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Se celebra cada 12 de abril

Investén-ISCIII se suma a la
celebración del Día Mundial de la
Enfermería
 El Instituto de Salud Carlos III, a través de la Unidad de
Investigación en Cuidados en Salud (Investén), lleva más de 20
años promoviendo la importancia de la investigación en esta
área de atención sanitaria

10 de mayo de 2019.- Este domingo se celebra el Día Internacional de la
Enfermería, como cada año el 12 de mayo, aniversario del nacimiento de
la mujer considerada madre de la enfermería moderna, Florence
Nightingale. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), por medio de la Unidad
de Investigación en Cuidados de Salud (Investén), lleva más de 20 años
trabajando en el desarrollo y mantenimiento de una estrategia nacional
sobre investigación traslacional y multidisciplinar en cuidados de salud,
impulsando la formación y cualificación profesional y la base científica de
la enfermería.
Mayte Moreno Casbas, responsable de Investén-ISCIII, señala con motivo
del Día Internacional de la Enfermería: "Es importante que días como hoy
sirvan para visibilizar a todas las enfermeras que desde su práctica clínica
se esfuerzan por prestar cuidados basados en los mejores resultados de
la investigación”. La Unidad divide su trabajo en cuatro áreas:
Investigación e Innovación en cuidados; Utilización de la Investigación;
Formación en investigación clínica en cuidados y Asesoría a la
investigación en cuidados.
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Uno de los proyectos más destacados en los que colabora Investén-ISCIII
es SueñOn, una iniciativa con tres años de vida impulsada por enfermeras
y dirigida a toda la sociedad con el objetivo de promover el descanso de
las personas hospitalizadas. SueñOn trata de evitar o mitigar las
alteraciones en el sueño y el descanso de los pacientes ingresados en un
hospital, causadas por la ruptura de rutinas y las interrupciones nocturnas
(luz excesiva, cuidados de enfermería, compañeros de habitación, ruidos
en la unidad de hospitalización, temperatura de la habitación dolor, fatiga
y preocupación…).
Moreno señala además que Investén-ISCIII está adherida a la iniciativa
Nursing Now, una campaña global de tres años de duración impulsada por
el Consejo Internacional de Enfermeras y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) que busca visibilizar la labor de las enfermeras, fortalecer su
relevancia como profesión sanitaria, impulsar su papel en el desarrollo de
nuevos modelos de cuidados comunitarios y destacar su dedicación en la
promoción de la salud y la prevención y el manejo de la enfermedad.
Más información:
Página web de Investén-ISCIII: http://www.investigacionencuidados.eu/
Proyecto SueñON: http://suenon.recursosencuidados.es/
Iniciativa Nursing Now: https://www.nursingnow.org/

