
 

Estudiantes y profesionales analizan el impacto de la Enfermería en la 

investigación multidisciplinar sanitaria 

• La Universidad CEU Cardenal Herrera acogió el pasado viernes 7 de mayo la Jornada 

“Enfermeros por la Ciencia”, una iniciativa del Grado en Enfermería de la Universidad 

CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) y del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de 

Castellón (COECS)  

• Representantes de las organizaciones profesionales de la Enfermería en la Comunitat 

Valenciana debatieron sobre por qué y para qué investigar  

• En la jornada se abordó la importancia de la formación científica en la Enfermería y se 

presentaron las cinco mejores investigaciones realizadas en los últimos cursos por 

graduados en el CEU UCH  

La Universidad CEU Cardenal Herrera acogió el pasado viernes, 7 de mayo, la primera Jornada 

"Enfermeros por la Ciencia", una iniciativa promovida por el Grado en Enfermería de la 

Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) y por el Colegio Oficial de Enfermeros y 

Enfermeras de Castellón (COECS) para reflexionar sobre la importancia de la investigación en 

Enfermería y su aportación científica en el ámbito sanitario.  

Representantes de las organizaciones profesionales de la Enfermería en la Comunitat Valenciana 

participaron en esta jornada, en la que también se presentarán las mejores investigaciones 

científicas realizadas por estudiantes del Grado en Enfermería.  

La jornada se inició con el coloquio "Por qué y para qué investigar desde la Enfermería”, en el 

que participaron el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA), 

Juan José Tirado, el presidente de la Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana, José 

Antonio Ávila, y el presidente del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón 

(COECS), Francisco Javier Pareja. Este coloquio estuvo moderado por la vicedecana de 

Enfermería de la CEU UCH, Beatriz Rodríguez Díez-Caballero.  

Mejores trabajos de jóvenes investigadores  

Tras el coloquio, se presentaron los cinco mejores trabajos de fin de grado de estudiantes de 

Enfermería.  

Juan Pons presentó su trabajo sobre eficacia de la HbA1c capilar como cribaje de la diabetes 

gestacional. Julia Carreras, por su parte, profundizó sobre un protocolo de actuación ante brotes 

de norovirus en ámbitos hospitalarios. Claudia Bolos presentó su estudio sobre ansiedad y 

depresión en pacientes con cáncer de mama. A continuación, Fernando Pagán mostró los 

resultados de su evaluación sobre los efectos sobre la salud de la actividad física en el deporte 

del triatlón. Finalmente, Lluís Dols aveluó su experiencia personal y grado de satisfacción del 

dispositivo intervenoso RVS en pacientes oncológicos portadores y entre profesionales de 

Enfermería del Consorcio Hospitalario Provincia de Castellón (CHPCs).  

 



 

  

 

La jornada concluyó con las intervenciones de la doctora Isabel Almodóvar, coordinadora del 

Grado en Enfermería de la CEU UCH en Castellón, y del también profesor de esta titulación y 

doctor Rafael González. Durante sus parlamentos motivaron al alumnado de Enfermería a la 

realización de estudios de doctorado.  

 


