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OTRAS ACTIVIDADES 

-En su 30 aniversario, las Enfermeras de Salud Mental reconocen el proyecto Index 
por su colaboración en la Difusión Científica y Apoyo a la Investigación y Desarrollo 
Profesional 
-La Fundación Index suscribe DORA, la Declaración de San Francisco de Evaluación de 
la Investigación 
-Conferencia del Presidente en VI Jornadas Estatales de Estudiantes de Enfermería, 
Universidad de Jaén, 7 y 8 de noviembre de 2013 
-La Fundación Index recibe el premio Medes-Medicina en Español 2013 
  

INDICADORES DE ACTIVIDAD 
 
PERSONAL 
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LA FUNDACION INDEX 

 
 
 
 
 La Fundación Index es una entidad científica con gran repercusión nacional e 
internacional, destacando sus acciones de promoción de la investigación sobre cuidados de 
salud en el contexto europeo e iberoamericano. Desde mediados de los ochenta viene 
trabajando en la gestión del conocimiento enfermero, desarrollando líneas y grupos de 
investigación, generando bases de datos bibliográficas, realizando actividades formativas 
(cursos, seminarios y talleres presenciales, educación a distancia, etc) y promoviendo 
reuniones científicas, en las que destaca su preocupación por el componente cultural de los 
cuidados y la humanización de la salud. 

El proyecto Index nace en el año 1987 por voluntad de un grupo de profesionales 
vinculados al Servicio Andaluz de Salud (Andalucía, España), que adoptan la investigación 
como estrategia para desarrollar los cambios propugnados por la reforma sanitaria. 
Estatutariamente se constituye como una sociedad científica, el "Centro de Documentación 
en Enfermería Comunitaria”, con el objetivo de desarrollar líneas de investigación en el 
campo de la documentación científica (Delegación de Gobernación de Jaén, 1987). En 1989 
se inscribe como asociación científica sin ánimo de lucro en la Delegación de Gobernación de 
Jaén y dos años más tarde en el Registro Andaluz de Sociedades Científicas, de la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía (reg. Nº 79/92).En 1994 se convierte en una fundación 
privada sin ánimo de lucro (carta fundacional como “Fundación Index para el desarrollo de la 
Investigación en Cuidados de Salud” otorgada ante el notario de Granada D. José Lorenzo 
Iribarne Pérez, 24.XI.94, protocolo nº 5.135/94) y amplía considerablemente su campo de 
acción, incorporando la investigación en otras áreas (historia, identidad, cultura de los 
cuidados, etc) y liderando algunos de los movimientos más importantes de nuestros días, 
como la práctica basada en la evidencia, la investigación cualitativa en salud o la 
antropología de los cuidados. 

La Fundación Index se gestiona por una Junta Directiva que representa al Patronato 
Rector de la Fundación y cuenta con el apoyo de un Consejo Científico, integrado por 
miembros de reconocido prestigio en el ámbito científico y académico que actúan como 
consultores. Además cuenta con miembros protectores, entre los que se encuentran 
diversos cargos públicos y autoridades de diversas instituciones académicas y sociedades 
científicas de ámbito nacional e internacional. El protectorado lo ejerce la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía. La Fundación se nutre con los fondos aportados por 
sus miembros, los provenientes de las actividades científicas que promueve y por 
aportaciones de entidades públicas y privadas, con algunas de las cuales tiene firmados 
convenios de colaboración. 

A lo largo de su historia, la Fundación Index ha tenido diversas sedes, primero en centros 
institucionales del Servicio Andaluz de Salud en Jaén (Distritos Sanitarios Nordeste y de 
Alcalá la Real), ya en Granada estuvo instalada en el Hospital de San Rafael y en la antigua 
sala de Detenidos del Hospital de San Juan de Dios. En la actualidad tiene su sede en la calle 
San Jerónino, muy cerca del lugar donde San Juan de Dios instaló su primer hospital, en el 
centro histórico de la ciudad de Granada. También tiene una sede para cursos de Verano, la 
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Casa de Mágina, situada en entorno del Parque Natural de Sierra Mágina, provincia de Jaén, 
además de otras sedes funcionales establecidas en sus centros colaboradores. 

El principal rasgo de identidad de Index es su carácter abierto y colaboracionista, que 
involucra a centenares de colaboradores voluntarios y decenas de entidades nacionales e 
internacionales con las que tiene firmados convenios de cooperación e intercambio 
científico. 
 
Sede central 
Fundación Index 
Calle San Jerónimo, 5-5ºB 18001 Granada ESPAÑA 
Dirección postal 
Apartado de correos n 734 18080 Granada ESPAÑA 
Teléfono y fax: 34-958-293304 
E-mail secretaria@ciberindex.com 
Web www.index-f.com 
 
Sedes Nacionales 
-Escuela de Verano “Casa de Mágina”, Cabra del Santo Cristo (Jaén) 
-Sede Index Norte, en la Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad de Zaragoza 
 
Fines de la Fundación 
 

Los fines institucionales, recogidos en sus estatutos son los siguientes: 
1. Contribuir al desarrollo del estudio de los cuidados de salud desde una perspectiva 

multidisciplinar, incluyendo el enfoque clínico, sociológico, antropológico e histórico. 
2. Promover acciones para apoyar la investigación en el campo de los cuidados de salud 

realizada por grupos de investigadores no institucionalizados, así como por asociaciones y 
sociedades científicas sin ánimo de lucro. 

3. Mejorar la difusión de la información científica especializada en cuidados de salud, 
favoreciendo la accesibilidad de profesionales e investigadores a las fuentes y fondos de 
documentación. 

4. Facilitar los medios para la formación y asesoramiento de los profesionales e 
investigadores, con especial aplicación hacia el manejo de herramientas de investigación y la 
capacitación en redacción científica. 

5. Desarrollar proyectos que promuevan la participación de los sectores sociales en el 
ámbito de la Salud Comunitaria, promoviendo líneas de trabajo conjunto con asociaciones 
de ayuda mutua, asociaciones vecinales, asociaciones de mujeres y de jóvenes, y otros 
colectivos emanados de la comunidad. 

6. Realizar actividades relacionadas con la cooperación al desarrollo y al fomento de la 
solidaridad entre los pueblos, o la sensibilización a la población de los países desarrollados 
de la situación del Tercer Mundo, con especial referencia a fomentar el papel de la mujer 
como cuidadora y educadora, la atención materno-infantil, el apoyo a jóvenes marginados, 
ancianos, etc, y en general apoyando y promoviendo acciones de salud comunitaria y 
educación para la salud y el desarrollo que contribuyan a fomentar la igualdad y la dignidad 
humana. 

7. Promover la captación de los recursos económicos necesarios para el cumplimiento 
del objeto y fines fundacionales. 
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8. Realizar cuantas actividades, en general, sean aptas para conseguir el objeto y fines 
fundacionales, y de forma especial las siguientes: 

a) En su carácter de fundación de financiación: la dotación de ayudas y premios de 
investigación propios o en colaboración con otras instituciones. 

b) En su carácter de fundación de promoción: la promoción de actos y reuniones 
científicas como conferencias y coloquios, seminarios, jornadas, congresos, exposiciones, 
etc, así como la edición de revistas especializadas y otros materiales, como libros, informes 
técnicos, monografías, etc. 

c) En su carácter de fundación de servicio: la realización de actividades de apoyo al 
investigador, como asesorías y programas de formación propios y concertados, así como el 
sostenimiento de un centro de documentación especializado con biblioteca, hemeroteca, 
bases de dados informatizadas, etc. 
 
