
 
   
 

 

 

Datos de la institución: 

Nombre: 

     Hospital Universitario de Jaén 

 

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

     Avenida Ejercito Español 10, 23007, Jaén, Jaén. 

 

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

     Bernardo Castillo Dorado 

Datos de contacto: 

E-mail:      antonio.ochando.sspa@juntadeandalucia.es 

Teléfono fijo:      620565912 

Teléfono móvil:    654648488 
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      María del Carmen Merino Castro 
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Razones por la que desea ser candidato al proyecto Nursing Research Challenge 

 

     El Hospital Universitario de Jaén es un centro con ganas de estimular a los 

profesionales a prestar unos cuidados con los mejores estándares de calidad, sin olvidar 

la opinión de estos profesionales, así como de las personas a los que estos atienden.  

En los últimos años, desde la Dirección de Enfermería del centro, con el apoyo de la 

Dirección Gerencia y del resto de colectivos, se ha querido impulsar a los profesionales 

de enfermería a empoderarse de la calidad de los cuidados. La participación del hospital 

dentro del programa BPSO®, que en el momento actual está implementando tres guías 

clínicas, y tiene en curso dos nuevas guías para para el próximo año, está sirviendo 

como un estímulo para muchos de sus profesionales, siendo un punto de inflexión en la 

práctica que hasta el momento se ha venido realizando. 

En el último año se producido un importante aumento en el número de impulsores en el 

programa BPSO de nuestro centro, siendo más de 140 los profesionales directamente 

implicados en este programa en el momento actual. Este año 2023 será el año en el que 

el hospital podrá obtener la certificación BPSO, siendo esta un posible estímulo para 

estos profesionales, quienes deben aprovechar los resultados que están obteniendo en 

este programa para elaborar estrategias y poder implementarlas en la práctica clínica. 

Apostar por la investigación en enfermería es apostar por la calidad en los cuidados, por 

la eficiencia de estos, así como la mejora de la satisfacción, tanto de los pacientes como 

de los profesionales. En el último año, se ha incorporado  al centro la figura de una 

enfermera supervisora como apoyo a la investigación en cuidados, sin bien somos 

conscientes, que es un paso importante, pero no suficiente, para conseguir que la 

investigación enfermera sea una realidad en el centro.  

El Hospital Universitario de Jaén cuenta con una plantilla de 840 enfermeras, de las que 

61 son enfermeras especialistas. El aumento del número de procesos de estabilización 

de empleo llevados a cabo en los últimos años ha hecho que el tipo de adscripción de 

los profesionales al centro haya cambiado, aumentando el número de contratos fijos 

(titulares), permitiendo que muchos profesionales hayan podido estabilizar su ubicación 

en las diferentes unidades del centro. Esta estabilización puede ser una oportunidad 

para querer ampliar conocimientos y profundizar en ese área de trabajo, pudiéndose 

llevar a cabo proyectos de investigación, que hasta entonces no se habían planteado, 

debido a la inestabilidad laboral que se tenía.  

La estructura del propio centro, el cual se encuentra dividido en varios recintos 

separados físicamente (Hospital General, Hospital Materno-infantil, Centro de 

diagnóstico y tratamiento, Hospital Neuro-Traumatológico, Hospital Puerta de Andalucía 

y la reciente incorporación del Hospital de Alta Resolución de Alcaudete), puede suponer 

alguna dificultad, pero creemos que también tiene sus aspectos positivos, al ser centros 

más pequeños, con mayor relación/comunicación entre los profesionales de los mismos.  

En el último año se han producido cambios en los méritos a evaluar para acceder al 

puesto de cargo intermedio (supervisión) de Enfermería en el centro, buscándose 

perfiles profesionales afines a la investigación enfermera, en los que se valora tanto su 

formación, como su  trayectoria en esta área, pero especialmente su sensibilidad e 

interés en la misma. Llama la atención, que se empiezan a presentar propuestas de 

investigación en los proyectos que presentan para acceder a estos puestos. Desde 



 
   
 

 

Dirección de Enfermería del centro se considera que es fundamental el papel que 

pueden llevar a cabo por estos cargos intermedios, pudiendo ser un importante estímulo 

entre los profesionales para el desarrollo de posibles líneas de investigación, y a su vez, 

actuando como facilitadores, gestionando los recursos disponibles, para así favorecer a 

los profesionales el poder trabajar en estos aspectos.  

 Creemos que la estructura del programa Nursing Research Challenge, con sus 

diferentes ejes estratégicos, puede ser de gran ayuda en abordar diferentes aspectos 

que permitan el desarrollo de esta función enfermera. Enfermería está muy 

acostumbrada a llevar a cabo la parte asistencial, incluso de participar en la docente y 

la gestión, sin embargo, cuando se habla de investigación, y aunque todas las 

enfermeras la reconocen como otra función propia, la mayoría de los profesionales 

reconocen que tiene mucho que mejorar al respecto.  

