
 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN INDICE-AEC. ACTA CONSTITUCIONAL 

Constitución del grupo 

24/10/2019 

Denominación 

Grupo de Investigación en Diagnósticos e Intervenciones 

Comunitarias Enfermeras de la Asociación de Enfermería 

Comunitaria (INDICE-AEC) 

Directores 

María Begoña Sánchez Gómez y Gonzalo Duarte Clíments. 

Misión 

Investigar, en el ámbito de la Enfermería Comunitaria, sobre 

los problemas de salud-enfermedad relacionadas con las 

necesidades de cuidados de los usuarios y las intervenciones 

que las enfermeras hacemos relacionadas con los cuidados.  

Desarrollar diagnósticos e intervenciones que mejoren la 

salud, el entorno y la calidad de vida de pacientes y 

usuarios de los servicios enfermeros.  

Realizar medidas de resultados en salud, uso del sistema 

sanitario, calidad de vida y satisfacción de los usuarios, 

la familia y la comunidad, directamente relacionados con las 

competencias enfermeras. 

Objetivos 

• Identificar problemas prevalentes: individuo, familia 

o comunidad. 

• Identificar intervenciones enfermeras que mejoren el 

proceso salud-enfermedad, el entorno y la calidad de 



 

vida en los pacientes y usuarios que las enfermeras 

atendemos. 

• Investigación primaria y secundaria centrada en los 

objetivos anteriores. 

• Servir de apoyo a AEC para la formación en metodología 

enfermera y en investigación en metodología enfermera. 

Aspectos clave identificados 

• Identificar lagunas de conocimiento enfermero en 

diagnóstico, intervenciones o resultados comunitarios 

para su desarrollo. 

• Identificar diagnósticos que se van a eliminar por la 

NANDA en la próxima taxonomía por falta de evidencia 

para hacer validación clínica. 

• Identificar las intervenciones más utilizadas y no 

basadas en evidencias para implementar estudios de 

investigación primarios y/o secundarios. 

Acciones para llevar a cabo a corto plazo 

• Consolidación de equipo de trabajo 

• Priorización de las áreas clave y reparto de tareas. 

Equipo de trabajo 24/10/2019 

Antxón García Iriarte 

María Pueyo Garrigues 

Guillermina Marí Puget 

Marta Gran Justicia 

María Rodríguez Herrera 

Pablo Martínez Cánovas 



 

Elena García Cuevas 

Amparo Antonaya Campos 

Ana Cobos Rincón 

Ana Arístegui Echenique 

Mª Luisa Ruiz Miralles 

Patricia Moreno Pina 

Mª José Compañ Aguilar 

Ángel Martín García (AENTDE) 

Requisitos de ingreso 

• Interés por la misión. 

• Ser socio de AEC. 

• Envío de breve currículum incluyendo la motivación para 

participar a los coordinadores (1000 palabras máximo) 

Miembros institucionales 

Dr. José Ramón Martínez Riera. Enfermero. Director de la 

Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la 

Universidad de Alicante. 

Dra. Mª Elisa de Castro Peraza. Enfermera. Directora de la 

Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de 

Candelaria. Tenerife. 

Dr. José Ángel Rodríguez Gómez. Enfermero. Director de la 

Cátedra de Enfermería y del Departamento de Enfermería de la 

Universidad de La Laguna. Tenerife. 

Dra. Paloma Echevarría Pérez. Enfermera. Decana de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Católica de Murcia. 



 

Dra. Esperanza Ferrer Ferrandis. Enfermera. Directora de la 

Escuela de Enfermería de La Fé de Valencia. 

Entidades de apoyo 24/10/2019 

Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la 

Universidad de Alicante. 

Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de 

Candelaria. Tenerife. 

Cátedra de Enfermería de la Universidad de La Laguna. 

Tenerife. 

Departamento de Enfermería de la Universidad de La Laguna. 

Tenerife. 

Facultad de Enfermería de la Universidad Católica de Murcia. 

Escuela de Enfermería de La Fé de Valencia. 

 

 

 

 

Valencia a 24 de octubre de 2019 