Postulados de Index 

 
La estrategia de Index para promover y promocionar la Investigación en Cuidados de 

Salud abarca el ciclo completo de producción del conocimiento enfermero, con acciones de 
construcción teórica, descubrimiento (investigaciones primarias y secundarias) y 
aplicaciones prácticas, que se realizan desde los siguientes postulados: 

-Se realiza desde la diversidad de teorías, de disciplinas, de métodos y de culturas, 
adoptando la complementariedad como estrategia de integración del conocimiento. 

-La independencia del proyecto Index permite trabajar desde una posición de 
librepensamiento que estimula la crítica y la creatividad, al margen de dogmatismos 
académicos o políticos. 

-Se parte del reconocimiento de la validez del idioma español para la expresión científica 
y reivindica su potencialidad para generar conocimiento propio y universalmente válido, 
adoptando una posición crítica ante la hegemonía excluyente de otras áreas lingüísticas y 
geográficas. 

-Se concibe desde la periferia, en su sentido geográfico y disciplinar, ya que reclama la 
capacidad científica de los sectores sociales menos favorecidos por el desarrollo tecnológico 
e invisibles para la ciencia hegemónica.  

-El proyecto Index es una creación y una construcción producida por y para los 
investigadores, aunque está abierta a la diversidad de opiniones y aportaciones. No persigue 
fines lucrativos, de ahí que todos los profesionales vinculados a Index desarrollen su 
actividad de colaboración de manera altruista, bajo el supuesto de una filosofía de redes sin 
barreras que aglutina el esfuerzo de una dialéctica creativa y colectiva. 
 
Órganos de gobierno y financiación 
 

La Fundación Index se gestiona por una Junta Directiva que representa al Patronato 
Rector de la Fundación y cuenta con el apoyo de un Consejo Científico, integrado por 
miembros de reconocido prestigio en el ámbito científico y académico que actúan como 
consultores.  

Además cuenta con miembros protectores, entre los que se encuentran diversos cargos 
públicos y autoridades de diversas instituciones académicas y sociedades científicas de 
ámbito nacional e internacional. El protectorado lo ejerce la Consejería de Justicia e Interior 
de la Junta de Andalucía.  
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La Fundación se nutre con los fondos aportados por sus miembros y colaboradores, los 
provenientes de las actividades científicas que promueve y por aportaciones de entidades 
públicas y privadas, con algunas de las cuales tiene firmados convenios de colaboración. 
 
Acreditaciones y reconocimientos 
 
-Declarada de Utilidad Pública por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, España 
-Inscrita en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, Agencia 
Española de Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
España 
-Centro colaborador de las Universidades de Granada, Alicante y Zaragoza, España 
-Centro colaborador del Servicio Andaluz de Salud, España 
-Miembro fundador de CIBERE Consejo Iberoamericano de Editores de Revistas de 
Enfermería y Afines 
-Miembro de la Coordinador Provincial de Ayuda al Desarrollo de Jaén 
-Premio MEDES-Medicina en Español a la mejor Institución o Entidad destacada en la 
promoción y difusión de la publicación biomédica en español 
-Reconocimiento ANESM a la Difución Científica y apoyo a la Investigación y Desarrollo 
Profesional 
-Premio UESCE a la Publicación Enfermera 
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ACTIVIDADES CIENTIFICAS 

 
 
 
 
Con el lema “Cuidados y Tecnología: una relación necesaria” el pasado noviembre se 
celebró la IX Reunión Internacional de Enfermería Basada en la Evidencia, en esta ocasión, 
incorporando como novedad la posibilidad de participación online 
 

La reunión presencial tuvo lugar los días 20 y 21 de noviembre de 2013, en la ciudad de 
Granada (España), mientras que el encuentro virtual se extendió a lo largo de un mes a 
través del Paraninfo Digital de la Fundación Index. Gracias al encuentro digital, los 
participantes tuvieron una mayor posibilidad de compartir, presentar y debatir sobre los 
contenidos y temas propuestos en esta ocasión. Además, esta novedad del encuentro online 
ha posibilitado que la mayoría de las comunicaciones y trabajos presentados se hayan hecho 
a texto completo, estando todos disponibles en formato digital durante el evento, y 
posteriormente, quedando publicados en el que es el último número de la revista Paraninfo 
Digital [http://www.index-f.com/para/n19/sumario.php]. 

En esta ocasión, la participación que se ha alcanzado ha sido amplia y diversa, con un 
total de 384 trabajos presentados de los cuales un 70% responden al formato de 
comunicación digital, (disponibles, además, a texto completo), y cuya procedencia se ha 
extendido hasta más de 10 países de ámbito iberoamericano, de los que destacamos Brasil, 
Chile, Colombia, México y España. 

En cuanto a los temas abordados en esta última convocatoria de la Reunión 
Internacional de Enfermería Basada en la Evidencia, han destacado varias ideas, todas 
relacionadas con aquello que aporta el desarrollo de las nuevas tecnologías en la 
transferencia de resultados de la investigación a la práctica clínica y en la formación 
superior. A través de diversas conferencias, ponencias y comunicaciones expuestas en las 
diferentes mesas redondas y actos presenciales (todas ellas disponibles igualmente de 
manera virtual), así como los foros propiamente digitales, los profesionales e investigadores 
participantes en el encuentro han establecido que: el panorama académico de la disciplina 
enfermera está cambiando gracias a las innovaciones tecnológicas y otros aportes que 
propicia el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, quedando a un lado los modelos 
clásicos de difusión del conocimiento; y que la era de la tecnología se está consolidando en 
la actualidad con exponentes como las nuevas aplicaciones móviles que ayudan a optimizar 
la calidad del cuidado profesional, pero también del autocuidado del ciudadano. 
 
 
La Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia (SEDE) inscribe a más de 
una veintena de enfermeras estomaterapeutas en el curso on-line de Práctica Basada en la 
Evidencia de la Fundación Index 
 

La SEDE es una asociación de profesionales de enfermería dedicados a los cuidados de 
las personas ostomizadas y que se fundó en 1988 como consecuencia del aumento 
progresivo de las demandas de atención y cuidados integrales por parte de los pacientes 
ostomizados. 
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Esta Sociedad Enfermera, consciente de la importancia de la evidencia científica para la 
mejora de la calidad de vida y de los cuidados de los pacientes atendidos, propuso a sus 
profesionales de enfermería cubrir las necesidades de formación sobre búsqueda y lectura 
crítica de bibliografía científica y actualización de la práctica diaria a través de las preguntas 
clínicas. Todo ello a través de la oferta formativa a distancia de la Fundación Index. 

