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MEMORIA FINAL 
Compromisos y Resultados 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación 
del Profesorado y Difusión de Resultados, 2013/2014 

Modalidad A 
 

Código: AAA_14_004 

  

Título del proyecto 

E-salus: una nueva herramienta educativa para la difusión de conocimientos científicos-académicos por parte 
de los estudiantes de enfermería. 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

Bocchino Anna Y1683034t 

 
1. Describa la contribución al proyecto de cada uno de los participantes1. 
 

Apellidos y nombre: Bocchino, Anna 
 

Coordinación y gestión general del Proyecto. Elaboración de la memoria final. Directora de la revista. 
 

 

Apellidos y nombre: 
 

Medialdea Wandossell, María Jesús 

Jefa de redacción. 

 

Apellidos y nombre: Dueñas Rodríguez, María Ángeles 
 

Jefa de redacción. 
 

 
Apellidos y nombre: Lepiani Díaz, Isabel Lourdes 

 

Secretaria y administradora.  

 
Apellidos y nombre: Concepción Mata Pérez 

 

Maquetación, fotos y portada. 
 

 
 
 
 

                                                 
1
 Copie y pegue las tablas que necesite para contemplarlos a todos. 
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Apellidos y nombre: Mónica Swartz  

 

Revisión de los textos y análisis de los resultados. 
 

 
Apellidos y nombre: Carmen Segundo 

 

Revisión de los textos y análisis de los resultados. 
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2. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la 

solicitud de su proyecto2. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la 
descripción que incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud. Incluya tantas tablas como objetivos 
contempló y tenga en cuenta que la extensión de este apartado no debe superar 2 páginas. 

 

Objetivo nº 1 Fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes de enfermería. 
Descripción: Espacio de conocimiento, debate y reflexión. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Hemos generado un espacio de conocimiento, debate y reflexión con relación a los 
desafíos que supone avanzar hacia una educación de calidad para todos, en el 
ámbito de la enfermería y de las prácticas educativas. Por ello, hemos realizado una 
serie de reuniones tanto con el profesorado como con los estudiantes-participantes 
en la revista. Hemos establecer y consolidado un equipo de trabajo formado por 
profesores y alumnos. 

 

Objetivo nº 2 Difundir los estudios, las experiencias y las investigaciones acerca de la enfermería 
y la práctica clínica.  

Descripción: Difusión de estudios, investigaciones, programas y experiencias 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Actividades realizadas y resultados obtenidos:   Durante la programación de las 
actividades hemos elegido un grupo de estudiantes que se ocupasen de recoger, 
difundir y escribir sobre estudios, investigaciones, programas y experiencias de 
práctica o innovadoras. 

 

Objetivo nº 3 Fomentar las propuestas y estrategias para la mejora de la calidad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Descripción: Propuestas y estrategias que apunten a la mejora de la calidad en los sistemas 
universitarios. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Actividades realizadas y resultados obtenidos:   Durante la programación de las 
actividades hemos elegido un grupo de estudiantes que se ocupasen de recoger, 
difundir y escribir sobre estudios, investigaciones, programas y experiencias de 
práctica o innovadoras. 

 
 
3. Indique las medidas que ha adoptado para difundir los resultados del proyecto en su entorno 

académico. 
 
Como el mismo proyecto indica, hemos creado una revista digital que recoge las experiencias, las 
investigaciones y las opiniones de los estudiantes de la E.U.E Salus Infirmorum de Cádiz. La 
difusión por vía telemática empezara a partir del mes de octubre y nos hemos propuesto seguir con 
otros números de la revista, cada uno relacionado a una temática diferente. Además ha sido 
presentada y aceptada una comunicación al 7 Congreso Internacional de educación e investigación 
ICERI 2014 que tendrá lugar en Sevilla los días 17-19 de Noviembre.  

                                                 
2
 La que remitió la Unidad de Innovación Docente en el mes de junio de 2013. 


