
Las respuestas formativas, planificadas, seleccionadas, eje-
cutadas y evaluadas en función de los diversos intereses de
nuestra organización, esto es déficits detectados y demandas
expresadas por los profesionales, cambios organizacionales
y metodológicos  propiciados por la propia Dirección de En-
fermería, así como aspectos de calidad percibida por los
usuarios de los servicios de Enfermería, se muestran cada
vez más como un instrumento eficiente para la solución de
problemas, tanto en la dimensión cognitiva como en la práxis
enfermera y muy especialmente en el terrero de las actitudes
o valores de la organización necesario para hacer posible el
cumplimiento de forma eficiente de la Misión de la Dirección
de Enfermería.

Así pues y con tal motivo en el aspecto docente las activida-
des realizadas han ido encaminadas a la consecución de los
siguientes objetivos operativos y estrategias:

1. Facilitar la Formación continuada 
• Estrategias:
-Revisión de la normativa vigente.
-Desarrollo del programa de Formación interna.
-Desarrollo del Programa MAP. (FOCO)
-Desarrollo del Programa de la Junta de Enfermería.

2. Facilitar la Formación Externa
• Revisión de la normativa vigente.
• Promoción de la participación activa en eventos cientificos.
3. Facilitar la integración de los nuevos profesionales
• Colaboración en el Acto de bienvenida y orientación a los
nuevos profesionales.
• Edición de un manual de orientación a los nuevos profesionales
4. Facilitar la formación pregrado
• Coordinación de los aspectos relacionados con el régimen
de prácticas en contacto directo con los distintos centros
educativos.
5. Asegurar la participación en los diversos órganos consultivos:
• Participación en  la Comisión de docencia MAP
• Participación en la Comisión de Docencia Junta de Enfermería.
6. Asegurar la información de los profesionales a través de
los formatos implantados en nuestro hospital
• Desarrollo y diseño de página WEB
• Consolidación de sistemas de información: Boletines, Car-
teles, circulares.
7. Definir líneas formativas
• Revisión de las actividades docentes de años anteriores y
detección de necesidades actuales y su adecuación.
8. Dar soporte a las actividades docentes de la Unidades
de Enfermería
• Participación en los seminarios de formación y talleres de
trabajo.
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Su objetivo es el de satisfacer las necesidades formativas
detectadas en los integrantes de la División para el cumpli-
miento eficiente de la Misión de la Dirección de Enfermería;
siendo detectadas  a través de diversas fuentes: 

• De las directrices generales expresadas tanto en el Plan
Estratégico del S.A.S. como del contrato Programa y pro-
puestas de innovaciones en la gestión de Unidades de Enfer-
mería
• Las emanadas de las estrategias para la mejora de la Cali-
dad en los cuidados
• De los mandos intermedios en el cumplimiento de su res-
ponsabilidad
• Encuestas postformación
• Expresadas por los representantes de los trabajadores en
la comisión de docencia del acuerdo para la formación en las
administraciones públicas
• Todas aquellas supuestas para la integración eficiente de
los profesionales al puesto de trabajo por primera vez.

A tal fin se articularon actividades docentes a través del de-
sarrollo de los siguientes programas:
Programa de Formación Interna (SAS)
Programa FOCO (Acuerdo MAP)
Programa de Formación Externa
Programa de orientación
Otras actividades sin financiación

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
(PROGRAMA MAP Y SAS)

PROGRAMA MAP nº nº h. Asist
Mejora de la calidad 1 30 35
Atención al cliente interno/externo 1 20 20
Trabajo en equipo 1 30 20
Enfermería ante la ley 2 10 40
Atención al cliente interno/externo 1 25 20
Cuidar al que cuida 1 20 20
Cuidados paliativos 1 20 20
Manejo del estrés 2 10 40
Habilidades en la comunicación 2 30 40
Atención al cliente interno/externo 1 30 20

PROGRAMA SAS nº nº h. Asist
Mejora de la calidad 3 30 90
Atención al cliente interno/externo 2 25 40
Taller creativo para la formación 1 10 40
Curso práct. gestión mandos intermedios 1 40 25
Acreditación 1 50 100
Metodología de la investigación 1 30 25
Metodología básica de investigación 1 30 25
Total 23 575 620

