
Datos de la institución:

Nombre:

 ÁREA SANITARIA DE LUGO, A MARIÑA e MONFORTE DE LEMOS 

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

 C/ Dr. Ulises Romero, 1, 27003 Lugo, LUGO

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

 Mª JESÚS PÉREZ TABOADA

Datos de contacto:

E-mail:   maria.jesus.perez.taboada@sergas.es   

Teléfono fijo:    982 296150  

Teléfono móvil:    

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

 RAMÓN ARES RICO

Número de enfermeras de la institución: 900

Fecha: 25/01/2023 Fecha: 25/01/2023
Fdo.: M.ª Jesús Pérez Taboada      Fdo.: Ramón Ares Rico     
Director/a de Enfermería Gerente/a de la Institución



Razones por la que desea ser candidato al proyecto Nursing Research Challenge

Tanto  la  Dirección  Gerencia  como  la  Dirección  de  Enfermería  de  nuestra  Área

Sanitaria,  marcan  como  uno  de  sus  objetivos  prioritarios  el  establecer  cuidados

seguros y de calidad, apoyados en evidencia científica, que proporcionen una base

sólida para la práctica profesional. 

En esta línea en el año 2018 fuimos seleccionados para formar parte del programa de

“Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados” (3ª Cohorte INVESTÉN) con

la implantación de 3 guías de práctica clínica de RNAO.  Fuimos acreditados en el año

2021 y tras la ampliación del alcance del proyecto estamos en estos momentos en la

fase de reacreditación.

El trabajo de estos años ha permitido a los profesionales aplicar cuidados basados en

la  evidencia  científica,  capacitarse  y  desarrollar  una  adecuada  metodología  de

implantación de las recomendaciones. 

Consideramos que con esta experiencia previa, ahora es un momento propicio para

ser  candidatos al proyecto  Nursing Research Challenge,  ello supondría un nuevo

impulso  para  consolidar  lineas  y  grupos  de  investigación,  fomentar  cultura

investigadora y continuar aplicando cuidados respaldados por la evidencia científica.



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

evaluar 

1. DETECCIÓN DEL TALENTO

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

investigación o áreas de interés.

-   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 

- Organizar clubs de lectura crítica para discutir y reflexionar sobre diferentes artículos

de investigación.

-  Aumentar  la  formación  continuada  en  metodología  de  investigación  de  forma

multidisciplinar. 

3. DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

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

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

-  Difundir lo que se hace y fomentar el trabajo en red.

4. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN ENFERMERA DENTRO DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES Y

MULTICÉNTRICOS

-   Favorecer  la  inclusión  de  enfermeras  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.



-   Potenciar  la  generación  de proyectos  Bottom up,  siendo  enlace  entre  grupos  o

diferentes iniciativas.

5. RECURSOS DESTINADOS AL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

-  Facilitar la asistencia a foros científicos así como la formación continuada.

-  Potenciar modelos como la enfermería de práctica avanzada con contenidos 

docentes e investigadores claramente definidos entre sus competencias. (P ej: 

enfermeras de l equipo de terapia intravenosa, estomaterapeuta, enfermedad 

inflamatoria intestinal etc.). abrir líneas de investigación lideradas por estas figuras. 

Grupos de trabajo nacionales.

6. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE. TRASLACIÓN DE LAS 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.
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