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1. CONVOCATORIA 

La Comisión Ejecutiva del Ilustre Colegio de Enfermería de la Provincia de Cáceres 
convoca el I Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado de Enfermería y Trabajo Fin de Master 
publicado en la Revista Científica "Archives of Nursing Research". 

 

2. PROPÓSITO 

El propósito de este Premio es fomentar el desarrollo y la divulgación de los proyectos 
de investigación llevados a cabo principalmente por las enfermeras/os colegiados en la provincia 
de Cáceres; y fomentar el avance científico con el aumento del cuerpo de conocimientos de 
nuestra profesión. 

Fomentar y potenciar la participación de los Estudiantes de Grado y las Colegiadas/os 
de Enfermería en la difusión de los resultados científicos.  

Poner en valor los mejores trabajos científicos de los alumnos de las Facultades de 
Enfermería de las Universidad de Extremadura realizados durante el Trabajo Fin de Grado.  

 

3. PREMIOS CONVOCADOS 

El Ilustre Colegio de Enfermería de la Provincia de Cáceres convoca los siguientes 
premios:  

• Premio al mejor Trabajo Fin de Grado de Enfermería, dotado con 500 € y certificado 
acreditativo. 

• Premio al mejor Trabajo Fin de Master de Graduados de Enfermería, dotado con 500 € 
y certificado acreditativo. 

Importante: El importe de todos los premios está sujeto a la correspondiente retención de IRPF, 
según la legislación vigente.  

 

 

 

 
I PREMIO AL MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO DE ENFERMERÍA Y 

TRABAJO FIN DE MASTER, PUBLICADO EN LA REVISTA CIENTÍFICA 
"ARCHIVES OF NURSING RESEARCH" 
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4. BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

a) El autor principal del trabajo, deberá ser colegiada/o del Colegio Oficial de Enfermería 
de Cáceres. Podrán participar toda la Colegiación del Ilustre Colegio Oficial de 
Enfermería de Cáceres.  

b) El número máximo de autores será de 6, de los cuales el 60% o más tienen que ser 
colegiadas/os del Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres al corriente de pago, en el 
caso de investigaciones multidisciplinares. 

c) El tema de la investigación versará sobre la investigación en cuidados y la práctica 
enfermera, desde cualquier ámbito del ejercicio profesional (docencia, asistencial o 
gestora).  

d) Los manuscritos se enviarán a través de la plataforma de la Revista Archives of Nursing 
Research, indicando en la carta de presentación al premio que opta; con la justificación 
correspondiente de que se trate de un Trabajo Fin de Grado o Fin de Master. El enlace 
a las normas para autores y el modelo de remisión de la revista es: 
https://archivesofnursingresearch.com/index.php?journal=anr&page=about&op=sub
missions 

e) El plazo de presentación a los premios finaliza el 28 de febrero de 2023.  

f) El fallo del Jurado será inapelable e irrevocable y se hará público en las actividades que 
se celebrarán en el Ilustre Colegio de Enfermería de la Provincia de Cáceres con motivo 
del día Internacional de la Enfermería el 12 de mayo de 2023.  

g) El jurado calificador de los premios estará compuesto por la Comisión Permanente del 
Colegio de Enfermería de Cáceres. 

h) El Ilustre Colegio de Enfermería de la provincia de Cáceres, convocante del presente 
premio, declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos de intereses, 
asociación comercial, financiación del trabajo o cualquier otro conflicto derivado de su 
autoría.  

 

En Cáceres, a 28 de junio de 2022. 