Formación postgrado
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Así mismo se realizaron una serie de actividades no financia-
das que también contaron con el interés de los profesionales:

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN NO FINANCIADAS

nº nº h. Asist
Charla coloquio sobre Nutrición 1 2 44
Curso donación y trasplante de órganos 1 20 101
Día Internacional de la enfermería 1999 1 10 297
I Jornada para Auxiliares de enfermería 
Cuidados en el paciente crítico: 
Alimentación enteral 1 5 166
I Jornada sobre muerte encefálica 1 5 81
Jornada de actualización en accesos venosos 
centrales 2 5 325
Jornada sobre terapia inhalatoria 1 5 309
Jornada sobre úlceras por presión 1 5 280
Total 9 62 1306
Totales 32 637 1926
Presupuesto asignado 8.465.000 ptas
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Otro capítulo importante de la actividad docente que cada
vez con mayor intensidad está adquiriendo relevancia en
nuestro hospital ha sido la participación en actividades de
Formación Externa, tanto  en la asistencia como en la partici-
pación activa en forma de comunicaciones, ponencias y pos-
ters científicos y que este año han supuesto:

Actividades autorizadas 380
Días de permiso retribuido 941
Ayudas económicas 6.211.248 pts



Escuela Universitaria de Enfermería
turno de turno de total

Centro mañana tarde
Hospital General 94 61 155
Hospital Provincial 54 38 92
Hospital Los Morales 17 16 33
Hospital Infantil 27 20 47
Hospital Materno 20 17 37
Centros Periféricos 12 12 24

PLAZAS DISCENTES TOTALES

Formación Profesional de 1er grado
turno de turno de total

Centro mañana tarde
Hospital General 70 58 128
Hospital Provincial 42 40 82
Hospital Los Morales 15 15 30
Hospital Infantil 16 11 27
Hospital Materno 13 11 24
Centros Periféricos 12 12 24

Formación Profesional de 2º grado
turno de turno de total

Centro mañana tarde
Radiodiagnóstico 26 14 40
Radioterapia 4 4 8
Med. Nuclear 4 2 6
Anatomía Patológica 7 7
Laboratorio 32 8 40
Dietética 2 1 3

Formación pregrado
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MEJORA DE LA CALIDAD
Programa: MAP. Nº de ediciones:1. Nº de horas: 30
Fechas de celebración: 16 – 18 febrero. Horario: 9 – 15 h
Dirigido a: Todo el Personal de Enfermería. Solicitudes: 45
(24 ENF, 17 AE, 4 TEC). Admitidos: 40  (23 ENF, 15 AE, 2 TEC).
Objetivos
Profundizar en el concepto de Calidad , aportando
metodología que ayude a enfrentarse con la mejora de esta.
Adquirir conocimientos que permitan diseñar planes y
estrategias de mejora de la calidad
Contenidos
• Concepto de calidad en los Servicios Sanitarios.
• Metodología para el control de calidad.
• Plan de mejora de la calidad en el Hospital.
• Orientación de los servicios al usuario.

ATENCIÓN AL CLIENTE INTERNO/EXTERNO
Programa: MAP. Nº de ediciones: 1. Nº de horas: 20
Fechas de celebración: 1 – 4 marzo. Horario: 16 / 21 h
Dirigido a: Celadores. Solicitudes: 50. Admitidos: 22
Objetivos
Facilitar el cambio de actitud para mejorar la atención a los
clientes externos e internos
Contenidos
• Descripción de las exigencias de los clientes.
• La clave del cliente satisfecho o insatisfecho.
• La excelencia del servicio.

• Los recursos y las herramientas de mejora de la atención
en la organización.
• La actitud y la percepción de las personas.
• El tratamiento de las quejas y las reclamaciones.
• Indicadores de la relación con el cliente.
• La actitud mental positiva.
• Concretar compromisos en el momento de la verdad.

