
 
   
 

 

 

Datos de la institución: 

Nombre: 

HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS     

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

C/ Profesor Martín Lagos s/n      

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

Encarnación Fernández del Palacio      

Datos de contacto: 

E-mail: efpalacio@salud.madrid.org       

Teléfono fijo: 913303245      

Teléfono móvil:      

   

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

Julio Vicente Zarco Rodríguez      

Número de enfermeras de la institución: 

1330 Enfermeras 

 

 

 

 

           

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 

 

El Hospital Clínico San Carlos es una institución sanitaria que cuenta con más de 

doscientos años de historia, una historia marcada por su compromiso en curar, cuidar, 

enseñar e investigar. Su estrecha relación con la Universidad Complutense de Madrid 

ha influido en el desarrollo de una cultura entre sus profesionales caracterizada por el 

interés en el desarrollo y difusión del conocimiento científico.  

Tanto la Gerencia como la Dirección de Enfermería del centro han materializado durante 

las últimas décadas su compromiso con la promoción de la investigación en cuidados, 

incorporando en su organigrama estructuras y profesionales que han trabajado para 

mejorar las competencias y fomentar el desarrollo y participación en proyectos de 

investigación por las enfermeras.  

En el año 2012, tiene lugar dos hitos destacados en lo que a investigación en cuidados 

se refiere. El primero es la acreditación del Instituto de Investigación Sanitaria, dentro 

del cual, se incorpora el Grupo de Investigación en Cuidados OGS-18, siendo así el 

primer grupo de investigación independiente y no transversal, liderado y constituido 

mayoritariamente por enfermeras del hospital. Son 3 las líneas de investigación 

definidas en el grupo: seguridad del paciente y el profesional, evaluación/desarrollo de 

producto sanitario y educación terapéutica. Actualmente cuenta con 36 miembros y la 

producción acumulada es de 21 artículos (JCR=52,73): 10 (Q1), 4 (Q2), 3 (Q3) y 4 (Q4); 

18 artículos en SJR, 17 capítulos de libro, 3 proyectos con financiación pública, 9 

proyectos con financiación privada, 1 patente nacional, 12 tesis doctorales y 6 premios 

nacionales.  

El segundo hito es la incorporación en 2012 al Programa de Implantación de Guías de 

Buenas Prácticas BPSO®, coordinado por Investen-isciii, cuyo objetivo principal es la 

incorporación de recomendaciones basadas en resultados de investigación a los 

cuidados de enfermería. La participación en este proyecto ha posicionado a la 

enfermería de la institución como referente en implantación y evaluación de resultados 

en salud, contando ya con un total de 5 guías implantadas (Lactancia Materna, Cuidado 

y Manejo de la Ostomía, Valoración y Manejo del Dolor, Prevención de Caídas y 

Lesiones Derivadas, Valoración y cuidado de los adultos en riesgo de ideación y 

comportamiento suicida) y una en proceso de implantación (Cuidados centrados en la 

persona y familia). 



 
   
 

 

A tenor de los resultados obtenidos, en el año 2016 la Dirección de Enfermería consolida 

su apuesta por la investigación en cuidados, creando un Área Funcional que integra la 

Investigación e Innovación, junto a la evaluación de procesos y el desarrollo de los 

sistemas de información. Los objetivos de esta área son la promoción y gestión de la 

Investigación en Cuidados en la institución. Trabaja activamente en las siguientes 

líneas: 

- Desarrollo de actividades para fortalecer una cultura de la investigación entre los 

profesionales asistenciales: jornadas, exposición interna de trabajos científicos, espacio 

Moodle de investigación, premio científico de investigación en cuidados, entre otros. 

- Apoyo metodológico para el desarrollo y gestión de proyectos de investigación. 

- Desarrollo de proyectos de investigación internos vinculados a las diferentes 

estrategias de mejora de los cuidados de la propia institución.  

- Solicitud de financiación en convocatorias competitivas tanto públicas como privadas 

(Ayudas Estratégicas en Salud-isciii, Fundación Mapfre…) 

- Fomento de la participación en diferentes convocatorias de premios de investigación 

de ámbito nacional e internacional. 

- Impartición de cursos de formación en competencias para el desarrollo de proyectos 

de investigación en cuidados dentro del plan de formación continuada (“Elaboración de 

un proyecto de investigación en cuidados”, acreditado con 5,1 créditos) 

-  Promoción y apoyo a la difusión de resultados de investigación en eventos científicos 

e intercambio de conocimiento en diferentes foros.  

