
 
   
 

 

 
Datos de la institución: 

Nombre: 

Hospital Universitario Son Espases 

Carretera de Valldemossa, 79, 07120 Palma, Illes Balears     

 

Nombre completo del Director de Enfermería: 

D. Juan Manuel Gavala Arjona 

Datos de contacto: 

E-mail: juanm.gavala@ssib.es   

Teléfono fijo:   +34 871205514 ext: 75514    

Teléfono móvil:  +34 681158223   

   

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

D. Josep M.  Pomar Reynés 

Número de enfermeras de la institución: 

Aproximadamente 2200 
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Fdo.: Juan Manuel Gavala Arjona      Fdo.:  Josep M. Pomar Reynés  
Director/a de Enfermería Gerente/a de la Institución 

  



 
   
 

 

 

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

-Nuestra razón nuclear es que partimos de la siguiente premisa: la mejora continuada 

en los cuidados, el monitoreo de los mismos, la calidad asistencial y la seguridad de 

paciente se basan en los planes de cuidados y las intervenciones enfermeras a través 

de procedimientos, protocolos, recomendaciones al alta, etc que tienen que estar en 

continua revisión y actualizados. Debemos basarnos en el método científico y esto lo 

conseguimos con la investigación enfermera (enfermería basada en las evidencias). 

-Apostar por unos objetivos reales para diferentes ejes de acción, que están al alcance 
de esta Dirección Enfermera y del equipo de enfermeras y enfermeros que formarán 
parte de este proyecto. Nuestro hospital cuenta con los profesionales, los recursos y 
herramientas necesarios para diseñar y desarrollar proyectos de investigación, tanto 
por las/os enfermeras/os de manera autónoma, como en los equipos 
multidisciplinares. De esta manera, queremos que la investigación forme parte de la 
práctica clínica diaria como una necesidad y como un elemento más para conseguir 
cuidados de calidad.  Además, no podemos perder la perspectiva de impulsar la 
investigación en el área de la docencia y en la gestión de los cuidados para provocar 
cambios de mejora considerando de un forma sistemática y transversal. 

-Es un reto para esta Dirección de Enfermera formar parte de este proyecto Nursing 

Research Challenge. En este sentido, es la clave para impulsar propuestas 

alcanzables y reales, empoderar a las/los enfermeras/os para la planificación, gestión 

y desarrollo de la investigación. Además, asumir el compromiso para dar apoyo a la 

investigación enfermera en nuestro hospital de forma amplia y contemplando aspectos 

que hasta ahora no se han podido abordar.  Nuestro hospital dispone de las/os 

enfermeras/os con formación especializada en el área de la investigación, por tanto, 

con los conocimientos, actitudes y habilidades para generar y desarrollar investigación 

en nuestro hospital y colaborar con otras instituciones (doctorados, máster, formación 

continuada, etc.).  

-La Dirección Enfermera del HUSE se compromete a cumplir con los objetivos 

planteados en los diferentes ejes propuestos, además de asumir los compromisos 

planteados en la convocatoria en la convocatoria Nursing Reseach 

Challenge/Innovación en Gestión Enfermera 2023-2027.  

 

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

evaluar  

Las recomendaciones con sus indicadores en las que trabajará esta Dirección 

de Enfermería respecto los diferentes ejes estratégicos, se exponen a 

continuación: 

1. Detección del talento: 6/6 

1.1. Crear un mapa de enfermeras con formación avanzada en 

investigación. *Identificar los profesionales con competencias en 

investigación y proporcionar los medios y estructuras disponibles 

para que puedan colaborar entre ellos/as. 

1.2. Crear una base de datos de enfermeras interesadas en 

investigar, con sus líneas de investigación o áreas de interés. 



 
   
 

 

1.3. Potenciar figuras de enfermeras consultoras y referentes. 

Identificar referentes en investigación y/o innovación en cada 

unidad asistencial y a su vez crear una red de coordinación entre 

todos/as los referentes y grupos de un mismo centro. 

1.4. Crear líneas de investigación dentro de las Unidades Docentes, 

con el apoyo de los Institutos de Investigación Sanitaria y la UIB 

1.5. Mejorar la difusión de los proyectos existentes y un proceso de 

captación más elaborado ya facilitar atraer a enfermeras 

interesadas 

1.6. Fomentar y facilitar que dentro de la Formación Sanitaria 

Especializada (EIR) el trabajo final de residencia contemple el 

desarrollo de trabajo de campo y no solamente se limite a la 

definición de un proyecto de investigación. 

