


CONTACTO 
 

Secretaría técnica: Miguel Ángel Aragoneses Roa  
Hospital Universitario La Paz 
Paseo de la Castellana, 261  
28046 Madrid 
  Externo 665629891 / 917277068 
  Interno 857068 / 447068 
e-mail: jor.invest.hulp@salud.madrid.org  

PRESENTACIÓN 
 
Estimados compañeros: 
 
La Dirección de Enfermería del Hospital Universitario La Paz, tiene el placer de invitaros a 
la X Jornada de Divulgación Científica de Enfermería que se celebrará el 27 de mayo de 
2022, con motivo de la entrega del quinto premio de investigación en enfermería, conce-
dido por la Dirección de Enfermería. 
 

Es un placer poder contar con vosotros, como años previos, creando un foro para compar-
tir experiencias en cuanto a investigación y actualización de cuidados. 
 
Un cordial saludo, 
 
 
 
 
Mª Esther Rey Cuevas (Directora de Enfermería) 
y los miembros de los Comités Científico y Organizador. 
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Comité Científico:  
 Dña. PATRICIA LUNA CASTAÑO 

Supervisora Investigación en Enfermería 

 D. PEDRO PIQUERAS RODRÍGUEZ 
Supervisor Cuidados Intensivos Pediátricos 

 Dña. MARÍA R. DELGADO SANDOVAL 
Enfermera Consultas Externas 

 D. JESÚS CASTRO TORO 
Supervisor Área Funcional 

 Dña. MARÍA LUISA DÍAZ MARTÍNEZ  
Profesora Departamento Enfermería UAM 

 Dña. SALOME HERRERO CERECEDA 
Enfermera Quirófano Cantoblanco  

 Dra. GEMA TAPIA SERRANO 
Enfermera Neonatología 

 D. VÍCTOR M. CORNEJO DEL RIO 
Supervisor Unidad Carlos III 

 Dña. ANA CRUZ RAMOS 
Supervisora Urgencias Pediátricas 

 Dra. CARMEN SELLÁN SOTO 
Profesora Departamento Enfermería UAM 

 Dr. FRANCISCO ARNALICH FERNÁNDEZ 
Jefe Servicio Medicina Interna 

 
 

Presidenta de la Jornada: 
 Dña. Mª ESTHER REY CUEVAS 

Directora de Enfermería 

 

Coordinadora: 
 Dña. PATRICIA LUNA CASTAÑO 

Unidad de Investigación de Enfermería 

 

Comité Organizador: 
 Dña. HERMINIA  RAMOS ROMÁN 

Subdirectora de Enfermería 

 Dña. ALMUDENA  LLORENTE PINELA 
Subdirectora de Enfermería 

 Dña. TERESA LÓPEZ QUESADA 
Subdirectora de Enfermería 

 D. MIGUEL ÁNGEL ARAGONESES ROA 
Supervisor Unidad de Sistemas de Información de Enfermería 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 

09:00h Recogida de documentación 
09:30h  Presentación de la jornada 
10:00h  Conferencia inaugural 
10:30h Presentación de trabajos 
11:45h Descanso 
12:15h Presentación de proyectos  
14:00h  Entrega de premios y clausura 

LA JORNADA SERÁ PRESENCIAL SALVO QUE LAS CIRCUNSTANCIAS OBLIGUEN A CAMBIAR SU FORMATO 
 
INSCRIPCIÓN A LA JORNADA 
 

Las inscripciones podrán realizarse, desde el día 1 al 15 de mayo de 2022, siendo admitidas las solicitudes por rigu-
roso orden de recepción, hasta completar aforo. Tendrán prioridad los ponentes y coautores siempre que tramiten 
sus inscripciones en modo y tiempo correctos. No se admitirán inscripciones fuera de estas fechas. 
El envío del formulario no garantiza la inscripción. Se comunicará la admisión o no de la inscripción mediante co-
rreo electrónico. 
En caso de haber sido admitida la inscripción y por cualquier causa no pudiera acudir, le agradeceríamos nos lo ha-
ga saber antes del día 20 de mayo al correo jor.invest.hulp@salud.madrid.org para poder dar cabida a otra persona. 
Para inscribirse deberá cumplimentar los datos que se solicitan a través de cualquiera de los siguientes links: 
https://forms.gle/vEuPDS9Krccd6Mxr9 
http://bit.do/JorInvHULP2022  
 
 

ACREDITACIÓN 
 

Se ha solicitado acreditación de la jornada por la comisión de formación continuada de las profesiones sanitarias 
de la Comunidad de Madrid. 
Los créditos de esta actividad formativa no son aplicables a los profesionales que participen en la misma y que es-
tén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud. 
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BASES DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Convocatoria 
Se convocan los premios al mejor proyecto y mejor trabajo de investigación en cuidados. 

