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MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA
Ana María Giménez Maroto RN, PhD
Vicedecana de Enfermería
Facultad de Ciencias Biomédicas y de Salud
Universidad Europea de Madrid

Diplomada en Enfermería (UNED), Licenciada en Antropología (UCM), Diplomada
en Innovación y Nuevas Tecnologías en Educación Superior (UAM), Master en
Investigación en Cuidados de la Salud (UCM) y Doctora en Enfermería (UCM).
Ejercicio profesional como enfermera clínica en varias unidades de cuidados
médico-quirúrgicos y cuidados críticos (1980-90).
Experiencia docente, como profesora a tiempo completo para la Diplomatura de
Enfermería en Escuela de Enfermería Puerta de Hierro, adscrita a la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) (1990-2005) y para el título Superior de Ciencias de
la Salud: Enfermería, Universidad Autónoma de Madrid, 2003-06.
Ha impartido múltiples talleres, cursos y seminarios de formación continuada,
fundamentalmente relacionados con el uso de la metodología enfermera, el
pensamiento crítico y el proceso de razonamiento diagnóstico.
Coordinadora de los programas Erasmus de las Escuelas de Enfermería adscritas
a la Universidad Autónoma de Madrid (2000-05).
Investigadora principal en cuidados críticos de 2 estudios financiados por el FIS
(FIS 96/0614 y FIS 99/0031-01) y una Beca de Ampliación de Estudios en la
Universidad de Michigan (1996-98).
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Miembro del Comité Ético de Investigación Clínica. Hospital Universitario Puerta
de Hierro. Madrid, 1994 – 2001.
Subdirectora de la Revista Metas de Enfermería, desde su comienzo en 1997
hasta junio 2015.
Jefa de Servicio de Enfermería en la Subdirección de Ordenación Profesional del
Ministerio de Sanidad entre 2006 y 2013:


Asesorando técnicamente para todos los aspectos relacionados con la
profesión de Enfermería, fundamentalmente sobre el desarrollo y la
formación de enfermeras especialistas.



Representado al Ministerio en diversas reuniones de la Organización
Mundial de la Salud y en grupos de trabajo de la Comisión Europea
relacionados con recursos humanos sanitarios y con la modernización de la
Directiva

Europea

para

el

reconocimiento

de

las

cualificaciones

profesionales.


Participando en misiones de grupos de expertos de la Unión Europea para
asesorar sobre aspectos relacionados con la formación de enfermeras y
matronas a países de nueva incorporación (Croacia, 2012; Serbia, 2013).

Jefa de servicio en la Unidad de Coordinación Técnica Internacional de la
Secretaria General de Sanidad (2013-2015), con especial dedicación a los
asuntos relacionados con la Organización Mundial de la Salud. Miembro de la
delegación española en la Asamblea Mundial de la Salud, mayo 2010, mayo
2013, mayo 2014; en el Comité Regional Europeo de la Organización Mundial de
la Salud, septiembre 2014 y en el en el Consejo Ejecutivo de la OMS, enero
2015.
Tesis doctoral en 2013 sobre la Enfermera de Práctica Avanzada (EPA) y su
desarrollo en España, en la que se realiza una comparación de modelos de
formación y desarrollo de EPAs de cinco países con el modelo de formación y
desarrollo de enfermeras especialistas en el sistema nacional de salud de
España.
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Actualmente,

su

investigación

está

orientada

a

profundizar

en

la

profesionalización y en el desarrollo de la práctica enfermera en el contexto de la
multiprofesionalidad característica del servicio de la salud, aquí se puede leer
algunos de sus trabajos.
Publicaciones científicas
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Adelaida Zabalegui Yárnoz RN, PhD, FEANS
Subdirectora de Docencia e Investigación
Hospital Clínic de Barcelona
Profesora Asociada, Departamento de Enfermería
Universitat de Barcelona

Doctora en Enfermería por la New York University y Subdirectora de Enfermería
en el New York City Bellevue Hospital (USA). Ha sido Directora de Enfermería y
Vicedecana de la Facultad de Medicina de la Universitat Internacional de
Catalunya,

y

Directora

de

Enfermería

del Hospital Clínic

de

Barcelona.

