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Bases del Premio

Convocatoria
El Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda (HUPHM) convoca la 2ª Edición del Premio de Investigación en Cuidados, patrocinado por Hollister.

Presentación de solicitudes
Según los modelos disponibles en la página
web del HUPHM.
Las solicitudes se enviarán a la dirección:
premioinvestigacuidados@salud.madrid.org

Memoria Publicación
Se aportará por correo electrónico (.pdf)
según modelo MP/2015: Título y datos de
la publicación, datos de los autores.
Se adjuntará el artículo publicado.

Propósito
Fomentar la participación de los Profesionales de Enfermería en la elaboración y
desarrollo de Proyectos de Investigación y
en la difusión de publicaciones científicas.

La duración del proyecto será de 2 años. Se
usará el idioma de la convocatoria. Para la
edición de textos se recomienda letra tipo
calibri, arial o verdana tamaño 10-11 y con
interlineado 1,5.

La presentación de solicitudes finaliza
el día 4 de septiembre de 2016

Participantes
Profesionales de Enfermería del Sistema
Nacional de Salud y Universidades, de toda
España.
Se podrán presentar los Proyectos que NO
cuenten con financiación o que NO hayan
sido premiados con cuantías económicas
POR EL MISMO ESTUDIO.
Los artículos que opten al premio a la mejor publicación deben ser del 2015.

Memoria Proyecto de Investigación
 Título, investigador principal, resumen
 Antecedentes y estado actual del tema
 Bibliografía más relevante
 Hipótesis - Objetivos
 Metodología: diseño, sujetos y ámbito de
estudio, procedimientos de captación y
estudio, variables, recogida y análisis de los
datos, limitaciones del estudio, aspectos
éticos (hoja de información y consentimiento informado).
 Plan de trabajo: etapas de desarrollo,
distribución de tareas y duración global.
 Experiencia del equipo investigador sobre
el tema.
 Aplicabilidad de los resultados. Impacto
clínico. Aportaciones a la profesión.
 Memoria económica: justificación de los
gastos de ejecución del estudio.

Ningún miembro del Jurado podrá ser investigador principal de un proyecto o primer autor de una publicación que opte a
Premio. Sin embargo, podrá participar en
calidad de colaborador en ambos casos.
Temas
Investigación en Cuidados y Práctica Enfermera, desde cualquier ámbito del ejercicio
profesional.
Modalidades y dotación
 Premio Nacional al Mejor Proyecto de
Investigación en Cuidados: 1.700 €
 Premio al Mejor Proyecto de Investigación en Cuidados de la Comunidad de Madrid: 1.000 €
 Premio a la Mejor Publicación: 300 €
* Todos los premios están sujetos a retención
fiscal.

La documentación se aportará por correo
electrónico (.pdf) según los modelos:
 MPI.1_Memoria Proyecto Investigación
HUPHM o Memoria_AES 2016 (para los que
lo tengan en ese formato)
 MPI.2_CVN Investigadores HUPHM o
Modelo CVN_FECYT (para los que lo tengan
en ese formato).
Los proyectos se acompañarán de un informe favorable del Comité Ético de Investigación del Centro de referencia.

Compromiso de los ganadores del Premio
Los ganadores se comprometen a hacer
referencia al premio obtenido cuando realicen cualquier actividad de difusión de los
resultados del proyecto premiado, en la
modalidad correspondiente según la Convocatoria del Premio.
Jurado
La asignación de trabajos para evaluación
se realizará una vez revisados los posibles
conflictos de intereses, y será enmascarada
para garantizar la independencia de los
evaluadores.
Los Proyectos de Investigación se valorarán
mediante revisión por pares.
En la valoración de los Proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Calidad científico-técnica
 Originalidad e innovación del estudio
 Aplicabilidad de los resultados
 Adecuación del Equipo Investigador
En la valoración de las Publicaciones se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Calidad de la publicación
 Tipo de publicación
 Factor de impacto y cuartil de la revista
El jurado lo compondrán profesionales de
reconocido prestigio en Enfermería en las
áreas de Investigación, Docencia, Gestión o
Asistencia, de diferentes Comunidades Autónomas.

Fallo del Jurado
El Jurado evaluará y fallará los premios con
independencia de la Dirección de Enfermería que organiza la Jornada de Investigación
en la que se hará entrega de los premios.
La decisión del Jurado será irrevocable y se
hará pública en la VI Jornada de Investigación en Enfermería del HUPHM, que tendrá lugar el día 24 de noviembre de 2016,
en el Salón de Actos del hospital.
Los autores de los proyectos premiados
tendrán que presentar los resultados del
estudio en la VII Jornada de Investigación
en Enfermería del HUPHM.
La dotación económica de los Premios a los
mejores Proyectos de Investigación se hará
efectiva en dos plazos: 60% a la entrega del
Premio y 40% restante al año, tras la presentación de los resultados y la entrega de
la Memoria Científica.
El Premio a la Mejor Publicación se hará en
un solo plazo.
*El hecho de participar en este Premio implica la aceptación de las bases.
*La Institución convocante de este Premio
declina cualquier responsabilidad sobre
posibles conflictos de interés, asociación
comercial u otros conflictos derivados de
su autoría.
Información
La información sobre la convocatoria del
Premio, así como los modelos normalizados
de presentación de Proyectos de Investigación y Publicaciones, se encuentran en la
página web del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda:
http://www.madrid.org/hospitalpuertadehierro

