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Enfermería

Una de las tareas que se definieron con
claridad desde el principio fue la elabo-
ración de una memoria de la actividad

investigadora de los enfermeros del Centro en
los últimos cinco años, es decir, de la participa-
ción o compromiso a distintos niveles en pro-
yectos propios o colaboraciones, y un sondeo de
los profesionales interesados en la investiga-
ción. Para recopilar esta información, se está pa-
sando por las distintas Unidades una hoja de re-
cogida de datos. 

A partir de su análisis, podremos tomar el
pulso a nuestra institución en este tema, realizar
un reconocimiento a las personas que le han de-
dicado muchas horas de su historia profesional,
así como captar jóvenes valores interesados en
comenzar esta andadura. Desde esta triple pers-
pectiva, queremos agradecer la colaboración de
cuantos habéis cumplimentado la encuesta y
animar al resto para su realización, sobre todo si
estáis interesados en comprometeros en algún
proyecto.

Como primer paso, desde la Comisión, que-

remos incidir en la importancia de pertenecer a
alguna sociedad científica enfermera, experien-
cia enriquecedora siempre, tanto por lo que nos
puede aportar de forma individual para nuestro
desarrollo y crecimiento profesional (y también
personal), como por lo que nosotros le podemos
aportar a ella. La gran mayoría de estas socie-
dades organizan cursos acreditados de forma-
ción continuada orientados a la especialidad en
cuestión, y cuentan con una revista en la que se
puede publicar todo aquello de interés para el
área específica de enfermería de la que se trate.
También organizan estudios multicéntricos y
ofertan a sus asociados la posibilidad de partici-
par en ellos, o  en la elaboración de protocolos
en el ámbito comunitario o nacional; en fin, ac-
tividades todas que enriquecen la profesión y
enriquecen personalmente a todo aquel que se
implique en ellas. 

Desde nuestra responsabilidad de animaros a
investigar, consideramos la pertenencia a una
sociedad científica como un buen elemento mo-
tivador. Os permitirá saber de primera mano

qué hace la gente que trabaja en vuestro campo
de cuidados, conocer qué requerimientos plan-
tean sus pacientes, detectar diferencias en plan-
teamientos y acciones, descubrir qué investigan
y cómo... y todo ello puede ser el detonante de
nuevas inquietudes y cuestiones que den pie a
preguntas de investigación que quieras resolver
por tu cuenta o en colaboración con otros. 

Adjuntamos el enlace con un directorio de
Asociaciones y Sociedades Científicas de En-
fermería existentes en nuestro país. 
http://www.terra.es/personal/duenas/asocia.htm
Incluimos también otros enlaces de interés y
con recursos de fácil acceso para todos los inte-
resados en investigación en Enfermería
http://www.index-f.com/ (campus digital; en-
contrareis distintos ofertas de formación a dis-
tancia y presencial; Además de mucha más in-
formación de interés.)
www.fisterra.com
http://www.scele.enfe.ua.es/web_scele/red_in-
vestigac.htm
http://www.guiadeenfermeria.com/otros/inves-
tigacion/index.html

Os recordamos quienes formamos la comi-
sión y os animamos a que os pongáis en con-
tacto con nosotras, vuestras inquietudes son las
nuestras.
María Barat  (UVI)  mbarat@fjd.es
Teresa Castillo (U. 33)  mtcastillo@fjd.es
Agustina Borrás  (U.36)  aborras@fjd.es
Ángela González (Quirofófano) Agonza-
lezH@fjd.es
Marta García (U.33) mgarcia@fjd.es
Esperanza Vélez (coordinadora) (U. de Diálisis)
evelez@fjd.es

A TODAS LAS ENFERMERAS/OS INTERESADOS EN LA INVESTIGACIÓN

La Comisión para el fomento de 
la Investigación en enfermería, 
da sus primeros pasos

Es el resultado final de un proceso que co-
mienza cuando un investigador considera que
tiene nuevos hallazgos que comunicar, y estima
que sería interesante añadirlos al conjunto de
los conocimientos previamente establecidos:
Tipos de presentación
-Presentación escrita.
-Presentación oral.

TIPOS DE ARTÍCULOS

Envío espontáneo para su publicación
-Artículo original. Objetivo: conocer el resul-

tado de un estudio clínico o experimental.
-Comunicación breve. Objetivo: todo tipo de
información en forma abreviada: resultado pre-
liminar en una investigación, varios casos clíni-
cos similares, descripción de una técnica, etc.
-Nota clínica. Objetivo: comunicar informa-
ción relevante sobre una observación clínica
poco frecuente.
-Artículo especial. Objetivo: tratar un tema de
actualidad relacionado con disciplinas afines.
-Cartas al director. Objetivo: opinión favora-
ble o desfavorable sobre un artículo publicado
en la revista (menos de 6 semanas).
Por encargo del comité editorial
-Artículo de revisión. Objetivo: exposición de

un estudio pormenorizado sobre un tema con-
creto (“puesta al día”).
-Editorial. Objetivo: exponer la opinión perso-
nal (en base a la categoría científica o a la ex-
periencia) sobre un tema controvertido.

ETAPAS DE ELABORACIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO

Planteamiento
-Valorar la importancia real del estudio.
-Decidir el artículo (original, revisión, edito-
rial, etc, con estructura y objetivos diferentes).
-Establecer la autoría (Real decreto legislati-
vo1/1996, de 2 de abril).
-Elegir la revista adecuada (en función del te-
ma del artículo y área de interés de la revista).
Preparación
-Provisión del material (pruebas documenta-
les de la investigación).
-Elaboración del esquema-guión inicial.
-Búsqueda de la bibliografía (relevancia, ex-
haustividad).
Redacción (borradores).
Envío a la revista (previa revisión de las nor-
mas para los autores de la revista elegida).

Rincón del Enfermero Investigador

En esta sección incluiremos información de interés tanto para la investigación como pa-
ra la publicación de resultados. Lo ideal sería que el contenido  responda a vuestras in-
quietudes y necesidades. Os animamos, por tanto, a que nos enviéis vuestras sugeren-

cias,  temas que puedan tener cabida en esta sección. Convencidos de que la difusión del co-
nocimiento permite apoyar científicamente la praxis del profesional de enfermería, iniciamos
este espacio con información básica para la publicación en revistas científicas.

La publicación científica