El curso tiene una duración de un año y consta de tres módulos teóricos y uno práctico. 
A través de ellos y con la ayuda de los tutores el alumno recibe conocimientos sobre los 
principales aspectos de la práctica basada en la evidencia (formulación de preguntas clínicas, 
búsqueda, selección y clasificación de las mejores evidencias, lectura crítica etc.), y sobre 
muchos otros temas imprescindibles para facilitar la compresión e interiorización de todo lo 
que la evidencia científica aporta a la profesión y a los ciudadanos. 
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ACTIVIDAD DOCENTE 

 
 
 
 
Cursos propios 

 
-Metodología de Investigación Cualitativa (nivel introductorio), celebrado en la sede 
de la Fundación el 25-26 enero de 2013 
-Investigación de resultados en salud sensibles a la práctica enfermera (nivel 
introductorio), celebrado en la sede de la Fundación Index el 15 y 16 de marzo de 
2013. 
-Introducción a la Práctica de la Enfermería Basada en la Evidencia, celebrado en la 
sede de la Fundación Index el 17 y 18 de mayo de 2013 
-Introducción a la Comunicación Científica, celebrado en la sede de la Fundación 
Index el 14 y 15 de junio de 2013 
- X Programa Minerva de formación de Jóvenes Investigadores. Curso de Metodología 
de Investigación aplicada a los Cuidados, diciembre 2012 a noviembre 2013. 
- Curso a distancia, Investigación Cualitativa en Salud, abierto todo el año 
- Curso a distancia, Metodología de Investigación aplicada a los cuidados, abierto 
todo el año 
- Curso a distancia, Programa de enfermería basada en la evidencia, abierto todo el 
año 

 
Cursos concertados 
  

-Curso “Introducción a la Investigación Aplicada en Ciencias de la Salud”, impartido 
del 15 de abril al 15 de julio de 2013, en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-
Axarquía. 
-Curso: Comunicación y Escritura Científica. ¿Cómo comunicar con eficacia resultados 
de investigación?, impartido en Office Manager Iberia, Myriad Genetics España SLU, 
Alcobendas (Madrid)   el 3-4 de julio de 2013. 
-Curso “Metodología de Investigación Cualitativa. Aplicaciones en el entorno 
académico de Ciencias de la Salud”, impartido en la Escuela Universitaria de 
Enfermería de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, del 25 de octubre de 2013 
al 7 de febrero de 2014. 
-Curso Cómo diseñar cuestionarios validados, celebrado en el Hospital de Andújar 
(Jaén) el 2-3 de diciembre de 2013. 
-Curso  Cómo realizar grupos focales, impartido en el Hospital de Montilla (Córdoba) 
el 10-12 de diciembre de 2013. 
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CASA DE MAGINA 

 
 
 
 
Casa de Mágina acoge por primera vez el programa de Seminarios Orillas del Conocimiento 
centrados en mostrar a las tendencias más innovadoras en Salud 2.0 
 

Un año más, la escuela de verano de la Fundación Index, “Casa de Mágina”, cierra sus 
puertas tras la exitosa celebración de la III Reunión Internacional de Investigación en Salud 
Comunitaria y del programa de Seminarios Orillas del Conocimiento, entre sus principales 
actividades desarrolladas en esta convocatoria 2013. 

Los días 18 al 20 de julio de 2013 tuvo lugar en la escuela de verano de la Casa de 
Mágina la III Reunión Internacional de Investigación en Salud Comunitaria INVESCOM-13.  En 
respuesta a la convocatoria de INVESCOM, enfermeras y enfermeros de diferentes contextos 
geográficos y ámbitos de atención, compartieron diversidad de iniciativas y experiencias de 
investigación. La reunión alcanzó un total de 102 comunicaciones (en formato digital, oral y 
póster) propuestas desde 5 países: España, Portugal, Brasil, México y Colombia. 

Los trabajos presentados se organizaron en 9 temáticas. Podemos destacar que un gran 
porcentaje de comunicaciones, correspondió a la línea de salud materno-infantil, seguido del 
abordaje al padecimiento crónico, género y salud, análisis de las situaciones de salud y, 
jóvenes y salud. 

A lo largo del encuentro de INVESCOM-2013 se desarrollaron conferencias, simposios, 
seminarios, tertulias, y, destaca la más que aceptable participación de los inscritos(as) en la 
modalidad digital en los foros y debates. La conferencia inugural corrió a cargo del Dr. Pedro 
Rodríguez Ruíz, Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
que mostró, dentro del campo de la antropología de la alimentación, la importancia del 
método etnográfico como herramienta que permite la observación e interacción entre los 
diferentes actores. 

Como Componentes del Grupo A.Mas de Investigación en Cuidados de la Universidad de 
Zaragoza, la Dra. Concepción Germán Bés, Aintzane Orkaizagirre Gómara y Fernando Urcola 
invitaron tanto a los asistentes presenciales como digitales, a contribuir a la visibilización de 
los cuidados promoviendo bienestar, confianza, confort y autonomía a las personas que 
cuidamos. 

Para concluir la reunión, la Mtra. María Antonieta González, Profesora de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH-INAH) de México, nos invitó a favorecer la 
interconexión, integración y diálogo entre los sistemas de salud modernos y los sistemas de 
conocimientos tradicionales para el cuidado de la salud. 

Conjuntamente con INVESCOM-2013, y en el marco de los VII Encuentros 
Internacionales de Verano de la Casa de Mágina, se promovió una iniciativa formativa 
denominada “Seminarios en las Orillas del Conocimiento (SOC)”. Con la participación de 
reconocidos especialistas en la gestión del conocimiento y la innovación, los seminarios 
abordaron algunas de las tendencias más innovadoras en la investigación en cuidados de 
salud: salud e investigación 2.0, la evaluación abierta de artículos científicos y claves en el 
planteamiento metodológico de una tesis cualitativa. 
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Junto a los SOCs y complementando la edición 2013 de los Encuentros Internacionales 
en Casa de Mágina, tuvieron lugar otras actividades como el visionado del documental “El 
arte de cuidar”, un relato sobre la curación a través de la fe protagonizado por Dña. Trinidad 
Caparrós quién nos acompañó durante la proyección, brindando a los participantes la 
posibilidad de debatir con ella acerca de este tema. 

Por último, cabe destacar la especial relevancia que tuvieron las aportaciones realizadas 
por los participantes en la Declaración de Granada en Defensa del Conocimiento Enfermero 
(DEGRA). Esta iniciativa convoca a los actores vinculados a la investigación y la gestión del 
conocimiento enfermero, a que alcen la voz y se comprometan con la puesta en valor de su 
propio conocimiento. En este encuentro, se recogieron algunas recomendaciones producto 
de la reflexión y el consenso de los participantes acerca del papel de cada uno de los actores 
en los procesos de generación y gestión del conocimiento científico. 
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COOPERACION  
 
 
 
 

 
 
El Centro de Grado en Enfermería “San Juan de Dios” de Sevilla firma un convenio con la 
Fundación Index 
 

En el marco del XXX Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, celebrado en 
Sevilla, tuvo lugar el día 20 de marzo de 2013 en el Hotel Barceló Renacimiento la firma del 
convenio de colaboración entre el Centro de Grado en Enfermería “San Juan de Dios” -
Adscrito a la Universidad de Sevilla- de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios-Bética y la 
Fundación Index. En el acto estuvieron presentes el director del centro sevillano, Dr. 
Francisco Ventosa Esquinaldo, y el presidente de la Fundación Index, Dr. Manuel Amezcua, 
además de algunos simpatizantes y colaboradores de ambas entidades. 

La Fundación Index y la Escuela de Enfermería de Bormujos, como tradicionalmente se 
conoce al centro universitario sevillano, mantienen estrechas relaciones de colaboración 
desde que se fundara hace pocos años, habiendo desarrollado diversas actividades 
conjuntamente, con el denominador común del interés por promocionar la investigación de 
naturaleza humanística. Para los firmantes, el convenio resulta de gran importancia como 
fórmula para impulsar esta trayectoria de cooperación, que se concretarán en actividades 
docentes, de consultoría y de acceso a las fuentes de conocimiento en Enfermería 
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El Colegio de Enfermería de Cantabria firma un convenio con Index para fortalecer la 
investigación entre sus colegiados 

 
El acto tuvo lugar en un conocido hotel de la santanderina playa del Sardinero la tarde 

del 11 de abril de 2013, bajo la presidencia de Rocío Cardeñoso Herrero, presidenta del 
Colegio de Enfermería de Cantabria, que inauguró oficialmente la jornada. Ante una 
importante concurrencia de colegiados, fue presentada el Aula de Investigación en Cuidados, 
iniciativa pionera que ha sido impulsada por la ponente Pilar Elena Sinobas, actual 
vicepresidenta del órgano colegial. La jornada continuó con una conferencia del Presidente 
de la Fundación Index sobre “Investigación cualitativa: oportunidades para el conocimiento 
aplicado en Enfermería”, que dio paso a un animado coloquio entre los asistentes, que 
mostraron su interés por las utilidades de los diseños emergentes en Investigación 
Cualitativa cuando se aplica a los cuidados de enfermería. 

