
 
   
 

 

 

Datos de la institución: 

Nombre: 

DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MARINA BAIXA       

 

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

AVENIDA ALCALDE EN JAUME BOTELLA S/N 

03570 VILLAJOYOSA (ALICANTE)      

 

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

ANA MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

  

Datos de contacto: 

E-mail: hernandez_anaher@gva.es      

Teléfono fijo:  966907205     

Teléfono móvil:    679603105 

   

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

ROSA LOUIS CERECEDA      

Número de enfermeras de la institución: 502 
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Razones por la que desea ser candidato al proyecto Nursing Research Challenge 

- Fomentar la investigación enfermera en nuestro Departamento 

- Adherirse al proyecto Nursing Research Challenge nos aportará las bases y los 

pasos necesarios para hacerlo con la metodología adecuada 

- Crear un grupo activo de investigadores dentro de nuestro Departamento 

- Incrementar la producción científica de nuestras enfermeras 

- Dotar de los recursos adecuados a las futuras generaciones enfermeras 

- Establecer líneas claras de investigación en nuestro Departamento 

 

Como responsable de la enfermería de este Departamento de Salud (Marina Baixa), 

muestro mi compromiso para implantar las recomendaciones que se citan a 

continuación, así como para realizar cuantas evaluaciones del proyecto se consideren 

necesarias con la finalidad de impulsar la investigación enfermera  entre nuestros 

profesionales. 

      

 

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

evaluar  

EJE1: Detección del talento 

- En principio todas las recomendaciones se implantarían, pero seleccionamos 2 

- R1: Crear un mapa de enfermeras con formación avanzada en investigación 

- R2: Potenciar figuras de enfermeras consultoras y referentes 

EJE2: Formación 

- R1: Aumentar la formación continuada en metodología de la investigación de 

forma multidisciplinar 

- R2: Aumentar el número de profesionales con formación avanzada en 

investigación 

EJE3: Difusión del conocimiento 

- R1: Difundir lo que se hace y fomentar el trabajo en red 

- R2: Mejorar la difusión de convocatorias, premios, recursos de las instituciones 

EJE4: Fomentar la investigación enfermera dentro de equipos multidisciplinares 

y multicéntricos 

- R1: Favorecer la inclusión de enfermeras en los grupos de investigación 

multidisciplinares 

- R2: Crear equipos de trabajo conjuntos y la realización de proyectos 

multicéntricos 

EJE5: Recursos destinados al fomento de la investigación en Enfermería 

- R1: Facilitar la asistencia a foros científicos, así como la formación continuada 
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- R2: Potenciar modelos como la enfermera de práctica avanzada (EPA) con 

contenidos docentes e investigadores claramente definidos entre sus 

competencias  

EJE6: Incorporación de la perspectiva del paciente. Traslación de los resultados 

- R1: incorporar la perspectiva del paciente en las investigaciones que se 

desarrollen y contar con su participación en la selección de las temáticas de 

interés  

- R2: Identificar necesidades de investigación en la evaluación de la práctica 

asistencial 
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