TRABAJO EN EQUIPO
Programa: MAP. Nº de ediciones: 1. Nº de horas: 30.
Fechas de celebración: 15 – 24 Marzo. Horario: 17 - 21 h
Dirigido a: Todo el Personal de Enfermería. Solicitudes: 22
(7 ENF, 10 AE, 4 TEC, 1 TEO). Admitidos: 22  (7 ENF, 10 AE,
4 TEC, 1 TEO).
Objetivos
• Facilitar la metodología para crear y desarrollar el trabajo
en equipo.
• Potenciar las habilidades del trabajo en equipo.
• Aprender a realizar planes de desarrollo de equipo.
Contenidos
• Los equipos de trabajo: Ventajas y riesgos.
• El equipo como unidad básica de trabajo.
• Técnicas para conseguir mayor rendimiento en equipos de
trabajo.
• Las relaciones personales dentro del equipo y como
superarlas.
• Como plantear el futuro del equipo.
• Fenómenos de grupo en las organizaciones.

Actividades de formación organizadas durante 1999
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HOSPITAL UNIVERSITARIO



HOSPITAL UNIVERSITARIO

REINA SOFÍA

ENFERMERÍA ANTE LA LEY
Programa: MAP. Nº de ediciones: 2. Nº de horas: 10 (por
edición). Fechas de celebración: 8 - 9 y 15 – 16 de marzo
Horario: 16 - 21 h. Dirigido a: Todo el Personal de Enfermería.
Solicitudes: 78  (29 ENF, 38 AE, 11 TEC). Admitidos: 57  (29
ENF, 19 AE, 9 TEC).
Objetivos
Actualizar los conocimientos relacionados con las
implicaciones legales de la profesión..
Contenidos
• Normativa general vigente.
• Responsabilidad civil y penal en la enfermería.
• Casos prácticos.

ATENCIÓN AL CLIENTE INTERNO/EXTERNO
Programa: MAP. Nº de ediciones: 1. Nº de horas: 25
Fechas de celebración: 11 - 16 de abril. Horario: 16 - 21h
Dirigido a: Todo el Personal de Enfermería. Solicitudes: 26
(10 ENF, 15 AE, 1 TEC). Admitidos: 21  (9 ENF, 11 AE, 1TEC)
Objetivos
Facilitar el cambio de actitud para mejorar la atencion a los
clientes externos e internos.
Contenidos
• Descripción de las exigencias de los clientes.
• La clave del cliente satisfecho o insatisfecho.
• La excelencia del servicio.
• Los recursos y las herramientas de mejora de la atención
en la organización.

• La actitud y la percepción de las personas.
• El tratamiento de las quejas y las reclamaciones.
• Indicadores de la relación con el cliente.
• La actitud mental positiva.
• Concretar compromisos en el momento de la verdad.

CUIDAD AL QUE CUIDA
Programa: MAP. Nº de ediciones: 1.Nº de horas: 20 
Fechas de celebración: 8 de abril al 20 de mayo. Horario: 17
- 20 h. Dirigido a: Todo el Personal de Enfermería
Solicitudes: 26  (7 ENF, 18 AE, 1 TEC). Admitidos: 22  (7
ENF, 15 AE)
Objetivos
• Entrenar el uso de instrumento de diagnósticos
comportamentales.
• Entrenar habilidades de autocontrol.
• Entrenar habilidades de comunicación verbal y no verbal.
• Entrenar el uso de técnicas facilitadoras de cambios
comportamentales.
• Entrenar el abordaje de enfermos terminales y de sus
allegados.
Contenidos
• Habilidades de autocontrol: Nivel cognitivo, fisiológico y
motor.
• Habilidades de comunicación verbal y no verbal.
• Abordaje de terminales: Facilitando confort.



CUIDADOS PALIATIVOS
Programa: MAP. Nº de ediciones: 1. Nº de horas: 20
Fechas de celebración: 16 – 23 de junio. Horario: 17 - 21h.
Dirigido a: Todo el Personal de Enfermería. Solicitudes: 45
(22 ENF, 22 AE, 1 TEC). Admitidos: 20  (11 ENF, 8 AE, 1 TEC)
Objetivos
Los participantes estarán capacitados para administrar
Cuidados Paliativos adquiriendo y/ o mejorando los
conocimientos,conductas y actitudes relativas a los cuidados
al paciente en fase terminal.
Contenidos
• Concepto de Cuidados paliativos.
• El equipo multidisciplinar de Salud.
• El núcleo paciente-familia.
• Papel del profesional de enfermería en los cuidados
Paliativos.