Si queremos investigar debemos empezar por lo más básico, ofrecer formación, facilitar 

espacios y estructuras de apoyo, fomentar la lectura crítica, enseñar a desarrollar 

preguntas de investigación, estimular a los profesionales a que busquen dar respuesta 

a sus necesidades asistenciales, es decir, buscando investigación aplicada, para que 

puedan poner en valor los resultados de sus propias investigaciones.  

Participar en este proyecto supone establecer un compromiso en desarrollar una serie 

recomendaciones, es decir, es un paso más allá a “la intención de”, es hacer un 

seguimiento y una evaluación periódica, es identificar dificultades y aprovechar las 

fortalezas. Es muy importante saber que, junto a nosotros, hay otros 

compañeros/centros que están en nuestra misma situación, y cuya experiencia nos 

puede ser de gran ayuda. Lo más importante, es poder, poco a poco, aumentar ese 

número de recomendaciones, y aunque el compromiso inicial sea 2 de cada eje 

estratégico, conforme pase el tiempo, ir reevaluando la factibilidad de incorporar otras 

nuevas.  

El formar parte de este proyecto, a su vez, nos va a permitir establecer contacto con 

otros centros, aspecto que es fundamental para generar una red de contactos en 

investigación enfermera a nivel nacional, facilitar el desarrollo de proyectos 

multicéntricos y a su vez, poder aprender de la experiencia de otros centros.  

Es una oportunidad para alinear las iniciativas de investigación enfermera del Hospital 

Universitario de Jaén con un proyecto estructurado, con proyección en el tiempo, cuyo 

objetivo no es sólo cuantitativo (número de proyectos llevados a cabo), sino que busca 

dar respuesta a las dudas/problemas de los propios profesionales, que cuenta con el 

apoyo de los responsables gestores del centro, que está liderado por una enfermera 

coordinadora de investigación en cuidados del propio centro, y que además  es parte de 

un programa a nivel nacional, que permite la comunicación con otros centros que están 

adheridos  al mismo, sólo así, se puede iniciar este ambicioso proyecto, del que 

sabemos encontraremos dificultades, pero a su vez, esperamos saber salvarlas y 

hacernos más fuertes.  

Creemos que el programa Nursing Research Challenge llega en un buen momento para 

el Hospital Universitario de Jaén. La actual situación del Proyecto BPSO en el centro y 

el elevado número de profesionales implicados en el mismo; la incorporación de cargos 

intermedios afines y sensibles al área de la investigación en cuidados; el aumento de 

número de profesionales que han estabilizado su ubicación en las diferentes unidades 

asistenciales; la reciente incorporación de una supervisión de Enfermería en esta área; 

así como contar con el apoyo no sólo de la Dirección de Enfermería, sino del resto de 



 
   
 

 

direcciones incluida la Dirección Gerencia del centro, entre otros, consideramos que son 

aspectos importantes que pueden que favorecer que el HUJ sea un buen candidato. 

Nuestro interés en participar en este proyecto es precisamente para hacer las cosas 

mejor, caminar en conjunto, aprender de otros y aportar nuestra experiencia, ya que 

creemos que la investigación enfermera no es la meta, sino el camino hacia unos 

cuidados de calidad; es decir, es dar los primeros pasos en este camino, como bien 

decía el ilustre Antonio Machado, “Caminante no hay camino, se hace el camino al 

andar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

 

 

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

evaluar  

 

     A continuación mostramos las recomendaciones seleccionadas de cada uno de 

los ejes estratégicos.  Consideramos que si realmente queremos trabajar en el 

desarrollo de la investigacion enfermera, independientemente de las recomendaciones 

elegidas, debemos reevaluar periodicamente la factibilidad de poder ir incorporando 

otras más, ya que como han identificado varios autores, fomentar la investigación en el 

colectivo enfermero e implementar los resultados de esta son aspectos que requieren 

de una intevención múltiple. 

 

El proyecto que nos planteamos implica trabajar en investigación enfermera, pero nunca 

debemos olvidar que hablar de investigación enfermera carecería de sentido si este 

conocimiento se queda en las reuniones y/o en las revistas científicas, sin llegar a 

trascender a la práctica diaria. ya que nuestro objetivo principal es la mejora en la calidad 

de los cuidados.  

 

Eje 1: Detección de talento. 

 Crear un “mapa” de enfermeras con formación avanzada en investigación. 

