IMPACTO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN ENFERMERA

La investigación enfermera es una realidad en los ámbitos disciplinar y profesional.
La incorporación de los estudios de enfermería en la universidad, hace ya más de 40 años,
supuso un punto de inflexión importante en el desarrollo de dicha investigación que a día
de hoy tiene claros exponentes de calidad tanto en los proyectos que se están llevando a
cabo con financiación pública y privada, como en los resultados que de las mismas se
generan, favoreciendo mejores indicadores en la calidad de los cuidados prestados.
Además dichos estudios están siendo difundidos en publicaciones de alto impacto
científico tanto nacionales como internacionales.
Esta realidad, sin embargo, no trasciende más allá de la disciplina o profesión
enfermeras, lo que genera un desconocimiento importante tanto del hecho mismo de la
investigación enfermera como del impacto que sus resultados tienen en la sociedad.
Los medios de comunicación, que suelen mostrar interés por la difusión científica,
se hacen poco eco de dicha realidad investigadora a pesar de su evidente impacto.
¿Por qué las investigaciones enfermeras y sus resultados no tienen interés para
los medios de comunicación? ¿Cuál es el impacto que la investigación enfermera tiene en
la sociedad? ¿Cómo contribuyen los resultados de la investigación enfermera a la mejora
de la calidad de vida de las personas, las familias y la comunidad? ¿Cuáles son los
criterios de difusión científica de los medios de comunicación? Son algunas de las
interrogantes que se plantean.
Desde la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de
Alicante – Ribera Salud – Asociación de Enfermería Comunitaria se plantea una tertulia en
la que se pueda analizar, reflexionar y debatir sobre la realidad de la investigación
enfermera y su impacto en la sociedad. Para ello contaremos con dos extraordinarios
tertulianos.

D. Daniel Mediavilla
Periodista de la sección de ciencia, Materia, de “EL PAÍS”
Dr. D. Rafael del Pino Casado
Profesor e investigador de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Jaén.

Para moderar la tertulia contaremos con la Dra. Dª Amparo Navarro Faure,
Vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Universidad de
Alicante.
Se trata de una tertulia en la que además de la opinión autorizada de los invitados
puedan participar activamente los asistentes a la misma, con el fin de enriquecer el debate.
La tertulia se desarrollará el jueves día 7 de febrero de 2019 a las 19:30 horas en
la Sede de la Universidad de Alicante, sita en la calle San Fernando, 40 de la ciudad de
Alicante. La asistencia es libre.
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