
PUESTAS EN MARCHA POR EL GRUPO DE APOYO DE ENFERMERIA

21 líneas de investigación para
la excelencia en los cuidados

LANZA

CIUDAD REAL

Desde la puesta en marcha hace
más de un año del Grupo de
Apoyo a la Investigación en En-
fermería de la Gerencia de Aten-
ción Integrada de Ciudad Real,
dependiente del Servicio de Sa-
lud de Castilla-La Mancha, se
han realizado importantes avan-
ces en el estudio de intervencio-
nes sanitarias que potencien la
excelencia en los cuidados en-
fermeros. Así, actualmente hay
21 proyectos de investigación
en distintas áreas asistenciales,
entre las que destacan Pediatría
y Salud Mental que agrupan el
80% de los estudios.

Entre los proyectos en fase de
estudio destacan el desarrollado
por enfermeras de maternidad
en el que prueban la eficacia de
una intervención basada en la
observación activa de la toma de
pecho del bebé en las primeras
horas de vida, con el fin de de-
tectar las dificultades que en-
cuentran las madres en esta eta-
pa y la’forma de ayudarlas para
evitar el abandono de la lactan-
cia tras el alta.

Niños con diabetes
Paralelamente se están desarro-
llando otros estudios dirigidos a
conocer las características clíni-
cas de los nifios con diabetes y
enfermedad celiaca que ayuda-

rán a un rápido conocimiento
de los síntomas por parte de los
familiares.

En fase de desarrollo se en-
cuentra también un programa
de intervención educativa diri-
gida a niños con asma y sus fa-
milias para el control de sínto-
mas y una rápida respuesta ante
cualquier situación de cñsis.

En todos los proyectos el ob-
jetivo es que el paciente, su fa-
milia y su entorno sean el eje
fundamental de la atención que
prestan los profesionales de En-
fermerfa, de forma que éstos
desarrollen su labor haciendo al
paciente copartícipe de sus cui-
dados y autonomía, y teniendo
en cuenta sus preferencias.
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