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La meta de cualquier profesión es la mejora de su práctica con el fin de poder aportar los 
mejores servicios con la mayor eficacia (Polit y Hungler). Dentro del desarrollo profesional de 
enfermería debemos intentar aumentar los conocimientos científicos que sustentan la ciencia 
del cuidado, de tal modo que la práctica y el servicio que da enfermería sean útiles para la 
sociedad. 

La  investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo cuyo propósito es contestar 
a una pregunta o hipótesis. Con el programa de formación específico en investigación 
establecido en la Unidad de Desarrollo Profesional de Enfermería se intenta abordar el proceso 
en todas sus partes, y desde  diferentes paradigmas intentado conseguir que esta formación 
redunde en una investigación de calidad que reporte conocimientos nuevos que mejoren el 
ejercicio de nuestra práctica en beneficio de pacientes, comunidad y nuestra propia disciplina. 
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CURSO FECHA 
"Iniciación a las Búsquedas bibliográficas y recursos 
de Información en Ciencias de la Salud" 18-20 de Mayo 
    
"Metodología de la  Investigación" 19-22 de Octubre 
    
"Análisis de datos/Programa SPSS" 14-17 de Diciembre 
    
"Introducción a la Investigación Cualitativa en Salud" Por determinar 

    

TALLER FECHA 

"Búsquedas bibliográficas y Gestor de Referencias" 4-5 de Febrero 
    
"Bases de datos en Access" 18 de Febrero 
    
"Redes Sociales" 25 de Marzo 
    
"Presentaciones Eficaces" 28-29 de Abril 
    
"Presentaciones Eficaces" 7-8 de Octubre 
    
"Bases de datos en Access" 10 de Noviembre 
    
"Búsquedas bibliográficas y Gestor de Referencias" 23-24 de Noviembre 
    
"Financiación de Proyectos" 2 de Diciembre 
    

"Recogida de datos en investigación cualitativa:  
Entrevistas en profundidad" 26 de Noviembre 

"Recogida de datos en investigación cualitativa:  
Grupos Focales" 15 de Diciembre 

    
 

*Los horarios y las fechas pueden estar sujetos a modificaciones 
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Se hará difusión de cada uno de los talleres y cursos 21 o 30 días antes de su realización a 
través de los diferentes Jefes de Unidad e individualmente en caso de estar registrado como 
profesional en la Unidad de Desarrollo Profesional para el envío de la oferta formativa o 
contenidos de interés científico y de ayudas a la investigación. En caso de querer solicitar este 
servicio pónganse en contacto en la dirección de correo 
dprofesionalenf.hgugm@salud.madrid.org  

o en el teléfono: 638218276 (48276) 

 


