
CUIDADOS DEL PACIENTE OSTOMIZADO

PARTICIPANTES
Pueden optar a este premio todos los profesionales de 
enfermería residentes en España y Andorra, excepto los 
miembros del jurado.

TEMÁTICA DEL PREMIO
Presentación de casos clínicos sobre la evolución de la 
zona periestomal/estoma o cambios en la calidad de vida 
de aquellos pacientes en los que se han utilizado dispo-
sitivos Alterna® Confort o Easifl ex® Confort, que puedan 
incluir el uso de accesorios Brava™.  

NORMATIVA
• Los trabajos deben ser originales y no haberse publica-
do anteriormente.
• Deberán tener la siguiente estructura: Introducción; 
Presentación del caso; Objetivos; Metodología, Resulta-
dos; Conclusiones; Bibliografía, así como su correspon-
diente seguimiento fotográfi co con más de dos fotogra-
fías. 
• Refl ejarán la efi cacia del uso de los dispositivos Alter-
na® Confort o Easifl ex® Confort.
• Para mantener el anonimato, los trabajos se presenta-
rán de la forma siguiente:

1. Se enviará a la dirección de correo electrónico:
premiocoloplastostomia@gmail.com un archivo en for-
mato Microsoft® Word con el trabajo completo, incluidas 
las imágenes (en alta resolución).
Importante: en este documento no deberá constar nin-
gún dato de los autores ni de su centro de trabajo.

Más información en: Ediciones ROL, S. A · Peris i Mencheta, 50 · 08032 Barcelona 
Tel.: (+34) 93 200 80 33 · Fax: (+34) 93 200 27 62 · Correo: redaccion@e-rol.es

2. Ha de accederse a la dirección web: 
www.e-rol.es/concurso_coloplastostomia/formulario.html 
con el nombre de usuario «rol» y la contraseña «colo-
plastostomia2015», deben completarse los datos y en-
viarse el formulario correspondiente.
3. El autor del trabajo recibirá una respuesta a través de 
un mensaje de correo electrónico, donde se le asignará 
un número de registro.

FALLO
• El jurado estará compuesto por profesionales de enfer-
mería designados por Coloplast Productos Médicos, S. A. 
y Revista ROL de Enfermería, así como por miembros de 
la Sociedad Española de Estomaterapia (SEDE). La deci-
sión se tomará en el mes de junio de 2016 y el fallo será 
inapelable, pudiendo declararse desierto.
• El fallo se comunicará directamente al ganador y se 
dará a conocer en Revista ROL de Enfermería. 

ACATAMIENTO
• Los trabajos cumplirán toda la normativa ético-legal 
vigente, y los autores tendrán todas las autorizaciones y 
licencias necesarias para recopilar y utilizar los datos e 
imágenes aportados.
• Los trabajos presentados quedarán en poder de Colo-
plast Productos Médicos, S. A. y Revista ROL de Enfer-
mería, que se reservan los derechos para su publicación 
posterior.
• La participación en esta convocatoria implica la acepta-
ción de estas bases.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS

15 de junio de 2016

CON LA COLABORACIÓN DECON EL AVAL DE

Con esta convocatoria, Coloplast Productos Médicos, S. A. quiere reconocer la labor de los profesionales 
sanitarios que utilizan productos para el cuidado de las ostomías Alterna® Confort, Easi� ex® Confort y Brava™, 
así como estimular la investigación en el ámbito del cuidado integral del paciente ostomizado.  

B A S E S

1er CONCURSO CASOS CLÍNICOS  

DOTACIÓN
 1.er premio: 2000 euros
 2.º premio: 1500 euros
  3.er premio: 1000 euros

Los siguientes 15 mejores casos se premiarán con 250 euros cada uno de ellos, 
y se publicarán en un libro exclusivo de casos.
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