3ª EDICIÓN PREMIO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA
(ASOMIEN)

La Asociación Madrileña de Investigación en Enfermería (ASOMIEN) convoca el Premio
Nacional de Investigación en Enfermería 2017, en su tercera 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 y escritos en español. No pueden optar a este
premio los proyectos que hayan sido publicados, que hayan obtenido financiación
previa, o que hayan sido previamente 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.
Al menos un miembro del equipo investigador deberá ser miembro de ASOMIEN en el
momento de presentar la propuesta.

2º) Forma y plazo de presentación
Es necesario que todos los solicitantes presenten sus proyectos con el formato
estándar que se facilita (Anexo I) respetando el tamaño e interlineado establecido.
Las propuestas serán enviadas por correo electrónico a asomien@gmail.com,
adjuntando tres archivos, preferiblemente en formato pdf:
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 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 mediante acuse de recibo.

El plazo de presentación finalizará el día 9 de mayo de 2017.

3º) Dotación económica
La cuantía del Premio será de 1500 € (sujeta a retención fiscal).

4º) Jurado
La composición del Jurado es pública y se facilitará a cualquier persona interesada.
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
El fallo del Jurado será irrevocable y se hará público en la III Jornada de ASOMIEN, que
tendrá lugar el día 13 de junio de 2017, en la Sede de la Asociación (Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Madrid).
Los autores del proyecto premiado tendrán que presentar un informe breve de la
realización del proyecto el año siguiente y los resultados del estudio en la VII Jornada
de ASOMIEN (año 2019).
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,
asociación comercial o cualquier otro conflicto derivado de su autoría.
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