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El Colegio Oficial de Enfermería
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premios en homenaje al Ilmo.
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del Jurado
cluidos losdemiembros
delGobierno
Jurado y los
miembros
de la Junta de Gobierno de este Colegio.
los miembros
la Junta de
de este
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2.- Los trabajos/proyectos (desde ahora trabajos) deberán ser inéditos y versarán sobre el ejercicio profe2.- Los trabajos/proyectos
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dades de
aplicación.
de aplicación.
Se omitirá obligatoriamente referencias a la localidad o centro de trabajo.
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con una
una
4.- Los trabajos
se presentarán
impresos
en en
hojas
tamaño
extensión
máxima
de hojas
40 hojas
(bibliografía
y material
apoyoaparte).
aparte).En
Enfolio
folioaparte
aparte se
se adjuntará
adjuntará
extensión
máxima
de 40
(bibliografía
y material
dede
apoyo
un resumen
del trabajo
(no superior
2 páginas)
y sus
palabrasclave.
clave.SeSeutilizará
utilizaráeleltipo
tipo de
de letra
letra New
New
un resumen
del trabajo
(no superior
a 2 apáginas)
y sus
palabras
Roman,
tamaño
y doble
espacio.
obligatoria
la presentación
un original
encuaderTimesTimes
Roman,
tamaño
12 y 12
doble
espacio.
SeráSerá
obligatoria
la presentación
de undeoriginal
encuadernado
copia delasímismo,
como eninformático.
soporte informático.
y unanado
copiay una
del mismo,
como así
en soporte
El plazo
de presentación
finalizará
a las
20:00
h. del
1 de
marzo,
o del
primerdíadíalaborable
laborablesiguiente
siguien5.- 5.El plazo
de presentación
finalizará
a las
20’00
h. del
díadía
1 de
marzo,
o del
primer
en suLacaso.
La dirección
de será
envíolaserá
del Ilustre
Colegio
de Enfermería
de Huesca: Avda.
en sutecaso.
dirección
de envío
del la
Ilustre
Colegio
OficialOficial
de Enfermería
de Huesca:
5, 22003
Avda.Juan
JuanXXIII,
XXIIIn.ºNº5,
22003HUESCA.
- HUESCA.
Deberá
indicarse
el sobre
de manera
clara:
Deberá
indicarse
en elensobre
y deymanera
clara:
• “PARA
XIII PREMIOS
DEDE
ENFERMERÍA
• “PARA
XII PREMIOS
ENFERMERÍASANTIAGO
SANTIAGOMARTÍN
MARTÍN JARAUTA:
JARAUTA: TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN”,
o bien
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN”,
o bien
• “PARA
XIII PREMIOS
DE DE
ENFERMERÍA
SANTIAGO
• “PARA
XII PREMIOS
ENFERMERÍA
SANTIAGOMARTÍN
MARTÍNJARAUTA:
JARAUTA:PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN”
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN”
Los trabajos
se presentarán
seudónimo
y el envío
incluirá,
el interior
un sobre
cerrado,
Los trabajos
se presentarán
bajo bajo
seudónimo
y el envío
incluirá,
en elen
interior
de undesobre
cerrado:
la identificación
del autor
o autores,
teléfono,
dirección
completa
y DNI, yasí
como un certificado de
• La identificación
del autor
o autores,
teléfono,
dirección
completa,
D.N.I.
colegiación
reciente
de cada unoreciente
de ellos,decon
la única
referencia
externa del seudónimo
• Certificado
de colegiación
cada
uno de
los investigadores,
que incluyamencionado.
que se está
Se incluirá
asimismo
unaobligaciones
declaración jurada
deque el trabajo es inédito y noha sido presentado a otro
al corriente
de las
colegiales.
premio
y/o publicación.
• Declaración
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- Método
• Método
- Resultados
• Resultados
- Discusión/Conclusiones
• Discusión/Conclusiones
- Notas y referencias (recopilación de las referencias bibliográficas)
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12. Los Proyectos de Investigación comprenderán los siguientes apartados:
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- Justificación
• Justificación
- Análisis de la situación
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13- El Jurado, una vez conocida la identidad de los autores, podrá solicitar que estos le remitan la docu13.- El Jurado,
una vez conocida la identidad de los autores, podrá solicitar que éstos le remitan la documentación que considere oportuno.

mentación que considere oportuno.
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de Gobierno
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Oficial
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Enfermería.
Un representante
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de Gobierno
del Colegio
Oficial
Enfermería.
Un representante
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de Enfermería
San
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• Un-representante
de lade
Escuela
Universitaria
de Enfermería
San
Jorge
- 4 representantes
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asistenciales
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la provincia.
• 4 representantes
de losdeCentros
asistenciales
de la
- Un representante de los colegiados.