Actualmente, Subdirectora de Docencia e Investigación del Hospital Clínic de
Barcelona. Profesora Asociada de la Universitat de Barcelona.
Beca otorgada (4 veces) por el Programa de Estudios Extendidos en el Exterior
en formación de investigadores financiado por el Fondo de Investigación en
Salud (ISCIII) (España). Miembro de STTI desde 1992 y miembro de la Junta de
la Academia Europea de Ciencias de la Enfermería (EANS).
Acreditada en investigación avanzada (Nivel de Catedrática) por la Agència
Catalana d’Acreditació Docent y coordinadora del grupo de investigación
consolidado “Cuidados a las personas mayores dependientes” por la Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya.
Profesor de los programas de Enfermería y profesor asociado en los programas
de Postgrado y Máster Oficial de las Universidades de Alicante, Huelva, Almería,
Rovira i Virgili, Lleida y la Universidad de Barcelona, y en los Programas de
Doctorado en Enfermería de la Universidad de Alicante y Castellón, y en el
Doctorado Europeo de la EANS en la Universidad de York (Reino Unido), la
Universidad de Leuven (Belgum), la Universidad de Turku (Finlandia), la
Universidad de Lund (Suecia), Lovaina (Bélgica), Neijemen (Países Bajos)
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financiaron por el programa Marie Curie y la Fundación Europea de la Ciencia
(ESF, EU) en Rennes (Francia), Halle (Alemania), Malmo (Suecia). Gerente y
organizador del Master International (UIC). Acuerdos institucionales construidos
con la Universidad de Nueva York, Hoogest School Zeland (Holanda), Universidad
de Sabana (Columbia) y varias universidades españolas. Organizador de la EANS
Summer School 2015 en la Universidad de Barcelona, financiado por ESF.
Actualmente, profesor asociado en la Universidad de Barcelona.
Publicaciones en revistas internacionales y nacionales (150), libros y capítulos
(29) y conferenciante invitado en conferencias internacionales y nacionales
(230).

Investigador

Principal

e

Investigador

Principal

en

proyectos

de

investigación competitivos (20) financiados por el Ministerio de Salud y por el
Colegio de Enfermería de Barcelona, y Coordinador del Nodo Red, "Cuidadores
primarios, de la Red de Atención a Ancianos" (Red de Cuidados a Personas
Mayores RIMARED ) "Patrocinado por el Fondo de Investigación de Salud para la
Investigación en Enfermería. Proyectos europeos: coordinador del paquete de
trabajo del estudio, "Right Time Place Care" Comisión Europea de Investigación,
15/04/2009 (FP7-Health-2009). Mejora de los servicios de salud para los
ciudadanos europeos con demencia: desarrollo de estrategias de mejores
prácticas para la transición de centros ambulatorios a centros de cuidados
intensivos

institucionales.

Acrónim

/RightTimePlaceCare./

Financiado

con

2.982.798 Euros por 3 años. Propuesta no: 2421153. (7FP, Health 2009) y
"Empowerment

patient

education".

PI:

Evaluación

de

una

intervención

innovadora de información, capacitación y apoyo social "INFOSA-DEM" a los
principales cuidadores de pacientes con demencia que viven en el hogar. Estudio
experimental (Fundació La Marató de TV3). Director de tesis doctorales (16) y
tesis de maestría. Editor de la revista Nursing, edición en español.

Publicaciones Científicas
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Joan Ernest de Pedro Gómez RN, PhD
Profesor Titular
Departamento de Enfermería y Fisioterapia
Universitat de les Illes Balears

Doctor en Ciencias Biosociosanitarias, Diplomado en Enfermería y Licenciado en
Antropología. En la actualidad es Profesor Titular de Universidad, adscrito al
Departamento de Enfermería y Fisioterapia en la Universitat de les Illes Balears
desde el año 1998; en donde ha ejercido como Decano de la Facultad de
Enfermería y Fisioterapia durante más de 10 años. Impartiendo en la actualidad
asignaturas relacionadas con la adquisición de competencias para relacionarse
con el conocimiento científico y en la metodología propia de la enfermería.
Antes de ser profesor de la UIB, desarrolló durante 21 años trabajo en el sector
sanitario como enfermero, tanto en el ámbito clínico, como en el docente y en la
gestión.
Ha mantenido siempre una estrecha relación con la investigación clínica, en
concreto en el campo de los cuidados y ya en 1989 obtuvo la primera beca con
financiación para desarrollar investigación en el campo de los cuidados.
En este momento desarrolla su tarea como investigador en el grupo de
investigación Evidencia, Estilos de Vida y Salud del Instituto Universitario de
Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS) y del Instituto de Investigación
Sanitaria

de

Palma

(Idispa);

