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Introducción
El programa Clinical Fellowship Program del Instituto Joanna Briggs basado en la evidencia está diseñado para
apoyar a clínicos, gestores, responsables de políticas y profesionales responsables de calidad a liderar iniciativas
de cambio que faciliten la implantación de cuidados basados en la evidencia en la práctica para mejorar los
resultados en pacientes.

Objetivos del curso
Objetivo general
El curso permite a los participantes explorar estrategias para promover la implantación de evidencia y
desarrollar colaborativamente conocimientos sobre liderazgo clínico y gestión del cambio en cuidados de salud.
Objetivos específicos
1. describir analíticamente la naturaleza del liderazgo clínico;
2. identificar las fortalezas y debilidades del liderazgo;
3. desarrollar e involucrarse en procesos para potenciar las fortalezas del liderazgo;
4. discutir y describir la efectividad de los enfoques actuales a la implantación de evidencia en la práctica;
5. realizar una valoración de las estrategias de implantación;
6. actuar como un agente del cambio;
7. realizar auditorías clínicas;
8. desarrollar e implementar estrategias para implantar la evidencia en la práctica;
9. utilizar las aplicaciones online PACES y GRIP; y
10. maximizar el potencial del liderazgo clínico.

DURACIÓN Y CALENDARIO DEL CURSO
El curso se desarrolla en 3 fases:
 Fase 1: semana de formación intensiva presencial, que incluye el taller de liderazgo clínico;
 Diseñar y desarrollar un proyecto de implantación en la institución del participante durante 20 semanas;
y
 Fase 2: formación para publicación del “implementation report” en la revista JBI Database of Systematic
Reviews and Implementation Reports (JBISRIR).
Cada año se realiza una edición, en el Instituto de Salud Carlos III, Madrid.

METODOLOGÍA
Durante la formación presencial, se realizarán exposiciones teóricas y trabajos en grupo, centrando el programa
en el aprendizaje del alumno más que en la exposición teórica.
Las exposiciones teóricas se realizarán a través de clases magistrales, con ejemplos y prácticas autorizadas de
cada uno de los temas.
Los contenidos prácticos se realizarán individualmente o en grupo.
En la fase 1, se elaborará una propuesta de ciclo de mejora, desarrollando de forma práctica los pasos según el
modelo y las herramientas del Instituto Joanna Briggs. Se realizará la exposición de la propuesta.
Durante la fase de diseño y desarrollo del proyecto de implantación se realizará supervisión online.
Se pretende una actividad interactiva entre profesor-alumnos y alumnos-alumnos.
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EVALUACIÓN
La evaluación se realizará por medio de:
1. Control de asistencia: Mediante firmas de los asistentes a la actividad (deben asistir al 100% de la
actividad).
2. Asimilación de conocimientos: Elaboración, en el tiempo de trabajo práctico, de una propuesta de ciclo
de mejora con la herramienta del Instituto Joanna Briggs, que será presentado el último día de curso.
3. Control de la actividad: Una vez finalizado el curso se realizará una encuesta para valorar la satisfacción
en cuanto a conocimientos adquiridos, habilidades desarrolladas en la parte práctica, evaluación del
profesorado, de la metodología y del material utilizado.
Los alumnos son acreditados por el Instituto Joanna Briggs.

A QUIÉN SE DIRIGE
Se dirige fundamentalmente a diplomados de Enfermería de todas las Comunidades Autónomas que forman el
CECBE, cuya actividad profesional es fundamentalmente clínica.
Se recomiendan conocimientos de inglés.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
La inscripción al curso se realiza a través del responsable del comité científico del CECBE en cada Comunidad
Autónoma.
El número de alumnos es uno por cada Comunidad Autónoma, cada dos años.
Los gastos de matrícula y alojamiento son cubiertos por el CECBE.
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Fase 1 Semana intensiva presencial de formación
1er día
10.00 – 11.00

11.00 – 13.30

13.30 – 14.30
14.30 – 17.30

2º día
09.00 - 10.30

10.30 – 11.00
11.00 – 13.30

13.30 – 14.30
14.30 – 17.30
3er día
09.00 – 11.30

11.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 17.30
4º día
08.30 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 16.30
16.30 – 17.30

Sesión: Introducción
 Centro español de los cuidados de salud basados en la evidencia.
 Introducción al “Clinical Fellowship Program”
Sesión: Práctica basada en la evidencia
 Introducción a la práctica basada en la evidencia
 Utilización de la evidencia
 Implantar evidencia en las políticas y prácticas
Comida
Sesión: Desarrollo de protocolo de implantación
 Auditoría clínica
 Cómo desarrollar el protocolo de implantación
Sesión: Workshop Liderazgo clínico
 Introducción
 Liderazgo
Café
Sesión: Diagnóstico y desarrollo de estrategias
 Cómo crear una cultura positiva
 Resolución de conflictos
Comida
Sesión: Diagnóstico y desarrollo de estrategias II
 La naturaleza del cambio y de la gestión del cambio
Sesión: Aplicaciones de evaluación
 JBI PACES. PACES (Practical Application of Clinical Evidence System)
 JBI POOL
Café
Sesión: Desarrollo de la propuesta del proyecto Fellowship
Comida
Sesión: Desarrollo de la propuesta del proyecto Fellowship (continuación)
Sesión: Desarrollo de la propuesta del proyecto Fellowship y elaboración
presentaciones (continuación)
Café
Sesión: Presentación de protocolos Fellowship / feedback
Comida
Sesión: Presentación de protocolos Fellowship / feedback
Sesión: Información sobre Programas de interés JBI y evaluación

Protocolo del programa Fellowship
El protocolo se mostrará con una presentación y se entregará como informe el último día de la 1ª formación.
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Fase 2 Formación
1er día
10.00 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 18.00
2º día
09.00 - 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 17.30
3er día
09.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 17.30
4º día
08.30 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 17.30
17.30 – 18.00

Sesión: Bienvenida y Feedback sobre los proyectos
Comida
Sesión: Desarrollo de los informes de implantación
Sesión: Desarrollo de los informes de implantación (continuación)
Café
Sesión: Publicación en la revista JBI Library y otras
Comida
Sesión: Desarrollo de los informes de implantación (continuación)
Sesión: Grupos de discusión JBI Endorsement, EUGs y Centers for Evidence
Implementation, JBI Alumni
Café
Sesión: Desarrollo de los informes de implantación (continuación)
Comida
Sesión: Finalización de los informes de implantación y entrega
Sesión: Presentación de los proyectos de implantación
Pausa
Sesión: Presentación de los proyectos de implantación (continuación)
Comida
Sesión: Presentación de los proyectos de implantación (continuación)
Sesión: Evaluación

Informe del Fellowship
Los resultados del proyecto se mostrarán mediante una presentación y se entregará un informe al final de la
segunda fase. Este informe no deberá contener más de 3000 palabras. El informe final se revisará por pares y se
publicará en la JBI Library como un “implementation report”. Durante la segunda fase se revisarán los requisitos
de publicación en detalle.
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