
 

 

 

 
 

 
 

Propuesta provisional de concesión de la Convocatoria para la concesión 

de financiación para la intensificación de la actividad investigadora en 

innovación en cuidados del personal de enfermería en los centros del Servicio 

Navarro de Salud-Osasunbidea durante el año 2022 (Resolución 2822E/2022, de 

3 de mayo, del Director General de Salud). 
 

Se hace pública la propuesta provisional de concesión presentada por la Comisión 
Técnica de Valoración reunida el día 28 de julio encargada de elevar dicha propuesta, 
en cumplimiento del punto 10 de la convocatoria (Aprobación de la intensificación).  
 
Esta propuesta se hace pública en el Portal de Navarra según el punto 11.2.  
 

Plazo de Alegaciones 

 
Las personas interesadas podrán formular alegaciones contra valoración provisional 
hasta el día 16 de agosto inclusive, presentando escrito a través del Registro 
Electrónico del Gobierno de Navarra. 
 
A la vista de las alegaciones presentadas por las personas interesadas u otras 
circunstancias que afecten a la composición de la valoración provisional, la Comisión 
Técnica de Valoración elevará la propuesta definitiva. 

 
Pamplona, a 4 de agosto de 2022 
 
 
 
 
 
Mª José Lasanta Sáez 
Secretaria de la Comisión de Evaluación 
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Según el punto 2 del acta, se presenta la tabla donde se recoge la propuesta de concesión tras 
la puesta en común de los miembros de la Comisión de manera independiente.  
 

 
 

PROYECTO  María Ángeles Romero Lasheras  

a.1. Valoración de las publicaciones contenidas en el CV. Hasta un 
máximo 10 puntos  1,7 

a.2. Participación en proyectos de investigación en convocatorias 
competitivas. Hasta un máximo 5 puntos  0 

a.3. Otros méritos. Hasta un máximo 15 puntos  15 

b.1 Diagnóstico del problema a modificar. Hasta 20 puntos 10 

b.2 Adecuación de los objetivos. Hasta 30 puntos 10 

b.3 Indicadores. Hasta 20 puntos 0 

Total 36.7 

 

 
El proyecto 0011-3518-2022-000001 presentado por D. Álvaro Moreno Velasco  que  propone 
el plan de mejora “Evaluación de la efectividad de un procedimiento de identificación de 
pacientes con alergias en la unidad de Hospitalización Quirúrgica del Hospital Reina Sofía de 
Tudela” se propone para la concesión de financiación para la intensificación de la actividad 
investigadora en innovación del personal de enfermería en los centros del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea durante el año 2022 por haber sido la única solicitud recibida y superar el 
número de puntos necesario según la base 10.2 para ser financiada. 
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