2ª EDICIÓN DE PREMIOS REGIONALES “FOMENTANDO LA INVESTIGACIÓN”
Con el objetivo de fomentar, promocionar e iniciar en la investigación a los estudiantes de Ciencias
de la Salud, desde el Consejo de Enfermería de Castilla y León se pusieron en marcha en el año
2015 dos nuevos reconocimientos: al mejor expediente académico y al mejor artículo publicado en
la revista enfermeriacyl.

PREMIO REGIONAL AL MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO
Establecer un premio al mejor artículo publicado en la revista científica enfermeriacyl durante el año 2015.
El premio consistirá en una matrícula gratuita a uno de los máster de FECYL en la edición siguiente al
fallo del premio.”

Bases
1. Estar colegiado en cualquier Colegio Oficial de Enfermería de Castilla y León, al menos el primer
firmante del trabajo.
2. Tener al corriente de las cuotas colegiales.
3. No haber sido expedientado por la Organización Colegial de Castilla y León.
4. Tener publicado el articulo original en la revista enfermeriacyl durante el año 2015.
5. El artículo no debe haber recibido premio alguno anteriormente por parte de la Organización Colegial.
6. La comisión evaluadora estará formada por los miembros del Comité Científico del Congreso y
Encuentro Metis de Investigación en Enfermería.
7. Ningún miembro del Comité Científico podrá valorar los artículos en los que sea autor o coautor.
8. El premio no podrá ser declarado desierto.
9. Las decisiones del Jurado son inapelables.
La entrega del Premio se realizará durante el acto de clausura del IX Encuentro de investigación en
enfermeria en asociación con el Foro MetisEnfermeria de Enfermería de Castilla y León que se celebrará
en Soria los días 13 y 14 de octubre de 2016.

Criterios de valoración:
-

Introducción y justificación: 0-5 puntos.
Planteamiento de objetivos y/o hipótesis: 0-5 puntos.
Metodología: 0-10 puntos.
Presentación de los resultados: 0-10 puntos.
Discusión (interpretación de resultados): 0-10 puntos.
Conclusiones: 0-5 puntos.
Relevancia: 0-3 puntos.
Originalidad: 0-2 puntos.
TOTAL: 0-50 puntos.

La puntuación final se obtendrá calculando la media de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los
miembros del Comité Científico con derecho a evaluación.

Formalización de la solicitud
Quienes deseen participar, formalizarán la solicitud:
-

Desde las páginas web www.enfermeriacyl.com o www.fecyl.com donde encontrarán el formulario.
Por correo electrónico a la dirección consejo@enfermeriacyl.com

-

Por correo postal certificado a la dirección “Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León.
C/ Santiago 25, 5ºA. 47001 Valladolid”.

En cualquier caso deberá ir acompañada de la fotocopia del DNI o pasaporte del solicitante.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la presente convocatoria.

Lugar y plazo de presentación
El plazo de presentación de solicitudes comienza el día siguiente de la publicación de las presentes
bases y finaliza el día 30 de agosto de 2016 a las 14 horas.

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, le informamos que sus datos personales son confidenciales y están incorporados a nuestros
ficheros, con la finalidad de gestionar la participación en el Premio del presente año organizado por el CONSEJO DE COLEGIOS PORFESIONALES
DE ENFERMERÍA DE CASTILLA Y LEÓN, así como su participación y asistencia a los actos y eventos organizados, y remitirle información
y comunicaciones de otras actividades que podamos organizar que puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos. Asimismo, le
informamos que los datos de los ganadores y, en especial, su imagen, podrán ser publicados en la página web del Consejo (www.enfermeriacyl.
com) y en distintos medios de comunicación bien sea en formato escrito o electrónico, con la finalidad de dar publicidad al certamen y divulgar la
celebración del certamen. La participación en el concurso supone la cesión de la propiedad del trabajo premiado y de la cesión de los datos de sus
autores al Consejo para la divulgación de su contenido. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose
a CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE CASTILLA Y LEÓN – Responsable Protección de Datos – C/ Santiago nº
25 (5ª A), C.P. 47001 de Valladolid, adjuntando para su identificación una copia del DNI.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

D/Dña……………………………………………………...…….....….., con NIF………………………………..
colegiado/a en el Iltre Colegio de enfermería de ………………………………….., solicita participar en la
2ª edición de Premios Regionales “FOMENTANDO LA INVESTIGACIÓN”, en su modalidad:

Premio regional al mejor expediente académico de graduado/a en enfermería.
Premio regional al mejor artículo publicado en la revista Enfermeriacyl.
(Marque con un aspa “X” lo que proceda. Puede participar en las dos modalidades)

(Fecha y firma)

Enviar por correo postal certificado a: “Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León.
C/ Santiago 25, 5ºA. 47001 Valladolid”; ó por correo electrónico, marcando “acuse de recibo” a la
dirección consejo@enfermeriacyl.com con los documentos escaneados.
El envío de esta ficha puede sustituirse por la comunicación a través de correo electrónico con “acuse
de recibo” adjuntando la documentación señalada en las bases.