MANEJO DEL ESTRÉS
Programa: MAP. Nº de ediciones: 2. Nº de horas10 (por
edición). Fechas de celebración: 17 – 19 de mayo y 15 – 18
junio. Horario: 9,30 – 13,30h. Dirigido a: Todo el Personal de
Enfermería. Solicitudes: 78  (30 ENF, 36 AE, 3 TEC, 9 CEL).
Admitidos: 42  (12 ENF, 19 AE, 2 TEC, 9 CEL)
Objetivos
Dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y

actitudes necesarias para el manejo de situaciones de estrés
frente al puesto de trabajo y situaciones emocionales
adversas.
Contenidos
• Conceptos básicos.
• Causas del estrés.
• Técnicas para la identificación del estrés.
• Técnicas de relajación interpersonal.

HABILIDADES EN LA COMUNICACIÓN
Programa: MAP. Nº de ediciones: 2. Nº de horas: 30 (por
edición). Fechas de celebración: 2 – 24 de junio y 11 – 30
noviembre. Horario: 9 – 14h  y  16 – 21 h. Dirigido a: Todo el
Personal de Enfermería. Solicitudes: 99  (33 ENF, 31 AE, 4
TEC, 31 CEL). Admitidos: 49  (14 ENF, 16 AE, 1 TEC, 18 CEL)
Objetivos
• Desarrollar actitudes de comunicación.
• Al finalizar el curso el personal de enfermería estará
capacitado para aplicar técnicas de comunicación.
Contenidos
• Relación terapéutica: características, fundamentos, fases y
roles.
• Proceso de relación de ayuda.
• Técnicas de escucha comprensiva.
• Técnicas de entrevista..
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ATENCIÓN AL CLIENTE INTERNO/EXTERNO
Programa: MAP.  Nº de ediciones: 1. Nº de horas: 30
Fechas de celebración: 7 - 11 de junio . Horario: 16 - 21 h
Dirigido a: Celadores. Solicitudes: 22. Admitidos: 22
Objetivos
Facilitar el cambio de actitud para mejorar la atencion a los
clientes externos e internos.
Contenidos
• Descripción de las exigencias de los clientes.
• La clave del cliente satisfecho o insatisfecho.
• La excelencia del servicio.
• Los recursos y las herramientas de mejora de la atención
en la organización.
• La actitud y la percepción de las personas.
• El tratamiento de las quejas y las reclamaciones.
• Indicadores de la relación con el cliente.
• La actitud mental positiva.
• Concretar compromisos en el momento de la verdad.

MEJORA DE LA CALIDAD
Programa: SAS. Nº de ediciones: 3. Nº de horas 30 (por
edición). Fechas de celebración: 8 – 11 marzo, 8 – 11 junio y
16 – 19 noviembre. Horario: 9 – 15 h. Dirigido a: Todo el
Personal de Enfermería. Solicitudes: 170  (133 ENF, 3 MAT,
32 AE, 2 TEC). Admitidos: 101  (91 ENF, 3 MAT, 7 AE)
Objetivos
Profundizar en el concepto de Calidad , aportando
metodología que ayude a enfrentarse con la mejora de esta.

Adquirir conocimientos que permitan diseñar planes y
estrategias de mejora de la calidad
Contenidos
• Concepto de calidad en los Servicios Sanitarios.
• Metodología para el control de calidad.
• Plan de mejora de la calidad en el Hospital.
• Orientación de los servicios al usuario.

ATENCIÓN AL CLIENTE INTERNO/EXTERNO
Programa: SAS. Nº ediciones: 2. Nº horas: 25 (por edición).
Fechas de celebración: 26 octubre – 3 noviembre  y 8 – 12
noviembre . Horario: 16 - 21 h. Dirigido a: Todo el Personal
de Enfermería. Solicitudes: 64  (27 ENF, 32 AE, 3 MAT, 3
TEC). Admitidos: 47  (21 ENF, 22 AE, 2 MAT, 2 TEC)
Objetivos
Facilitar el cambio de actitud para mejorar la atencion a los
clientes externos e internos.
Contenidos
• Descripción de las exigencias de los clientes.
• La clave del cliente satisfecho o insatisfecho.
• La excelencia del servicio.
• Los recursos y las herramientas de mejora de la atención
en la organización.
• La actitud y la percepción de las personas.
• El tratamiento de las quejas y las reclamaciones.
• Indicadores de la relación con el cliente.
• La actitud mental positiva.
• Concretar compromisos en el momento de la verdad.
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TALLER CREATIVO PARA LA FORMACIÓN
Programa: SAS. Nº de ediciones: 1. Nº de horas: 10 
Fechas de celebración: 29 noviembre. Horario: 8 – 19 h
Dirigido a: Responsables de Unidades de Formación de la
Comunidad Autónoma. Solicitudes: 48. Admitidos: 48.

