
 
   
 

 

 

Datos de la institución: 

Nombre: 

Grupo Aita Menni 

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

HOSPITAL AITA MENNI  

Bº Gesalibar, 15 

20509 Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa) 

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

Nerea Gutierrez Bartolomé 

Datos de contacto: 

E-mail: ngutierrezb.aitamenni@hospitalarias.es 

Teléfono fijo: 943794411 

Teléfono móvil: 690904126 

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

Mikel Tellaeche Reparaz 

 

Número de enfermeras de la institución: 72 

      

 

 

 

 

           

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 

 

Aita Menni es una organización que cuenta con profesionales con experiencia y capacidad que 
desarrollan proyectos de investigación dentro del ámbito sociosanitario en colaboración con 
distintas entidades y universidades, tanto públicas como privadas. Además, varios de nosotros 
trabajamos en tesis doctorales.  
La red de centros de Hermanas Hospitalarias de la Provincia de España, a la que pertenece 
Aita Meni, cuenta con una Fundación para la investigación (FIDMAG). FIDMAG colabora 
estrechamente con psiquiatras, psicólogos clínicos y profesionales asistenciales de los centros 
y que, aunque entre sus prioridades se encuentra el desarrollo del conocimiento en Salud 
Mental, ofrece apoyo en toda iniciativa de investigación. 
 
A pesar de todo lo anterior, y al igual que en otras realidades, la investigación enfermera no ha 
logrado el desarrollo adecuado en Aita Menni. Desde 2022 se inicia una nueva etapa con la 
incorporación de nuevos profesionales de enfermería a la Dirección de Aita Menni, con 
conocimientos y experiencia en investigación e innovación, así como en la implantación de 
diversos proyectos con éxito. Es a partir de ello que se quiere y se cuenta con los recursos 
para impulsar esta área de conocimiento como motivación, incentivación y desarrollo 
profesional de las enfermeras de nuestra organización. 
 
La participación en el Nursing Research Challenge supondría un recurso estratégico para el 
impulso de la investigación enfermera y en enfermería dentro de la corporación atendiendo a 
criterios homogéneos. Contamos con profesionales con interés y proyectos en los que 
participan de forma multicéntrica con otros centros. 
 
Por todo lo anterior no nos gustaría perder la oportunidad de incorporarnos a esta iniciativa 
 

 

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

evaluar  

 

1.1 Crear un mapa de enfermeras con formación avanzada en investigación  
1.2 Crear una base de datos de enfermeras interesadas en investigar  
2.3 Aumentar la formación continuada en metodología de la investigación de forma 
multidisciplinar  
2.5 Establecer y favorecer o facilitar el acceso a un archivo de recursos disponibles y formación  
3.3 Difundir lo que se hace y fomentar el trabajo en red  
3.4 Mejorar la difusión de convocatorias, premios, recursos de las instituciones, …  
4.1 Establecer foros de interacción con investigadoras/es de otras disciplinas  
4.2 Favorecer la inclusión de enfermeras en los grupos/equipos de investigación multidisciplinar  
5.3 Facilitar la asistencia a foros científicos, así como la formación continuada 
5.4 implicación de los mandos intermedios. 
6.1 Identificar necesidades de investigación en la evaluación de la practica asistencial 
6.5 Vincular la práctica clínica y la investigación 
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