
 
   
 

 

 

Datos de la institución: 

Nombre: CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 

      

 

Dirección Postal (calle, nº, CP, localidad, provincia): C/ de Francesc Pla “El Vigatà”, núm.1. CP: 08500        Vic 

(Barcelona) 

 

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

CUEVAS 

Datos de contacto: 

E-mail:      dirinfermeria@chv.cat 

Teléfono fijo:     937027706  

Teléfono móvil:     

   

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

DEL SOLAR   

Número de enfermeras de la institución: 395 

      

 

 

 

 

           

              Fecha: 26.01.2023 Fecha: 26.01.2023 
              Fdo.:  Fina Carbonell Cuevas   Fdo.:  Sara Manjón del Solar 
              Director/a de Enfermería Gerente/a de la Institución 

  



 
   
 

 

 

 

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

 

La investigación en Cuidados como parte fundamental del desarrollo disciplinar, debe permitir en 

cualquiera de los ámbitos la generación-aplicación de conocimiento que impacte de manera 

positiva en las personas atendidas y los profesionales. Los profesionales de la Salud, tienen la 

misión de cuidar a las personas durante la enfermedad y su recuperación, promocionar la salud 

y prevenir la enfermedad y las complicaciones derivadas. Los cuidados tienen un impacto en el 

bienestar y la experiencia del paciente y en la eficiencia del sistema sanitario por eso, es necesario 

que estén basadas en la evidencia científica para poder garantizar la máxima calidad y seguridad, 

a la vez que contribuyen a contener los gastos sanitarios. 

La investigación, entendida como un proceso de búsqueda científico, sistemático y riguroso, 

forma parte de las competencias de la profesión enfermera y es la base de la Práctica Basada en 

la Evidencia (PBE). Permite generar nuevos conocimientos relacionados con preguntas o 

problemas concretos de la práctica aplicables en el resto de ámbitos de actuación enfermera: la 

asistencia, la gestión y la docencia. 

Para desarrollar la investigación en el ámbito de los cuidados, es indispensable un plan que 

permita identificar el conocimiento disponible, aumentar la capacidad de los profesionales para 

realizar investigación, proporcionar estructuras de apoyo, identificar y disminuir las barreras 

relacionadas con la investigación. Es importante disponer de una estrategia de implantación para 

el impulso y la mejora de la investigación enfermera que fomente la investigación en cuidados 

desde una mirada multidisciplinar y multicéntrica y, que permita generar conocimiento para 

solucionar problemas de salud aplicable a la práctica habitual (investigación traslacional). Por ello, 

es importante que las preguntas de investigación surjan de los profesionales clínicos para poder 

dar respuesta a problemas y necesidades reales. 

Actualmente nuestro centro, está impulsando un plan de investigación en cuidados que se alinea 

con el Nursing Research Challenge. El plan fue planteado en 2019 y se basa en la creación de un 

grupo de trabajo formado por profesionales con interés en investigación de las diferentes áreas 

del centro con el objetivo de que ejerzan de líderes en sus áreas impulsando la investigación des 

de la práctica (bottom up), coordinado por la enfermera referente en docencia, investigación e 

innovación de la institución y con el apoyo de la dirección de enfermería. Durante el 2020, debido 

a la pandemia, hubo que aplazar las sesiones de trabajo previstas en el cronograma. En 2021 se 

reemprendió de nuevo el proyecto y desde entonces se han llevado la mayoría de las acciones 

planificadas en relación a la formación de los miembros del grupo. Para este año, los objetivos se 

concentran en dar visibilidad al grupo dentro de la institución para que pueden desempeñar su 

función de líderes y promover el diseño y desarrollo de nuevos proyectos, Así mismo, se pretende 

establecer una estrategia de difusión que permita a todos los profesionales conocer qué 

proyectos que se están llevando a cabo, y participar en ellos en caso de interés, y de difundir y 

transferir los resultados obtenidos de las investigaciones lideradas por los profesionales de 

cuidados.   

 

 



 
   
 

 

 

 

 

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

evaluar  

EJE 1. Detección de talento 

Recomendación 1.2: Crear un mapa de enfermeras con formación avanzada en investigación 

Recomendación 1.3: Potenciar figuras de enfermeras consultoras y referentes de investigación 

y/o innovación. 

EJE 2.  Formación 

Recomendación 2.1: Organizar un club de lectura crítica para discutir i reflexionar sobre 

diferentes artículos de investigación 

Recomendación 2.2: Aumentar el número de profesionales con formación avanzada en 

investigación 

EJE 3. Difusión del conocimiento 

Recomendación 3.4: Difundir lo que se hace y fomentar el trabajo en red 

Recomendación 3.5: Mejorar la difusión de convocatorias, premios y recursos de las instituciones 

EJE 4. Fomentar la investigación enfermera dentro de equipos multidisciplinares y multicéntricos 

Recomendación 4.1: Foros de interrelación con investigadoras de otras disciplinas de la salud 

(M3O) 

Recomendación 4.3: Potenciar la generación de proyectos bottom up 

EJE 5. Recursos destinados al fomento de la investigación en Enfermería 

Recomendación 5.4: Facilitar la asistencia a foros científicos (congresos, jornadas, …)  así como la 

formación continuada 

Recomendación 5.5: Potenciar las EPA con contenido docente y investigador definidos entre sus 

competencias 

EJE 6. Incorporación de la perspectiva del paciente. Traslación de los resultados. 

Recomendación 6.4: Impulsar la traslación a la práctica clínica de los resultados de investigación 

e innovación. 

Recomendación 6.5: Vincular la práctica clínica y la investigación. 
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