Objetivos
Conseguir la revisión del modelo actual de formación
continuada  de la división de enfermería de los Centros del
SAS elaborando propuestas creativas que den respuesta
eficiente a las necesidades de formación.
Contenidos
• Análisis de la Formación continuada en los centros del SAS
• Catalogo de factores que favorecen y entorpecen la
formación.
• Modelo ideal de desempeño y métodos de valoración.
• Necesidades formativas.
• Alternativas a la formación tradicional.
• Diseño, promoción, financiación y evolución de las
actividades formativas.
• La gestión de la calidad en la formación.

CURSO PRÁCTICO DE GESTIÓN PARA MANDO
INTERMEDIOS
Programa: SAS. Nº de ediciones. 1. Nº de horas: 40
Fechas de celebración: 29 noviembre – 21 diciembre 
Horario: 16 - 20 h. Dirigido a: Mandos Intermedios
Solicitudes: 25. Admitidos: 25

Objetivos
• Valorar los cuidados de enfermería en función de las
innovaciones producidas en los servicios sanitarios.
• Estudiar experiencias innovadoras  de adaptación de los
cuidados de enfermería.
• Sentar unas bases que permitan dirigir procesos de cambio
con garantías de éxito.
Contenidos
• Los cuidados de enfermería en un entorno de competencia.
• Sistemas de agrupación de pacientes (GRD y
PMC),producto y coste de los cuidados de enfermería.
• Experiencias de adaptación de los cuidados de enfermería
al entorno actual.
• Gestión de las innovaciones. Modelos para dirigir cambios
en los cuidados de enfermería.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Programa: SAS. Nº de ediciones: 1. Nº de horas: 30 
Fechas de celebración: 26 de marzo – 15 mayo . Horario
16 - 21 h. Dirigido a: Enfermeras, Matronas, Fisioterapeutas
Solicitudes: 20. Admitidos: 20

Objetivos
• Definir el campo de Investigación en enfermería.
• Aplicar procedimientos científicos en el campo de la
investigación.
• Elaborar y desarrollar un Proyecto de Investigación
Contenidos
• Campo de actuación enfermero.
• Metodología en investigación.
• La investigación como base de construcción de una
disciplina científica.
• Investigación y necesidades de Salud.
• Prioridades de investigación en la ciencia enfermera.
• Proceso de Investigación. 
• Difusión de resultados..

METODOLOGÍA BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN
Programa: SAS. Nº de ediciones: 1. Nº de horas: 30 
Fechas de celebración: 5 de abril– 16 mayo.  Horario:
16 - 21 h. Dirigido a: Todo el Personal de Enfermería.
Solicitudes: 23 (19 ENF, 1 AE, 1 TEC, 1 MAT). Admitidos: 23
(19 ENF, 1 AE, 1 TEC, 1 MAT)

Objetivos
• Definir el campo de Investigación en enfermería.
• Aplicar procedimientos científicos en el campo de la
investigación.
• Elaborar y desarrollar un Proyecto de Investigación
Contenidos
• Campo de actuación enfermero.
• Metodología en investigación.
• La investigación como base de construcción de una
disciplina científica.
• Investigación y necesidades de Salud.
• Prioridades de investigación en la ciencia enfermera.
• Proceso de Investigación. 
• Difusión de resultados..



Dentro de la Unidad de Docencia, Calidad e Investigación de
Enfermería uno de los objetivos para el presente año fue:

Potenciar la Investigación en la División de Enfermería
Para conseguirlo se definieron como actividades:
• Impartir actividades formativas para adiestrar en Metodolo-
gía Científica.
• Creación de grupos de Investigación y potenciación de los
existentes.
• Consolidación del Aula Permanente de Investigación.

