
 
   
 

 

 

Datos de la institución: HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET. ZARAGOZA. 

Nombre: 

 Delia González de la Cuesta 

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

Paseo Isabel la Católica 3-5. 50005. Zaragoza (Zaragoza)     

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

Dña. Ana Vecino Soler 

Datos de contacto: 

E-mail:   dgonzalezd@salud.aragon.es    

Teléfono fijo:   976765500 ext 142413    

Teléfono móvil:  +34 649686415   

   

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

 D. Luis Callén Sevilla 

Número de enfermeras de la institución: 

1200 

      

 

 

 

           

Fecha: Fecha: 
Fdo.:       Fdo.:       
Subdirectora de Cuidado de Enfermería Gerente/a de la Institución 

  



 
   
 

 

 

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

 

El Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, ha estado comprometido siempre con los 

principios de la atención profesional a los pacientes y ciudadanos. La práctica basada en la evidencia 

es la característica de los cuidados centrados en los pacientes, seguros y de calidad, teniendo que, 

no solo implementarla, sino llegar a ella. Es nuestra obligación como centro sanitario incidir y llevar 

a la práctica proyectos que avalen el desarrollo de la profesión, el bienestar de los pacientes y la 

máxima calidad en las prácticas realizadas. 

Somos un centro de referencia, un hospital de nivel III, que atiende pacientes con patologías 

complejas que permiten ese desarrollo en diferentes etapas: en el adulto, crónico y agudo, el 

anciano, el niño y las madres. Damos formación a enfermeras internas residentes (EIR) en las que 

se incluye la investigación como nivel de calidad para su desarrollo curricular. 

El centro está comprometido en fomentar la práctica basada en la evidencia, con implantación de 

guías de práctica clínica, que precisan mantenerse actualizadas. 

Apostamos por la enfermera de práctica avanzada (EPA) para la que se requiere desarrollar 

proyectos de investigación. 

La investigación es un proceso complejo que requiere de infraestructura y recursos que este centro 

podría aportar. Es difícil mantener vivos los proyectos de investigación y conseguir fondos para ello. 

Aunque somos conscientes de la importancia de la investigación, es difícil hacer llegar los recursos 

necesarios y sobre todo el tiempo, como valor intangible para ello. 

Participar en este reto nos obliga a fomentar los objetivos de investigación, posicionar recursos de 

formación dirigidos a esta área, incluir este proyecto en los objetivos del centro para que se 

materialicen y no se pierda la continuidad de las investigaciones 

Es necesario el desarrollo de la investigación, la difusión y traslación de la evidencia obtenida y 

discutida en foros internacionales a la práctica para incidir en la calidad de los cuidados, le 

efectividad de las intervenciones, abrir nuevas líneas a la actividad enfermera y sobre todo obtener 

el máximo beneficio para los pacientes teniendo en cuenta sus necesidades y objetivos propios. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  



 
   
 

 

 

 

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

evaluar  

EJE ESTRATÉGICO RECOMENDACIÓN 

1. DETECCIÓN DEL TALENTO 1.1 Crear mapa de enfermeras 
investigadoras 

 1.3 Potenciar figuras de enfermeras 
referentes 

 1.5 Mejorar la difusión de los proyectos 
existentes 

2. FORMACIÓN 2.3 Aumentar la formación continuada en 
metodología de investigación de forma 
multidisciplinar 

 2.5 Establecer y favorecer el acceso a un 
archivo de recursos disponibles y 
formación para los que quieran investigar 

3. DIFUSIÓN DEL CONOMICIMENTO 3.1 Crear foros de encuentro que 
permitan aumentar la conexión y 
colaboración con líderes y referentes de 
proyectos de investigación concretos. 

 3.3 Difundir lo que se hace y fomentar el 
trabajo en red 

4. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN ENFERMERA 
EN EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES Y 
MULTICÉNTRICOS 

4.3 Potenciar la generación de proyectos 
Bottom Up  desde el Departamento de 
Sanidad, hasta la organización 

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

5. RECURSOS DESTINADOS AL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN EN ENFEMERIA 

5.1 Facilitar la conciliación de 
investigación con la práctica asistencial, 
ofertar liberaciones parcial o total para el 
desarrollo de la actividad investigadora. 
Bonos de tiempo como premios en 
Jornadas de Innovación e Investigación 

 5.3 Facilitar la asistencia a eventos 
científicos así como la formación 
continuada 

6. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DEL 
PACIENTE 

6.1 Incorporar la perspectiva del paciente 
en las investigaciones que se desarrollen 
y contar con su participación en la 
selección de los temas de interés 

 6.2 Identificar necesidades de 
investigación en la evaluación de la 
práctica asistencial 
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