La firma del convenio entre el colegio cántabro y la Fundación Index sirvió de cierre de la 
jornada. En manifestaciones de los firmantes, el nuevo convenio va a constituir un hito para 
el desarrollo de la investigación enfermera en la comunidad cántabra, en tanto favorecerá la 
accesibilidad de los colegiados a los recursos documentales de Ciberindex y posibilitará la 
realización de otras actividades de apoyo a investigadores emergentes, con especial énfasis 
en la realización de investigaciones cualitativas. Con este convenio, el colegio de Enfermería 
de Cantabria se ha incorporado a la Red Internacional de Centros Colaboradores de la 
Fundación Index, que en la actualidad integra a medio centenar de organizaciones científicas 
y profesionales distribuidas en una docena de países. Los colegiados cántabros, podrán 
beneficiarse así de prestaciones exclusivas en las actividades desarrolladas por Index, como 
acceso a cursos, jornadas, consultoría, etc. 
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Fundación Index en el marco del convenio con la Fundación Universitaria de Ciencias de la 
Salud (FUCS) de Colombia, ha desarrollado un curso sobre modelos de gestión y tendencias 
de investigación para el abordaje de la cronicidad 
 

La tendencia del envejecimiento de la población asociada con el aumento de las 
enfermedades crónicas se ha convertido en un reto importante para la salud pública. La falta 
de planificación y provisión de los sistemas de salud para afrontar los retos que plantea la 
transición epidemiológica, señala la urgente necesidad de capacitar a los profesionales de la 
salud para que den respuesta a las necesidades de las personas que padecen enfermedades 
crónicas. 

La actividad formativa enmarcada dentro del programa e-INNOVA y realizada en 
diciembre de 2013, estuvo coordinada por Sandra Milena Hernández, miembro del Grupo de 
Investigación en Salud Comunitaria (INVESCOM) y dirigida a docentes y estudiantes de 
pregrado y posgrado de enfermería de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 
(FUCS) en Colombia. 

El curso tuvo como objetivos: potenciar las competencias en el ámbito de la gestión de 
las enfermedades crónicas; dotar de herramientas analíticas e innovadoras para el abordaje 
de las enfermedades crónicas desde perspectivas disciplinares y promover el desarrollo de 
líneas de Investigación en cronicidad, así como impactar favorablemente en la productividad 
científica de la institución. 

La metodología e-INNOVA pone énfasis en el impacto de la actividad formativa. Como 
producto final del curso se están diseñando protocolos de investigación y casos clínicos que 
contribuyan a la generación de evidencias científicas para abordar la complejidad en el 
cuidado de las enfermedades crónicas. Los participantes que logren un nivel de competencia 
óptimo podrán ver publicado su trabajo final en la Biblioteca Lascasas, la revista Evidentia u 
otras publicaciones de la hemeroteca Cantárida. 

Las alianzas cooperativas entre la FUCS y la Fundación Index, están haciendo posible el 
intercambio de recursos y conocimientos entre las dos organizaciones, lo que 
indudablemente está repercutiendo en la promoción del conocimiento enfermero y en la 
innovación en Cuidados de Salud. 
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PROYECTOS 

 
 
 
 
DEGRA Declaración de Granada en Defensa del Conocimiento Enfermero 
 

DEGRA es una iniciativa de la Fundación Index con la que se pretende estimular el 
debate sobre el papel que el conocimiento enfermero ha de desempeñar en la sociedad, así 
como de las circunstancias que pueden afectarle tanto positiva, como negativamente. 

El primer borrador de DEGRA fue presentado en el FORO I+E que tuvo lugar en Granada 
el 16 de noviembre de 2012, donde fue ampliamente debatido. Posteriormente se han 
considerado nuevas aportaciones realizadas a través de la plataforma digital del Foro. Hoy 
presentamos la versión resultante, que sometemos a un nuevo proceso de socialización en 
foros y actividades de la Fundación Index y de su Red Internacional de Centros 
Colaboradores, que permanecerá abierto hasta el mes de noviembre en que presentaremos 
la versión definitiva en el marco de la IX Reunión Internacional de Enfermería Basada en la 
Evidencia (Granada, 21-22 noviembre de 2013). 

Con posterioridad se abrirá la fase de difusión del documento, que será publicado en el 
mayor número de revistas de Enfermería y Afines, a la vez que posibilitará la adhesión al 
mismo tanto a nivel personal como institucionalmente. DEGRA será utilizado para influir en 
las políticas de gestión del conocimiento a favor de la presencia y desarrollo de la ciencia 
enfermera. 
 
 
La Fundación Index impulsa la movilidad de Investigadores con estancias Académicas en su 
sede de Granada 
 

Es creciente el número de académicos e investigadores que solicitan completar su 
formación en los diversos programas y actividades que promueve la Fundación Index a 
través de sus redes cooperativas de investigación. Por esta razón, el patronato de la 
Fundación ha aprobado en su última sesión la puesta en marcha del programa FLORENCE, 
con el objeto de fortalecer los recursos humanos dedicados a investigación, el desarrollo y la 
innovación en cuidados de salud, así como la mejora de los niveles formativos y 
competenciales de investigadores y líderes para la I+D+I que necesita la sociedad del 
conocimiento. 

El programa FLORENCE se articula en torno a la Red Internacional de Centros 
Colaboradores de la Fundación Index (RICO) y tendrá especial repercusión en el Espacio 
Científico Iberoamericano, favoreciendo el flujo de investigadores entre el sector público y el 
privado. Se trata de estimular la rápida difusión y transferencia del conocimiento, utilizando 
como estrategia la movilidad interinstitucional del personal asociado a las actividades 
académicas y de I+D+I. 

Podrán beneficiarse del programa FLORENCE investigadores, becarios de proyectos, 
personal académico, y en general profesionales vinculados a centros donde se desarrollen 
actividades de I+D+I, que estén en condiciones de apoyar económicamente al candidato 
durante su estancia en la sede de la Fundación Index. El programa dotará de los recursos 
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necesarios para el aprendizaje, incluido el apoyo tutorial. Las estancias podrán ser por 
periodos no inferiores a 15 días ni superiores a un año académico. 

Existe una convocatoria abierta y permanente, que recoge los requisitos que deben 
cumplir los aspirantes, así como el formulario de solicitud y memoria que han de presentar, 
pudiendo descargarse desde la web de Ciberindex http://www.index-f.com/florence.php 

La denominación FLORENCE responde a un homenaje a Florence Nightingale, 
considerada la precursora de la Enfermería moderna y uno de los más señeros ejemplos de 
transferencia de conocimiento e investigación aplicada a los cuidados, en un contexto de 
movilidad geográfica. La enfermera británica ensayó intervenciones medioambientales a 
nivel hospitalario en la guerra de Crimea, que supusieron un avance decisivo en la moderna 
epidemiología, con un impacto determinante sobre las políticas de salud en el imperio 
británico y su ámbito de influencia.  
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PUBLICACIONES 

 

 
 
 
Incorporación de la revista ENE (España) 
 

ENE es una revista electrónica, idea original de Martín Rodríguez Álvaro y Cristina 
Toledo Rosell, quienes fundaron esta publicación con Ruymán Brito, Alfonso García y José 
Cabello en Breña Baja, La Palma, en 2007. 

