PREMIOS

CPRI-2016-15
CONVOCATORIA: PREMIOS ENFERMERÍA EN
DESARROLLO
Entidad/Organismo
REVISTA ENFERMERÍA EN DESARROLLO
Descripción
El apoyo a las enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas que trabajan por el
desarrollo de la profesión y el reconocimiento colectivo de su aportación son los propósitos de
los Premios Enfermería en Desarrollo, organizados por la revista, como complemento a su
labor editorial de difusión de los valores de la enfermería.
Financiación
El ganador de cada categoría recibirá un galardón conmemorativo de la III Edición de los
premios Enfermería en Desarrollo.
El finalista de cada categoría recibirá un Diploma acreditativo de la III Edición de los premios
Enfermería en Desarrollo.

Requisitos
Los premios están dirigidos a todos los profesionales, colectivos e instituciones que tienen
algún tipo de vinculación con la enfermería: enfermeras, enfermeras especialistas,
fisioterapeutas, estudiantes de cualquiera de las disciplinas anteriores, asociaciones de
pacientes o profesionales, colegios profesionales, asociaciones científicas, facultades
universitarias, centros de atención primaria, sociosanitaria u hospitalaria, direcciones de
enfermería, colectivos sociales y otras instituciones relacionadas con la enfermería.
Las candidaturas podrán presentarse en nombre propio o en el de terceras personas. Podrán
ser individuales o colectivas.
Podrán presentarse candidaturas tanto de personas físicas como jurídicas.
Las personas o instituciones que envíen candidaturas solo podrán presentar una candidatura
por categoría.
El mismo trabajo o candidatura sólo podrá presentarse a una sola categoría.
Documentación
Las candidaturas se presentarán a través del formulario que encontrarás en el siguiente
enlace de internet:
http://www.fuden.es/2558-formulario-premios
Además del documento de presentación de la candidatura, se debe presentar otro documento
independiente, con los datos identificativos de la candidatura, en formato Word que incluya los
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siguientes datos: nombre y apellidos de la persona que presenta la candidatura; DNI;
profesión; centro de trabajo; correo electrónico y teléfono de contacto; dirección postal
completa; el nombre de la persona o entidad titular de la candidatura; así como el nombre,
apellidos y DNI del resto de autores del trabajo, si los hubiere.
La extensión del documento no debe exceder las 2.000 palabras, sin incluir anexos. El exceso
de palabras será motivo de nulidad de la candidatura
Bases de la convocatoria
Plazo de entrega: Hasta el 29 de Julio de 2016
Bases:
http://www.enfermeriaendesarrollo.es/images/documentos/BASES_PREMIOS_EnD_2016.
pdf
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