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Introducción 
 La obtención del título de especialista enfermero fue regulada por el Real 

Decreto 992/1987 hasta el momento en que entró en vigor el R.D. 450/2005, de 
22 de abril, sobre las especialidades de Enfermería. Para la aparición de este 
último fue determinante la ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de 
las profesiones sanitarias, que aborda en su título II una nueva regulación de 
las especialidades en Ciencias de la Salud.1 A partir de la vigencia del nuevo 
decreto se suprimieron las especialidades enfermeras vigentes hasta ese 
momento: Neurología, Urología y Nefrología, Análisis Clínicos, Radiología y 
Electrología, Enfermería de Cuidados Especiales, Pediatría y Puericultura, 
Psiquiatría, Asistencia Obstétrica (Matrona), Salud Comunitaria, y la 
especialidad de Gerencia y Administración de Enfermería. En su lugar se 
publicaron las especialidades vigentes en la actualidad: Enfermería Obstétrico-
Ginecológica (Matrona), Enfermería de Salud Mental (SM), Enfermería 
Geriátrica, Enfermería del Trabajo, Enfermería de Cuidados Médico-
Quirúrgicos, Enfermería Familiar y Comunitaria y Enfermería Pediátrica.2 

 
A día de hoy, por vía ordinaria (vía Enfermero Interno Residente) es posible 

realizar todas las especialidades excepto la especialidad en Enfermería de 
Cuidados Médico-Quirúrgicos, cuyo programa está en trámites de aprobación y 
aplicación3. 

 
En cuanto a la Especialización en SM, El R.D. 450/2005, de 22 de abril, 

sobre las especialidades de Enfermería reguló la obtención del título de 
Enfermero Especialista en SM por la vía excepcional. Los profesionales que 
hubieran cumplido los requisitos para acceder a ello antes del 4 de agosto de 
1998, podrían realizar el examen para obtener dicho título. Esto solamente fue 
posible durante los dos años posteriores a la entrada en vigor del Real Decreto. 
Actualmente la única forma de obtener dicho título es mediante la realización 
del examen EIR y la obtención una plaza de enfermero en formación.  

 
La Especialización en SM por vía EIR se basa en un programa de formación 

postgrado de un año de duración que incluye 1.645 horas de formación teórica, 
además de prácticas en los distintos dispositivos de SM. La formación se 
desarrolla bajo la supervisión de enfermeros especialistas, debiendo cumplir al 
menos los siguientes objetivos: 

- Participar en la atención a primeras demandas al menos en 20 casos. 
- Participar en al menos 10 sesiones de coordinación de programas. 
- Participar en al menos 20 sesiones clínicas de enfermería. 
- Participar en al menos 20 sesiones clínicas del equipo de SM. 
- Participar en al menos 5 sesiones de coordinación de casos clínicos a 

nivel de área. 
- Realizar consultas de enfermería, al menos, en 50 casos a nivel 

individual y 15 en familias. 
- Realizar al menos 20 visitas a domicilio. 
- Llevar a cabo el seguimiento completo del paciente, de acuerdo con el 

proceso de atención de enfermería, al menos en los siguientes casos: 1 
infantojuvenil, 2 en la asistencia intrahospitalaria, 5 en la asistencia 
comunitaria, 2 casos que utilicen los tres niveles de atención (equipos de 
SM, unidades de hospitalización y unidades de apoyo). 



- Colaborar al menos en 2 procesos grupales instalados. 
- Intervenir al menos en 10 situaciones de urgencia y/o crisis. 
- Participar en las sesiones formativas del equipo interdisciplinar, del 

equipo de Enfermería en SM y del equipo de Atención Primaria, al 
menos 2 veces. 

- Elaborar 1 diseño de Proyecto de Investigación sobre Enfermería de SM. 
- Participar al menos en 1 programa de Educación para la SM. 
- Participar en al menos 1 programa de rehabilitación psico-social. 
- Colaborar en la actualización continua del diagnóstico de SM del área 

socio-sanitaria, al menos en uno de sus componentes. 
 