EVALUACIÓN DEL AULA DE INVESTIGACIÓN
OBJETIVO 
Observar cuales han sido las ayudas más solicitadas por los
profesionales del Hospital e identificar así nuestra cartera re-
al de servicios, a la vez que cuantificar y caracterizar la pro-
ducción del Aula Permanente de Investigación.

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN
Para hacer una evaluación del Aula Permanente de Investiga-
ción debíamos poseer una eficaz organización de la informa-
ción, motivo por el cual nos planteamos en este año la con-
solidación de la base de datos con el historial de la unidad. Y
así, estratificando los datos y basándonos en  criterios como
elemento central de organización - siguiendo las sugerencias
dadas por el grupo de trabajo sobre Auditoría de las Unida-
des de Investigación de Reuni en Febrero de 1996- consegui-
ríamos evaluar los servicios prestados de acuerdo a:

• Definición: concepto que se desea evaluar.
• Criterio: característica del concepto que se desea evaluar.
• Nivel: asignación de grado al criterio.
• Requisito: cualidad que define el nivel.

En éste año nos propusimos cuantificar tanto
1. Líneas de investigación
2. Proyectos de investigación
3. Servicios de facilitación y apoyo a la investigación. (Actividad)

• Acceso a documentación
• Asesoría metodológica en el diseño de proyectos
• Facilitación del tratamiento de los datos
• Asesoría en la solicitud de proyectos de investigación
(fuentes de financiación, convocatorias, formalización de pro-
yectos, otros)
• Soporte para presentaciones (confección de diapositivas,
transparencias, pósters, otros).

1.LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Han sido definidas como el agrupamiento evolutivo lógico de
los proyectos de investigación según un criterio de Ordena-
ción, asignándose unos niveles:
0.- Existen proyectos pero no líneas de investigación.
1.- Existe de una a tres líneas de investigación vivas.
2.- Existe de cuatro a quince líneas de investigación vivas.
3.- Existen más de quince líneas de investigación vivas.

Investigación enfermería
REINA SOFÍA
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2.PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Se han definido como diseños operativos de un problema a
investigar siguiendo el método científico, transcritos en for-
mato estandarizado y evaluados por un comité de expertos
ajeno a los autores.

En cuanto a los proyectos se han utilizado dos criterios: Acti-
vidad y calidad.
La actividad y calidad se han evaluado estableciendo así mis-
mo unos niveles  del 0 al 3 según el número de proyectos so-
licitados y el número de proyectos aprobados para evalua-
ción y financiación.

3.SERVICIOS DE FACILITACIÓN Y APOYO A LA
INVESTIGACIÓN 
Prestaciones del Aula  de carácter técnico o administrativo
que facilitan la actividad investigadora.

El criterio utilizado ha sido la  actividad de los siguientes servicios:
• Acceso a documentación
• Asesoría metodológica en el diseño de proyectos
• Facilitación del tratamiento de los datos
• Asesoría en la solicitud de proyectos de investigación
(fuentes de financiación, convocatorias, formalización de pro-
yectos, otros)
• Soporte para presentaciones (confección de diapositivas,
transparencias, pósters, otros).

Niveles: 
0.- No existe.
1.- Existen entre una y cuatro consultas.
2.- Existen entre cinco y quince consultas.
3.- Existen más de dieciséis consultas. 

RESULTADOS
• Existen proyectos pero no líneas de investigación (NIVEL 0).
• En cuanto a Proyecto de investigación, continúan activos
dos Proyectos de investigación financiados por el FIS, en los
cuales el investigador principal es enfermera. (NIVEL 1)
• En lo referente a al actividad de los servicios de facilitación
y apoyo a la investigación se recogen:

Servicio nivel
Acceso a documentación 2
Asesoría metodológica en el diseño de proyectos (*) 1
Facilitación del tratamiento de los datos 2
Asesoria en la solicitud de proyectos de investigación 
(fuentes de financiación, convocatorias, formalización 
de proyectos, otros) 0
Soporte para presentaciones (confección de 
diapositivas (4), transparencias, pósters(26), 
tratamiento de imágenes (66), otros) 3

(*) Sólo se recoge como una consulta las distintas reuniones
para la ayuda en el diseño/ejecución de proyectos a un mis-
mo grupo.
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REALIDAD DETECTADA
1. Las investigaciones surgen como experiencias propias, in-
dividuales y sin una intención clara de continuidad, sin unas
líneas de investigación definidas.

