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Salud convoca a los profesionales de Atención 
Primaria y de Enfermería a un concurso de 
ideas de investigación  
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Este certamen, cuya primera edición se celebró el año pasado y estuvo 
dirigida al personal de Atención Primaria, se extiende en esta ocasión al 
ámbito de la Enfemería  

Martes, 02 de septiembre de 2014

Los profesionales de Atención Primaria y de Enfermería del Servicio 
Navarro de Salud pueden participar en el concurso de ideas de 
investigación sanitaria, tanto para la población adulta como infantil, y de 
cuidados de enfermería que ha convocado el Departamento de Salud.  

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.  

Esta iniciativa, en la que participan diversas sociedades científicas y 
el Colegio Oficial de Enfermería de Navarra, ha sido presentada esta 
mañana en Pamplona por la directora general de Salud, Cristina Ibarrola, 
quien ha manifestado que con este certamen 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. El plazo para presentar las propuestas comenzará 
cuando se publiquen las bases del certamen en el Boletín Oficial de 
Navarra y concluirá el 3 de noviembre.  

Jurado y valoración de las propuestas  

Para seleccionar las ideas ganadoras, el jurado, presidido por 
Cristina Ibarrola y formado por miembros del Servicio Navarro de Salud, 
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así como por representantes de varias sociedades sanitarias vinculadas con la Atención Primaria y la 
Enfermería, 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 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.  

Concurso en el área de Atención Primaria 

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.  

El Servicio Navarro de Salud estima que unos 2.000 profesionales podrán participar en este 
concurso, bien generando ideas, votándolas o adhiriéndose a ellas. Los trabajadores de Atención 
Primaria realizan el 8% de la producción científica del SNS y en la última década se observa una 
tendencia creciente en cuanto a la producción biblométrica, si bien según el Departamento de Salud, la 
investigación en este ámbito tiene todavía un "gran potencial".  

En esta modalidad del certamen colaboran las asociaciones profesionales de Atención Primaria de 
Navarra, la Asociación de Enfermería Comunitaria, la Asociación Navarra de Pediatría, la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y la 
Sociedad Navarra de Medicina de Familia y Atención Primaria.  

Modalidad de cuidados de Enfermería 

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.  

Los profesionales de Enfemería suponen el 32% de la plantilla del Servicio Navarro de Salud, es 
decir, alrededor de 1.962 personas. Según el Departamento de Salud, el potencial investigador de estos 
profesionales es “muy relevante”  no solo por el alto porcentaje que representan del total de la plantilla, 
sino porque sus investigaciones están “muy centradas en las necesidades de los pacientes”. 

En esta modalidad del concurso, como se ha dicho, colabora el Colegio Oficial de Enfermería de 
Navarra.  

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.  
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