Tema 
El tema de la presente convocatoria es "cualquier aspecto relativo a la investigación en el campo del cuidado, 
desde las diferentes perspectivas biopsicosociales”. 

Participantes 
El premio va dirigido a enfermeros, fisioterapeutas, logopedas y terapeutas ocupacionales adscritos al Hospi-
tal Universitario La Paz. 
El número de autores está limitado a un autor principal y hasta cinco coautores. Es imprescindible que el po-
nente sea autor o coautor del trabajo, no pudiendo exponer más de un autor. 

Lugar y fecha de entrega de los trabajos 

El trabajo será enviado a IdiPaz a través de la dirección de correo secretariatecnica@idipaz.es, acompa-

ñado del “Boletín de envío de trabajos”. Se puede descargar dicho boletín desde http://bit.do/BolEnvTrabHULP22   
 
(precisa Explorer 10 o superior, Crome, Firefox, Safari u otros para su descarga. Puede ser necesario des-
bloquear seguridad en propiedades del archivo para poder editarlo). 
 
 
 
 
 
 
Independientemente deberá tramitar su inscripción a la jornada, según se indica en la hoja anterior. 
El límite para el envío de trabajos es hasta el 25 de marzo de 2022. 
La notificación de la aceptación de los trabajos se realizará la semana del 25 al 29 de abril de 2022. 
Requisitos de los trabajos 
Los trabajos deben de seguir las instrucciones indicadas a continuación: 

- Documento doc o pdf. 
- Fuente Arial tamaño 10 con interlineado a un espacio. 
- Extensión: máxima la marcada en los documentos anexos. 
- Título de la comunicación: Debe ser breve y que indique claramente la naturaleza del estudio. (160 ca-

racteres máximo, con espacios). Omitir abreviaturas, símbolos o subrayados en el mismo. 
- Número máximo de autores: 6 autores por trabajo. Escribir los dos apellidos seguidos de las iniciales del 

nombre (sin punto) de cada autor, separados por una coma (Ej. Martín González A, Sánchez Pérez R). 
 
Los autores que presenten las comunicaciones se responsabilizarán de que cumplan los requisitos éticos, así 
como los aspectos relativos a la protección de datos de carácter personal. 
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BASES DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS (continuación) 
 
El proyecto de investigación se deberá presentar en el documento de memoria del 
mismo anexa con el resto de documentación. Descárgate aquí el formato del docu-
mento de memoria  http://bit.do/Proyecto22HULP 
 
(precisa Explorer 10 o superior, Crome, Firefox, Safari u otros para su descarga. Puede ser necesario 
desbloquear seguridad en propiedades del archivo para poder editarlo). 
 

 
 
 
El trabajo de investigación se deberá presentar en el documento de memoria del 
mismo anexa con el resto de documentación. Descárgate aquí el formato del docu-
mento de memoria  http://bit.do/Trabajo22HULP 
 
(precisa Explorer 10 o superior, Crome, Firefox, Safari u otros para su descarga. Puede ser necesario 
desbloquear seguridad en propiedades del archivo para poder editarlo). 

 

PREMIOS  
 
El premio consta de dos categorías: 

- Mejor proyecto de investigación, con la dotación de 1500€. De la totalidad, un 50% del premio será 
entregado el día de la X Jornada de Divulgación Científica del Personal de Enfermería del Hospital La Paz, 
Cantoblanco y Carlos III, y el 50% restante a los 6 meses de la celebración de dicho evento, tras la pre-
sentación del desarrollo del proyecto. 

- Mejor trabajo de investigación con resultados, con una dotación de hasta 500€ para cada autor o 
coautor en un curso de formación que realiza y subvenciona la FUNDACIÓN UNITECO. 

 
Los miembros de los comités podrán presentar sus trabajos, sin opción a premio. 
 

NORMAS ESPECÍFICAS  
 
Comunicaciones orales 
Los 5 mejores trabajos de cada categoría, serán seleccionados para su exposición el día de la X Jornada de Di-
vulgación Científica del Personal de Enfermería del Hospital La Paz, Cantoblanco y Carlos III. 
Las presentaciones de las comunicaciones aceptadas versarán estrictamente sobre el trabajo previamente en-
viado. No se admitirán modificaciones posteriores a la fecha límite de envío.  
Las exposiciones orales dispondrán de 12 minutos. 
El comité científico se reserva el derecho a solicitar información adicional sobre el documento presentado.  
El ponente deberá enviar su presentación definitiva en formato PPT (Power Point) antes del 20 de mayo al co-
rreo electrónico jor.invest.hulp@salud.madrid.org. 
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