
  Presentación de solicitudes: Desde el 11 de junio hasta el 15 de julio de 2018

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 2018
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA

Resumen de la convocatoria:

Con el objetivo de fomentar la participación de los Profesionales de Enfermería en la elaboración y desarrollo de
Proyectos de Investigación, se premiarán Proyectos de Investigación sobre la Práctica Enfermera en cualquiera
de sus vertientes, cuyo autor principal sea un/a Enfermero/a que desarrolle su actividad dentro del territorio
nacional.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

El autor principal de los proyectos presentados deberá ser un/a Enfermero/a que desarrolle su
actividad dentro del territorio nacional.
Sólo se aceptarán los proyectos en los que el Investigador Principal no lo haya sido previamente en
proyectos que hayan obtenido financiación competitiva.
No podrán participar en esta convocatoria, colaboradores con proyectos de investigación financiados
en ediciones anteriores de esta convocatoria, que no hayan presentado el informe de seguimiento
correspondiente en los últimos cinco años.
El investigador o investigadores responsables de la ejecución científico-técnica de los proyectos o el
investigador principal deberán tener formalizada su vinculación laboral con la institución en la que
desarrollan su labor profesional durante todo el periodo del proyecto presentado a esta convocatoria.

 

Cómo se solicita:

Documentación necesaria:

Modelo normalizado de solicitud suscrito por el investigador principal del proyecto. 
Currículum del investigador principal y de los colaboradores en el  . formato de CVN de la FECYT
Compromiso del Investigador Principal, de no haber sido investigador principal en otro proyecto de
investigación con financiación competitiva (según  ). modelo normalizado
Informe favorable del Comité de Ética de Investigación Clínica, incluyendo documento de Información al
paciente y Consentimiento Informado.
Autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y
Consumo cuando se trate de ensayos clínicos.

Esta documentación deberá ser adjuntada, en formato pdf, en la plataforma que encontrará en el siguiente enlace
, tras el registro. 

 Cuantía: 4.000€*.

 Duración: Dos años.

Criterios de Evaluación:

Calidad científico-técnica.
Grado de innovación del proyecto.
Curriculum vitae del Investigador principal y del equipo investigador.
Interés traslacional del proyecto.
Se valorarán especialmente aquellos estudios desarrollados sobre pacientes.

https://aplicacionesidival.idival.org/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/DescargarInfoDigital/466?IdDocumento=199006
https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME
https://aplicacionesidival.idival.org/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/DescargarInfoDigital/466?IdDocumento=199007
https://aplicacionesidival.idival.org/ConvocatoriasPropias/es/GestionIdentificacion/Identificacion?IdConvocatoria=466


Fecha de actualización: 18 de junio de 2018

Más Información:

Bases de la Convocatoria
Preguntas frecuentes
Web de la Ayuda
 

 IMPORTANTE

* El importe de la ayuda se podrá destinar a la contratación de personal, a la adquisición de material fungible,
adquisición de equipo inventariable, contratación de servicios a terceros, viajes y compensación por gastos de
desplazamiento.

https://aplicacionesidival.idival.org/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/DescargarDocumentoBases/466
https://aplicacionesidival.idival.org/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/DescargarInfoDigital/466?IdDocumento=199008
http://www.idival.org/es/Portal-de-Ayudas

