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CPRI-2016-08 

CONVOCATORIA: XXVIII Edición de los Premios 
Íñigo Álvarez de Toledo 

INVESTIGACIÓN Enfermería Nefrológica 
 
Entidad/Organismo 

 

FUNDACIÓN RENAL IÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO 

 
Descripción 
 

Este premio se otorga a la Investigación en Enfermería Nefrológica. Podrán optar a este 
premio los profesionales que estén en posesión de un título de enfermería y sean residentes 
en España. Cuando se trate de un trabajo colectivo o realizado en equipo, sus miembros 
deberán ser mayoritariamente residentes en España. 

 
Financiación 

 
La dotación económica del premio es de 3.000 € y se entregará al autor o, si hubiera varios, a 
la persona designada para ello por los autores, antes del 31 de diciembre del año 
correspondiente a la convocatoria. 

Requisitos 
La actividad investigadora que describan deberá haberse desarrollado con anterioridad 
a la fecha de publicación de la convocatoria. Se admitirán, además de trabajos inéditos, 
trabajos presentados a otros premios y en congresos de nefrología. Se admitirán también 
trabajos publicados en revistas científicas de cualquier nacionalidad en 2015 y 2016. 
No deberán haber sido presentados con anterioridad al premio al que concurren. 
Los trabajos deberán ser anónimos y cualquier dato que identifique al autor/es o centro de 

trabajo, ya sea en el texto, tablas, gráficas, agradecimiento, bibliografía, etc, será causa de 
descalificación. Podrán presentarse en castellano o en inglés. Tendrán una extensión 
limitada en su conjunto (con bibliografía, figuras, etc.) a un máximo de treinta 
páginas. 

Documentación 

 

Los trabajos se podrán presentar en formato PDF a la dirección de correo electrónico 
premiosiat@friat.es, junto con una carta de presentación en la que se hará constar el centro 
de trabajo y los datos del autor o autores (nombre, dos apellidos y NIF de cada autor. En caso 
de que hubiera más de un autor, se deberá incluir la designación de la persona que recibiría la 
dotación económica del premio, domicilio fiscal, teléfono de contacto y dirección de correo 
electrónico) en el que conste la mención “Premio Iñigo Álvarez de Toledo 2016 a la 
Investigación en Enfermería Nefrológica”. 

 

Bases de la convocatoria  

Plazo de entrega: Hasta el 30 de Junio de 2016 

Bases: https://www.friat.es/wp-content/uploads/2016/02/basesenfermeria2016_web1.pdf 
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