La formación teórica del programa consta de las siguientes materias: 
Enfermería de SM y Psiquiátrica I y II, Enfermería Psicosocial I y II, Educación 
para la SM, Ética y Legislación de Enfermería de SM, Administración de los 
Servicios de SM, Investigación en Enfermería de SM, Actividades de formación 
Teórica. 

 
A modo de información sobre datos estadísticos de los dispositivos de SM, 

en el año 2005 la tasa de enfermeros por cada 100.000 habitantes a nivel 
nacional era de 4,2, y en el año 2007 en el Sistema de Salud Público de 
Andalucía era de 7,024.  

 
Dicho grupo de enfermeros es formado por enfermeros especialistas en SM 

vía EIR, enfermeros especialistas en SM por vía excepcional y enfermeros no 
especialistas en SM.  

 
La vía de especialización va a influir en una mejor o peor dotación 

profesional. Este es un tema muy importante, ya que está comprobado que la 
dotación de enfermeras en los hospitales influye sobre la mortalidad de los 
pacientes, así como sobre la satisfacción en el trabajo y burnout de las 
profesionales5. 

 
Para conseguir esta dotación enfermera es esencial el papel de la 

Enfermera de Práctica Avanzada, que es definida por El Consejo Internacional 
de Enfermería (CIE) como "una enfermera profesional que ha adquirido la base 
de conocimiento de experto, cuyas características se ajustan al contexto y/o al 
país en donde está autorizada para trabajar. Un título de máster es el 
recomendado como nivel de entrada", y recomienda que cumpla las siguientes 
características: "Preparación educativa a un nivel avanzado, reconocimiento 
oficial de los programas de educación, un sistema oficial de licencia, registro, 
certificación y credenciales, la habilidad para integrar investigación, educación 
y práctica clínica, un alto grado de trabajo autónomo e independiente, gestión 
de casos, evaluación y toma de decisiones avanzadas, reconocimiento de 
competencias clínicas avanzadas, la habilidad de poder proporcionar servicios 
de consulta a otros profesionales de la salud, reconocimiento para poder ser el 
punto de entrada en el sistema sanitario, derecho a diagnosticar, autoridad 
para prescribir medicación y tratamientos, autoridad para derivar a otros 
profesionales, autoridad para realizar ingresos en el hospital, protección de su 
título, legislación específica para la práctica avanzada6".  

 



Una enfermera especialista vía EIR una vez acabado el período de 
formación debe haber adquirido un mapa de competencia que la capacita para 
el desarrollo de prácticas avanzadas de cuidados. En este sentido, esto 
debería traducirse en la práctica en una buena capacidad para organizar 
sesiones clínicas de cuidados en SM, dirigir sesiones mutidisciplinares del 
equipo, prescribir según el nuevo decreto7, elaborar planes de cuidados 
basados en las taxonomías NANDA, NIC, NOC, hacer gestión de casos 
complejos, desarrollar actividad investigadora que a su vez se debería traducir 
en asistencias como comunicante (oral o formato póster) a congresos y 
similares de la especialidad, intervenciones como ponente, publicación de 
artículos científicos originales, participar como colaboradora y como 
investigadora principal en proyectos de investigación, etc.  Asimismo el 
desarrollo de este mapa de competencias debería facilitar a la EIR o 
especialista en SM vía EIR obtener acreditación en las agencias de 
acreditación profesionales, alcanzar superiores de carrera profesional, etc. En 
cuanto al campo docente, le debería capacitar para intervenir como docente en 
cursos de perfeccionamiento profesional, etc.  

 
 En cuanto al Síndrome de Burnout, definido por  Maslach y Jackson en 
1986, es "un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja 
realización personal, que puede ocurrir en individuos que trabajan con 
personas8”. Un protector para su aparición es la satisfacción laboral9. El 
cansancio emocional, la falta de realización personal y el bloque de trabajo 
influyen de forma determinante en la insatisfacción laboral10.  
 

La realización personal o autorrealización es definida por Abraham Maslow 
como “la obtención de la satisfacción de necesidades progresivamente 
superiores y, junto a esto, la satisfacción de la necesidad de estructurar el 
mundo a partir de sus propios análisis y valores”.  

