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Revista Enfermería Jaén 
CERTÁMENES 

... ... ... 

CERTAMEN DE INVESTIGACION "ENFERMERIA JAEN" 

Amelia Amezcua Sánchez, Claudia González López y Nélida Conejo Pérez 
Ganadoras del I Premio del Certamen de Investigación "Enfermería Jaén" 
Obra ganadora: "Índice de desarrollo enfermero. ¿Qué garantiza que las enfermeras puedan 
desarrollar todo su potencial?" 

· Amelia Amezcua Sánchez

Enfermera especialista en Enfermería Pediátrica, 

Antropóloga, Máster en Problemas Sociales yac

tualmente doctoranda en el Programa de Análi

sis de Problemas Sociales en la Facultad de Cien

cias Políticas y Sociología de la UNED. Enfermera 

en el servicio de urgencias pediátricas del Hospi

tal Universitario La Paz {Madrid) y desde el 2007, 

directora Ejecutiva de la Fundación para el Desa

rrollo de la Enfermería, FUDEN. 

· Claudia Conzález López

Enfermera especialista en Salud Mental, máster

en asistencia e investigación sanitaria. Actual

mente doctoranda en el programa de Equidad e

Innovación en Educación en la Universidad de

Santiago de Compostela. Tras años como enfer

mera en Psiquiatría del Hospital Universitario

Fundación Jiménez Díaz, se incorporó en 2020 al

Departamento de Investigación de FUDEN. Es

Profesora en la Escuela de Enfermería de Ponte

vedra, adscrita a la Universidad de Vigo.

· Nélida Conejo Pérez

Doctora en Enfermería por la Universidad Alcalá 

de Henares, especialista en Enfermería Pediátri

ca y Máster en Cuidados Críticos. Ha sido enfer

mera asistencial en la Unidad de Cuidados In

tensivos Pediátricos del Hospital Universitario La 

Paz {Madrid). Desde 2078 es la directora del De

partamento de Investigación y coordinadora de 

la Unidad de Cultura Científica y de la Innova

ción de FUDEN. 

CUESTIONARIO 

· ¿Qué premisa desarrolla su trabajo?

En los últimos años existe un debate casi obligado 

en las agendas políticas de instituciones y gobier

nos relacionado con la Enfermería y es la necesi

dad de "desarrollar a las enfermeras" en su 

máximo potencial como garantes de la cobertura 

sanitaria universal. Dicho en otras palabras y ha

ciendo alusión al título del ya famoso informe del 

'Triple Impacto" del Grupo de Salud Global del 

Parlamento Británico en el año 2016 "Cómo el 

• De izquierda a derecha: Nélida Conejo, Amelía Amezcua y Claudia González.
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desarrollo de la enfermería mejorará la salud, pro

moverá la igualdad de género y apoyará el creci

miento económico". Pero ¿qué se entiende por de

sarrollo de la enfermería? Por ejemplo ¿es España 

un país desarrollado respecto al ejercicio profesio

nal de la enfermería? ¿qué pre-condiciones son 

fundamentales para que la enfermería se desarro

lle y despliegue todo su potencial? Desde la meto

dología de la Ciencia Ciudadana, a través de la par

ticipación y consulta de los enfermeros/as de 

España, el trabajo se propone construir un Índice 

de Desarrollo Enfermero que permita dar respues

ta a estas preguntas y objetivar a través de u nos in

dicadores el nivel de desarrollo de las enfermeras 

de un país. 

· ¿Por qué resulta tan novedosa la herramienta que

plantea?

Principalmente por dos cuestiones: la primera es

su creación desde la metodología de Ciencia Ciu

dadana, implicando a los enfermeros en el proceso

investigador y por tanto movilizando la reflexión

sobre un tema socialmente relevante, ya que co

necta el desarrollo enfermero con el desarrollo

humano. Las capacidades centrales del Enfoque

de las Capacidades y la Teoría del Desarrollo

Humano (Sen y Nussbaum), se trasladan al marco

profesional de la enfermería y se definen 8

capacidades/dimensiones en términos de la vida

académica, profesional y laboral haciendo una in

ferencia de los conceptos y los términos. A partir de

estas capacidades se proponen unos indicadores y

se solicita a las enfermeras que ponderen la in

fluencia que ellas perciben de esas capacidades

para su desarrollo profesional. La segunda cuestión

que le dota al Índice de Desarrollo Enfermero de

innovación y relevancia es que no solo diseñamos

una herramienta que objetive y pondere el nivel de

desarrollo enfermero de una nación; sino que

además permite identificar aquellos indicadores

en los que tiene amplio margen de mejora para di

señar estrategias concretas que eleven así el nivel

de desarrollo enfermero del país. Además, como se

puede ir midiendo en varios momentos y países,

tal y como se hace con el Índice de Desarrollo

Humano, también permitiría valorar el impacto de

CERTÁMENES 

Amelia Amezcua Sánchez, Claudia 

González López y Nélida Conejo Pérez 

estas estrategias, si inciden o no en los indicadores 

deseados, intervenciones costo-efectivas ... etc. 

· ¿Qué conclusiones se extraen del estudio?