De contenido científico independiente, su repercusión ha ido creciendo en los últimos 
años gracias a la indexación en diferentes plataformas y repertorios digitales (CUIDEN, 
LATINDEX, C17, DULCINEA, CUIDATGE, CINALH, DOAJ y SCIELO), a los accesos directos desde 
los portales Drago-AP (SCS) y tanatologia.org y a su actividad en las redes. 
 
Revista Enfermería Universitaria (México) 
 

Enfermería Universitaria es la revista editada por la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia (ENEO) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que ahora se 
incorpora al entorno electrónico y digital de CANTÁRIDA y CIBERINDEX posibilitando con ello 
la búsqueda automatizada de artículos y su recuperación a texto completo. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 

 
 
La ANESM premia la trayectoria de la Fundación Index 
 

En su 30 aniversario, las Enfermeras de Salud Mental reconocen el proyecto Index por 
su colaboración en la Difusión Científica y Apoyo a la Investigación y Desarrollo Profesional. 
El acto de entrega del pergamino testimonial tuvo lugar el día 20 de marzo a las 20 horas en 
el Hotel Barceló Renacimiento, en la Isla de la Cartuja de Sevilla, coincidiendo con el XXX 
Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. El galardón fue entregado por la Junta 
Directiva de la Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental (ANESM) con su    
Presidente a la cabeza, Marciano Tomé Alonso, en un acto denominado “Recepción 30 Años 
Cuidando”, siendo recogido por el presidente de la Fundación, Manuel Amezcua. La relatora 
del acto, indicó los motivos de este reconocimiento: 

“Se reconoce a la Fundación Index el esfuerzo diario en la gestión del conocimiento 
enfermero y el impulso a la investigación enfermera desde diferentes perspectivas: 
desarrollo de líneas y grupos de investigación, actividades formativas, reuniones científicas, 
generación de bases de datos bibliográficas y la publicación en distintas revistas de interés 
científico sanitario (EVIDENTIA, CULTURA DE LOS CUIDADOS, AVANCES EN ENFERMERÍA, 
entre otras…). El entorno Index tiene una destacable repercusión a nivel nacional e 
internacional, principalmente en Europa e Iberoamérica. Cuenta con distintas acreditaciones 
y reconocimientos otorgados por entidades de reconocido prestigio y desde este momento 
el reconocimiento de la ANESM”. 

En el acto fueron también reconocidas otras entidades y personalidades del mundo de 
la Enfermería, a las que la ANESM ha querido reconocer públicamente la presencia, el 
esfuerzo y dedicación, la ilusión, el compromiso. Se trata de instituciones y personas que –
según la ANESM- se han convertido en imprescindibles para la Asociación y por extensión, 
directa o indirectamente, para las personas y las familias afectadas de algún problema de 
salud mental. Además de la Fundación Index, fueron galardonados la Facultad de Ciencias de 
la Salud de Alicante, la revista Rol de Enfermería, el Consejo de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana (CECOVA), la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Alcalá, la 
Red de Salud Mental de Áraba, a los familiares de personas afectadas por una enfermedad 
mental, a los voluntarios de la ANESM, al Grupo de Enfermeras de Salud Mental de 
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Andalucía, a las Dras. Joana Fornés Vives y Assumpta Rigol Cuadra, y a las socias Araceli 
Romero García y Mª Teresa Lluch Canut. 

La Fundación Index quiere mostrar su agradecimiento a la ANESM por la concesión de 
este importante galardón, a la vez que le felicita por el cumplimiento de su 30 aniversario. 
Desde el año 2005, la ANESM y la Fundación Index abordaron un proyecto conjunto, la 
publicación de una revista especializada en Enfermería de Salud Mental. Desde entonces, 
Presencia viene apareciendo regularmente en cada semestre, habiéndose publicado un total 
de 15 números hasta el momento. La ANESM forma parte de la Red Internacional de Centros 
Colaboradores de la Fundación Index, y como tal mantienen unas constantes relaciones de 
cooperación. 
 
La Fundación Index suscribe DORA, la Declaración de San Francisco de Evaluación de la 
Investigación 
 

Más de 6.000 personas y más de 300 entidades científicas aparecen registradas hoy en 
la página oficial de DORA (The San Francisco Declaration on Research Assessment), avalando 
con su firma la iniciativa promovida por un centenar y medio de directores y editores de 
revistas científicas, que reconocen en la Declaración la necesidad de mejorar la forma en que 
se evalúan los resultados de la investigación científica. 

Ver página oficial de DORA en http://am.ascb.org/dora/ 
La Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA) fue iniciada 

por la Sociedad Americana de Biología Celular (BCSV), que junto con un grupo de directores 
y editores de revistas científicas se reunieron en diciembre de 2012 en la ciudad San 
Francisco, en el marco de la reunión anual de la BCSV. 

La iniciativa ha tenido un gran impacto mediático y varias decenas de revistas científicas, 
entre ellas algunas tan significativas como Science, se han apresurado a publicar editoriales y 
otros artículos de opinión en que se denuncia el uso indebido que las agencias de evaluación 
hacen del Factor de Impacto (FI). Los editores, al amparo del espíritu de la Declaración, 
reclaman a la vez sistemas de evaluación mejor y más fundamentados, que eviten la 
distorsión que el FI está produciendo en el conocimiento científico. 

La Declaración de San Francisco se realiza casi a la vez que editores, investigadores y 
académicos de la Enfermería, liderados por la Fundación Index, venían trabajando en una 
Declaración en defensa del Conocimiento Enfermero,cuyo primer borrador fue presentado 
en el Foro I+E que tuvo lugar el pasado noviembre en Granada, y cuya versión definitiva se 
presentará en los Encuentros de Verano de la Casa de Mágina en el próximo mes de julio. La 
coincidencia no es extraña, pues recoge una realidad muy sentida: el gran malestar que 
desde todas las disciplinas científicas se tiene debido a la manera abusiva en que diferentes 
administraciones públicas utilizan el FI para determinar el valor de las publicaciones, a pesar 
de las voces en contra que venían alzándose desde la comunidad científica. 

Como no podía ser menos, la Fundación Index se ha sumado como entidad que suscribe 
la Declaración de San Francisco y anima a todos sus miembros y simpatizantes a que hagan 
lo mismo. Algunos más optimismas auguran el fallecimiento del FI, aunque lo más racional 
sería reducirlo a aquello para lo que fue creado: para ayudar a los bibliotecarios a decidir 
qué revistas suscribir. 

Desde la Fundación Index os animamos a que conozcáis la Declaración de San Francisco 
y la suscribáis en su web oficial: http://am.ascb.org/dora/ 
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El presidente de Index habló a los estudiantes de Enfermería sobre evidencias y 
supervivencias en la EBE 
 

Con el título de “Tics y conocimiento enfermero: evidencias y supervivencias”, el Dr. 
Manuel Amezcua, presidente de Index, impartió una conferencia en el marco de las Jornadas 
Estatales de Estudiantes de Enfermería, que tuvieron lugar en la ciudad de Jaén del 7 al 9 de 
noviembre de 2013. En su VI edición, las Jornadas congregaron a estudiantes de todo el país, 
estando dedicadas monográficamente a debatir sobre “EBE y Tics, una combinación para 
mejorar los cuidados”. 

