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Jornada de Investigación en Enfermería “La Investigación en Enfermería: Una 
realidad”. 

 
 
   El pasado día 8 de Noviembre de 2014, en el salón 
de actos del Centro de Salud Santa Elena, se dieron 
cita cerca de 100 profesionales y estudiantes de 
Enfermería para asistir a la 1ª Jornada de 
Investigación de Enfermería del área de salud de 
Zamora bajo el lema “LA INVESTIGACION EN 
ENFERMERÍA: UNA REALIDAD” organizada por la 
Unidad de Formación Continuada. 
 
   El Objetivo principal de esta Jornada consistía en 
fomentar la actividad investigadora en enfermería y 
divulgar la producción científica de enfermería del 
Área de Salud de Zamora, pero también favorecer la 
comunicación y el intercambio de conocimientos 
entre profesionales de Enfermería. De esta forma se 
pretende facilitar y mejorar la continuidad y la 
calidad en cuidados de Enfermería entre los dos 
niveles asistenciales, atención primaria y atención 
hospitalaria.  
 
   La jornada comenzó a las 8,30 de la mañana y la 
inauguración oficial corrió a cargo de Dª Mª José 
Rafael Aliste, directora de enfermería del Hospital 
Provincial. 
 
   Abrió la Jornada la Conferencia-Coloquio: “La 
investigación en Enfermería vista desde la 
experiencia” a cargo de Dª Pilar Marques Sánchez, 
Doctora en administración y dirección de empresas, 
Licenciada en Humanidades por la Univesidad 
Europea de Madrid, Docente en la Universidad de 
León y Directora del Grupo de Investigación SALBIS 
(Salud, Bienestar y Sostenibilidad Socio-Sanitaria),  
Experta en Gestión de Servicios de Enfermería, PhD 
student, Business Administration and Management 
por la universidad de Kentucky. Dª Pilar hizo un 
recorrido por la Historia de la Enfermería y la forma 
en que se había integrado la Investigación en esta 
disciplina en su desarrollo profesional, nos ilustró 
como ejemplo con su propia experiencia formativa 
partiendo de una situación donde la Investigación no 
se contemplaba en el currículo profesional, hasta el 
momento actual donde ha pasado a formar parte de 
la práctica enfermera en los cuidados de salud. 
  
   A continuación tuvo lugar una mesa redonda sobre 
“Investigación en el Área de Salud de Zamora” 
contando como moderador con D. Manuel Fraile 
Martínez, Director de Enfermería de Atención 
Primaria de Zamora. Participaron en esta mesa 

profesionales que nos informaron sobre la formación 
y los distintos proyectos que se desarrollan en las 
distintas áreas de Enfermería. Representando a la 
Escuela de Enfermería Dª M. José Hermoso Palmero. 
Por el Grupo de Investigación en Atención Primaria 
D. Jacinto J. De La Vega Carnicero y en 
representación del Grupo de Investigación en 
Atención Especializada Dª Yolanda Martín Vaquero, 
Supervisora de unidad de formación y sistemas de 
información de cuidados de enfermería.  
 
   La mesa de comunicaciones se inició después del 
descanso y fue moderada por Dª Carmen Villar 
Bustos:  
 
   - Cuerpos extraños en esófago. Autores: Santos 
Mogrovejo F.M., Durán Gómez M.T., Galache 
Astudillo M.C., Vega López, M.C.  
 
   - Análisis de los accidentes laborales en el 
Complejo Asistencial de Zamora. Autores: Sutil 
Rodríguez E., Báez Marín A.B., Reguilón Hernández 
R., Vila Martín C. (Esta comunicación obtuvo el 
reconocimiento a la mejor comunicación de la 
jornada).  
 
   - Evolución de las curas: A propósito de un caso. 

Autores: Rodríguez Calzada L., Gago Prieto M.T., 
Álvarez Gato M.R, Álvarez Encinas J.M. 
 
   - Experiencia y aptitudes de personal de 
Enfermería en relación con el documento de  
instrucciones previas en el área de salud de Zamora. 

Autores: Tomé Tamame M. I., Montesinos González 
M.J., García López C., Rivera González L.A., Alonso 
Andrés L., Vicente Vicente M. 
 
   - Metronidazol tópico como antibiótico de 
elección en el tratamiento de heridas infectadas. 
Autor: García López  C. 
 
   - Quiérete, lávate las manos. Autores: Gago López 
M., Otero López M.C., Ballesteros Mantecón M., 
García Alvarez M.M., González Centeno J., Calvo 
Alonso J. 
 
   Para finalizar, se impartió la Conferencia-Coloquio: 
“Pasado, presente y futuro de la investigación 
enfermera”, por Dª Azucena Santillán García. Máster 
en Gestión y Administración de Enfermería y Máster 
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TIC en Enfermería, que nos habló de la evolución de 
la Investigación, barreras y oportunidades, las 
nuevas tecnologías y los campos de investigación que 
se abren para la Enfermería.  
 
   La Clausura de la Jornada y la lectura de 

conclusiones corrió a cargo de Dª Mª Soledad 

Sánchez Arnosi. Directora de la Escuela de 
Enfermería de Zamora. Destacando el papel clave de 
la Investigación para el desarrollo profesional y la 
aplicación de unos cuidados de calidad y  animando 
a los presentes a participar en sucesivas ediciones. Se 
dio por finalizada esta Jornada a las 14 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