 
La realización personal incluye el tener una buena formación. La formación 

reglada dota a las enfermeras especialistas de estrategias de afrontamiento 
que pueden mejorar su satisfacción laboral. Las dota de los conocimientos, 
habilidades y actitudes que les facilitan la adopción de modelos avanzados de 
práctica profesional.  

 
Se ha demostrado que existe una correlación positiva entre el uso de 

estrategias adaptativas, principalmente la resolución de problemas, y 
satisfacción laboral11.  

 
Actualmente no hay estudios realizados sobre el mismo, y que 

descubrimientos en esta área pueden influir en las decisiones que se tomen en 
el futuro en cuanto al desarrollo y reconocimiento de la especialidad de SM, ya 
que un profesional bien preparado, satisfecho profesionalmente y sin afectación 
de burnout será más beneficioso para la Salud Pública. Esto podrá contribuir a 
que en el futuro cambien las circunstancias de los enfermeros especialistas. 

 
El tema de este proyecto de investigación está en relación con el marco de 

referencia de la teórica enfermera Hildegarde Peplau. Esta fue una enfermera 
especializada en psiquiatría que basaba el centro de la práctica enfermera en 



la persona, y entendía como concepto de salud el desarrollo personal y social 
del individuo. El desarrollo personal está muy ligado a la formación profesional, 
ya que cuanto mejor esté una persona preparada profesionalmente, más 
desarrollada y preparada se va a sentir también como persona. En este trabajo 
se trata el tema de la especialización, con la que se obtiene un mayor 
desarrollo profesional. Esta es la razón por la que este proyecto puede ser 
representado por el modelo de la teórica H. Peplau.  

 
Hipótesis General  
 La vía de especialización EIR capacita a los especialistas de SM para 

adoptar modelos avanzados de práctica profesional. 
 

Objetivo General 
 Describir las diferencias entre las enfermeras especialistas en SM por 
vía ordinaria (EIR), las especialistas en SM que obtuvieron el título por vía 
excepcional y las enfermeras no especialistas que hayan trabajado más de 5 
años en servicios de SM (mestos), en cuanto a prevalencia de burnout, 
desarrollo de actividades de enfermería de práctica avanzada y satisfacción 
laboral.  
 
Objetivos Específicos  

1. Definir el perfil investigador, en relación a desarrollo de proyectos, 
publicación de artículos, comunicaciones, etc., de las enfermeras que 
trabajan en dispositivos de SM, especialistas y no especialistas.  

2. Cuantificar la asistencia a congresos profesionales, la organización de 
sesiones clínicas de cuidados y la docencia en formación postgrado.  

3. Definir el estado de acreditación y el nivel de carrera profesional de una 
población de enfermeras de SM. 

4. Establecer los niveles de Burnout y relacionarlo con el tipo de 
especialización.  

5. Establecer el grado de satisfacción laboral del profesional y relacionarlo 
con el tipo de especialización. 

 
Diseño planteado 
Es un estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, transversal. 
 
Ámbito del estudio 
 El estudio se hará a los enfermeros de los dispositivos de SM del Área 
de Salud de Sevilla: Hospital Universitario Virgen del Rocío (más adelante 
HUVR), Hospital Universitario Virgen de Macarena (más adelante HUVM), 
Hospital Nuestra Señora de Valme (más adelante HNSV) y sus respectivas 
áreas.  
 
 El HUVM es un hospital de tercer nivel asistencial. Su área de influencia 
engloba a una población general mixta, con núcleos rurales y urbanos de 
aproximadamente 551.856 habitantes. 
 



El HUVR es un complejo hospitalario público de tercer nivel asistencial 
perteneciente a la Junta de Andalucía y englobado en el Sistema Nacional de 
Salud, con una población asignada de 875.331 habitantes. El 73% de esta 
población pertenece a una zona urbana y el 27% a una zona metropolitana. Es 
hospital de referencia no sólo de la provincia, sino también para otras 
provincias. Atiende a todo tipo de especialidades. 

