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Se encuentra ubicado dentro del término 
municipal de Salamanca, en una parcela de 
9.500 m2, lo que le convierte en un enclave 
único y privilegiado. En sus jardines, los 
niños pueden disfrutar de:
Parque infantil propio, Instalaciones 
deportivas, Areneros, Piscinas,  Huerto, 
Granja
Todo ello rodeado de espacios verdes 
y arboleda donde también aprender a 
respetar nuestro entorno. 
Disponemos de servicio de transporte 
escolar y comedor propios.

Avda. de la Merced, s/n. 37005 Salamanca
colegio@laencina.net
Facebook: www.facebook.com/ColegioLaEncina 
Twitter: @ColegioLaEncina

La GRS de CyL ha intensificado 
en su actividad investigadora 
para el año 2017 a 3 enfermeras 

de nuestra provincia liberándolas de 
la mitad de su jornada asistencial. Sus 
nombres son Rosario Alonso Domín-
guez, Cristina Martín Martín y Natalia 
Sánchez Aguadero.

Entre los proyectos de investigación 
en los que están trabajando se encuen-
tran: 

Rosario trabaja en el Estudio 
EMOD: Efectividad del uso de una 
aplicación para Smartphone combi-
nado con paseos cardiosaludables en 
la mejora del control metabólico y los 
factores de riesgo cardiovascular en 
pacientes diabéticos. Proyecto finan-
ciado por la GRS de CyL. 

Cristina participa en el Proyecto 
EIRA: Ensayo híbrido de evaluación de 
una intervención compleja multiriesgo 
para promover conductas saludables 
en personas de 45-75 años atendidas 
en Atención Primaria. Estudio finan-
ciado por el Instituto S Carlos III (FIS).

Natalia colabora en el Estudio 

DATE: Eficacia de una estrategia de 
intervención intensiva sobre cambios 
en los estilos de vida de sujetos con 
riesgo cardiovascular intermedio en 
el ámbito de la atención familiar y 
comunitaria. Proyecto financiado por 
el IBSAL. 

Se desarrollan todos ellos en la Uni-
dad de Investigación del C. S. La Ala-

medilla y están orientados a los estilos 
de vida saludables y a la promoción de 
la salud cardiovascular.

Los resultados de estos proyec-
tos nos permitirán a las enfermeras 
trabajar con los pacientes el cambio en 
los estilos de vida con mayor nivel de 
evidencia, esencial para hacer eficiente 
el trabajo asistencial. 

Centro Privado de primer y segundo ciclo de Educación Infantil
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EL Colegio de Enfermería felicita a Rosario Alonso Domínguez, Cristina Martín Martín y Natalia 
Sánchez Aguadero por la consecución de tres proyectos de investigación en Castilla y León

ENHORABUENA A LA LABOR DE INVESTIGACIÓN ENFERMERA

Tres enfermeras de Salamanca, protagonistas de la 
actividad investigadora de la GRS de Castilla y León


