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1 Justificación

• El Consejo Internacional de Enfermería considera necesaria la generación de nuevos

conocimientos que promuevan la implicación de la profesión en políticas de salud.

• En España el Real decreto 56/2005, de 21 de enero, contribuyó a la conformación de los

Espacios Europeos de Educación Superior y de Investigación.

• Desarrollo de la actividad de investigación enfermera desigual en las diferentes comunidades

autónomas.



2 Desarrollo



2 Desarrollo



Objetivo principal

Impulsar la investigación enfermera en Euskadi a través de una estrategia que ayude a las 
organizaciones sanitarias a establecer acciones que fomenten:

• la detección del talento

• la formación en investigación

• la difusión del conocimiento

• el fomento de la investigación enfermera dentro de equipos multidisciplinares y multicéntricos

• destinar recursos al fomento de la investigación

• traslación de los resultados incorporando la perspectiva del paciente

*Ver documento Proyecto Nursing Research Challenge

3 Objetivos 
con indicadores



• Desarrollo de una estrategia clara y definida para el impulso de la investigación enfermera en
Euskadi, cuyos resultados son extrapolables a otras organizaciones a nivel nacional.

• Permite no solo detectar el talento, sino también impulsa su desarrollo facilitando el
desarrollo de la carrera científica dentro de las Organizaciones Sanitarias.

• Esto hará también que la Organización sea más atractiva para atraer y retener talento (por
ejemplo para la realización de las especialidades vía EIR).

• En la convocatoria abierta en Osakidetza que se realizó en febrero de 2022, fueron 10 las
organizaciones sanitarias admitidas.

• En junio del mismo año, se ha firmado una licencia de uso con la Asociación Nacional de
Directivos de Enfermería (ANDE) para la próxima extensión a nivel nacional del proyecto.

4 Resultados



• Buena acogida por parte de las organizaciones sanitarias

• Objetivos comunes, unir sinergias

• Compromiso de tres organizaciones sanitarias a que en las 

convocatorias de mandos intermedios se pondere la investigación

• Sinergias con todos los stakeholders

5 Aprendizaje
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