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  EDITORIAL

GRUPOS DE TRABAJO DE SCELE

La  formación  de  Grupos  de  trabajo,  en  el  marco  de  la  Sociedad

Científica de Enfermería, facilitará el cumplimiento de los objetivos y fines de

esta Sociedad.

La constitución del Grupo de trabajo de SCELE destinado a la Docencia e

Investigación (GDI) se propuso desde la Junta Directiva de SCELE (Vocalías de

Docencia y de Investigación), en la asamblea ordinaria del 26 de febrero de

2009. La constitución efectiva fue el día 9 de marzo de 2009.

Su contribución es indispensable para el avance de la Enfermería como

ciencia. Además, constituye un elemento de difusión de resultados basados en

revisiones sistemáticas, aportando rigor científico a las recomendaciones que

elaboren.

Esta es la Misión del Grupo de Docencia y de Investigación de SCELE (GDI)

La Visión del GDI es:

• Fomentar el avance de los conocimientos de Enfermería y el desarrollo

de la profesión en todas las vertientes.

• Propiciar en cada área temática la creación de grupos de trabajo.

• Realizar  y  compartir  proyectos  de  investigación  con  distintos

profesionales y en distintos ámbitos de trabajo.

• Favorecer la difusión del conocimiento enfermero a través de actividades

formativas con talleres, seminarios y cursos, siendo el objetivo conseguir

la excelencia profesional.
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Los Valores:

• Práctica clínica enfermera

• La investigación

• Trabajo en equipo 

A través de la eficacia, efectividad y el compromiso.

Las áreas temáticas que actualmente desarrollamos:

1. EDUCACIÓN TERAPÉUTICA (E.T.): Cursos y jornadas formativas sobre:

◦ Educación para la salud y terapéutica en cualquier estado de salud y

en cualquier fase de la vida.

◦ Educación Individual: E. grupal, Dinámica de Grupos.

◦ Recensiones de artículos sobre E.T. 

2. Metodología de la investigación:

◦ Cursos y jornadas formativas.

◦ Recensiones de artículos sobre Metodología de la Investigación.

◦ Colaboraciones con Entidades Investigadoras o Sociedades Científicas.

3. Enfermería al día:

◦ Cursos y jornadas formativas.

◦ Recensiones  de  artículos,  leyes,  disposiciones  o  noticias  sobre

Enfermería, desde el punto de vista disciplinar, profesional, social o de

cooperación internacional.

En  estas  líneas  de  trabajo  hemos  desarrollado  distintas  actividades

formativas y de investigación, en colaboración con el Colegio de Enfermería de

Alicante, así como de la Universidad de Alicante, a través de un convenio con

esta. Algunos de nuestros cursos están acreditados por la CFC.

Os animamos a que veáis nuestras actividades llevadas a cabo a través

de la página web de SCELE.
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También estamos en fase de desarrollo de un blog del GDI en el que

intentamos informar de nuestras actividades, inquietudes, investigación, etc.

Además de la organización de nuestros propios congresos, colaboramos

en  jornadas  con  otras  Sociedades  Científicas,  como  las  Jornadas  de

Insulinización que se realizan en la Universidad de Alicante.

Nuestro agradecimiento a todo el  equipo por su trabajo,  dedicación y

esfuerzo.

Vocalías de Docencia e Investigación

Rosa Aguilera Martínez

Loreto Cruz Bonmatí
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