
 
   
 

 

Datos de la institución: 

Nombre: COMPLEJO HOSPITALARIO  UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 

      

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

  CAMPUS DE TEATINOS S/N 29010 MÁLAGA (MÁLAGA)   

 

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

    PABLO FERNÁNDEZ PLAZA  

Datos de contacto: 

E-mail:      pablo.fernandez.sspa@juntadeandalucia.es 

Teléfono fijo:      951032012 

Teléfono móvil:    651308811 

   

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

 D. Jose Antonio Ortega Domínguez 

      

Número de enfermeras de la institución: 1060 

      

 

 

 

 

           

Fecha: 14-01-2023 Fecha: 14-01-2023 
Fdo.:       Fdo.:       
Director/a de Enfermería Gerente/a de la Institución 

 



 
   
 

 

 

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

Desde hace ya tiempo, nuestro centro ha tenido interés en la investigación enfermera. 

De hecho, llegó a contar con una coordinación específica dentro del área de cuidados, 

que recientemente hemos vuelto a poner en marcha, como primer paso dentro de esta 

línea, ofreciendo una persona referente que permita coordinar las distintas iniciativas 

que se llevan a cabo en nuestro centro, con el propósito de introducir nuevas acciones 

relacionadas con este tema en el futuro próximo. 

Tenemos claro que el apoyo, la incentivación y el desarrollo en investigación son 

herramientas indispensables para el progreso de la ciencia de los cuidados. Por eso, 

tal y como se comentaba en el párrafo anterior, desde el año pasado, ya estamos 

implementando medidas que puedan contribuir a conseguir este objetivo. Con ello 

pretendemos retomar algunas líneas de trabajo que en un pasado reciente habían 

obtenido buenos resultados en términos de interés por la investigación, desarrollo de 

proyectos y difusión de resultados. 

Descubrir el proyecto Nursing Research Challenge ha supuesto un incentivo muy 

importante para esta estrategia, ya que, observando las distintas líneas que se 

plantean en el proyecto, hemos observado similitud con  algunas de las intervenciones 

planificadas en nuestro hospital. Pensamos por ello que nos encontramos en un 

momento idóneo para afrontar este estimulante reto, y queremos poner en marcha 

muchas de las recomendaciones incluidas en el proyecto, aprovechando la 

oportunidad que se nos ofrece de recibir una evaluación objetiva de nuestros 

progresos. 

 

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

evaluar  

1. Detección del talento 

 Creación de mapa de enfermeras con competencias avanzadas en 

investigación. 

 Potenciar figuras de enfermeras consultoras y referentes. 

2. Formación 

 Aumentar la formación continuada en metodología de la investigación de forma 

multidisciplinar. 

 Establecer y favorecer el acceso a un archivo de recursos disponibles. 

3. Difusión del conocimiento 

 Creación de foros de encuentro. 

 Mejorar la difusión de convocatorias, premios y recursos. 

 

 



 
   
 

 

4. Fomentar investigación enfermera dentro de equipos multidisciplinares y 

multicéntricos 

 Favorecer la inclusión de enfermeras en grupos de investigación 

multidisciplinares. 

 Crear equipos de trabajo conjuntos y proyectos multicéntricos. 

5. Recursos destinados al fomento de la investigación en enfermería 

 Potenciar modelos de Enfermería de Práctica Avanzada (EPA) con contenidos 

docentes e investigadores claramente definidos. 

 Facilitar la asistencia a foros científicos. 

6. Incorporación de la perspectiva del paciente 

 Incorporar la perspectiva del paciente en las investigaciones que se desarrollen 

 Identificar necesidades de investigación en la evaluación de la práctica 

asistencial. 
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