 
El HNSV atiende a una población aproximada de 356.000 habitantes. Su 

cartera de servicios asegura prácticamente la autosuficiencia en las 
prestaciones sanitarias a dicha población de cobertura. 

 
Población de estudio 

En el HUVR hay 57 enfermeros en SM. 
En el HUVM hay un total de 2.824 enfermeros. Estimamos que en este 

hospital hay dos tercios de los enfermeros de los dispositivos de SM que hay 
en el HUVR; es decir, estimamos que hay 38 enfermeros. 

 
Estimamos que en el HNSV hay la mitad de enfermeros en los 

dispositivos de SM; es decir, que hay 29 enfermeros. 
 
 En total conforman un número de 124 enfermeros. Esta es la población 

de estudio. No se hará muestreo, ya que el número es abordable y constituye 
una muestra suficiente para poder establecer diferencias entre variables 
estadísticamente significativas.  

 
Criterios de inclusión:  

- Aceptar participar en el estudio. 

- Ser enfermeros de las unidades de SM incluidas en el proyecto.    

- Haber trabajado al menos 5 años en dispositivos de SM. 

 
Criterios de exclusión:  

- No aceptar participar en el estudio. 

- Haber trabajado menos de 5 años en dispositivos de SM.  

 
Variables de estudio:  

1. Perfil investigador de las enfermeras: entendiendo esta variable como 
el número de proyectos de investigación realizados. Esta variable se 
medirá junto a las variables contempladas en los puntos 2 y 3 y a las 
variables sociodemográficas, en una hoja de recogida de datos en el 
contexto de una entrevista cerrada. Se hará una semana antes de 
medir las variables reflejadas en los puntos 4 y 5. En la variable 
“perfil investigador de las enfermeras” se medirán los siguientes 
aspectos: 

- Número de proyectos de investigación en los que ha participado como 
investigador principal en los últimos diez años. 



- Número de proyectos de investigación en los que ha participado como 
investigador colaborador en los últimos diez años. 

- Número de proyectos de investigación que han sido financiados y el 
número de los que no lo han sido en los últimos diez años. 

- Número de proyectos de investigación que han sido realizados en los 
últimos diez años. 

- Número de proyectos de investigación que tratan sobre aspectos 
relacionados con la SM y el número de los que tratan sobre otros temas 
en los últimos diez años. 

- Número de proyectos de investigación realizados a nivel autonómico, 
número de los realizados a nivel nacional y número de los realizados a 
nivel europeo en los últimos diez años. 

 

2. Asistencia a congresos profesionales, organización de sesiones 
clínicas de cuidados y docencia en formación postgrado. Se medirá: 

- Número de congresos profesionales a los que ha asistido, el número de 
los que están relacionados con la SM y el número de los que no lo están 
en los últimos diez años. 

- Número de sesiones clínicas de cuidados en cuya organización se haya 
participado como ponente en los últimos diez años. 

- Número de cursos de formación postgrado en los que ha participado 
como docente en los últimos diez años. 

 

3. Estado de acreditación y nivel de carrera profesional de una 
población de enfermeras de SM. Respecto al estado de acreditación 
se medirá: 

- Número de enfermeras sin acreditación. 

- Número de enfermeras en el nivel avanzado de acreditación. 

- Número de enfermeras en el nivel experto de acreditación. 

- Número de enfermeras en el nivel excelente de acreditación. 

Respecto a la carrera profesional se medirá: 
- Número de enfermeras en el nivel I de carrera profesional. 

- Número de enfermeras en el nivel II de carrera profesional. 

- Número de enfermeras en el nivel III de carrera profesional. 

- Número de enfermeras en el nivel IV de carrera profesional. 

- Número de enfermeras en el nivel V de carrera profesional. 