En su conferencia, el Dr. Amezcua expuso el papel de las Tics en el desarrollo de la 
Fundación Index, y su repercusión en el crecimiento de sus actividades de gestión del 
conocimiento: “Lo que las Tics han producido -afirmaba el presidente de Index- es una 
expansión de nuestras relaciones de proximidad. Si en los comienzos dependíamos de un 
pequeño equipo trabajando en la misma ciudad, hoy somos más de 500 voluntarios 
trabajando desde una docena de países”. 

En su intervención, el Dr. Amezcua defendió el valor del conocimiento autóctono, por su 
potencial transformador en una disciplina aplicada como es la Enfermería: “Mientras 
pensemos que nada que produzcan las enfermeras es válido, salvo que esté supervisado por 
otros, se escriba en inglés, o se publique en revistas extranjeras, las posibilidades de 
transferir conocimiento enfermero a nuestros pacientes y sus familias serán mínimas”. Por el 
contrario, la Fundación Index promueve el movimiento de la Evidencia Científica facilitando 
el acceso de las enfermeras clínicas al conocimiento de calidad, un conocimiento no 
jerarquizado por ingenierías evaluativas que pone énfasis en el cotidiano del sujeto,ese 
espacio a menudo invisible donde se intensifican las relaciones entre enfermeras y 
pacientes. 

El presidente de Index hizo una llamada especial a los estudiantes respecto a la 
responsabilidad en las estrategias que habitualmente se utilizan para progresar en el mundo 
profesional, alertando sobre el perjuicio que están causando determinadas prácticas, como 
la compra de certificados de docencia, o la publicación incontrolada de trabajos en revistas y 
en reuniones científicas: “Hay una responsabilidad social del conocimiento que no podemos 
eludir: nos formamos para aumentar nuestras competencias y prestar un mejor servicio a la 
sociedad, publicamos y compartimos conocimiento para mejorar nuestra práctica clínica y 
obtener mejores resultados en salud”. 

Un encuentro posterior a la conferencia, entre el Presidente de Index y representantes 
de la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería, sirvió para identificar posibles líneas 
de cooperación en el futuro. 
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La Fundación Index recibe el premio Medes-Medicina en Español 2013 
 

El prestigioso galardón fue entregado en la Real Academia Nacional de Medicina en 
presencia de notables autoridades del mundo de la ciencia. “El conocimiento enfermero 
fluye y se utiliza en espacios de proximidad, donde la lengua sirve tanto para la 
comunicación científica como para entendernos con los ciudadanos”, defendió el Dr. Manuel 
Amezcua, Presidente de la Fundación Index, al recibir el Premio Medes 2013. 

El pasado 4 de diciembre tuvo lugar en Madrid, en la Real Academia Nacional de 
Medicina, la entrega de los Premios Medes-Medicina en Español, en los que la Fundación 
Index ha resultado galardonada como Institución destacada en la promoción y difusión de la 
publicación biomédica en español. En su convocatoria de 2013 también ha sido premiada la 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en su modalidad de mejor iniciativa en el 
uso del español por su programa de formación virtual en Oncología Médica en países 
hispanohablantes. 

La Fundación Index es la primera entidad científica enfermera que recibe este 
prestigioso galardón, que en ediciones anteriores ha recaído en instituciones como  la 
Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud del Instituto de Salud Carlos III, la Colaboración 
Cochrane Iberoamericana, o la Real Academia Nacional de Medicina, en cuya sede fueron 
entregados los premios. MEDES es una iniciativa de la Fundación Lilly que tiene como 
objetivo contribuir a promover la publicación científica en revistas biomédicas en español, 
así como favorecer su difusión nacional e internacional mediante diversas actividades de 
investigación, formación y divulgación. 

Durante la entrega de los premios, el profesor César Nombela, Rector de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha pronunciado la Conferencia “El Español, lengua 
de comunicación científica”, en la que ha recordado que la lengua española es patrimonio de 
500 millones de hablantes nativos y la tercera más utilizada en internet. “Por todo ello, el 
español se sitúa en un lugar privilegiado como lengua del conocimiento, pese a que tenemos 
que aceptar que la lengua franca para comunicar la ciencia, con carácter general, es el 
inglés”. “Plasmar la ciencia y la tecnología en nuestra lengua, independientemente de dónde 
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se desarrolle, es esencial para afrontar el futuro”, ha subrayado el profesor Nombela. “La 
lengua no es una mera herramienta para comunicar, sino el soporte de un pensamiento bien 
conformado”. 

Tras recoger el galardón, el presidente de la Fundación INDEX, Dr. Manuel Amezcua, 
profesor de la Universidad de Granada, ha aportado durante su intervención una doble 
razón para comunicar en español: “Se tiende a pensar que sólo lo que se publica en inglés es 
importante. Esto probablemente tiene sentido en las ciencias básicas, pero no en las 
aplicadas como la Enfermería; el conocimiento enfermero fluye y se utiliza en espacios de 
proximidad, donde la lengua sirve tanto para la comunicación científica como para 
entendernos con los ciudadanos”. 

El Presidente de la Fundación Index, Manuel Amezcua Martínez, ha mostrado su 
satisfacción por el premio recibido, que hace extensivo a todos los colaboradores del 
proyecto Index: “Medes es posiblemente la iniciativa más decidida en la promoción de 
nuestro idioma como vehículo del conocimiento científico. Hoy recibimos su prestigioso 
galardón, que queremos compartir con todas las personas e instituciones que han hecho 
posible las actividades desarrolladas por la Fundación Index en el último cuarto de siglo”. 

 
Reconocimiento a la ciencia enfermera 

 
La Fundación INDEX ha sido reconocida como la Mejor institución o entidad destacada 

en la promoción y difusión de la publicación Médica en Español. Y es que, entre los logros de 
esta entidad especializada en actividades de gestión del conocimiento enfermero, figuran la 
creación de una red de 50 centros colaboradores distribuidos por España, Portugal y ocho 
países en Latinoamérica. Otra de sus actividades es la base de datos Cuiden, con información 
de revistas científicas iberoamericanas de Enfermería. “Es la fuente iberoamericana más 
consultada en esta área, con más de 13 millones de accesos al año. A veces Ciberindex 
registra picos de más de 50.000 accesos diarios”. Index también publica revistas, gestiona 
seis redes de investigación y realiza actividades de carácter docente. “El año pasado 
cumplimos 25 años. Hasta entonces más de 20.000 personas habían participado en nuestros 
eventos científicas”. 

INDEX nació en 1987, primero como sociedad científica al amparo de la reforma de la 
atención primaria en Andalucía. “El objetivo era llevar a cabo la reforma sin improvisar, a 
partir del conocimiento internacional disponible”, ha detallado el profesor Amezcua. Ya en 
1994, la entidad se constituyó en su forma actual de fundación 

En lo que respecta al futuro de la Fundación Index, el profesor Amezcua ha advertido de 
que su influencia depende mucho de las políticas de gestión del conocimiento instauradas 
en cada país en el que ejercen los profesionales: “En España las agencias evaluadoras son 
muy radicales, priman casi con exclusividad lo que se publica en inglés”. Según su 
presidente, la Fundación Index es respetuosa con los procesos naturales de emergencia del 
conocimiento, mientras que se acrecienta la brecha entre las vías que las enfermeras utilizan 
para garantizar la transferencia de la investigación y la opinión de las agencias evaluadoras 
sobre dónde y cómo tienen que publicar las enfermeras para ser reconocidas. “Pero creo 
que esto cambiará progresivamente y las agencias españolas y de otros países 
latinoamericanos se adaptarán a los sistemas de evaluación de los países más competitivos 
en la ciencia, poniendo un mayor énfasis en el impacto social del conocimiento”. 