trabajando

en

investigación

clínica,

pero

prioritariamente en la identificación de las condicionas que intervienen tanto a
nivel personal como organizacional en la transferencia de conocimientos a la
práctica clínica.
Ha participado como director de 5 tesis doctorales defendidas todas ellas con
mención cum-laude, actualmente participa en la dirección de 4 tesis doctorales
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inscritas y en proceso de desarrollo de su proceso de investigación. Al tiempo
mantiene importantes relaciones con el mundo sanitario con diferentes grupos,
desarrollando investigación de carácter clínico.
Ha formado parte durante 13 años del Comité Ético de Investigación Clínica
(CEIC).
En la actualidad forma parte del grupo de investigadores con Excelencia
investigadora de la CCAA de les Illes Balears.
Publicaciones científicas
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José Antonio Iglesias Guerra RN, PhD
Técnico. Sección Promoción de la Salud. Servicio
Territorial de Sanidad Palencia. Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y León.
Profesor Asociado. Departamento de Enfermería y
Fisioterapia. Universidad de León.
Diplomado Universitario en Enfermería, Licenciado en Filosofía y Ciencias de la
Educación (especialidad en Organización y Dirección de Centros Educativos),
Máster Universitario en Investigación y en Calidad de vida en personas mayores,
Doctor en Ciencias de la Educación.
Profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud, en el Departamento de
Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de León cursos 2005 a 2011 y 2013 a
2016. Profesor colaborador Escuela Universitaria de Enfermería de Palencia
(adscrita a Universidad de Valladolid) cursos 2012-13, 2016-17 y 2017-18.
Profesor curso adaptación a Grado en enfermería por la Universidad de León.
Docente de Máster Universitario
Director y docente cursos instrumentales de la Universidad de León. Docente en
formación

de

postgrado

en

la

Escuela

de

CC

de

la

salud-Universidad

Complutense de Madrid.
Profesor actividades de formación continua en el área de investigación en la
Fundación de Enfermería de Castilla y León. Profesor actividades de formación
continua en la Gerencia de Atención Primaria y en la Gerencia de Atención
Especializada del Área de Palencia.
PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN
-

Autor de 2 manuales/libros de investigación en Enfermería.

-

25 publicaciones en revistas indexadas.

-

15 comunicaciones congresos regionales/nacionales/internacionales
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-

3 becas concurrencia competitiva en proyectos/estudios de investigación.

Miembro del Grupo de Investigación “Envejecimiento, neurociencia, salud y
desarrollo” de la Universidad de León.
Publicaciones Científicas
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Miguel Ángel Rodríguez Calero RN, MSc, PhD Candidate
Coordinador de Investigación en Cuidados del Servicio de
Salud de las Islas Baleares.
Profesor

Asociado.

Departamento

de

Enfermería

y

Fisioterapia. Universidad de las Islas Baleares.

Graduado en Enfermería. Master de investigación en salud y calidad de vida.
Doctorando en la Universidad de las Islas Baleares.
Ha desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en unidades de
cuidados intensivos y de hemodiálisis. En los últimos 2 años ha sido “enfermero
referente en investigación” del hospital de Manacor, en Mallorca, en el marco de
la estrategia de promoción de la investigación en enfermería.
En la actualidad coordina el programa de promoción de la investigación en
enfermería y práctica basada en la evidencia en el Servicio de Salud de las Islas
Baleares, dentro de la Subdirección de Cuidados asistenciales y Atención al
usuario.
Investigador de varios proyectos financiados en convocatorias competitivas
locales y nacionales. Colaborador del Grupo de Investigación Evidencia, Estilos
de Vida y Salud del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la
Salud (IUNICS) y del Instituto de Investigación Sanitaria de Palma (Idispa).
Miembro

de

distintos

comités

científicos

y

comisiones

evaluadoras

de

convocatorias competitivas (Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes
Balears, Colegio Oficial de Enfermería de las Islas Baleares COIBA).
Publicaciones científicas
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Mª Nieves Moro Tejedor RN, PhD
Enfermera de la Unidad de Desarrollo Profesional de
Enfermería/Apoyo a la Investigación. Hospital Gregorio
Marañón.
Profesora

Asociada.

Departamento

de

Enfermería.

Universidad Autónoma de Madrid.
Diplomada en Enfermería, Máster en Epidemiología y Salud Pública, Master en
Evaluación e Investigación de Servicios de Salud, Experto Universitario en
Gestión de Servicios de Enfermería Doctora en Ciencias de la Salud.
En la actualidad es Enfermera de la Unidad de Desarrollo Profesional de
Enfermería /Apoyo a la Investigación del Hospital Gregorio Marañón y Profesora
Asociada del Departamento de Enfermería de la Universidad Autónoma de
Madrid, en la Escuela de Enfermería CRE-UAM. Posee amplia experiencia docente
en metodología de la investigación y bioestadística.
Investigadora

en

diversos

proyectos

de

investigación

financiados

en

convocatorias competitivas (FIS, Mutua Madrileña), con amplia producción
científica. Miembro del Grupo de Investigación en Enfermería del Instituto de
Investigación Sanitaria Gregorio Marañón.
Publicaciones Científicas
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Pedro Luis Pancorbo Hidalgo RN, PhD
Profesor Titular
Departamento de Enfermería
Universidad de Jaén

