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FORANDALUS  nace como un foro permanente 
de carácter colaboracionista para la promoción de la 
investigación en enfermería abierto a la participación 
de todos los interesados.  Surgió como consecuencia 
de la Reunión de Responsables de Investigación en 
Enfermería que tuvo lugar en Granada el 29 de no-
viembre de 2002 en el marco de la I Reunión sobre 
Enfermería Basada en la Evidencia organizada por 
la Fundación Index.

El día 23 de mayo de 2003 se celebraba en Sevilla 
la jornada constituyente del grupo con las siguientes 
intenciones:

- Servir de escenario para la presentación y puesta 
en marcha de FORANDALUS

- Diseñar la propia estructura, dinámica, servicios y 
funciones de FORANDALUS,  mediante las sesio-
nes de grupos de trabajo que se proponían.

- Hacer un breve repaso a la situación de la inves-
tigación enfermera tanto desde el punto de vista 
del desarrollo profesional como desde el apoyo 
institucional. 

En el transcurso de la jornada se celebraron varias 
mesas redondas que evidenciaron el interés suscitado 
por esta iniciativa y la idoneidad de la misma.

Paralelamente, se desarrollaron grupos de trabajo 
que abordaron distintos aspectos de la investigación 
con los siguientes objetivos:

A.- DESARROLLO DE FORANDALUS Y PLAN 
DE COMUNICACIÓN. 

Definir el Objetivo del grupo, el Plan estratégico, 
las Líneas de Actuación y Plan de comunicación 
interna y externa.  

B.- ESTRUCTURAS DE GESTIÓN EN INVESTI-
GACIÓN ENFERMERA.

Describir los diferentes modelos existentes con 
las ventajas e inconvenientes de cada uno y definir 
el modelo que mejor se adapte a las necesidades 
de Enfermería. 

C.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Describir las Líneas prioritarias de Investigación 

en Enfermería. Especificidades de diseño, vías de 
financiación. Diseño de un Banco de preferencias 
de Investigación multicéntrica.  

D.- APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA 
PRÁCTICA CLÍNICA 

Realización de investigación aplicada en el contexto 
clínico. Enfermería basada en la Evidencia.

E.- FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN 
Definir el modelo de formación en investigación 

de Enfermería.  

Las conclusiones obtenidas del trabajo de cada gru-
po fueron expuestas a los asistentes y sirvieron de 
base para iniciar distintas líneas de trabajo del foro.  
Estas conclusiones serán mostradas en breve en la 
página:  http://www.index-f.com/FORANDALUS.htm y 
a través de la lista FORANDALUS.

Esta lista de correo surge paralelamente y como 
medio de comunicación del grupo dedicada específi-
camente a reunir a los profesionales interesados en 
la investigación en enfermería. http://www.terra.es/
personal9/inmigui/listaforandalus.htm

En su corta existencia reúne alrededor de cien pro-
fesionales que tendrán en la misma un centro de re-
unión, diálogo, debate y de difusión de información.

Entre los objetivos fundamentales de la lista des-
tacan:
1. Facilitar el intercambio de información relacionada 
con la Investigación en enfermería.
2. Fomentar el debate sobre temas de investigación.
3. Servir de punto de encuentro para enfermería.
4. Formular consultas relaciondas con la Investigación 
en enfermería.

5. Anunciar eventos y novedades de todo tipo, 
relacionadas con la Investigación en enfermería.

La adscripción a FORANDALUS  y a su lista de 
correo está abierta a cualquier profesional interesado 
en la promoción  de una Investigación de calidad en 
Enfermería.

Los resultados obtenidos en el primer encuentro 
avalan un gran interés y animan a una gran partici-
pación a la que estás invitado-a.

José Manuel Velasco Bueno
Miembro de FORANDALUS.

Moderador de la lista de correo FORANDALUS.
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