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Descripción breve
La Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii) pertenece al Instituto de
Salud Carlos III, y se crea en 1996 con el objetivo de fomentar la investigación en cuidados
de enfermería y otras disciplinas relacionadas. Investén-isciii incluye profesionales, en su
mayor parte de enfermería de todas las comunidades autónomas. La Unidad tiene acuerdos de
colaboración dentro del Sistema Nacional de Salud con las diferentes comunidades
autónomas, así como con instituciones internacionales.
Las actividades de la Unidad están dirigidas a fomentar y coordinar la investigación
multidisciplinar en cuidados, potenciando la integración de sus resultados en la práctica
clínica, con la finalidad de que los cuidados que se prestan en las instituciones sanitarias sean
de calidad y basados en resultados válidos y fiables provenientes de la investigación.
Ámbito de influencia
El ámbito de influencia de la unidad es nacional, en ella están involucradas las diferentes
áreas de trabajo de los profesionales de enfermería y fisioterapia. En este sentido se incluye la
Atención Primaria, la hospitalaria, las instituciones docentes y las diferentes áreas de gestión
de la provisión de cuidados. La unidad tiene convenios de colaboración estable firmados con
varias Comunidades Autónomas.
Dentro de la Unidad se única el centro colaborador español del Instituto Joanna Briggs para
los cuidados de Salud Basados en la evidencia (www.evidenciaencuidados.es), dicho centro
es dirigido y gestionado a través de la unidad, pero su estructura incluye convenio de
colaboración y gestión con 15 Comunidades Autónomas. Así mismo la Unidad tiene
convenios firmados con instituciones internacionales y europeas.
Líneas de trabajo
Las principales líneas de trabajo de Investen-isciii son:
Investigación en cuidados en salud. Participación en diferentes proyectos tanto
nacionales como internacionales en diferentes áreas
o

Envejecimiento y fragilidad y prevención de caídas (RETICEF, EIP-AHA…)

o

Investigación en servicios de salud (REDISSEC, CHRODIS)

o

Sueño y ritmo circadiano

o

Dolor fundamentalmente oncológico en niños

o

Implantación de Guías de buenas prácticas. Este proyecto se enmarca en la
Red internacional BPSO (Best Practice Spotlight Organization) coordinado
por RNAO (Registered Nurses' Association of Ontario).

Cuidados de Salud basados en la evidencia: revisiones sistemáticas en cuidados,
difusión de evidencias e implantación de guías de práctica clínica desarrollando estas
actividades en el marco del Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs
para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia.
Difusión de los resultados obtenidos de la investigación a través de la organización
de Eventos científicos, para potenciar el intercambio de conocimientos.
Apoyo y asesoría metodológica a profesionales de la salud e instituciones interesados
en la investigación en cuidados.
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