4. Niveles de Burnout en una población de enfermeras. Esta variable se 
medirá por medio de la versión española del MBI (Maslach Burnout 
Inventory). Es un cuestionario autoadministrado que consta de 22 
ítems, con respuestas en una escala de Likert de 7 opciones, 
respecto a la frecuencia en que se experimentan ciertas sensaciones 
relacionadas con el trabajo y con una puntuación posible de 0 a 6 
para cada ítem. Este cuestionario tiene tres dimensiones: cansancio 
emocional (CE) con 9 ítems, que refleja la sensación de estar 
exhausto emocionalmente por el trabajo y con menor capacidad de 
entrega a los demás; despersonalización (DP) con 5 ítems, que 
describe una respuesta impersonal y fría hacia los pacientes, y 
realización personal (RP) con 8 ítems, que expresa sentimientos de 
competencia y éxito. En contraste con los dos componentes previos, 
en esta última dimensión los valores bajos son indicativos del 
Síndrome de Burnout. La clasificación en nivel bajo, medio y alto para 
cada dimensión del MBI se realizará utilizando los puntos de corte 
que dividen en tertiles una muestra española de 1.138 personas, 
incluida en el manual de uso del cuestionario12. Los puntos de corte 
para CE se sitúan en los valores 15 y 24 (es bajo si la puntuación es 
inferior a 15 y alto si es superior a 24), para DP en 4 y 9, y para RP 
en 33 y 39. Esta variable se medirá una semana después de medir 
las variables contempladas en los puntos 1, 2 y 3. 
 
 

5. Grado de satisfacción laboral del profesional. Se medirá utilizando 
Para medir la satisfacción laboral se usará el cuestionario "Overall 
Job Satisfaction de Warr, Cook y Wall"13, adaptado al castellano por 
Munduate14. Es un cuestionario autoadministrado que está 
compuesto por 15 ítems con siete posibilidades de respuesta que van 
desde muy insatisfecho (1) a muy satisfecho (7). Consta de dos 
subescalas: satisfacción intrínseca, relacionada con aspectos de 
realización personal y reconocimiento y satisfacción extrínseca, 
relacionada con recompensa y condiciones laborales. Esta variable 
se medirá una semana después de haber medido el nivel de Burnout 
de las enfermeras (variable contemplada en el punto 4). 

 
 
Variable 

 
Tipo 

 
Valor 

 
Edad 

 
Cuantitativa Continua 

 
Años 

Sexo 
 
Cualitativa Dicotómica 
 

Masculino / Femenino 



Estado Civil Cualitativa Policotómica 

 
Soltero, Casado, Viudo, 
Separado / Divorciado 
 

 
Nivel de Estudios 

 
Cualitativa Policotómica 

 
ATS, DUE, ATS o DUE 
Especialista en SM por vía 
EIR, ATS o DUE Especialista 
en SM por vía excepcional, 
otro título universitario 
añadido. 
 

 
Años trabajados 

 
Cuantitativa Discreta 

 
Años 

 
Convivientes en 
domicilio 

 
Cuantitativa Discreta 

 
Número (se incluye a la 
enfermera) 

 
Número de Hijos 

 
Cuantitativa Discreta 

 
Número 

 
Perfil Investigador 
de las Enfermeras 

 
Cuantitativa Discreta 

 
Número 

Asistencia a 
congresos 
profesionales, 
organización de 
sesiones clínicas 
de cuidados y 
docencia en 
formación 
postgrado 

Cuantitativa Discreta 
 
Número  
 

 
Nivel de 
Acreditación 

 
Cualitativa Ordinal 

 
Avanzado, Experto, Excelente 

 
Nivel de Carrera 
Profesional 

 
Cualitativa Ordinal 

 
I, II, III, IV, V 

 
Grado de Burnout 

 
Cualitativa Ordinal 

 
Escala 

 
Grado de 
Satisfacción 
Laboral 

 
Cualitativa Ordinal 

 
Escala 

 
 
 
 



Plan de recogida de datos 
La recogida de datos de las variables 1, 2 y 3 se llevará a cabo en un 

cuaderno de recogida de datos, formado por hojas de registro, y del que 
dispondrá cada individuo incluido en el estudio. Tras dicha recogida se incluirán 
los datos en una base de datos unificada que se diseñará a tal efecto. 

 
Los datos de las variables 4 y 5 serán recogidas mediante cuestionarios 

validados a efecto de medir dichas variables. Cada cuestionario será 
administrado por profesionales de enfermería a las personas incluidas en el 
estudio. 

