
 
   
 

 

 

Datos de la institución: 

Nombre: Hospital Ribera Povisa 

      

 

Dirección Postal (calle, nº, CP, localidad, provincia): C/ Salamanca, 5 – 36211 Vigo (Pontevedra) - España 

      

 

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

Martínez (Directora de Enfermería) 

      

Datos de contacto: 

E-mail: cserra@povisa.es      

Teléfono fijo: 986.41.30.44      

Teléfono móvil: 658.50.62.25    

   

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

Cabadas Avión (Gerente) 

      

Número de enfermeras de la institución: 353 

      

 

 

 

           

Fecha: Fecha: 
Fdo.:       Fdo.:       
Director/a de Enfermería Gerente/a de la Institución 

  



 
   
 

 

 

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

Fomentar la autonomía de la enfermería agilizando los procesos, protocolarizando la atención 

sanitaria y mejorando la calidad de los cuidados de manera eficiente. 

La gestión compartida de la demanda liderada a través de la enfermería supone un pilar 

fundamental para la agilización de los procesos y atención temprana al paciente.  

 

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

evaluar  

 Proyecto en Gestión Compartida de la Demanda de las urgencias intrahospitalarias. 

 

1. Detección del talento:  

o Potenciar figuras de enfermeras consultoras y referentes. 

o Mejorar la difusión de los proyectos existentes y un proceso de 

captación más elaborado y facilitador para atraer a  enfermeras 

interesadas en participar en grupos de investigación multidisciplinares.  

2. Formación: 

o Es necesaria la existencia de enfermeras tractoras y para ello hay que 

aumentar el número de profesionales con formación avanzada en 

investigación. 

o Establecer y favorecer o facilitar el acceso a un archivo de recursos 

disponibles y formación para los que quieran investigar. 

3. Difusión del conocimiento: 

o Difundir lo que se hace y fomentar el trabajo en red.  

o Hacer visibles los cambios producidos por la implantación de los 

resultados obtenidos a través de la investigación de la práctica clínica 

diaria (implantación de buenas prácticas basadas en la evidencia). 

4. Fomentar  la investigación enfermera dentro de equipos multidisciplinares y 

multicéntricos: 

o Favorecer la inclusión de enfermeras en los grupos de investigación 

multidisciplinares. 

o 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, etc.  

 

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

o Facilitar la conciliación de investigación con la práctica asistencial. 

o Potenciar modelos como la enfermera de práctica avanzada con 

contenidos docentes e investigadores claramente definidos entre sus 

competencias.  

6. Incorporación de la perspectiva del paciente. Traslación de Resultados: 

o Identificar necesidades de investigación en la práctica asistencial. 

o Impulsar la traslación a la práctica clínica de los resultados de la 

investigación e innovación. 
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