Los Premios MEDES se crearon para incentivar aquellas iniciativas que favorecen la 
utilización de nuestro idioma en la comunicación del conocimiento de las ciencias de la 
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salud, en general, y del conocimiento médico en particular, así como para destacar la tarea 
llevada a cabo por las instituciones o entidades que hacen posible la producción o difusión 
de la literatura científica en español. 
 
 

. 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 
 
 
 

  2010 2011 2012 2013  

 
BASE DE DATOS CUIDEN  

 Número de registros incluidos 6736 5169 5671 5952  

 Total registros al finalizar el año 70.000 75.169 80.840 86.792  

 Media de registros/día 18,45 14,16 15,53 16,30  

 
HEMEROTECA CANTARIDA 

 Nº de documentos publicados  1020 1148 966 1235  

 Total de documentos al finalizar 
el año 

5316 6464 7430 8665  

 % de la producción incluida en 
CUIDEN 

15,14 22,20 17,03 20,74  

 Número de revistas 19 19 19 21  

 
CIBERINDEX 

 Número de suscripciones al 
finalizar el año 

3250 3238 13.900 19.134  

 Suscripciones personales 532 
 

474 460 423  

 Suscripciones institucionales 572 581 148 157  

 Suscripciones colectivas 1952 2091 3180 3222  

 Suscripciones gratuitas 48 51 10.021 15.280  

 Suscripciones por difusión 146 41 91 52  

 Número de suscripciones 
nacionales 

3178 3161 6695 10.182  

 Número de suscripciones 
extranjeras 

72 77 7205 8952  

 Número de visitas anuales 705.323 645.134 498.585 -  

 Número de accesos anuales 14.517.546 12.385.954 11.304.178 -  

 Media de accesos diarios 39.774 33.934 30.970 -  

 
AREA DE FORMACION 

 Total de cursos realizados - - - 13  

 Total de alumnos matriculados - - - 179  

 Número de cursos ofertados a 
distancia 

- - - 3  

 Alumnos matriculados en cursos 
a distancia 

- - - 25  

 Numero de cursos presenciales - - - 10  
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ofertados 

 Alumnos matriculados en cursos 
presenciales 

- - - 46  

 Número de cursos concertados - - - 5  

 Alumnos matriculados en cursos 
concertados 

- - - 108  

 
 
PARTICIPACIÓN EN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 
 
-Evaluación del Plan Nacional I+D+I 2004-2013 (participante). Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
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PERSONAL 

 
 
 
 
a) Junta de Patronato 
 
 Manuel Amezcua Martínez, presidente 
 Cristina Heierle Valero, vicepresidente 
 Concepción Germán Bés, vocal 
 María González López, Secretaria-tesorera 
 
b) Protectores 
 
-Francisco González Lodeiro, Rector Magnífico de la Universidad de Granada, España 
-Manuel López Pérez, Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza, España 
-Ignacio Jiménez Paneda, Rector de la Universidad de Alicante 
-Alfonso López Díaz, Rector de la Universidad Padagógica y Tecnológica de Colombia 
-Víctor Cubillos Godoy, Rector de la Universidad Austral, Chile 
-Francesco Leone Durante, Rector de la Universidad Centroccidental "Lisardo Alvarado", 
Venezuela 
-Arturo Lara López, Rector de la Universidad de Guanajuato, México 
-Álvaro Toubes Prata, Rector de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil 
-Dora Leal Rosa, Rectora de la Universidad Federal de Bahía, Salvador, Brasil 
-Jesús Ochoa Galindo, Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, México 
-Fernando Laverde Morales, Rector de la F. Universitaria del Area Andina, Colombia 
-Roberto M. Tassara, Rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, Argentina 
-Rubén Covarrubias Giordano, Rector de la Universidad Mayor de Chile 
-Enrique Agüera Ibáñez, Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México 
-Orlando Velásquez Benites, Rector de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú 
-Sergio Augusto Parra Duarte, Rector de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 
Bogotá, Colombia 
-Humberto Llempén Coronel, Rector de la Universidad Señor de Sipán, Chiclayo, Perú 
-María Dolores Zarza Arizmendi, Directora de la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia, UNAM, México 
-Olga Cecilia Arocha de Cabrera, Coordinadora del Subproyecto de Documentación e 
Información en Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia.  
-Manuel Alves Rodrigues, Coordenador Científico, Unidade de Investigaçao em Ciencias da 
Saúde, Dominio de Enfermagen, Coimbra, Portugal 
-Clauda Leija Hernández, Directora de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez, México 
-Alfonso Gámez Póveda, Gerente de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, Andújar, Jaén, 
España 
-Magdalena Miranda Herrera, Directora de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, México 
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-José Siles González, Presidente de la Asociación de Historia y Cultura de los Cuidados. 
Alicante, España  
-Jesús Sanz Villorejo, Presidente de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, 
España 
-Esperanza Arriaga Piñeiro, Presidenta de la Asociación Española de Enfermería Docente, 
Madrid, España 
-Marciano Tomé Alonso, Presidente de la Asociación Nacional de Enfermería en Salud 
Mental, España 
-Dolores Cubillos de Donoso, Presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades de 
Enfermería, Bogotá, Colombia 
-José Antonio Avila Olivares, Presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana (CECOVA) 
-Rosa Mª. Hernández Serra, Presidenta del Col·legi Oficial d' Infermeria de les Illes Balears 
-Rosario García Juárez, Presidenta de la Asociación de Enfermeras de Hospitales de 
Andalucía (ASENHOA) 
-María García Franco, Presidenta de la Asociación Española de Enfermería Neonatal (SEEN) 
-Ana Mª González Buendicha, Presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Experta en 
Estomaterapia 
 
c) Junta de colaboradores 
 
Sandra M. Hernández Zambrano, Y-0856327-M, Coordinadora Docente 
Sergio R. López Alonso, 27.394.283-H, Coordinador de Relaciones Internacionales 
María Amezcua González, 75.141.296-C, Coordindora de Comunicación 
César Hueso Montoro, 74.660.982-S, Coordinador del Observatorio de Enfermería Basada en 
la Evidencia 
María Gálvez González, 33.384.607-S, Coordinadora del Laboratorio de Investigación 
Cualitativa 
Candela Bonill de las Nieves, 26.804.622-P, Coordinadora de la Biblioteca Lascasas 
Luis López Rodríguez, 52.232.076-L, Coordinador de Forándalus 
IsabelAntón Solana, 25.189.864-D, Coordinador de la Colaboración Temperamentvm 
 
 
d) Consejo Científico 
 
Consultores Internacionales 
 
-Magdalena Agüero (Punta Arenas, Chile) 
-Edda Alatorre Wynter (México) 
-Isabel Antón Solanas (Manchester, Reino 
Unido) 
-Araceli Añorve Gallardo (México) 
-Olga Cecilia Arocha de Cabrera (Bogotá, 
Colombia) 
-Suely de Souza Baptista (Río de Janeiro, 
Brasil) 
-Ieda de Alencar Barreira (Río de Janeiro, 

