
 
   
 

 

 

Datos de la institución: 

Nombre: 

     Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte  

 

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

     Calle Clara Jaime Melero nº 4 y 6, CP: 41008, Sevilla (Sevilla) 

 

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

     Ana María Reales Arroyo  

Datos de contacto: 

E-mail: dcuidados.asevn.sspa@juntadeandalucia.es    

Teléfono fijo:      +34 649421647 

Teléfono móvil:    +34 670941351 

   

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

María del Rocío Hernández Soto 

            

Número de enfermeras de la institución: 

743 Enfermeras 

      

 

 

           

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 

El Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte (DSASN) está comprometido con el fomento 

de la investigación en el campo de las competencias de la Enfermería de Atención 

Primaria (EAP). Desde 2019, se ha impulsado la participación de los profesionales 

sanitarios, especialmente el papel de enfermería en la investigación y traslación de 

conocimientos adquiridos en la investigación a la práctica clínica. Actualmente, el 

DSASN ha apostado en mayor medida en esta línea dotando a la unidad de 

investigación de dos enfermeras de investigación cuyas funciones son promover la 

investigación, formar, asesorar a enfermeras del Distrito interesadas en investigar, estar 

accesible para que cualquier pregunta de investigación se transforme en un proyecto 

viable y trasladarlo a la comunidad, y ayudar a difundir los resultados con el mayor 

impacto a la comunidad científica. Por otro lado, el DSASN ha hecho una inversión en 

la formación de Enfermeras de Práctica Avanzada (EPA) en distintos ámbitos como son 

el de heridas y cuidados paliativos; enfermeras de gestión de casos en Atención 

Primaria (AP) y en residencias de mayores. Además, contamos con enfermeras 

escolares dedicadas exclusivamente a los centros educativos centrados en dos 

programas: “Creciendo en salud” para Educación Infantil y Educación Primaria y “Forma 

Joven” para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

Se ha hecho un esfuerzo por facilitar la formación postgraduada en Máster en cuidados 

de enfermeras del DSASN. También contamos con enfermeras que están participando 

en el programa de Doctorado para la ejecución de su tesis doctoral. Todo ello, con el fin 

de aumentar la masa crítica investigadora en Enfermería.  

Dentro de su programa de Formación Continuada, el DSASN incluye anualmente, 

actividades formativas dirigidas a mejorar las competencias (conocimientos, habilidades 

y actitudes) en investigación actualizándolas cada año.  

El compromiso del DSASN incluye el fomento y financiación de la participación en 

congresos científicos del personal de enfermería con el fin de difundir a nivel nacional e 

internacional los resultados de investigación de la Enfermería. En esta línea, se ha 

propuesto el desarrollo de las jornadas de investigación del DSASN a finales de este 

año con el objetivo de intercambiar experiencias, conocimientos y resultados de los 

trabajos de investigación en los que participan las enfermeras. Estas jornadas se 

celebrarán en la Facultad de Enfermería haciéndolas accesibles tanto a los alumnos 

como al personal docente investigador (PDI) y mejorando la difusión y facilitando la 

gestación de redes interinstitucionales.  

El esfuerzo de la Unidad de Investigación y los profesionales de enfermería del DSASN 

por mejorar la humanización y desarrollo de la innovación en el campo de la Enfermería 

es otro desafío asumido por este distrito. Por ello, se está trabajando en la actualidad 

en el diseño y validación de herramientas de ayuda a la toma de decisiones de los 

profesionales en relación con la adecuación y adherencia terapéutica y otras dirigidas a 

facilitar los cuidados en domicilio a través del telecuidado. Este último caso en el que se 

está diseñando una herramienta para la atención domiciliaria de las necesidades de los 

pacientes en los últimos días se ha llevado a la incubadora de ideas del Instituto de 

Administraciones Públicas encontrándose en la actualidad en la IV fase del proceso de 

invención. 

Por ello, creemos q el DSASN está haciendo un esfuerzo por trasladar los conocimientos 

adquiridos por la Enfermería durante el proceso investigador a la práctica real. Debido 
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a ello, participar en este proyecto nos ayudaría a evaluar e implementar mejoras que 

nos lleven a conseguir una enfermería más empoderada y con una trayectoria 

investigadora más visible y más orientada a los resultados en salud que al puro estudio 

académico.    

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

evaluar 

 

EJE 1: DETECCIÓN DEL TALENTO Crear un "mapa" de enfermeras con formación 
avanzada en investigación 

Crear una base de datos enfermeras 
interesadas en investigar con sus líneas de 
investigación o áreas de interés 

Potenciar figuras enfermeras consultoras y 
referentes 

EJE2: FORMACIÓN Incorporar a proyectos de investigación a 
enfermeras noveles 

Aumentar la formación continuada y 
metodología de investigación de forma 
multidisciplinar 

Establecer y favorecer o facilitar el acceso de un 
archivo de recursos disponibles y formación 
para lo que quieran investigar 

EJE 3: DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Difundir lo que se hace y fomentar el trabajo en 
red 

Mejorar la difusión de convocatorias, premios, 
recursos de las instituciones 

Hacer visibles los cambios producidos por la 
implantación de los resultados obtenidos a 
través de la investigación en la práctica clínica 
diaria  

EJE 4: FOMENTAR LA INVETIGACIÓN 
ENFERMERA DENTRO DE EQUIPOS 

MULTIDISCIPLINARES Y MULTICÉNTRICOS 

Favorecer la inclusión de la enfermera en los 
equipos multidisciplinares 

Crear equipos de trabajo conjunto y la 
realización de proyectos multicéntricos 

EJE 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 enfermera de 
práctica avanzada con contenidos docentes e 
investigadores claramente definidos 

EJE 6: INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA 
DEL PACIENTE 

Identificar necesidades de investigación en la 
evaluación de la práctica asistencial 

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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