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Hasta el 3 de noviembre se puede inscribir en el certamen promovido 
por el Departamento de Salud  

Viernes, 26 de septiembre de 2014

Hasta el 3 de noviembre está abierto el plazo para que los 
profesionales de Atención Primaria y de Enfermería del Servicio Navarro 
de Salud puedan participar en el concurso de ideas para la investigación 
sanitaria, tanto para la población adulta como infantil, y de cuidados de 
enfermería que promueve el Departamento de Salud, y cuyas bases se 
publican en el Boletín Oficial de Navarra de hoy, viernes.  

Por lo que se refiere al ámbito de la Atención Primaria, se trata de la 
segunda ocasión en la que se celebra este certamen y está abierto a 
todos los estamentos profesionales, incluyendo al personal en formación. 
En cuanto a la modalidad de Enfermería, es la primera vez que se 
convoca este concurso y pueden participar todos los profesionales de 
este ámbito que estén en activo.  

Con este certamen, en el que participan diversas sociedades 
científicas y el Colegio Oficial de Enfermería de Navarra, se pretenden 
identificar los retos de investigación que se consideren relevantes en el 
seno del Servicio Navarro de Salud, así como a los profesionales que 
puedan transformar dichas ideas en proyectos viables. 

El Departamento de Salud concederá tres premios, dos en el ámbito 
de la Atención Primaria (para ideas de investigación centradas en la 
población adulta y para pediatría) y otro en el de cuidados de enfermería. 
Además, el jurado podrá otorgar un accésit a aquellas propuestas que 
crea que tienen la calidad suficiente. Los premios consisten en el 
acompañamiento metodológico para realizar el proyecto de investigación, 
un diploma y una dotación económica equivalente a 1.000 euros para 
actividades de formación y de investigación.  

Los profesionales interesados en participar en el concurso deberán 
cumplimentar un formulario informatizado disponible en la página web de 
Navarrabiomed.  

Jurado y valoración de las propuestas  

Para seleccionar las ideas ganadoras, el jurado valorará la 
originalidad y creatividad de las propuestas, su viabilidad técnica, 
capacidad de extensión y de adaptación a otros ámbitos, o su utilidad, 
entre otros criterios.  

Todas ellas serán publicadas tanto en la intranet sanitaria como en 
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las páginas web del Departamento de Salud y de Navarrabiomed, de manera que podrán ser votadas y 
valoradas por los profesionales de los ámbitos de la Atención Primaria y la Enfermería. Así, tendrán la 
posibilidad de adherirse a alguna de ellas y de manifestar su interés en participar en los futuros 
proyectos de investigación que surjan.  

Las áreas de investigación 

Las ideas de investigación sobre Atención Primaria deberán estar relacionadas con la mejora de la 
capacidad resolutiva; la investigación clínica; la epidemiología y salud pública; la intervención comunitaria; 
los autocuidados; los nuevos modelos organizativos y de atención integrada que tengan en cuenta la 
cronicidad, la pluripatología y la complejidad; el desarrollo y evaluación de la efectividad y eficiencia de las 
intervenciones; la gestión y organización de los servicios sanitarios; la calidad de la prescripción y uso 
racional del medicamento; la seguridad de los pacientes; la atención continuada y urgente; la atención al 
final de la vida; y la evaluación de la atención prestada.  

Por su parte, las ideas que participen en el concurso dirigido a todos los profesionales de 
Enfermería deberán versar sobre la investigación en la práctica clínica; el proceso de atención y los 
planes de cuidados; la gestión clínica; los nuevos modelos organizativos y de atención integrada; la 
seguridad de los pacientes; la promoción de estilos de vida saludables; los autocuidados; y la evaluación 
de la atención prestada.  

Edición anterior del certamen 

En la edición de 2013, centrada únicamente en proyectos de investigación sanitaria del ámbito de la 
Atención Primaria, participaron 138 profesionales de 17 centros del Servicio Navarro de Salud en la 
propuesta de ideas. Asimismo se emitieron 467 votos, por lo que el 23% de los profesionales participaron 
bien aportando ideas o bien votándolas.  

Las temáticas más frecuentes de las ideas de investigación presentadas hicieron referencia a la 
evaluación de los servicios de salud (el 22%), a los cuidados de pacientes y familiares (el 15%) y a los 
fármacos (el 15%). El representante de la propuesta fue un profesional de medicina, en un 44% de los 
casos, y un profesional de enfermería, en un 41% de las ocasiones.  

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 67 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es 2 |  2 


