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PREMIOS DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA COMUNITARIA

ANTONIO GALINDO
BASE
ES DE LA
A CONVO
OCATOR
RIA
OBJETIVOS:
1. Reco
onocer trab
bajos de in
nvestigació
ón sobre Enfermería Comunitarria.
2. Reco
onocer a las entidad
des e instittuciones que
q se disttinguen, esspecialmen
nte, por
colaborrar en la in
nvestigació
ón de Enferrmería Com
munitaria.
3. Recconocer a los investiigadores en
e activo que
q
habien
ndo desarrrollado un
na parte
importa
ante de su
u carrera o cuyo trab
bajo haya ejercido una influencia importa
ante en
Enferm
mería Comu
unitaria por las labore
es investig
gadoras qu
ue hayan lle
evado a ca
abo.

NATURALEZA
A:
L naturale
La
eza del pre
esente pre
emio será honorífica
h
o de dotacción econó
ómica, a
determ
minar por el Jurado.

CRITE
ERIOS DE
E CONCE
ESIÓN:
1.- Para
a los traba
ajos de inve
estigación sobre Enffermería Co
omunitaria
a.
•

Calidad de
e la invesstigación re
ealizada, tanto
t
a nivel científfico, como
o social.
A
Alcance
so
ocial de loss mismos y su proyección futurra.

•

Recursos obtenidos por parte del investtigador/equ
uipo investtigador diriigidos a
ución de re
esultados de
d investig
gación. Fin
nanciación obtenida para su
la consecu
d
desarrollo.
.

•

ad en secttores de especial interés socia
A
Aplicabilid
al, científico
o y profesional de
i
ión.
los resultados de la investigaci

•

Especial re
epercusión
n social.

•

Estar publlicados loss resultado
os en algu
una revista
a científica del ámbitto de la
Enfermería
a Comunita
aria.

•

No haber obtenido
o
e premio en ediciones anteriore
el
es.

2.- Para
a las entidades e insstituciones públicas o privadas.
•

Trayectoria
T
a de la org
ganización o institució
ón en la co
olaboración
n de investtigación
e Enferm
en
mería Comu
unitaria durante los dos
d años anteriores
a
a la conces
sión del
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premio. Tipo de estu
udios, colab
boraciones
s y trabajos que se h
han produc
cido con
los gruposs de investiigación.
•

El esfuerzzo realizad
do en esa
as colaborraciones. Número
N
de colabora
aciones
mantenida
as (conven
nios, contrratos, curs
sos de po
ostgrado y especia
alización
profesiona
al, práctica
a de esttudiantes), personas implicadas e in
nversión
e
económica
a realizada
a en cada una
u de ella
as.

•

Los benefficios de esa colab
boración para
p
la Investigación en Enfe
ermería
Comunitarria. Númerro de publicaciones y medio en
e que se han publicado, y
v
ventajas
o
obtenidas
como co
onsecuencia de la colaboracción que puedan
medirse, valorarse
v
y documenttarse de fo
orma fehacciente.

•

Estar publlicados loss resultado
os en algu
una revista
a científica del ámbitto de la
Enfermería
a Comunita
aria.

•

No haber obtenido
o
e premio en ediciones anteriore
el
es.

3.- Para
a los invesstigadores..
•

Calidad de
e la investig
gación rea
alizada, tan
nto a nivel científico, como social.

•

Futuras lín
neas de tra
abajo a dessarrollar.

•

Utilidad e interés de la investigac
ción desa
arrollada para Enfe
ermería
Comunitarria.

•

Especial re
epercusión
n social.

•

No haber obtenido
o
e premio en ediciones anteriore
el
es.

•

T
Tendrán
especial consideració
ón los jóven
nes investigadores.

REQU
UISITOS:
1. Para
a los trab
bajos de investigac
ción sobrre Enfermería Comunitaria. Pueden
accede
er a este premio lo
os grupos de investtigación o investigad
dores que
e hayan
desarro
ollado sus investigacciones sobrre Enferme
ería Comunitaria.
2. Parra las en
ntidades e instituc
ciones pú
úblicas o privadas
s. Ser enttidad o
institucción pública
a o privada, con perrsonalidad jurídica, que
q sea to
otalmente ajena a
los fine
es y objetivvos de la AEC.
A
3. Para
a los inve
estigadore
es. A los efectos de
e esta convocatoria
a se entien
nde por
investig
gador aque
ella person
na que de
esarrolle en
n la actuallidad su acctividad cie
entífica,
en centros públiccos o priva
ados, en te
emas singu
ulares o relevantes p
para la Enfe
ermería
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Comun
nitaria. Tendrán prio
oridad aqu
uellos que
e sean so
ocias/os de la AEC
C en el
momen
nto de hace
erse públicca la convo
ocatoria.
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FORM
MALIZACIIÓN DE LAS
L
SOLICITUDES:
1.- Parra los traba
ajos de invvestigación
n sobre En
nfermería Comunitari
C
a. La cand
didatura
ha de ser presen
ntada por socios/as de la AEC, incluye
endo una m
memoria con
c
una
extensiión máxima de 3 folio
os por una
a cara:
•

