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Datos de la institución: 

Nombre: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona     

 

Dirección Postal (calle, nº, CP, localidad, provincia): Passeig Marítim, 25-29, 08003, Barcelona. 

      

 

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

Garcimartín Cerezo 

      

Datos de contacto: 

E-mail: pgarcimartin@psmar.cat 

Teléfono fijo:      932483311 /   932483274 

Teléfono móvil:    

   

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

Mena 

      

Número de enfermeras de la institución:  1.300 

      

 

 

 

 

           

Fecha: Fecha: 
Fdo.:  Paloma Garcimartín Cerezo     Fdo.:    Olga Pané Mena 
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 proyecto Nursing Research Challenge es un proyecto cuyos objetivos son compartidos con los objetivos 

del Plan Estratégico 2021-2025 de nuestra institución, el PSMAR, y en concreto con el modelo de  gestión 

de la Dirección Enfermera.   El Hospital del Mar es el principal centro asistencial de agudos, junto con el 

Hospital de la Esperanza, mientras que la atención intermedia se concentra en el Centro Fórum, y la salud 

mental en el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones (INAD)  En cuanto a la docencia, el PSMAR reúne, 

en un amplio Campus Docente, diferentes estudios, incluyendo los de Enfermería.  Por otro lado, la  

Unidad Docente del PSMAR  tiene acreditada cuatro especialidades enfermeras.  La investigación se 

articula a través del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, el cual integra el Grupo de 

Investigación en Cuidados Enfermeros. Éste complementa al Programa de Apoyo a la Investigación, un 

recurso para las enfermeras del área asistencial que requieran asesoramiento en materia de 

investigación. En resumen, nuestro compromiso con la investigación enfermera es evidente. Sin embargo, 

a pesar de ello existe un decalaje entre las intenciones y las acciones reales. El interés de nuestra 

institución para adherirse al Nursing Research Challenge, al margen de apoyar a un proyecto tan 

necesario, es conseguir el impulso para  que las intenciones y las acciones relacionadas con la 

investigación enfermera en cualquier ámbito descrito se alineen.  

Listado de las recomendaciones de cada eje que la institución está 

interesada en implantar y evaluar  

1.  Crear un “mapa” de enfermeras con formación avanzada en investigación. EJ.1. 
 
2. 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. EJ.1. 

3. Aumentar la formación continuada en metodología de investigación de forma multidisciplinar. EJ.2. 

4. Es necesaria la existencia de enfermeras tracto- ras y para ello hay que aumentar el número de 

profesionales con formación avanzada en investigación. EJ.2. 

5. Difundir lo que se hace y fomentar el trabajo en red. EJ.3 

6. Mejorar la difusión de convocatorias, premios, recursos de las instituciones…EJ.3. 

7. Favorecer la inclusión de enfermeras en los grupos/equipos de investigación multidisciplinares. EJ.4. 
 
8. Crear equipos de trabajo conjuntos y la realización de proyectos multicéntricos. Configurar grupos de 

investigación, grupos de apoyo, grupos de alto rendimiento para temas concretos. EJ.4. 

9. Facilitar la asistencia a foros científicos (Jornadas, congresos…) así como la formación continuada. EJ.5. 

10. Potenciar modelos como la enfermera de práctica avanzada (EPA) con contenidos docentes e 
investigadores claramente definidos entre sus competencias. EJ.5. 
 
11. Incorporar la perspectiva del paciente en las investigaciones que se desarrollen y contar con su 

participación en la selección de las temáticas de interés. EJ.6. 
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12. Impulsar la traslación a la práctica clínica de los resultados de la investigación e innovación. EJ.6. 


		2023-01-26T15:31:37+0100
	Paloma Garcimartin Cerezo - DNI 46047641P (TCAT)


		2023-01-27T08:34:22+0100
	46026237V OLGA PANE (R: S0800471E)




