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CONVOCATORIA AÑO 2017 
XI PREMIO DÑA. VICENTA LÓPEZ ECHEVARRIA  

A TRABAJOS DE ENFERMERÍA  

Primer Premio de 2.400 €, Segundo premio de 1.200 € y Tercer Premio 600 € 

El Colegio de Enfermería de Bizkaia, con objeto de fomentar la realización de trabajos sobre 
Enfermería (científicos, de investigación, monográficos, etc.), convoca estos Premios con arreglo 
a las siguientes: 

BASES 
 

1º.-  Los trabajos se dividirán en 2 clases: Investigación y otros (casos clínicos, 
experiencias o monográficos1), referidos a cualquier aspecto de la Enfermería. 

 No se admitirán los Trabajos Fin de Grado o Fin de Master. 

2º.-  Podrán participar únicamente los colegiados de Bizkaia, a excepción de los 
miembros del Jurado. 

3º.-  Los trabajos serán anónimos. Se presentarán mecanografiados, por una cara y 
en tamaño DIN A4, y se entregarán también en soporte informático. Tendrán 
una extensión máxima de 30 páginas. 

4º.-  Se podrá participar individualmente o en equipo. 

5º.-  Los trabajos, deberán ser inéditos y no haber sido publicados en ningún otro 
medio (medios de comunicación, páginas o dominios web, congresos, jornadas, 
simposium, conferencias, mesas redondas… cualquier medio en el que se 
pueda acceder al trabajo en cuestión).  

6º.-  Es obligatorio consignar la bibliografía o fuentes de información utilizadas 
(Normativa de Vancouver), o bien significar que es fruto de una experiencia 
personal. 

7º.-  Los colegiados presentarán sus originales en la Secretaría del Colegio. El plazo 
de presentación de originales finalizará a las 19 horas del día 29 de diciembre 
de 2017. 

8º.-  Dentro de un sobre en blanco figurará el trabajo completo y el CD (ambos sin 
nombre de autor) y en otro sobre en blanco, tamaño DIN A5, se indicarán en el 
orden que aquí se cita, los datos siguientes: 

� Título del trabajo 

� Nombre y apellidos de los autores (diferenciar claramente el primer autor y 
los siguientes, así como el nombre y apellidos, subrayando los apellidos). 
No superar en 6 el número de autores. 

� Número de colegiado del autor principal y número de teléfono. 

Ambos sobres serán sellados y numerados por el Colegio, que dará un acuse de 
recibo, necesario para poder retirar el trabajo en caso de NO ser premiado. Sólo 
se procederá a la apertura de los sobres cuando se haya realizado la evaluación 
ciega de los trabajos y exclusivamente los que resulten premiados.  

En la primera página se incluirá el título del artículo y un resumen de no más 
de 150 palabras, preferiblemente estructurado (justificación, objetivo, diseño, 
metodología, resultados principales y conclusión), así como varios descriptores 
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o palabras clave que identifiquen su contenido. En las siguientes páginas se 
incluirá el texto del artículo, dividiendo claramente los apartados del mismo. 

9º.-  El Jurado estará compuesto por 7 colegiados y presidido por la Presidenta del 
Colegio de Bizkaia, que solamente tendrá voto de calidad. 

10º.-  El fallo del Jurado, que será irrevocable, tendrá lugar en el Salón de Actos del 
Colegio, en la fecha y hora que puntualmente se informará. 

11º.-  La propiedad de los trabajos premiados será del Colegio, que podrá hacer de 
ellos el uso que estime oportuno. Los autores premiados deberán solicitar por 
escrito al Colegio, la autorización para su publicación en otros medios, con la 
obligación de indicar siempre que han sido premiados por este Colegio. Los no 
premiados, se devolverán previa petición de los autores. 

12º.-  En el supuesto de declararse desierto el Premio, la Junta de Gobierno del 
Colegio acordará su destino. 

13º.-  La participación en el Concurso implica la aceptación de las bases. 

LA JUNTA DE GOBIERNOi 
                                                           
1
La estructura de los trabajos será la siguiente: 

Trabajos de investigación: 

- Introducción con los objetivos al final. 
- Material y métodos. 
- Discusión. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía 

Proyectos de investigación 

- Introducción con los objetivos al final. 
- Marco teórico. 
- Planificación metodológica. 
- Plan estratégico: Recursos disponibles y cronograma 
- Bibliografía 

Casos clínicos: [Tirado Pedregosa Gerardo, Hueso Montero César, Cuevas Fernández-Gallego 

Magdalena, Montoya Juárez Rafael. Bonill de las Nieves Candela, Schmidt Río-Del Valle 
Jacqueline. Cómo escribir un caso clinico en Enfermería utilizando Taxonomía NANDA, NOC, 
NIC. Index Enferm [Internet]. 2011 Jun [citado 2016 Mayo 24]; 20 (1-2): 111-115. Disponible en: 
http://scielo.isciii .es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962011000100023&lng=es  
http://dx.doi.org/10.4321 /S1132-12962011000100023 ] 

- Título, datos de autoría y resumen con las ideas más sobresalientes del caso. 

- Cuerpo del artículo, dividido en tres epígrafes: Introducción, Presentación del caso (en 
el que se describe la secuencia del plan de cuidados desarrollado: fase de valoración, 
fase diagnóstica, fase de planificación, fase de evaluación de los resultados) y Discusión. 

- Bibliografía citada, agradecimientos y anexos. 

Experiencias: 

- Resumen 
- Introducción 
- Desarrollo 
- Conclusiones 
- Referencias (si existen). 

Monografías. 

 


