
 
   
 

 

 

Datos de la institución:  

Nombre: 

Departamento de Salud de Orihuela 

- Hospital Vega Baja 

- Atención primaria 

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

 Ctra. Orihuela – Almoradí S/N – 03314 – San Bartolomé    

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

Francisco Jesús García Gómez 

Datos de contacto: 

E-mail:   garcia_fragomb@gva.es      

Teléfono fijo:    966749059   

Teléfono móvil: 628171306    

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

Miguel Elías Fayos De La Asunción 

Número de enfermeras de la institución: 

 Hospital: 600 

  Atención primaria: 124 

 

 

           

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 

En el último trimestre del 2022 se iniciaron actividades de impulso de la 

investigación en este departamento, puesto que hasta este momento no existía 

ni la suficiente estructura para comenzar a visibilizar cualquier tema 

relacionado con investigación clínica, ni gestión alguna sobre la misma.  

El Comité de Ética de la Investigación ha sido acreditado oficialmente a nivel 

regional y está trabajando en la canalización  de los diversos proyectos de 

nuestros investigadores. Igualmente, se han acreditado grupos de investigación 

emergentes (entre ellos sólo uno de Enfermería) y uno consolidado. Además, 

se ha creado el espacio físico necesario para albergar una Unidad de 

Investigación, se ha conseguido personal en formación mediante la 

colaboración de la Fundación de apoyo a la investigación de la Comunidad 

Valenciana, se acaba de constituir un pequeño grupo promotor y próximamente 

se asignará una supervisión de Enfermería en Investigación. 

Formar parte del proyecto Nursing Research Challenge sería un gran motor 

para impulsar, desarrollar y consolidar la actividad investigadora, la 

transferencia del conocimiento, la mejora de la práctica clínica, el aumento de 

la calidad asistencial y la seguridad del paciente en los profesionales sanitarios 

y nuestros pacientes. Y a parte beneficiaría no solo a las direcciones de 

Enfermería, si no a la propia gestión e innovación enfermera de este 

Departamento. 

 

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. 

 

2. Formación  

- Aumentar la formación continuada en metodología de investigación 

de forma multidisciplinar. 

- Establecer y favorecer el acceso a un archivo de recursos 

disponibles y formación para los que quieran investigar. 

 

3. Difusión del conocimiento 

- 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. 

 



 
   
 

 

4. Fomentar la investigación enfermera dentro de equipos 

- Favorecer la inclusión de enfermeras en los grupos de investigación 

multidisciplinares 

- Crear equipos de trabajo conjuntos y la realización de proyectos 

multicéntricos. 

 

5. Recursos destinados al fomento de la investigación 

- Facilitar la conciliación de investigación con la práctica asistencial. 

- Facilitar la asistencia a foros científicos, así como la formación 

continuada. 

 

6. Incorporación de la perspectiva del paciente 

- Impulsar la traslación a la práctica clínica de los resultados de la 

investigación e innovación. 

- Vincular la práctica clínica y la investigación. 
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