Identificar a aquellos/as profesionales con competencias en investigación y 

proporconar los medios y estructuras disponibles para que puedan colaborar 

entre ellos/as. 

 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.  

En este eje hemos querido seleccionar estas dos recomendaciones, ya que por un lado 

hay que comenzar por la base, para poco a poco ir construyendo,  y para ello se nos 

hace fundamental conocer a los profesionales con formación en esta materia, y así 

intentar crear una red interna dentro del centro, que nos pueda ser de ayuda para 

establecer posibles referentes/mentores, y a su vez, servirnos de guía para el desarrollo 

de diferentes líneas de investigación.  

Por otro lado, consideramos fundamental que los profesionales del hospital conozcan 

qué se está haciendo en el centro en materia de investigación, que identifiquen las líneas 

de trabajo y puedan poner nombres y caras, siendo esta una buena estrategia para 

fomentar que se hable sobre estos aspectos, y a su vez sea un facilitador para que 

profesionales con menos experiencia, pero que nuestran interés en un área concreta, 

un día puedan dar el paso y quieran unirse formando grupo. 

 

 

 

 



 
   
 

 

 

Eje 2: Formación 

 

 Aumentar la formación continuada en metodología de investigación de forma 

multidisciplinar. 

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

y formación para los que quieran investigar. 

 

Al igual que hemos resaltado en el eje anterior, debemos comenzar por la base, y uno 

de los aspectos más importantes es poseer unos buenos conocimientos en metodología 

de investigación. Es decir, las ideas están muy bien, pero no son suficientes para 

obtener resultados serios, a partir de los cuales llevar a cabo nuestra práctica clínica. 

Sin bien es cierto que la formación en investigación debe ser mucho más profunda que 

la realización de seminarios, sesiones o cursos que aborden aspectos relacionados con 

la investigación, debemos tener en cuenta que el llevar a cabo esta formación puede 

ser una buena estrategia para estimular a estos profesionales, y a su vez, facilitar el 

encuentro entre compañeros con intereses comunes. Integrar diferentes profesionales 

en esa formación es importante, pues así se puede ver la importancia de constituir 

equipos, donde cada uno aporta desde su perspectiva, ya que finalmente, muchas de 

las áreas de investigación son transversales a muchas disciplinas, pero a su vez, es 

importante transmitir la importancia de que en el equipo investigador puede haber 

diferentes profesionales, con tareas complementarias dentro de un mismo proyecto de 

investigación.  

 

Cuando un profesional tiene acceso a información, dispone de recursos y tiene un 

referente al que consultar, se están quitando muchas piedras del camino. Es por este 

motivo que creemos que esta segunda recomendación seleccionada debe ser una de 

las que se lleven a cabo desde el primer momento, pudiendo sumarse más adelante 

otras nuevas de esta misma línea estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

 

Eje 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.                                                                                                                                 

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

sesiones clínicas y/o sesiones de unidad.                                                                              

Conocer qué líneas de investigación existen y qué investigadores/as, para 

fomentar colaboraciones.    

 Existencia de un plan de comunicación interna que englobe la difusón de 

convocatorias. 

 

Es importante que los profesionales del centro conozcan las líneas de investigación en 

las que se está trabajando, y puedan identificar a los compañeras/os que están 

desarrollando estas líneas. Por otro lado, es importante crear un ambiente que facilite 

del debate sobre diferentes aspectos relativos a la práctica clínica basada en la 

evidencia. La creación de cafés científicos, el llevar a cabo sesiones en las que se 

compartan resultados parciales o totales de proyectos desarrollados en el centro u otros 

centros, el generar debates sobre artículos publicados con tematicas específicas, 

estimulando la lectura crítica y aportando herramientas a los asitentes, son estrategias 

que pueden ayudar a que los profesionales acaben familiarirándose con estos aspectos.  

La obtención de una ayuda o subvención para la realización de un proyecto es mucho 

más que una ayuda económica, para muchos investigadores es el reconocimiento al 

esfuerzo realizado en el desarrollo de ese protocolo de investigación, es una es palmada 

de anímo para seguir adelante. Es importante conocer la oferta de conovocatorias para 

obtener una ayuda en la financiación de ese proyecto, siendo muy impotante identificar 

aquellas a las que mejor se ajuste. El plazo de tiempo hábil desde que se publica una 

convocatoria hasta su cierre, suele ser bastante breve, por lo que es fundamental que 

exista una buena difusion de estas para que los investigadores tengan el máximo plazo 

de tiempo para ajustarse a los requerimientos indicados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

 

 

Eje 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…) 

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

Configurar grupos de investigacion, grupos de apoyo, grupos de alto rendimiento 

para temas concretos… 

Crear nexos con otros investigadores, favorecer foros de debate y sesiones conjuntas, 

puede ser un estímulo para muchos profesionales. Enfermería es una disciplina 

presente en muchos ámbitos, y en los últmos años es cada vez más frecuente ver como 

las enfermeras van asumiendo nuevas competencias, estando más implicadas en 

aspectos relativos a la gestión y tomas de decisiones en salud. No debemos olvidar que 

la investigación constituye junto a la asistencia, la docencia y la gestión, los cuatro 

pilares en los que se fundamenta la disciplina enfermera, por tanto es esencial que 

cuando abordemos estos foros/encuentros, tengamos presentes estos aspectos. 

