AYUDAS

CPRI-2016-49
CONVOCATORIA: PREMIO METAS DE ENFERMERÍA 2016
Entidad/Organismo
ENFERMERIA 21. REVISTA METAS DE ENFERMERÍA
Descripción
Para optar a este premio, los trabajos deben abordar diferentes áreas de conocimientos de la
Enfermería, con el objetivo de potenciar la labor científica enfermera a través de la experiencia
de los profesionales y su entorno. Con este premio, el trabajo finalista es reconocido por la
investigación desarrollada, publicándose además en la revista para contribuir a su divulgación.
Financiación
PRIMER PREMIO DE INVESTIGACIÓN dotado con 6.000 euros
PRIMER ÁCCESIT dotado con una suscripción anual a Metas de Enfermería (versión papel)
para cada uno de los miembros del equipo y una Colección Enfermería S21 online
Requisitos
1º.- Pueden optar a este premio todos los profesionales enfermeros (españoles y extranjeros),
a excepción de los miembros que componen el jurado.
2º.- La participación puede ser a título individual o colectivo.
3º.- Los trabajos, que deberán ser inéditos y escritos en lengua española, podrán versar sobre
cualquier área de conocimientos de la enfermería. Se presentarán de forma anónima o bajo
seudónimo, incluyendo en el envío un sobre cerrado donde constarán los datos de la/s
persona/s autoras (nombre y apellidos, domicilio completo actual, centro y puesto de trabajo,
teléfono/s de contacto y e-mail); como única referencia externa, el sobre podrá llevar, en su
caso, el seudónimo elegido para personalizar el trabajo
Documentación
Los trabajos se presentarán en soporte informático (CD o dispositivo de memoria -pendrive-),
realizados con el programa Office versión 2003 o superior (ficheros con extensión doc),
especificando el nombre del archivo/s adjuntando, además, tres ejemplares impreso en
tamaño DIN-A4.
Se enviarán a la siguiente dirección:
Redacción Revista Metas de Enfermería.
C/ Manuel Uribe 13, bajo derecha.
28033 Madrid
Bases de la convocatoria
Plazo de entrega: 10 de Septiembre de 2016
Bases:

http://www.enfermeria21.com/wp-content/uploads/premios2016.pdf
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