TRIBUNAL BECA INVESTIGA 2018
 Nieves Moro Tejedor: Enfermera, PhD. Experta en Gestión de Servicios
de Enfermería, Evaluación e Investigación en Servicios de Salud.
Enfermera de la Unidad de Apoyo a la Investigación en Enfermería del
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Docente de la
asignatura de Bioestadística y TICS en Escuela de Enfermería Cruz RojaUAM y de Estadística en el Master de Epidemiologia y Salud Publica de
la Universidad Rey Juan Carlos. Revisora de varias publicaciones.
Investigadora en varios proyectos financiados.
 Teresa González Gil: Enfermera, Antropóloga. PhD. Profesora Ayudante
Doctora. Sección Departamental de Enfermería. Universidad Autónoma
de Madrid. Beca pre-doctoral en formación en metodología de la
investigación cualitativa (Instituto de Salud Carlos III). Amplia trayectoria
en investigación, formación y asesoramiento en investigación cualitativa
en cuidados. Experiencia clínica en el área de los cuidados críticos
pediátricos y del adulto.

 Oscar Arrogante Maroto: Enfermero, Psicólogo. PhD. Profesor adjunto
y coordinador de simulación clínica en el Centro Universitario de Ciencias
de la Salud "San Rafael" (Universidad Antonio de Nebrija, Madrid).
Colaborador en diferentes posgrados relacionados con el paciente crítico.
Más de 15 años de experiencia clínica enfermera en la atención al
paciente crítico. Miembro de distintas sociedades científicas. Autor de
artículos, revisor y asesor en diferentes revistas científicas enfermeras.
Más de 50 contribuciones a congresos nacionales e internacionales.

 José Luis Cobo Sánchez. Enfermero referente de investigación en el
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Máster en Ciencias de la
Enfermería. Subdirector de la revista Enfermería Nefrológica y revisor de
las revistas Enfermería Intensiva y Metas de Enfermería. Miembro del
Comité científico del Centro español para los cuidados de salud basados
en la evidencia (dependiente de Investen-isciii). Comité evaluador de
distintos congresos y convocatorias competitivas. Experiencia
investigadora en el ámbito clínico, con publicaciones científicas de
impacto y participación en proyectos de investigación competitivos.

 Elena Regaira Martínez: Enfermera asistencial de la UCI de la Clínica
Universidad de Navarra. Máster en Seguridad del Paciente y Calidad
Asistencial y Máster en Investigación y Rol Avanzado en Enfermería.
Profesora Asociada de la Facultad de Enfermería en la Universidad de

Navarra. Miembro del Comité Científico de la SEEIUC de 2012 a 2017.
Experiencia investigadora en el ámbito de cuidados críticos.


Mireia Llauradó Serra: Enfermera. PhD. Profesora Contratada Doctora
en la Universitat Internacional de Cataluña, en Barcelona. Co-dirección de
tesis doctorales en la Universitat Internacional de Cataluña. Experiencia
clínica enfermera en el área de cuidados críticos. Realización y
participación en diferentes proyectos de investigación sobre la atención al
paciente crítico. Diversas publicaciones en este área de conocimientos en
revistas nacionales e internacionales. Miembro electo del Nurses & Allied
Healthcare Professionals Committee de la European Society of Intensive
Care Medicine.