Las investigaciones realizadas por enfermería, tradicionalmente han estado 

circunscritas a un solo centro de trabajo, encontrandonos con problemas tales como el 

tamaño muestral, así como la dificultad para extrapolar los resultados a otros contextos. 

La creación de grupos de trabajo multicéntricos no sólo permite mejorar los aspectos 

relativos a la validez externa de la investigación, sino que además permite que el equipo 

investigador se enriquezca de la experiencas y conocimientos de profesionales de otros 

centros, aportando perspectivas diferentes a las que se llevan a cabo en su unidad de 

referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

 

 

Eje 5: Recursos destinados al fomento de la investigación en Enfermería 

 

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

formación continuada. 

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

contenidos docentes e investigadores clramente definidos entre sus 

competencias.                                                                                                                                          

(Por ejemplo. Enfermeras del Equipo de Terapia Intravenosa, Estomaterapueta, 

Enfermedad Inflamatoria intestinal, etc).                                                                                         

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

nacionales.  

 

Investigar supone un importante esfuerzo por parte de los profesionales. Son muchas 

las horas que hay que dedicar para llevar a cabo un proyecto de investigación. No es 

sólo la recogida y análisis de los datos, como muchas personas creen, por detrás hay 

muchas horas en dar forma a esa idea inicial, hasta convertirla en esa pregunta, y dar 

paso al protocolo de investigación. Son muchos los días dedicados a realizar la 

búsqueda bibliográfica, revisar el conocimiento existente, redactar el protocolo, obtener 

los permisos pertinentes,… hasta obtener el informe final, con las principales 

conclusiones del proyecto. Pero además hay que tener en cuenta, que gran parte de los 

conocimientos que tienen los investigadores en esta materia,  los han adquirdo fuera de 

su jornada laboral, ya que las competencias en investigación no suelen ser abordadas 

de forma profunda en los estudios de grado.  

Creemos importante que existan estrategias que permitan facilitar a los profesionales 

asistir a eventos centíficios, porque lejos de verse como un gasto han de verse como 

una inversión, es decir, difilmente se crece si no nos formamos y no nos comparamos 

con otros, identificando áreas de mejora y actuando ante las mismas.  

La figura de Enfermera de Práctica Avanzada (EPA), puede suponer un punto de 

inflexión en el reconocimiento profesional; se le reconoce una base de conocimiento 

experto, así como habilidades para la toma de decisiones clínicas complejas. Debemos 

aprovechar el momento actual y crear nexos de unión con EPAs de otros centros, 

favoreciendo la creación de grupos de trabajo, porque son profesionales que se han 

comprometido con el desarrollo de la profesión y han recibido formación específica, 

asumiendo competencias a nivel docente y de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

 

 

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

 

 Incorporar la perspectiva del paciente en las investigaciones que se desarrollen y 

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

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

innovación.  

 

 

En los últimos años se están produciendo cambios importantes en la participación de 

los cuidados dentro del sistema sanitario. Son muchos los autores que identifican al 

paciente como centro y motor de la asistencia sanitaria. Se ha pasado de ver al paciente 

como un mero receptor de los cuidados a un receptor de la información, de mero 

receptor de esa información a una toma de decisiones compartida, y en el momento 

actual, el paciente se ve como un miembro más que debe formar parte del equipo de 

trabajo, para que las decisiones se basen en la realidad que están viviendo las personas 

a las que atendemos, y se tengan en cuenta su vivencias, experiencias y prioridades. 

La incorporación de los pacientes a los equipos de investigación no sólo pueden 

enriquicer los temas a abordar sino que además puede suponer un enriquecimiento en 

el diseño de estos proyectos. 

No olvidemos que el fín último de la investigación enfermera es el mejora la calidad de 

los cuidados. La investigación aplicada debería ser, por tanto, práctica habitual dentro 

de nuestro colectivo, dando respuesta a problemas reales que encontramos en nuestro 

día a día, pero teniendo encuenta a todos los implicados en el proceso del cuidado, 

pacientes, familiares, profesonales, así como al sistema sanitario.  
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