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Minicursos gratuitos online para potenciar el conocimiento científico sanitario 

 
El CGE lanza un proyecto pionero de ‘píldoras’ formativas para 

promover la investigación enfermera 

 
 

▪ El Consejo General de Enfermería ha iniciado un proyecto pionero de 

formación para asesorar a los enfermeros dedicados a la investigación 

científico-sanitaria mediante píldoras formativas online, que son 

gratuitas y están publicadas en la web de su Instituto Español de 

Investigación Enfermera (IEIE). 

 

▪ Estas píldoras formativas son herramientas digitales que permiten 

desarrollar los conocimientos de los profesionales sanitarios y ayudar 

en la toma de decisiones con base científica para garantizar los 

mejores cuidados enfermeros a la sociedad. 

 

▪ “Esta novedosa iniciativa de formación tiene el objetivo de poner todas 

las herramientas posibles a disposición de las 330.000 enfermeras que 

cada día se enfrentan a nuevos retos profesionales. Es la enfermería 

del siglo XXI, moderna, eficaz y en constante desarrollo. Desde el CGE 

seguimos a la vanguardia en atención sanitaria”, afirma Florentino 

Pérez Raya, presidente del CGE. 

 

Madrid, 24 de agosto de 2022.- El Consejo General de Enfermería (CGE) lanza 

una iniciativa pionera para situar a la profesión en la vanguardia de los cuidados 

sanitarios y científicos enfermeros. Lo hace mediante un nuevo proyecto online que 

consiste en píldoras formativas para promover la investigación enfermera, disponibles 

en la web del su Instituto Español de Investigación Enfermera (IEIE).  

Para el CGE, es fundamental que los más de 330.000 profesionales de la enfermería que 

trabajan en España continúen con el desarrollo científico enfermero, que ayuda a 

avanzar y mejorar la atención y cuidados sanitarios. Tal y como se ha demostrado en 

numerosas ocasiones, las enfermeras que se forman en nuestro país están muy 

valoradas por los servicios de salud de otros lugares del mundo y esto es gracias a la 

https://www.ieinstituto.es/areas-de-desarrollo/apoyo-a-la-investigacion-e-innovacion/herramientas-para-la-investigacion/formacion-en-investigacion
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enorme producción científica que tenemos, a la gran formación que se recibe en las 

universidades y a las ganas de seguir creciendo personal y profesionalmente de todas 

las enfermeras. 

“La investigación enfermera es fundamental para mejorar, con criterios científicos, la 

calidad de la atención al paciente, la familia y la comunidad. Desde el Consejo General 

de Enfermería se han puesto en marcha multitud de iniciativas para potenciar la 

investigación enfermera en toda España, porque una profesión no crece si no se forma 

en investigación. Todo esfuerzo es poco para hacer crecer a la profesión en todos sus 

ámbitos competenciales: profesional, asistencial, gestor, investigador y académico. 

Nadie podrá apartarnos de esa firme convicción”, afirma Florentino Pérez Raya, 

presidente del CGE. 

 

Línea estratégica 

 

Una de las líneas estratégicas de la dirección actual del CGE es la investigación y estas 

píldoras, que se pueden encontrar en la página web del Instituto, es una de las nuevas 

herramientas que se están poniendo en marcha para potenciarla. Asimismo, se busca 

potenciar la investigación en el ámbito enfermero y dotar a los colegiados de 

herramientas de apoyo en su ámbito profesional y personal.  

En este sentido, el CGE, con esta nueva iniciativa busca ayudar a los profesionales para 

que la enfermería en general pueda aumentar sus conocimientos, tome decisiones con 

base científica para ofertar los mejores cuidados a los ciudadanos y, así, se minimice la 

variabilidad de la práctica asistencial.  

Las primeras píldoras informativas tratan varios de los temas que más preocupan a las 

enfermeras a la hora de investigar. Así, todo aquel que necesite ayuda puede encontrar 

consejos sobre cómo realizar un proyecto de investigación, el acceso a las fuentes de 

financiación, aspectos a tener en cuenta para redactar un artículo o directrices para 

presentar un trabajo científico en formato póster. En total, hasta el momento son 15 las 

opciones de consulta a las que se puede acceder y mensualmente se irá ampliando la 

base. 

Todas las píldoras  
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