajo de campo, investigador/a, colaborador/a o investigador/a 

principal). 

4.2. Potenciar la generación de proyectos Bottom up entre grupos o diferentes 

iniciativas. 

 

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

5.1. Fomentar la conciliación de investigación con la práctica asistencial. Ofertar 

liberaciones (parcial o total) para el desarrollo de actividad investigadora. Bonos de tiempo 

como premios en Jornadas de Investigación e Innovación. 

5.2. Potenciar modelos como la enfermera de prácticas avanzadas (EPA) con 

contenidos docentes e investigadores claramente definidos entre sus competencias. Abrir 

líneas de investigación por estas figuras. Grupos de trabajo nacionales. 

 

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

6.1. Incorporar la perspectiva del paciente en las investigaciones que se desarrollen 

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

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

innovación. 
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