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La apuesta colegial por la investigación

La mejora de la formación 
en el ámbito de la inves-
tigación y su aplicación 

práctica en el campo de 
la Enfermería es uno de los 
principales retos a los que se 
enfrenta la profesión enfer-

mera durante los próximos años porque de ello 
depende, en gran medida, nuestro prestigio 
como colectivo sanitario. 

Por este motivo, es imprescindible reforzar 
la apuesta, tanto individual como colectiva, por 
incrementar los actuales niveles de investiga-
ción enfermera, sobre todo, poniendo especial 
atención en no descuidar la investigación cua-
litativa donde las palabras tan de moda actual-
mente como efi ciencia, sostenibilidad o coste-
efectividad evidencien el papel fundamental 
que desempeña la Enfermería en la mejora y 
continuidad del sistema sanitario tal y como lo 
conocemos ahora. Es por ello que las investiga-
ciones llevadas a cabo por profesionales de la 
Enfermería debemos aprovecharlas para hacer 
más visibles todos aquellos aspectos cuantita-
tivos directamente relacionados con los costes 
sanitarios conjuntamente con los aspectos cua-
litativos que contribuyen directamente a la me-
jora de la calidad y seguridad de la asistencia 
sanitaria conjuntamente con la satisfacción de 
pacientes y usuarios.

Para ello, el CECOVA y los colegios de En-
fermería de Alicante, Castellón y Valencia desa-
rrollan iniciativas para impulsar la investigación 
enfermera entre las que destacan la convoca-
toria del Premio CECOVA de Investigación en 
Enfermería de la Comunidad Valenciana, la 
edición de libros y tesis doctorales o las co-
laboraciones a la organizacion de jornadas y 
encuentros científi cos.

Del mismo modo, la Organización Colegial 
Autonómica de Enfermería también ponemos 
a disposición de todos los colegiados las pá-
ginas de la revista científi ca Investigación & 
Cuidados para publicar aquellos trabajos de 
investigación de interés para el colectivo  que, 
posteriormente, puedan servir de punto de apo-
yo para crear una base sólida sobre la práctica 
clínica enfermera.

Precisamente para facilitar la accesibilidad 
de la producción científi ca enfermera a todos 
los profesionales sanitarios interesados hemos 
añadido todos los contenidos de esta revista 
científi ca y también de la revista enfermería y 
humanidades Cultura de los Cuidados, editada 
conjuntamente con la Universidad de Alicante, 
a nuevas bases de datos.

Además, mantenemos suscrito un convenio 
de colaboración con la Fundación Index, que 
permite a las enfermeras de la Comunidad Va-
lenciana el acceso libre y gratuito a todos los 
recursos incluidos en la plataforma Ciberindex, 
la base de datos de Enfermería más importante 
del ámbito iberoamericano, nutrida con cerca 
de 40.000 referencias bibliográfi cas. 

Desde el CECOVA y los colegios de Enfer-
mería de la Comunidad Valenciana estamos 
plenamente convencidos que solamente con la 
potenciación y la puesta en marcha de nuevas 
líneas y proyectos de investigación en Enferme-
ría se podrá garantizar que el colectivo enfer-
mero tendrá el espacio, el protagonismo y las 
medidas de apoyo que merece en el campo de 
la investigación en salud. 

Y, con todo ello, dar un empuje necesario 
para sentar las bases para conseguir que la 
producción científi ca enfermera de la Comuni-
dad Valenciana pueda escalar puestos en el 
ranking nacional para situarnos a la vanguar-
dia de la investigación enfermera.

Sin embargo, debemos hacer un llamamien-
to a que la Administración sanitaria se implique 
también en esta cuestión, impulsando y facilitan-
do  las investigaciones científi cas en el campo 
de la Enfermería e incentivando que sean las 
propias enfermeras las que lideren  investiga-
ciones en las áreas donde éstas desempeñan 
un papel esencial. En este sentido la atención a 
la cronicidad, la prevención de enfermedades, 
los autocuidados o la promoción y educación 
para la salud, son unos excelentes espacios 
para tal fi n.
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