2. Aunque existen profesionales que realizan investigación
continúan siendo pocos los que deciden enviar proyectos a
agencias de evaluación externas.

3. Se han detectado como necesidades de los profesionales
para la realización de investigaciones:
• El acceso a fuentes bibliográficas que los sitúen en el tema.
• El diseño de protocolos de investigación.
• El tratamiento estadístico de los datos
• El diseño de soporte audiovisual a las presentaciones.

Así, ante estas observaciones se planifican  para el año
2000, los siguientes objetivos y actividades:
• Definición de las líneas de investigación en cuidados.
• Apertura de una línea de investigación.
• Fomentar la realización de Proyectos para evaluación por
agencias externas.
• Fomentar la formación en investigación.
• Creación de un grupo asesor en investigación para enfermería.
• Detección de grupos. Seguimiento de grupos.
• Charlas-coloquio sobre financiación. Aula Permanente de
investigación.
• Desarrollo de actividades de formación en metodología de 
la investigación, epidemiología y estadística.
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Eficacia de la eduación sanitaria en la evolución a medio y
largo plazo de la enfermedad en pacientes con Espondilitis
anquilosante
Resumen: (Objetivo, Diseño, Ambito del estudio; Sujetos de Estu-
dio, Instrumentalización, Determinaciones.)
Objetivo: Evaluar la eficacia de una actuación sistematizada (educa-
ción sanitaria) en pacientes con Espondilitis anquilosante, atendidos
por un equipo multidisciplinario,  en una consulta de enfermería,
frente a la actuación habitual.  
Diseño: Estudio experimental “pretest-postest”, aleatorio con grupo
de control de comparación. 
Ambito del estudio: Sujetos pertenecientes a las Areas Sanitarias
Norte, Sur y Centro de la provincia de Córdoba. 
Sujetos de estudio: Pacientes diagnosticados de espondilitis anqui-
losante que cumplan los criterios de Nueva York modificados, aten-
didos en la consulta de Reumatología del Hospital Universitario Rei-
na Sofía
Instrumentalización: Grupo A: Pauta de intervención con un abordaje
centrado en la  educación sanitaria. Grupo B: Se realizará la pauta
de actuación habitual a fin de que sirvan de grupo de comparación
para determinar la eficacia de la educación sanitaria.
Determinaciones: Variables clínicas y sociodemográficas utilizando
como instrumento una escala visual analógica y el cuestionario HAQ.

Estudio de los factores que inciden en la alteración del sue-
ño del paciente hospitalizado
Resumen: (Objetivo, Diseño, Ambito del estudio; Sujetos de Estu-
dio, Instrumentalización, Determinaciones.)
Objetivo: Identificar los factores que intervienen en la alteración del
sueño de los pacientes hospitalizados, y si las actividades de
Enfermería tienen en cuenta la necesidad de respetar el ritmo de la
persona.
Diseño: Estudio descriptivo de corte transversal
Ambito: Hospital Universitario Reina Sofía
Sujetos de estudio: La muestra está constituida por 190 pacientes
hospitalizados en el Hospital General Reina Sofía, para un intervalo
de confianza del 95 %.
Instrumentalización y determinaciones: La recogida de datos se rea-
lizará mediante un cuestionario estructurado en el que constan da-
tos para la identificación del paciente y 18 preguntas con respuesta
de elección única y una de elección múltiple, para el estudio de las
variables relacionadas con el sueño. Se entrevistará personalmente
a cada uno de los pacientes durante el tiempo de hospitalización. 
Para el análisis estadístico de los datos se utilizará la media y des-
viación estándar para variables cuantitativas. Distribución de fre-
cuencias absolutas y relativas para variables cualitativas. Test de
asociación entre las variables.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  EVALUADOS FAVORABLEMENTE POR AGENCIAS 
DE EVALUACIÓN EXTERNA, ACTIVOS EN 1999