- Difusión de actividades de investigación tanto internas como externas a través de 

diferentes canales (plataforma de investigación, página de intranet…) 

- Gestión y difusión de la información relacionada con los proyectos liderados por 

enfermeras (Registro de Proyectos de Investigación en Cuidados-REPIC) 

- Captación de talento investigador e incorporación al Grupo de Investigación en 

Cuidados. 

- Colaboración con el Area de Docencia y Formación Continuada para la formación y 

apoyo a los profesionales especialistas en formación (EIR) para el desarrollo de 

proyectos de investigación dentro de su proceso de aprendizaje.  



 
   
 

 

- Colaboración con la Universidad Complutense de Madrid en el desarrollo de proyectos 

de investigación de índole académica para estudios de Grado, Master y Doctorado. 

- Promoción de la participación de enfermeras/os investigadoras/es en diferentes 

proyectos y estructuras de investigación colaborativas (Investen-isciii, REDISSEC, 

RICAPPS). 

En el año 2021, tras superar los momentos más agudos de la pandemia por COVID-19, 

desde la Dirección de Enfermería se trabaja en reimpulsar la formación, información y 

promoción de la investigación en cuidados con diferentes estrategias que, 

indudablemente, se alinean con las estrategias incluidas en los diferentes ejes del 

proyecto “Nursing Research Challenge”. 

A tenor de lo expuesto, consideramos que la participación en un proyecto como “Nursing 

Research Challenge” constituye una oportunidad para potenciar desde la gestión, el 

desarrollo de estrategias eficaces que permitan aumentar la cultura científica entre las 

enfermeras asistenciales, dotarlas de recursos y competencias en investigación e 

incrementar la producción científica y por tanto el desarrollo del conocimiento enfermero 

en la institución. El objetivo de la Dirección de Enfermería es generar progresivamente, 

una masa crítica de enfermeras clínicas con suficiente competencia y autonomía como 

para idear, proponer y liderar proyectos de investigación, a partir de los cuales puedan 

incorporarse a estructuras formales de investigación, como el Grupo de Investigación 

en Cuidados.  

Se trata de una propuesta que tiene por objeto promover la investigación de una manera 

estructurada y sistemática, así como la evaluación del impacto de la implantación de las 

diferentes recomendaciones. Esta sistematización podría ayudarnos a dar continuidad 

a las intervenciones que ya venían realizándose y a incorporar nuevas estrategias de 

promoción de la investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

      



 
   
 

 

 

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

evaluar  

1. Detección del talento 

 Crear un “mapa de enfermeras con formación avanzada en investigación. 

“Identificar a aquellos profesionales con competencias en investigación y 

proporcionar los medios y estructuras disponibles para que puedan colaborar 

entre ellos/as. 

 Crear una base de datos de enfermeras interesadas en investigar, con sus líneas 

de investigación o áreas de interés. 

 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 

 Fomentar y facilitar que dentro de la formación sanitaria especializada (EIR) el 

Trabajo Final de Residencia contemple el desarrollo del trabajo de campo y no 

solamente se limite a la definición de un proyecto de investigación. 

 Incorporar a proyectos de investigación de enfermeras noveles y desarrollar 

competencias en investigación con estrategias, tipo mentoring. 

 

3. Difusión del conocimiento  

 

 Crear un repositorio web, donde poder consultar los proyectos de investigación 

en los que se está trabajando o se ha trabajado en la Organización. 

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

 Mejorar la difusión de convocatorias, premios, recursos institucionales. 

 

4. Fomentar la investigación enfermera dentro de equipos multidisciplinares y 

multicéntricos. 

 

 Favorecer la inclusión de enfermeras en los grupos de investigación 

multidisciplinares. 

 Reconocimiento de la participación de las enfermeras en un grupo de 

investigación (como trabajo de campo, investigador/a colaborador/a o 

investigador/a principal). 



 
   
 

 

 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… 

 

5. Recursos destinados al fomento de la investigación 

 

 Facilitar la asistencia a foros científicos (Jornadas, Congresos…) así como la 

formación continuada. 

 Potenciar modelos como la enfermera de práctica avanzada (EPA) con 

contenidos docentes e investigadores claramente definidos entre sus 

competencias. Abrir líneas de investigación lideradas por estas figuras. Grupos 

de trabajo nacionales. 

 Implicación de los mandos intermedios. Competencias en investigación. 

 

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

 

 Identificar necesidades de investigación en la evaluación de la práctica 

asistencial. 

 Vincular la práctica clínica y la investigación. Cualquier implantación en la 

práctica clínica requiere evaluar esa ejecución y eso debe hacerse con calidad 

metodológica y rigor científico. Esa puede ser una importante fuente de 

proyectos de investigación.  
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