Brasil) 
-Manuel Bobenrieth Astete  (Washington, 
USA) 
-Miriam Süsskind Borenstein 
(Florianópolis, Brasil) 
-Mª Julia Calvo (Valdivia, Chile) 
-Lucila Cárdenas Becerril (México) 
-Patricia D'Antonio (Philadelphia, USA) 
-Rosa Daza de Caballero (Bogotá, 
Colombia) 
-Annie Denayrolles (Béziers, Francia) 
-Francine Ducharme (Montréal, Canadá) 
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-Genival Fernandes de Freitas (São Paulo, 
Brasil) 
-Verónica Flores (México) 
-Víctor Flusser (Estrasburgo, Francia) 
-Christine Hallet (Manchester, Reino 
Unido) 
-Nidia Hernández (Montevideo, Uruguay) 
-Gina Higginbottom (Edmonton, Canadá) 
-Moira Holmqvist (Valdivia, Chile) 
-Marcus Hostettler (London, Reino Unido) 
-Mayra Solanye Galindo Huertas (Tunja, 
Colombia) 
-Griselda Isabel González (Panamá) 
-Ana Pinson Lane (San Antonio, USA)  
-Erick Landeros Olvera (México) 
-Silvie Lauzon (Ontario, Canadá) 
-Guadalupe Martínez Abundis (Torreón, 
México) 
-Susan McGann (Edinburgh, Reino Unido) 
-Luz Ma. Medina Rocha (México) 
-Lorena del Pilar Mesa Melgarejo (Tunja, 
Colombia) 
-Magdalena Miranda Herrera (San Luis 
Potosí, México) 
-Marisa Monticelli (Florianópolis, Brasil) 
-Victoria Morán Aguilar (Guanajuato, 
México) 
-Lucilia Nunes (Setúbal, Portugal) 
-Angélica María Ospina Romero 
(Cundinamarca, Colombia) 
-Ana Liliana Palacios García (Bogotá, 
Colombia) 
-Carolina Palacios (Bogotá, Colombia) 
-Esperanza M. Palencia G (Barquisimeto, 
Lara, Venezuela) 
-Carlos Pereyra (Montevideo, Uruguay) 
-María Pezo Silva (Perú) 
-Marta Lenise do Prado (Florianópolis, 
Brasil) 
-Martha M. Quintero Barrios (México) 
-Irma Ramírez Teniente (Monterrey, 
México) 
-Eileen Richardson (Bournemouth, Reino 
Unido) 
-Manuel Alves Rodrigues (Coimbra, 
Portugal) 
-Margarita Roka Elobo (Malabo, Guinea 

Ecuatorial) 
-María Nubia Romero (Tunja, Colombia) 
-Gema Santander Enríquez (Valdivia, Chile) 
-Raquel Spector (Boston, USA) 
-Areti Stavropoulou (Atenas, Grecia) 
-Cinthia Toman (Ottawa, Canadá) 
-Jeannine Uribe (Pennsylvania, USA) 
-Carmen Cecilia Vargas Granados (Bogotá, 
Colombia) 
-Elizabeth Vargas Rosero (Colombia) 
-María Vázquez Suárez (México) 
-Mercedes Vizcaíno Pinilla (Bogotá, 
Colombia) 
-Rosa Zárate Grajales (México) 
 
Consultores Nacionales 
 
-Ana Anguas Gracia (Zaragoza) 
-Manuel Amezcua (Granada) 
-María Amezcua González (Granada) 
-Mª Emilia Añel Álvarez (Ourense) 
-Luis Aranton Areosa (Ferrol) 
-Antonio Manuel Ballesteros Alvaro 
(Palencia) 
-Inés Mª. Barrio Cantalejo (Granada) 
-Miguel Bennasar Veny (Palma de 
Mallorca) 
-Alvaro Bernalte Benazet (Cádiz) 
-Asunción Berral (Úbeda, Jaén) 
-Florentino Blanco (Madrid) 
-María Jesús Blázquez García (Zaragoza) 
-Candela Bonill de la Nieves (Málaga) 
-Rafael Briones (Granada) 
-Paloma Calero Martín de Villodres 
(Granada) 
-Mª Luz Calzada Gómez (Sevilla) 
-Teresa Campal Robledo (Asturias) 
-Mª Dolores Cano Caballero (Granada) 
-Concepción Capilla Díaz (Granada) 
-Miriam Celdrán Mañas (Granada) 
-Carmen Chamizo Vega (Gijón) 
-Carmen Domínguez Alcón (Barcelona) 
-Paloma Echevarría Pérez (Murcia) 
-Cecilio Eseverri Chaverri (Palencia) 
-María Aurora del Carmen Fernández 
Roibás (Ourense) 
-Mª Luz Flores Antigüedad (Granada) 



MEMORIA DE LA FUNDACIÓN INDEX 2013 

 

 

 30 

-Mercedes Fraile Bravo (Mérida, Badajoz) 
-Bienvenida Gala Fernández (Sevilla) 
-Natalia García Caballos (Granada) 
-Roberto Galao Malo (Alicante) 
-María Gálvez González (Málaga) 
-Rocío García Aguilar (Sevilla) 
-Francisco Pedro García Fernández (Jaén) 
-Rosario García Juárez (Cádiz) 
-Antonio Claret García Martínez (Huelva) 
-Manuel Jesús García Martínez (Sevilla) 
-E. Begoña García Navarro (Huelva) 
-Concepción Germán Bés (Zaragoza) 
-Patricia Gómez Picard (Mallorca) 
-Carmen González Canalejo (Almería) 
-Amparo González García (Ourense) 
-Carlos González Guitián (A Coruña) 
-María Elena González Iglesias (Orense) 
-Elena Gonzalo (Granada) 
-Ana Guillamet Lloveras (Granada) 
-Cristina Heierle Valero (Granada) 
-Francisco Herrera (Cádiz) 
-Fabiola Hueso Navarro (Cortes,Navarra) 
-César Hueso Montoro (Granada) 
-Eva Ibáñez Fleta (Zaragoza) 
-Juan Irigoyen Márquez (Granada) 
-Sergio López Alonso (Málaga) 
-Luis López Rodríguez (Sevilla) 
-Juan Salvador López Galán (Almería) 
-Andrée de Manuel Keenoy (Granada) 
-Susana Marques Andrés (Bilbao) 
-Antonia Martín Perdiz (Mallorca) 
-Angel Alfredo Martínez Ques (Ourense) 
-José Ramón Martínez Riera (Alicante) 
-José Martínez Olmos (Madrid) 
-Teresa Miralles Sangro (Madrid) 

-Manuel Moreno Preciado (Madrid) 
-Enrique Oltra Rodríguez (Oviedo) 
-Teresa Ortiz (Granada) 
-Lucía Mazarrasa Alvear (Madrid) 
-Manuel Moreno Preciado (Madrid) 
-Germán Pacheco Borrella (Jerez, Cádiz) 
-Sonia Pastor Montero (Córdoba) 
-Carlos Porroche Urtiaga (Zaragoza) 
-Joan De Pedro (Mallorca) 
-Amparo Peiró Andrés (Valencia) 
-Enrique Peña Gómez (Granada) 
-Andrea del Pilar Pérez Dinamarca 
(Ourense) 
-Rosa M. Pérez Hernández (Sevilla) 
-Ana Piera Orts (Valencia) 
-José Mª Ponce González (Sevilla) 
-Adolfo Romero Ruiz (Málaga) 
-José María Rumbo Prieto (Ferrol) 
-Regina Ruiz de Viñaspre Hernandez 
(Logroño) 
-Modesta Salazar Agullo (Alicante) 
-Lucía Sánchez Carballo (Málaga) 
-Jesús Sanz Villarejo (Madrid) 
-José Siles González (Alicante) 
-J. Javier Soldevilla Agreda (Logroño) 
-Manuel Solórzano Sánchez  (San 
Sebastián) 
-Gerardo Tirado Pedregosa (Granada) 
-Eva Tizón (Ferrol, A Coruña) 
-Joan Enric Torra i Bou (Barcelona) 
-Sonia Trujillo Martínez (Granada) 
-Ana Urmeneta (Pamplona) 
-Juan Ignacio Valle Racero (Sevilla) 
-Francisco Ventosa Esquinaldo (Sevilla)  

 


