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CPRI-2016-21 

CONVOCATORIA: 8 º PREMIO INVESTIGACIÓN. 
ANECORM (Asociación Nacional de Enfermería 

Coordinadora de Recursos Materiales) 

 
 

Entidad/Organismo 

 

ANECORM(Asociación Nacional de Enfermería Coordinadora de Recursos 

Materiales) 

 
Descripción 
La Asociación Nacional de Enfermería Coordinadora de RR.MM. (ANECORM), tiene el  

objetivo de estimular la investigación entre los profesionales de enfermería, contribuir con el 

desarrollo de la innovación científica, promover la calidad en el proceso de investigación y 

aportar un beneficio al sistema sanitario 

 
Financiación 

 
Se establece un único premio consistente en 1.600€, que se entregará en el marco del 10º 
Congreso ANECORM que se celebrará en Valencia, durante los días 28, 29 y 30 de 
septiembre de 2016. 

Requisitos 
 

A. Para poder optar al 8º PREMIO DE INVESTIGACIÓN ANECORM: PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN, al menos uno de los autores deberá estar inscrito en el 10º Congreso 
ANECORM que se celebrará en Valencia durante los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2016. 

B. Podrán ser beneficiarios del Premio aquellos profesionales de enfermería que desarrollen 
su actividad profesional relacionada con los productos sanitarios. 

C. Podrán optar al Premio, exclusivamente, aquellos proyectos cuyo investigador principal sea 
español y desarrolle su actividad profesional en España, y, como mínimo, uno de los 
investigadores tiene que ser miembro de la ANECORM 

D. El desarrollo del proyecto deberá realizarse necesariamente en España, y en el plazo 
estipulado. 

E. No se podrán presentar proyectos que opten simultáneamente a otros premios o becas 
similares públicas o privadas. 

F. En la documentación y redacción de los proyectos, no pueden aparecer marcas 
comerciales, ni referencias a las mismas; sólo el nombre genérico. 

La participación puede realizarse a título individual o colectivo. En este último caso no se 
admitirán más de 6 autores por proyecto. 

Documentación 

Los interesados deberán dirigir sus solicitudes a través del boletín habilitado para tal fin en 
la página web de la asociación: www.anecorm.org. No se admitirá otro tipo de envío. 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de: 
1. Currículum vitae profesional del solicitante o solicitantes; en cuyo caso deberán designar 
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el coordinador principal del proyecto. (En el CV no debe aparecer el nombre del coordinador, 
sólo los datos curriculares). 
2. Memoria explicativa del proyecto de investigación, ajustándose a los puntos siguientes: 
1. Un resumen máximo de 250 palabras. 
2. Antecedentes sobre el tema del proyecto de investigación. Máximo 500 palabras. 

3. Interés científico y práctico del tema propuesto. 
4. Objetivos generales y específicos de la investigación. Máximo 250 palabras. 
5. Planteamiento de hipótesis: Máximo 250 palabras. 
6. Metodología: Máximo 750 palabras. 
7. Cronograma detallado. 
8. Resultados esperados: máximo 500 palabras. 

9. Limitaciones previstas de la investigación, Probables sesgos: Máximo 500 palabras. 
10. Presupuesto económico detallado. 
11. Bibliografía relevante sobre el tema a investigar. 

 

Bases de la convocatoria  

Plazo de entrega:  finaliza el 12 de Septiembre de 2016 

Bases: http://www.anecorm.org/investigacion/premios.php 
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