
Fecha de actualización: 31 de agosto de 2016

  Presentación de solicitudes: Desde el 15 de junio hasta el 31 de octubre de 2016 a las 14:00h
(horario peninsular)

FUNDACIÓN ÁNGEL MURIEL

I PREMIO DE INVESTIGACI6N ENFERMERÍA EN CUIDADOS ONCOLÓGICOS 2016

Resumen de la convocatoria:

Premio con el que se quiere reconocer el esfuerzo y la trayectoria investigadora en el área de los Cuidados
Oncológicos realizada en España, y que conlleve alguna innovación en el campo de la investigación sobre los
cuidados en el proceso del cáncer. Los candidatos al premio deberán presentar trabajos inéditos, escritos en
lengua castellana, con una extensión máxima de 50 páginas. 

Quien puede solicitarla:
Requisitos Candidatos:

Podrán ser candidatos al premio, todos los profesionales de Enfermería colegiados en situación de alta en
cualquiera de los Colegios Oficiales de Enfermería existentes en el territorio español, que hayan desarrollado
un trabajo relevante de investigación en el área de los Cuidados Oncológicos.
La participación podrá ser a nivel individual o colectiva. Para aquellos casos en el que el trabajo sea
elaborado por varios autores, este podrá ser presentado por cualquiera de ellos, acompañado
imprescindiblemente de la autorización escrita del primer firmante o del último, debiendo todos ellos estar
colegiados.

Cómo se solicita:

Los proyectos serán presentados de forma anónima, o bajo pseudónimo, y se entregarán en sobre cerrado
tamaño folio, o similar, donde se hará constaren el anverso el tema elegido. En el sobre se introducirá la
documentación necesaria:

Otro sobre cerrado con los datos del autor o autores.
Breve currículum del solicitante que opta al premio, un resumen de su labor científica realizada y su
impacto.
Trabajo en soporte informático, más un ejemplar impreso.

El sobre se deberá enviar por correo certificado a la siguiente dirección: Fundación Ángel Muriel, Calle Palacio,
8-1ºplanta. 21001, Huelva. 

 Cuantía: 2.000€, mas diploma acreditativo.

Criterios de Evaluación:
Bases de la Convocatoria

Web de la Ayuda

 

Más Información:

La entrega del premio se realizará en el mes de diciembre en la facultar de Enfermería de la Universidad de
Huelva. Es condición obligatoria para su concesión la presencia personal del premiado en dicho acto. 

http://www.fundacionangelmuriel.es/descargas/bases-premio-enfermeria-en-cuidados-oncologicos.pdf
http://www.fundacionangelmuriel.es/convocatoria-premio-cuidados-oncologicos