Las dos áreas ponderadas por las enfermeras es

pañolas como más influyentes en el desarrollo

enfermero fueron la Conciliación y el Control

sobre el Entorno Laboral, algo ya contrastado por

otros estudios. En el caso de la conciliación los re

sultados apuntan a un cúmulo de desventajas re

lacionadas con ser un colectivo mayoritariamen

te femenino con mayor peso del trabajo familiar y

doméstico, la falta de políticas de conciliación y

corresponsabilidad efectivas (como permisos

que merman el salario y generan interrupciones

en las carreras profesionales), las dinámicas de

trabajo propias de los centros sanitarios en el

ámbito hospitalario, la actividad asistencial y las

precarias condiciones de trabajo (como no tener

un contrato fijo ni estable). Así mismo la preocu

pación por el Entorno Laboral y por su influencia

en el desarrollo enfermero está cobrando cada

vez más protagonismo. Los datos referidos a los

indicadores concretos como el riesgo de sufrir

Síndrome de Estrés Postraumático, Burnout o in

cluso plantearse el Abandono de la profesión son

reseña bles, nos alerta de la vulnerabilidad sentida

por parte de las enfermeras en su posibilidad de

desarrollo profesional actualmente. En este senti

do estas dos serían las áreas de intervención prio

ritarias en nuestro país si queremos que las Enfer

meras desarrollen todo su potencial.

·¿Cuál es su ámbito de aplicación?

El Índice de Desarrollo Enfermero se podría

medir en cualquier país. Se concibe haciendo una

inferencia del Enfoque de las Capacidades y la

Teoría del Desarrollo Humano en base a la cual, se

desarrolló el Índice de Desarrollo Humano del

PNUD. En este sentido aspira a ser una herra

mienta de ámbito internacional.

· ¿Cómo ha sido su desarrollo y quienes han parti

cipado?

Desde la Fundación para el Desarrollo de la En

fermería estaba prevista la celebración en junio
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del 2020 del Congreso de Investigación "Los Cuida

dos y la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible". La f ilosofía subyacente era reflexionar 

sobre el triple impacto de la enfermería en pleno 

año declarado de la Enfermería por la OMS. Pero 

queríamos no solo aportar conocimiento experto y 

evidencia, sino generar una reflexión colectiva, una 

llamada a la acción y la trasformación social desde 

el colectivo, y encontramos en la investigación res

ponsable y la metodología de la ciencia ciudadana 

nuestra herramienta ideal para hacer la investiga

ción. La sinergia entre el área de cooperación en

fermera y el de investigación de FU DEN dio forma 

a esta trasformación del Índice de Desarrollo 

Humano, en Índice de Desarrollo Enfermero. Por 

eso participamos principalmente tres enfermeras: 

Amelia Amezcua, antropóloga, directora de 

FU DEN y directora del Experto en Cooperación In

ternacional para Enfermería de FUDEN-UCAV; la 

doctora Nélida Conejo, directora de Fuden Investi

gación y coordinadora de la Unidad de Cultura 

Científica y de la Innovación de Fuden y Claudia 

Gonzalez, también integrante de Fuden Investiga

ción y directora de FU DEN Inclusiva, un nuevo área 

de trabajo de la Fundación centrado en la accesibi

lidad universal y la democratización del conoci

miento, que surgió ese mismo año durante la pan

demia y que acogió el Congreso en modalidad vir

tual. Tras la recogida de datos, la colaboración de 

Jorge Hartas, sociólogo dedicado a la investigación 

social aplicada, fue muy importante para el análisis. 

· ¿Tenéis pensado ampliar la investigación sobre el

tema desarrollado7 

Nos encantaría construir el Índice de Desarrollo

Enfermero teniendo en cuenta las ponderaciones

presentadas en este estudio y recogerlo en varios

países, pero para esto tenemos que conseguir

más apoyos. Pero sí hemos seguido avanzando

en otro sentido y ampliando la investigación.

Puesto que el tema de la Conciliación Enfermera,

fue una de las áreas ponderadas como más influ

yente para el desarrollo de la Enfermería en este

estudio y había sido también objeto de investiga

ción por el mismo equipo investigador, hemos
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Amelia Amezcua Sánchez Catena, Claudia 

González López y Nélida Conejo Pérez 
desarrollado una investigación-participación a 

través de una campaña en redes sociales y píldo

ras formativas en Fuden Inclusiva, desde el día 23 

de marzo, Día Nacional de la Conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral y la Corresponsa

bilidad, con el lema #YotecuidoTúmecuidas. El 

objetivo es la movilización y toma de conciencia 

del propio colectivo profesional de su 

importante contribución a la salud de la 

humanidad y que exija a la sociedad, 

administraciones, políticos y ciudadanos, esa 

corresponsabilidad y por tanto el contexto 

necesario para desarrollar todas sus 

competencias y todo su potencial. 

· ¿Qué opináis del ICOEJ y la labor que realiza?

Creemos que todas las acciones encaminadas a

apoyar la investigación enfermera que desarrolla

el ICOEJ, y en concreto este certamen de investi

gación, son fundamentales para el desarrollo de

la enfermería, y en la línea del estudio, forman

parte de esos factores facilitadores que promue

ven contextos y entornos positivos para impulsar

las capacidades de las enfermeras. Las enferme

ras investigamos a costa de invertir tiempo y re

cursos personales casi siempre en España. Noso

tras en este sentido somos una privilegiadas, ya

que FUDEN nos brinda el apoyo necesario para

por ejemplo, poder difundir en su congreso nues

tro cuestionario y desarrollar este estudio, pero lo

cierto es, que siempre necesitas ese elemento

motivador para seguir con el análisis, la difusión

del estudio, ampliar áreas de investigación ...

Es un camino largo en el que, este tipo de recono

cimientos, como el certamen del ICOEJ, sin duda, 

supone realmente un premio a todo ese esfuerzo. 
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