Nombre co
ompleto de
el grupo de investiga
ación, el del investig
gador respo
onsable
y demás miembros
m
d grupo.
del

•

Relación de
d proyecttos de inve
estigación en los que
e haya participado el
e grupo
e los doss últimos años anterio
en
ores a la convocator
c
ria, indican
ndo en cad
da caso:
e título, la
el
a descripción del con
ntenido, la entidad colaboradora o financ
ciadora,
las entidad
des particip
pantes, el número de
e los investtigadores.

•

Informe so
obre el imp
pacto socio
o-sanitario de los tra
abajos realizados en los dos
a
años
anterriores a la convocato
oria y su prroyección futura.
f

2.- Parra las entid
dades e insstituciones públicas o privadas. Informe rrazonado con
c una
extensiión máxim
ma de 3 folios
f
por una cara
a, relacion
nando aqu
uellas activ
vidades
realizad
das por la
as que less hacen merecedora
m
as del premio y don
nde se ide
entifique
clarame
ente la persona
p
o colectivo que pres
senta la candidaturra. Publica
aciones
científiccas de la candidaturra que se considere
en de singu
ular releva
ancia o influencia.
(Máxim
mo cinco pu
ublicacione
es).
3.- Para los invesstigadores. La solicitu
ud tendrá que llevar la firma de
e conformiidad del
responsable del proyecto de
d investig
gación al cual esté adscrito. E
Esta confo
ormidad
a que se ha comprobado qu
ue la doc
cumentació
ón presen
ntada cum
mple los
implica
requisittos formale
es que esta
ablece la convocator
c
ria.
L
Los
soliccitantes
docume
entación:

te
endrán

q
que

prese
entar

porr

duplicad
do

la

siiguiente

a) ‘Curriculum vitae’ de los últimos cin
nco años de
d la candid
datura.
moria cien
ntífica con
n las futurras líneas de traba
ajo a desa
arrollar, ha
aciendo
b) Mem
hincapiié en la aplicabilida
a
ad en secttores de especial
e
in
nterés soccial, científfico y/o
profesio
onal. (máxximo 3 páginas)
c) Publlicaciones científicass del candid
dato que se
s consideren de sing
gular relev
vancia o
influenccia. (Máxim
mo cinco publicacion
p
es)
d) Así mismo, podrán
p
pre
esentarse cartas de adhesión de otros investigad
dores o
institucciones, que
e apoyen la
a candidatu
ura.
L candid
Las
daturas de
eben ser prresentadas
s en la Seccretaría Té
écnica de la AEC,
en ALQ
QUIBLA, C/ Pintor Villlacis, 4, Entlo. de 30
0003 Murcia, y habrán de dirigirrse al/la
Preside
ente/a de la AEC.
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L particip
La
pación en esta con
nvocatoria implica la
a aceptación de las
s bases
aproba
adas por la Asamblea
a de la AEC
C de fecha
a 27 de novviembre de
e 2010.

PLAZO
O DE PR
RESENTA
ACIÓN:
L Convoccatoria de
La
el presente
e premio tendrá
t
carrácter bian
nual. El pllazo de
presentación de candidatur
c
ras será fija
ado en cad
da convoca
atoria.

SELEC
CCIÓN
E premio será con
El
ncedido por una Comisión
C
E
Específica
Evaluado
ora que
realizarrá la seleccción de lo
os candida
atos justific
cando sus méritos co
on la inform
mación.
En todo caso acctuarán co
omo Presid
dente y Se
ecretario de
d esta Co
omisión lo
os de la
Junta Directiva
D
de
e la AEC o personass en quién deleguen.

RESO
OLUCIÓN:
El premio será conce
E
edido por la
l AEC, en
ntre la terna de candidatos prop
puestos
por la Comisión Específicca Evaluad
dora. El fallo
f
del premio
p
será discrec
cional e
inapela
able y, el premio
p
pod
drá declara
arse desierrto, entregá
ándose en
n el transcu
urso del
Congre
eso de la AEC,
A
que se
s celebra de manera
a bianual.

Fdo.: José
F
é Ramón Martínez
M
Riera
P
Presidente
e
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