 

2. Formación: 4/5 

2.1. Incorporar a proyectos de investigación de enfermeras nóveles 

y desarrollar competencias en investigación con estrategias tipo 

“mentoring”. 

2.2. Aumentar la formación continuada en metodología de 

investigación de forma multidisciplinar 

2.3. Es necesaria la existencia de enfermeras tractoras y para ello 

hay que aumentar el número de profesionales con formación 

avanzada en investigación. 

2.4. Establecer y favorecer o facilitar el acceso a un archivo de 

recursos disponibles y formación para los que quieran investigar. 

 

3. Difusión del conocimiento: 7/7 

3.1. Crear foros de encuentro que permitan aumentar la conexión y 

colaboración entre líderes o referentes de proyectos de 

investigación concretos de las Organizaciones. 

Proporcionar feedback/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 sesiones de unidad. 

Conocer qué líneas de investigación existen y qué 

investigadores/as para fomentar colaboraciones. 

3.2. Crear un repositorio web, donde poder consultar los proyectos 

de investigación en los que se está trabajando o se ha trabajado en 

la organización. 

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. 



 
   
 

 

3.5. 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 las 

evidencias). 

3.6. Crear un foro o estrategias interorganizaciones de Buenas 

Prácticas en investigación o de propuestas participativas de 

innovación en investigación. 

3.7. Desarrollar jornadas de intercambio, rotaciones que permitan el 

Bechmarking entre organizaciones. 

 

4. Fomentar la investigación enfermera dentro de equipos multidisciplinares 

y multicéntricos: 4/4 

4.1. Establecer foros de interrelación con investigadores/as de otras 

disciplinas de la salud donde surjan ideas acerca de nuevas 

investigaciones conjuntas. 

4.2. Favorecer la inclusión de enfermeras en los grupos de 

investigación multidisciplinares. Reconocimientos de las 

enfermeras en un grupo de investigación. 

4.3. Potenciar la generación de los proyectos bottom up 

4.4. Crear equipos de trabajos conjuntos y la realización de 

proyectos multicéntricos. 

Configura grupos de investigación, grupos de apoyo, grupos de 

alto rendimiento para temas concretos… 

 

5. Recursos destinados al fomento de la investigación en Enfermería: 4/6 

5.1. Liberaciones que permitan/compensen parcialmente la 

obtención de formación de postgrado en investigación (día libre a 

la semana/abonando gastos de la matrícula). 

5.2. Facilitar la asistencia a foros científicos (jornadas, 

congresos…) así como la formación continuada. 

5.3. Potenciar modelos como la enfermera de práctica avanzada 

(EPA) con contenidos docentes e investigadores claramente 

definidos entre sus competencias (ej.: enfermeras del equipo de 

accesos vasculares, prevención de caídas, ostomías, etc). 

Abrir líneas de investigación lideradas por estas figuras.  

Grupos de trabajo nacionales. 

5.4. 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. 

 

 

 

 

 



 
   
 

 

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

6.1. Incorporar la perspectiva de pacientes en las investigaciones que se 

desarrollen y contar con su participación en la selección de las temáticas de 

interés. 

6.2. Identificar necesidades de investigación en la evaluación de la práctica 

asistencial. 

6.3. Favorecer el uso de la lengua materna de los y las pacientes en las 

diferentes fases de la investigación en la que participan. 

6.4. Impulsar la traslación a la práctica clínica de los resultados de la 

investigación e innovación. 

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

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

metodológica. 

Independientemente de las recomendaciones planteadas que nos 

comprometemos asumir, se tendrá en cuenta la perspectiva de género en la 

investigación como factor importante en la excelencia investigadora, ya que si 

se pierde o se aborda de forma incorrecta  los avances que se hagan en la 

investigación enfermera serán carentes y con una perspectiva pobre en este 

sentido (por ejemplo: hacer incidencia sobre ellos en las actividades a 

desarrollar, considerar la paridad de género en los grupos de trabajo de 

investigación, en la liberación parcial de jornadas, etc. 

Algunas de las recomendaciones no se han considerado porque no depende 

directamente de la Dirección enfermera y Gerencia nuestro hospital. Pero, 

 serán recomendaciones a plantear y considerar a la Gerencia del Sistema de 

Salud de nuestra Comunidad, IB-Salut para el futuro. 
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