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Divulgación y comunicación 
científica en Enfermería del Trabajo

Manuel Romero Saldaña
Enfermero del Trabajo
Ayuntamiento de Córdoba

INVESTIGACIÓN

IN … hacia

VESTIGIUM … pista, señal,
indicios

Seguir el rastro de la verdad, 
buscar la evidencia y 

contrastarla para conseguir 
una regularidad empírica 

Investigar
es una forma de 

producir conocimiento

J. Wolcott

La finalidad de la 
ciencia es la obtención 

de conocimientos 
válidos para la 

sociedad 

Robert K. Merton

El ejercicio
profesional
deseable 
implica

participar en su
desarrollo

Practicar una profesión significa ofrecer 
un servicio a la sociedad basado en el 

conocimiento

Cada profesión cuenta con un conocimiento 
singular que la distingue de otra

La investigación consigue que Enfermería 
del Trabajo utilice los procedimientos más 

eficaces de actuación
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 LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias. 
(Art. 4.)

 Formación de Grado

 Orden SAS/1348/2009, 
de 6 de mayo, por la que 
se aprueba y publica el 
programa formativo de la 
especialidad de 
Enfermería del Trabajo.

4.3.5 Área de docencia e investigación.–Al final del 
período formativo se habrá adquirido la capacidad de:

a) Realizar comunicaciones científicas y de divulgación.

l) Elaborar individualmente o en equipo un artículo de 
contenido científico con vistas a su publicación.
m) Participar en la elaboración y presentación de una 
comunicación científica.
n) Diseñar individualmente o en equipo un proyecto de 
investigación en el área de la especialidad.

5.3 Actividades mínimas a realizar durante el periodo 
de residencia.

Si estamos necesitados …

Si estamos capacitados …

Si estamos facultados …

Enfermería del Trabajo necesita de buenos 
investigadores y comunicadores

Durante años 
escribimos al viento

Divulgar 

Publicar, extender, poner al alcance del público algo
RAE
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Por qué y para qué divulgar los 
conocimientos (ciencia)

Incentivo curricular: carrera profesional, 
apoyo a la investigación, etc., económico de 
apoyo a la investigación

Necesidad de informar a la comunidad 
enfermera cuáles son nuestros hallazgos 

Garantía del desarrollo de la sociedad del
conocimiento: Compromiso con nuestra 
cultura científica

Fomento de las vocaciones científicas

INSTRUMENTOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Sistema público de 
comunicaciones: Congresos, 
jornadas, revistas, boletines, 
redes sociales virtuales, etc.

Sistema de reconocimiento del 
mérito: convocatorias y ayudas, 
becas, premios de investigación, 
reconocimientos, eponimia, etc.

LAS REVISTAS
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

ENFERMERÍA DEL TRABAJO

1999-2002

LAS REVISTAS
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

ENFERMERÍA DEL TRABAJO
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REVISTA

ENFERMERÍA 
DEL TRABAJO

2011

¿QUIÉNES FORMAN LA REVISTA 
ENFERMERÍA DEL TRABAJO?

La Asociación Española de 
Enfermería del Trabajo

¿DÓNDE SE INDEXA?

¿ CÓMO SE ORGANIZA ?

¿CUÁLES SON SUS CONTENIDOS?

1.  EDITORIAL
2.  ORIGINALES.
3.  ORIGINALES BREVES.
4.  CASOS CLÍNICOS.
5.  NORMATIVA ACTUAL. 
6.  PREVENCIÓN GLOBAL.
7.  INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
8.  HUMANISMO Y ENFERMERÍA. 
9.  FORMACIÓN CONTINUADA.
10. AGENDA.

¿QUÉ HACER PARA PUBLICAR UN ARTÍCULO?
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Para realizar un sueño, lo primero que se necesita es tener una 
gran aptitud para soñar, luego persistencia,  que es la fe en el 
sueño de cada uno.

Hans Selye


