
 

   

 

 

 

Datos de la institución: 

Nombre:Área Sanitaria V 

 

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

Calle Los Prados, 395  

33203 – Gijón - Asturias 

      

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

Ana Cao Fernández 

  

Datos de contacto: 

E-mail:    direccionenfermeria.area5@sespa.es 

Teléfono fijo: 985185010   

Teléfono móvil:   658845198 

   

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

Manuel Bayona García 

      

Número de enfermeras de la institución:   935 

 

 

 

           

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

  



 

   

 

 

 

Razones por la que desea ser candidato al proyecto NursingResearchChallenge 

La Misión de nuestro Área Sanitaria V es la de promover, proteger y restaurar la salud 
de nuestra población de referencia, con niveles de calidad técnica y humana 
progresivamente mejores, e integrando funciones de investigación y compromiso con 
la formación continuada, pre y postgraduada.  

Nuestra Visión es la de ser una Organización sanitaria Excelente, reconocida interna y 
externamente, orientada al paciente, sus familiares y la sociedad, que consiga un alto 
nivel de satisfacción en usuarios y profesionales. Pretendemos lograr la mayor eficacia 
y eficiencia posibles en la gestión de los centros que integran el Área Sanitaria V, con 
la máxima participación e implicación de todos sus trabajadores, en un adecuado clima 
laboral.  

Y es que, sin duda, nuestro principal Valor, son las personas que conforman la 
Organización, en la que destacamos la proactividad, la motivación y el compromiso 
con el mayor grado de Excelencia de sus profesionales, en beneficio de la salud de las 
personas a las que prestamos atención.  

Entre nuestros centros está el Hospital Universitario de Cabueñes, recientemente 
designado como Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados. Mantenemos 
colaboración activa con la Facultad de Enfermería de Gijón y la Milla del 
Conocimiento, en recintos anexos al Hospital. La proactividad y capacitación de los 
profesionales de Atención Primaria nos ha llevado a ser pioneros en la implantación de 
proyectos estratégicos para el Servicio de Salud y/o Consejería de Salud, que 
posteriormente, enriquecidos con nuestra experiencia, han sido implantados en el 
resto de Áreas Sanitarias de nuestra Comunidad Autónoma. 

Se han venido desarrollando diversos y variados proyectos multicéntricos 
multidisciplinares liderados por enfermeras, que, sin embargo, estos no han tenido un 
impacto directo en la actividad investigadora de las mismas. Algo, a lo que, sin duda, 
hemos de poner solución.  

Nuestra participación en este proyecto nos permitirá diseñar estrategias para 
conseguir nuestro objetivo. NursingReseachChallengees, sin duda, el impulso que 
nuestra Organización necesita para fomentar el desarrollo de proyectos de 
investigación e innovación liderados por enfermeras.  

 

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

evaluar  

Eje 1: 

• Crear un “mapa” de enfermeras con formación avanzada en investigación. Identificar a 

aquellos/as profesionales con competencias en investigación y proporcionar medios y 

estructuras 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 

 

Eje 2: 



 

   

 

 

• Aumentar la formación continuada en metodología de investigación de una forma 

multidisciplinar 

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

formación para los que quieran investigar 

 

Eje 3: 

• Crear foros de encuentros que permitan aumentar la conexión y colaboración entre 

líderes o referentes de proyectos de investigación concretos de las Organizaciones. 

Proporcionarfeedback/difusión de los resultados de los proyectos de investigación. 

Compartir la información de lo que se hace en los distintos servicios a través de 

sesiones clínicas y/o servicios de unidad. Conocer qué líneas de investigación existen y 

qué investigadores/as para fomentar colaboraciones. 

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

que se está trabajando en la Organización. 

• Hacer visibles los cambios producidos por la implantación de los resultados obtenidos a 

través de la investigación en la práctica clínica diaria (implantación de buenas prácticas 

basadas en la evidencia) 

Eje 4: 

• Establecer foros de interrelación con investigadores/as de otras disciplinas de la salud 

donde surjan ideas acerca de nuevas investigaciones conjuntas. A su vez, es necesario 

que esas profesionales pertenezcan a diferentes ámbitos (Área asistencial, docente, 

gestora, Institutos de Investigación…) 

• 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… 

Eje 5: 

• 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 en sus competencias. (Por ejemplo: 

Enfermeras del Equipo de Terapia Intravenosa, Estomaterapeuta, Enfermedad 

inflamatoria intestinal, etc.) Abrir líneas de investigación lideradas por estas figuras. 

Grupos de trabajo nacionales. 

• Implicación de los mandos intermedios. Para ello sería importante que, para acceder a 

dichos puestos, se tuvieran en cuenta los méritos relacionados con la formación y la 

investigación.  

Eje 6: 

• Identificar necesidades de investigación en la evaluación de la práctica asistencial 

• Impulsar la traslación a la práctica clínica de los resultados de la investigación e 

innovación 
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