Diplomado en Enfermería. Licenciado en Ciencias biológicas. Doctor en Biologia
por la Universidad de Jaén.
Coordinador académico del Máster en Investigación en Ciencias de la Salud de la
Universidad de Jaén.
Coordinador de la Comisión académica en la Universidad de Jaén, del programa
de Doctorado Cuidados integrales y servicios de salud de la Universidad de Jaén,
Universidad de Lleida y Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña.
Responsable del grupo de investigación Enfermería e Innovación en Cuidados de
Salud (CuiDsalud) del Plan Andaluz de I+D+i. Grupo de investigación cuiDsalud
(CTS-464)
Director de la Cátedra de Estudios avanzados en heridas Univ de Jaén-GNEAUPP.
Miembro del Comité director del Grupo Nacional para el estudio y asesoramiento
en úlceras por presión y heridas crónicas. (GNEAUPP)
Miembro del Council de la European Wound Management Association (EWMA)
Publicaciones científicas
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Pilar Serrano Gallardo RN, PhD
Profesora Titular
Departamento de Enfermería
Universidad Autónoma de Madrid

Diplomada en Enfermería por la Universidad Autónoma de Madrid. Licenciada en
Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Salud
Pública por la Facultad de Salud Pública de La Habana (Cuba). Diplomada en
Innovación y Nuevas Tecnologías en Educación Superior por la Universidad
Autónoma de Madrid. Doctora por la Universidad Autónoma de Madrid en el
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública.
Profesora en el Departamento de Enfermería de la Universidad Autónoma de
Madrid en las áreas de Metodología de la Investigación, Enfermería Comunitaria,
Trabajo fin de Grado, Fenómenos Migratorios y Exclusión Social, Cuidados a las
Mujeres y Trabajo Fin de Máster.
Coordinadora del Máster universitario en Investigación y Cuidados de Enfermería
en Poblaciones Vulnerables.
Miembro del Grupo de Investigación en Enfermería y Cuidados de Salud
(IQTTI_9), reconocido como Grupo de Investigación Emergente dentro del
Instituto de Investigación Sanitaria Hospital Puerta de Hierro Majadahonda
(IDIPHIM), desde 2013. Jefe de Grupo desde su creación (2013) hasta marzo de
2016.
Miembro del El Instituto Interuniversitario “Investigación Avanzada sobre
Evaluación de la Ciencia y la Universidad” (INAECU) (UAM-UC3M).
Directora de la revista Metas de Enfermería (Editorial DAE-Paradigma). Ha
dirigido la versión española de Evidence Based Nursing desde 2007 hasta 2013
que finalizó su publicación en España.
Presidenta

de

la

Asociación

Madrileña

(ASOMIEN).
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de

Investigación

en

Enfermería

Tiene publicados más de 70 artículos en revistas científicas, una monografía
sobre el Trabajo Fin de Grado en Ciencias de la Salud, varios capítulos de libros y
monografías, ha presentado más de 80 trabajos en reuniones, congresos y
jornadas científicas.
Sus líneas de investigación fundamentales están en relación con los servicios de
salud y su repercusión en los resultados en salud, y con el género y la
inmigración en el marco de las desigualdades sociales en salud, la innovación
docente y los procesos de tutorización.
En este momento dirige cuatro tesis doctorales, y cuenta con otras seis tesis que
ya han sido defendidas.
Publicaciones científicas
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SECRETARIO COMISION EVALUADORA (Sin voto)
José Luis Cobo Sánchez RN, MSc, PhD Candidate
Enfermero referente de Investigación
Área de Calidad, Formación, I+D+i de Enfermería
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

Diplomado en Enfermería, Máster en Ciencias de la Enfermería, Experto
Universitario en Enfermería de Nefrología y Diálisis, Doctorando, con 12 años de
experiencia clínica como enfermero de diálisis.
Tiene amplia experiencia investigadora en el campo del cuidado renal y
cardiovascular.

Ha

participado

como

investigador

colaborador

en

varios

proyectos financiados en convocatorias competitivas locales y nacionales. Es
autor de múltiples artículos, comunicaciones a congreso y capítulos de libro
relacionados con el cuidado renal y cardiovascular.
Desde el 2013 es el enfermero referente de investigación del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla. Subdirector de la revista Enfermería
Nefrológica. Revisor de las revistas Metas de Enfermería y Enfermería Intensiva.
Miembro de distintos comités científicos, forma parte del Comité Científico del
Centro Español para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia (CECBE),
dependiente del Instituto de Salud Carlos III. Miembro de la comisiones
evaluadora de distintas convocatorias competitivas nacionales.
Publicaciones científicas
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