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La Asociación Madrileña de Investigación en Enfermería (ASOMIEN) convoca el  Premio 

Nacional de Investigación en Enfermería 2014, en su primera edición. 

El propósito de este Premio es fomentar la elaboración y desarrollo de Proyectos de 

Investigación en Enfermería. 

 

BASES GENERALES 

El Premio será otorgado al mejor Proyecto de Investigación. 

Los proyectos presentados podrán versar sobre el ejercicio profesional de la 

Enfermería en todas sus vertientes. 

Los proyectos tendrán una duración máxima de dos años. 

Convocatoria de carácter nacional. 

1º) Requisitos  

Podrán optar al Premio proyectos cuyo Investigador Principal sea enfermera/o. 

Los proyectos deben ser originales. No pueden optar a este premio los proyectos que 

hayan sido publicados, que hayan obtenido financiación previa, o que hayan sido 

premiados. 

Se valorará la adecuación del equipo investigador en relación al proyecto presentado. 

No podrá participar en esta convocatoria ningún miembro del Jurado ni de la Junta 

Directiva. 

2º) Forma y plazo de presentación 

Es necesario que todos los solicitantes presenten sus propuestas con el formato 

estándar de un proyecto de investigación: introducción, hipótesis y objetivos, material 

y métodos, consideraciones éticas, cronograma, presupuesto y justificación, impacto 

clínico previsto y aplicabilidad de los resultados, bibliografía (formato Vancouver) y 

anexos. 

Los documentos solicitados se presentarán con tipo de letra Calibri 12 y con 

interlineado 1,5 (Anexo I). 
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Los proyectos serán enviados por correo electrónico a asomien@gmail.com, 

adjuntando tres archivos en formato pdf: 

 Proyecto (sin nombres del equipo investigador) (Anexo I) 

 Datos personales del Investigador Principal (Anexo II) 

 Resumen curricular del equipo investigador (Anexo III) 

Se confirmará la recepción de los proyectos por correo electrónico. 

El plazo de presentación finalizará el día 7 de Mayo de 2014. 

3º) Dotación económica 

La cuantía del Premio será de 1500 € (sujeta a retención fiscal). 

4º) Jurado 

El Jurado estará compuesto por miembros de la Junta Directiva de ASOMIEN. 

La valoración de los proyectos se hará por pares y en caso de empate se realizará una 

segunda valoración de los proyectos con la misma puntuación. 

5º) Resolución del premio 

La resolución del Jurado será inapelable, renunciando los participantes a toda clase de 

acciones judiciales o extrajudiciales. 

El Jurado está facultado, asimismo, para declarar desierto el Premio si los trabajos 

presentados no reúnen los méritos suficientes.  

El fallo del Jurado se hará público en la II Jornada de ASOMIEN, que tendrá lugar el día 

25 de Junio de 2014, en la Sede de la Asociación (Ilustre Colegio Oficial de Enfermería 

de Madrid).  

La entrega de la dotación económica se hará en dos plazos, el día del fallo del Jurado 

(25 de Junio de 2014) se hará entrega de 1000 € y la segunda entrega de 500 € se 

realizará al año, tras presentar los autores del proyecto un informe preliminar a la 

Junta Directiva de ASOMIEN. En la IV Jornada de ASOMIEN (año 2016) los autores 

presentarán los resultados del estudio. 

El hecho de participar en este Premio implica la aceptación de sus bases. 

 

La Asociación Madrileña de Investigación en Enfermería (ASOMIEN), convocante de 

este Premio, declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos de interés, 

vinculación comercial o cualquier otro conflicto derivado de su autoría. 

mailto:asomien@gmail.com
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ANEXO I 

 

1. Portada con el título del Proyecto  

 

2. Introducción (extensión máxima: 4 folios) 

2.1 Antecedentes 

2.2 Estado actual del tema 

2.3 Justificación 

 

3. Hipótesis (en caso de que el diseño del estudio lo permita) y Objetivos (general 

y específicos) (extensión máxima: 1 folio) 

 

4. Metodología (extensión máxima: 3 folios) 

4.1 Diseño 

4.2 Ámbito de estudio 

4.3 Población de estudio 

4.3.1 Criterios de inclusión y exclusión 

4.3.2 Tamaño muestral y estrategia de muestreo  

4.4 Recogida de datos 

4.4.1 Estrategia/Instrumento de recogida de datos 

4.4.2 Definición de las variables a recoger 

4.5 Análisis de datos 

4.6 Consideraciones éticas 

 

5. Cronograma 

 

6. Presupuesto y justificación 

 

7. Impacto clínico previsto y aplicabilidad de los resultados 

 

8. Bibliografía (formato Vancouver) 

 

9. Anexos  

 

 



   

 

5 
 

ANEXO II 

 

1. Datos personales del Investigador Principal 

1.1 Nombre y Apellidos 

1.2 DNI 

1.3 Dirección particular completa 

1.4 Dirección de correo electrónico 

1.5 Teléfono 

1.6 Centro de trabajo 

1.7 Departamento y Unidad 

 

2. Título del Proyecto 
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ANEXO III 

 

1. Nombre y Apellidos del Investigador Principal 

 

2. Datos profesionales y académicos del Investigador Principal 

2.1 Titulación académica  

2.2 Actividad  profesional actual 

2.3 Actividad  profesional anterior 

 

3. Actividades de carácter científico del Investigador Principal 

3.1 Publicaciones 

3.2 Proyectos de Investigación en los que ha participado (financiados y no 

financiados) 

3.3 Presentación de comunicaciones/poster en Jornadas/Congresos 

3.4 Actividad investigadora que ha contribuido al desarrollo clínico/asistencial 

 

4. Breve resumen de la experiencia del equipo investigador sobre el tema 

propuesto 

 