 
Análisis de datos 
Análisis descriptivo: se realizará una exploración de los datos para identificar 
valores extremos y caracterizar diferencias entre subgrupos de individuos. Las 
variables numéricas se resumirán con medias y desviaciones típicas o, en el 
caso de que las distribuciones sean asimétricas, con medianas y cuartiles. Las 
variables cualitativas se expresarán con porcentajes. Estas medidas se 
determinarán globalmente y para subgrupos de casos. Asimismo, este análisis 
se complementará con distintas representaciones gráficas según el tipo de 
información. 
 
Análisis inferencial: Para comparar la información de tipo cuantitativo entre los 
distintos grupos de profesionales se empleará la prueba de T de Student. De 
igual modo, para estudiar la relación entre variables cualitativas se empleará el 
test Chi-cuadrado. Complementaremos los resultados obtenidos de estas 
pruebas de hipótesis con intervalos de confianza al 95% y el cálculo de la Odds 
Ratio y su intervalo de confianza. El nivel de significación estadístico se 
establecerá en p<0.05. El análisis de los datos se realizará con el paquete 
estadístico SSPS 15.0 ®para Windows ®. Al tratarse de un cuestionario auto-
administrado, cabe la posibilidad de errores en la cumplimentación de dichos 
cuestionarios; al mismo tiempo, pueden ocurrir situaciones no deseadas por las 
que se produzca la pérdida de alguno de los sujetos del estudio que ya han 
iniciado el mismo; estos hechos se podrán solventar con la estimación de 
pérdidas establecidas en el cálculo del tamaño muestral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Limitaciones del estudio  
 

Una de las limitaciones principales que se observa en este estudio será 
el abandono del estudio por parte de los profesionales una vez iniciado este, 
pero se intentará corregir a partir de la inclusión de la totalidad de la población 
de profesionales de manera que el impacto en los resultados de este problema 
sea mínimo.  

 
Pertinencia de la investigación 

La importancia de poner en marcha este proyecto radica en que la vía de 
especialización enfermera va a influir en una mejor o peor dotación profesional. 
Este es un tema crucial, ya que está comprobado que la dotación de 
enfermeras en los hospitales influye sobre la mortalidad de los pacientes, así 
como sobre la satisfacción en el trabajo y burnout de las profesionales5. 

 
La realización personal incluye el tener una buena formación. La formación 

reglada dota a las enfermeras especialistas de estrategias de afrontamiento 
que pueden mejorar su satisfacción laboral. Las dota de los conocimientos, 
habilidades y actitudes que les facilitan la adopción de modelos avanzados de 
práctica profesional. Existe una correlación positiva entre el uso de estrategias 
adaptativas, principalmente la resolución de problemas, y satisfacción laboral11.  

 
Además, actualmente no hay estudios realizados sobre este tema, y 

descubrimientos en esta área pueden influir en las decisiones que se tomen en 
el futuro en cuanto al desarrollo y reconocimiento de la especialidad de SM, ya 
que un profesional bien preparado, satisfecho profesionalmente y sin afectación 
de burnout será más beneficioso para la Salud Pública. Esto podrá contribuir a 
que en el futuro cambien las circunstancias de los enfermeros especialistas. 

 
Aspectos éticos 

A los participantes del estudio se les informará verbalmente de la 
identificación de los autores del estudio, del carácter voluntario en la 
participación y de los objetivos del estudio. 

 
Los resultados obtenidos se emplearán exclusivamente para los fines de 

la investigación, y se garantizará en todo momento la confidencialidad de los 
datos y de los participantes en el estudio cumpliendo la legislación sobre 
protección de datos española (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre). 

 
Se procederá a la creación de un fichero informático donde se recogerá 

la información aportada por los entrevistados, y todo esto se realizará siguiendo 
las indicaciones del RD 994/1999 de 11 de Junio. Igualmente, el estudio será 
desarrollado teniendo en cuenta los principios éticos recogidos en la 
Declaración de Helsinki. 
 

Antes de la presentación de este protocolo se solicitará la autorización 
del Subcomité Ético, perteneciente a la Comisión de Ética e Investigación 
Clínica del Centro. 
 
