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100 plazas 

La práctica de los cuidados de salud, precisa de la
utilización de conocimiento valido y consistente. 
Conocer la evidencia no es suficiente para integrarla 
en la práctica. Para trasladar e implantar esa nueva 
forma de hacer, de forma efectiva, eficiente y 
sostenida, se han de establecer estrategias para 
integrar las intervenciones de salud basadas en la 
evidencia en la práctica clínica. En este sentido se 
hace necesaria la formación de los profesionales del 
Sistema Nacional de Salud en la implantación de 
evidencias como proceso dinámico para aplicar la 
evidencia científica a la práctica.

A quién Va DIRIGIDO

Preinscripción del 15 de junio al 4 de agosto de 2023

El curso va dirigido a profesionales de 
enfermería y otros profesionales de la salud 
que quieran adquirir conocimientos y 
habilidades en la incorporación de la 
investigación a la práctica.

OBJETIVOS
Los contenidos del curso están dirigidos a 
capacitar para comprender el concepto de 
implantación de buenas prácticas y conocer 
y establecer estrategias de traslación del 
conocimiento efectivas. Además, los 
estudiantes aprenderán a conocer recursos 
disponibles en relación a la implantación.

MÓDULOS
01
Introducción

02
Metodología de 
implantación de evidencia03

Recursos de 
implantaciín

Duración: del 18 de septiembre al 
13 de noviembre de 2023

50 horas

70 €

Metodología: Moodle

Superar 
autoevaluciones 
de las unidades 
didácticas y 
evaluación final

evaluación
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PROFESORADO

Ana Mateo Cervera. Jefa de Área de Desarrollo en 
Cuidados e Innovación del Hospital Universitario de 
Navarra (HUN).

Leticia Bernués Caudillo. Centro español para los cuidados 
de salud basados en la Evidencia (CECBE). 

Isabel Feria Raposo. Supervisora de Enfermería y 
coordinadora de investigación en cuidados de Benito 
Menni CASM. 

Maria Ángeles Cidoncha Moreno. Responsable de 
Docencia e Investigación en Enfermería en Osakidetza.


