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INTRODUCCIÓN:

El obje[vo de este estudio es describir el perﬁl académico e inves[gador de los enfermeros militares. Así
como profundizar en sus ac[tudes hacia la formación de postgrado y la inves[gación.

MÉTODO:

Se trata de un estudio transversal descrip[vo en el que se recogen los datos a través de una encuesta
diseñada al efecto y que se realizaba de forma voluntaria .
La muestra estaba cons[tuida por 27 enfermeros militares (74% hombres y con una edad media de 42
años) des[nados en la Flota Española que prestan servicios en Unidades, Buques y Dependencias de la
Bahía de Cádiz. De los cuales 52% capitanes, 33% tenientes y 15% comandantes; con una media de 19
años de servicio en las Fuerzas Armadas.
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Tan sólo respondió la encuesta un 40% de los enfermeros consultados. A pesar de mostrarse una ac[tud
posi[va y considerarse de u[lidad tanto la formación con[nuada como el desarrollo de inves[gación
para el puesto de trabajo, son pocos los enfermeros que cuentan con [tulación de posgrado, que
acuden a congresos y desarrollan arkculos de inves[gación.
Como limitación se destaca el posible sesgo de los resultados al considerarse probable que precisamente
hayan par[cipado en el estudio aquellos enfermeros más involucrados y proac[vos en la temá[ca.