 



Cronograma 
 
           1º Año 

Mes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad 1 
 

            

Actividad 2 
 

            

Actividad 3 
 

            

Actividad 4 
 

            

Actividad 5 
 

            

 
 
           1º Año 

Mes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad 5             
Actividad 6             
 
Actividad 1: 
Sesiones conjuntas de todos los investigadores para puesta en común sobre: 
• Información general sobre el proyecto. 
• Presentación del cronograma. 
• Exposición de la metodología. 
• Reparto de tareas. 
• Calendario de reuniones. 
• Aclaración de dudas. 
 
Actividad 2: 
• Elaboración y estandarización de los contenidos del programa. 
• Elaboración de los medios de apoyo gráficos. 
• Diseño, distribución y pilotaje de las hojas de registro. 
 
Actividad 3: 
• Diseño de la base de datos general del proyecto. 
 
Actividad 4: 
• Impresión del material gráfico. 
• Homogenización de la información. 
 
Actividad 5: 
• Desarrollo y puesta en marcha del programa. 
• Recogida e inclusión en la base de datos. 
• Revisión de los datos registrados. 
 
Actividad 6: 
• Continuación del programa. 
• Continuación de sesiones de reevaluación y seguimiento. 
• Continuación de recogida de datos. 
• Análisis de los datos. 



• Elaboración de los resultados y conclusiones. 
• Difusión de los resultados. 
• Elaboración del artículo científico del estudio. 
• Elaboración de la memoria del estudio. 
 
 
Presupuesto 

 
 

 
Conceptos 

 
 

 
Presupuesto Solicitado 

 
 
  Año 1 

 

 
Año 2 
 

 
Total 
 

Bienes y Servicios: (detalle y 
justificación de la necesidad) 
Equipamiento Inventariable: (bienes 
para ser catalogados) 
Sistema informático portátil. Para 
soporte de la base de datos y los 
registros correspondientes. Los 
disponibles 
en el centro no admiten conexiones 
externas. 
Disco duro externo 
Impresora láser color 
Memoria USB 
 
Material Fungible: (incluir aquí fungibles 
de laboratorio, mat. oficina, pequeño 
mat. informático, impresión, etc.) 
 
Material Bibliográfico: (libros y revistas) 
 
Formación y difusión de resultados: 
(inscripciones a 
congresos, cursos puntuales de 
aprendizaje de técnicas 
concretas) 
Un congreso nacional y uno europeo 
Curso 

 
2000 
 
 
 
250 
300 
150 
 
300 
 
150 
 
 
600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
300 
 
150 
 
 
600 

 
2000 
 
 
 
250 
300 
150 
 
600 
 
300 
 
 
1200 

Personal: 
(Justificación y detalle) 
Investigador/a Postdoctoral 
Investigador/a predoctoral 
Personal becario 
Personal de apoyo a la investigación 
Apoyo estadístico 
traducción 
 

  
 
 
500 

 



Viajes y Dietas: 
(Justificación y detalle de nº días y 
destino) 
Viajes y dietas para Congresos 
nacionales 3 días 
Viajes y dietas para Congresos 
internacionales 5 dias 
Reuniones de grupo 
 

 
 
 

 
 
615 
 
 
 
2000 

 
 
615 
 
 
 
2000 

Otros Gastos: 
(Justificación y detalle) 
Mensajería, seguros ensayos clínicos, 
cuota Internet y 
teléfono, etc. 
 

 
 
 
200 

 
 
 
200 

 
 
 
400 

 
    Total 

  
7815 

 
 
Plan de Difusión 

Se prevé poder presentar el protocolo en la V Reunión Internacional 
sobre Investigación en Enfermería en Granada y en el encuentro de 
Enfermeros Internos Residentes en SM como comunicación oral y poder 
disponer a la finalización del estudio de artículos originales que se intentarán 
publicar en alguna revista de la especialidad con factor de impacto alto 
(Presencia o Index). Asimismo se intentará la publicación de resultados en 
alguna revista de enfermería tipo Nure Investigation, Evidentia o en la 
Biblioteca Lascasas. 
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