
 
   
 

 

 

Datos de la institución: 

Nombre: 

     FGS Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

 

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

     C/ de Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 Barcelona 

 

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

     Eugènia Masip Figueras 

Datos de contacto: 

E-mail:      emasip@santpau.cat   

Teléfono fijo:      935537955 

Teléfono móvil:    649803549 

   

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

     Adrià Comella Carnicé 

Número de enfermeras de la institución: 

     1181 enfermeras con contratos estructurales. 
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Razones por la que desea ser candidato al proyecto Nursing Research Challenge 

El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau cuenta con una historia de más de 600 años y 
una reputada trayectoria en el cuidado de la salud. Actualmente, es un centro de alta 
complejidad y representa la institución hospitalaria decana del Estado español. Su 
actuación se centra en la ciudad de Barcelona y se extiende por toda Catalunya, 
alcanzando una notable incidencia en el resto del Estado y una importante proyección 
internacional. El actual Plan Estratégico del Hospital tiene como objetivo principal 
responder de forma eficaz a las nuevas necesidades de la población, reforzando su 
liderazgo como a hospital terciario y de alta complejidad. Este plan también prevé un 
singular y potente desarrollo del campus de salud del Hospital, el único del mundo que 
se encuentra en un entorno que es patrimonio mundial protegido por la UNESCO.  

Así, dentro del despliegue del Plan Estratégico Més Sant Pau, y con una mirada hacia 
una de sus palancas de transformación, el talento de sus profesionales, la Dirección 
Enfermera busca el fomento del espíritu de investigación e innovación entre sus 
profesionales. Para ello, enfermeras con responsabilidades en las áreas de Aprendizaje, 
Innovación e Investigación, son incorporadas en distintas áreas de los centros de 
decisión, con coordinadas estrategias de solapamiento de necesidades.  

Dentro de este marco, adoptar una estructura sistematizada de trabajo para el desarrollo 
de la investigación enfermera encaja plenamente con los objetivos de la Dirección 
Enfermera y la gerencia. La incorporación de las recomendaciones de los ejes 
estratégicos del Proyecto y la valoración de los indicadores establecidos será de gran 
ayuda para el avance de la profesión en nuestra institución, adoptando un marco de 
trabajo con excelentes resultados. Ir de la mano de profesionales expertas y con el aval 
de ANDE será un excelente acompañamiento para innovar en la gestión del talento 
enfermero. Creemos que ahora es el momento y la oportunidad de crecer conjuntamente 
para fortalecer la profesión y el tejido enfermero de Sant Pau. 

 

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

El equipo de trabajo desearía adherirse a las siguientes recomendaciones: 

1. Detección del talento 
a. Crear un mapa de enfermeras con formación avanzada en investigación 
b. Crear una base de datos con enfermeras interesadas en investigar 
c. Potenciar figuras de enfermeras consultoras y referentes 
d. Crear líneas de investigación con el apoyo del Instituto de investigación 
e. Mejorar la difusión de los proyectos existentes 
f. Fomentar y facilitar que dentro del EIR el TFR sea desarrollado 

2. Formación 
a. Organizar clubs de lectura crítica para discutir y reflexionar sobre distintos 

artículos de investigación 
b. Incorporar enfermeras noveles a proyectos de investigación, desarrollar 

programas de mentoring. 
c. Aumentar la formación continuada en metodología de la investigación de 

forma multidisciplinar 



 
   
 

 

d. Existencia de enfermeras tractoras, aumentando el número de 
profesionales con formación avanzada en investigación 

e. Establecer y favorecer el acceso al archivo de recursos disponibles para 
investigadores 

3. Difusión del conocimiento 
a. Crear foros de encuentro que permitan aumentar la conexión y 

colaboración  
b. Crear un repositorio web donde poder consultar los proyectos activos 
c. Difundir lo que se hace y fomentar el trabajo en red 
d. Mejorar la difusión de convocatorias, premios y recursos 
e. Hacer visibles los cambios producidos por la implantación de resultados. 
f. Desarrollar jornadas de intercambio. Rotaciones que permitan el 

Bechmarking. 
4. Fomentar la investigación enfermera en los equipos multidisciplinares y 

multicéntricos 
a. Establecer foros de interrelación con investigadores de otras disciplinas 

y de distintos ámbitos. 
b. Favorecer la inclusión de enfermeras en los grupos de investigación 

multidisciplinares. 
c. Potenciar la generación de proyectos Bottom up, siendo enlace entre 

grupos o distintas iniciativas. 
d. Crear grupos de trabajo conjuntos y realización de proyectos 

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

a. Facilitar la conciliación de la investigación con la práctica asistencial 
b. Liberación que permitan o compensen parcialmente la formación de 

postgrado en investigación 
c. Facilitar la asistencia a foros científicos y formación continuada 
d. Potenciar modelos como EPA con contenidos docentes e investigadores 
e. Implicación de los mandos intermedios 

6. Incorporación de la perspectiva del paciente. Traslación de los resultados 
a. Incorporar la perspectiva de paciente en las investigaciones a desarrollar 
b. Identificar necesidades de investigación en la evaluación de la práctica 
c. Favorecer el uso de la lengua materna de las y los pacientes 
d. Impulsar la traslación a la práctica clínica de los resultados de 

investigación 
e. Vincular la práctica clínica y la investigación. 
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