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36 agenda

1  
Podrán optar a este premio to-
dos los colegiados de la provin-
cia, pudiendo participar, tanto in-
dividualmente, como en equipo.

2  
Cada autor o autores podrán 
presentar un solo trabajo, no 
pudiendo participar los miem-
bros del jurado.

3  
Todos los trabajos deberán ser 
inéditos y no haber sido presen-
tados ni publicados previamen-
te. Los trabajos se presentarán 
impresos en hojas tamaño DIN 
A-4 que deberán ir numeradas, 
con una extensión máxima de 
35 hojas (bibliografía, tablas y 
material de apoyo aparte). 

Se utilizará el tipo de letra ti-
mes new roman, tamaño 12 y 
doble espacio. Será obligatoria 
la presentación de un original 
encuadernado y una copia del 
mismo, así como en soporte 
informático. En folio aparte se 
adjuntará resumen del trabajo 
(no superior a 3 páginas) y sus 
palabras clave.

4  
Los manuscritos deberán ela-
borarse siguiendo las recomen-
daciones del Comité Interna-
cional de Editores de Revistas 
Biomédicas y han de ser in-
éditos. Recomenda-ciones del 
CIERB disponibles en:
www.icmje.org. Puede con-

sultarse una traducción al cas-
tellano en http://www.metodo.
uab.cat/docs/Requisitos_de_
Uniformidad_ Ejemplos_de_
referencias.pdf

5  
La dirección para el envío de 
los trabajos queda fijada en la 
Sede Colegial, debiendo pre-
sentarse en sobre cerrado y 
sin ninguna referencia al autor 
o autores. Dentro del sobre en 
el cual se envían los trabajos se 
incluirá otro pequeño, cerrado 
con el lema identificativo del tí-
tulo del trabajo y dentro de este 
segundo sobre irá indicado el 
nombre, dirección, teléfono y 
número de colegiado del autor 
o autores.

6  
Aquellos trabajos que no se 
ajusten a las Bases serán remi-
tidos a sus autores.

7  
El Ilustre Colegio Oficial de 
Enfermería de Zaragoza se 
reserva la propiedad de los 
trabajos premiados, así como 
el derecho de publicarlos. Los 
no premiados se devolverán a 
sus autores, previa petición. Se 
ofertará a los autores la publi-
cación de los trabajos no pre-
miados y de calidad.

8  
El Jurado estará compuesto 
por la Comisión Científica más 
un miembro de la Comisión 
Permanente y un vocal de la 
Junta de Gobierno del Colegio 
designado por el Presidente.

9  
El plazo de presentación de los 
trabajos científicos finalizará, 
el día 19 de enero a las 13.00 
horas. El fallo del jurado será 
irrevocable, y tendrá lugar en 
acto público, en lugar y fecha 
que se anunciará con la debida 
antelación.

10 
La entrega del Premio se reali-
zará coincidiendo con los actos 
de la Festividad de San Juan 
de Dios.

11 
Primarán como criterios de va-
loración del jurado para la adju-
dicación del premio:

■ Originalidad.
■ Metodología científica.
■ Aplicación práctica.

El Jurado valorará la iconogra-
fía y métodos audiovisuales 
que faciliten el entendimiento 
del trabajo. La participación en 
los premios implica la acepta-
ción de las Bases.■

PREMIO
CIENTÍFICO DE
ENFERMERÍA
La Junta de Gobierno del 
Ilustre Colegio 
Oficial de Enfermería de 
Zaragoza, 
convoca la concesión del 
Premio Científico 
y Accésit,  que se 
ajustarán a las 
siguientes BASES

En 2017, Ramón Arbués y Tamara Valero, se alzaron con el Primer Premio y Accésit 
del Certamen


