
"LAS ENFERMERAS,

ADEMÁS DE ESTAR EN
PRIMERA LÍNEA

ASISTENCIAL,

REALIZAN UNA

ACTIVIDAD
INVESTIGADORA

CRUCIAL"

Hace ya más de un año, la Organización Mundial de la Salud

decidió homenajear la actividad de la Enfermera en el mundo y

del incalculable valor dentro de la atención sanitaria. En ese

mismo año del homenaje, nadie pudo prever la actual crisis

sanitaria que vivimos y que ha removido los cimientos y

transformado a golpe de pandemia todos los sistemas sanitarios

a nivel mundial. Las enfermeras, además de estar en primera

línea asistencial, realizan una actividad investigadora crucial

para el desarrollo de intervenciones que están mejorando los

resultados en salud de los pacientes ingresados en las unidades

El COIBA financia con 40.000 euros
la 10ª convocatoria de ayudas a

proyectos de investigación
Ian Blanco, coordinador de la Comisión de Investigación, explica las novedades 

del presupuesto de este año dedicado a enfermeras investigadoras.
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de críticos o de hospitalización, siendo el mejor soporte contra el síndrome de distrés respiratorio

provocado por la COVID19. Sin embargo, las enfermeras no se han ganado un merecido

reconocimiento por su papel esencial a la hora de proporcionar cuidados cualificados y

compasivos a los pacientes durante esta pandemia, sino por el papel fundamental que juegan en

términos de salud pública y en el arte de los cuidados.

En el año en el que se rinde homenaje a las enfermeras y al personal sanitario, el Col·legi Oficial

d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA) ha decidido duplicar la dotación de la 10ª convocatoria

de ayudas a proyectos de investigación, dotando al presupuesto con un total de 40.000 euros

que permitan financiar el mayor número de proyectos de investigación.



"40.000 euros que
permitan financiar
el mayor número
de proyectos de
investigación"

Dada la calidad científico-técnica, originalidad y

viabilidad para su ejecución, así como el interés de

las temáticas propuestas, tanto para los

profesionales como para la población en general, la

Comisión de Investigación elevó la recomendación

de financiar la totalidad de los proyectos

presentados, petición que la Junta de Gobierno del

COIBA aceptó, duplicando el presupuesto previsto

para esta convocatoria con el fin de poder ejecutar

el mayor número de proyectos posibles con la

cuantía necesaria para su desarrollo.

La publicación de esta convocatoria anual está destinada a enfermeras colegiadas que se

inician en la actividad investigadora, ofreciendo apoyo económico y aumentando las

posibilidades de éxito en futuras participaciones en otras convocatorias públicas competitivas.

Además, de generar cultura investigadora entre las enfermeras y enfermeros de les Illes

Balears. 

Son innumerables las enfermeras que conviven entre nosotros, trabajando incansablemente

para mejorar la vida de los pacientes y transformar la atención sanitaria. De esta manera, desde

el COIBA queremos honrar a las enfermeras investigadoras que, durante la realización de esta

actividad científica, dedican gran parte de su tiempo libre y familiar, sumado a la gran presión y

sobrecarga existente por la COVID. 

Por tanto, consideramos que la

mejor manera de honrar esta

actividad es dotar a las

enfermeras investigadoras con la

suficiente cuantía económica para

la viabilidad de los proyectos.

Todo esto tras una exhaustiva

revisión por pares llevada a cabo

de manera individual y realizada

por tres revisores externos

independientes a les Illes Balears

y al COIBA.

Con unas perspectivas tan

relevantes dentro del desarrollo

de los cuidados, las enfermeras

están preparadas de forma única

para el desarrollo de cualquier

programa de investigación que

aborde la salud de la ciudadanía,

estrategias de gestión a la

cronicidad y/o desarrollo de

nuevas políticas, dando voz a los

pacientes sin perder de vista las

cuestiones de equidad y justicia.



Por ello, una de las líneas estratégicas del COIBA es el apoyo y fomento de la investigación

enfermera, con ayudas a proyectos de investigación, asesoría metodológica destinada a las

enfermeras colegiadas que aún no están preparados para concursar a convocatorias de

proyectos de investigación, pero que desean iniciarse en la investigación.
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