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IdiPAZ 
PRIMER PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA  
 
El Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) convoca el 
primer Premio de Investigación en Cuidados de Enfermería. La presente convocatoria tiene el 
objetivo de fomentar la incorporación de profesionales noveles en la investigación básica y 
aplicada en el ámbito del cuidado, facilitar la colaboración entre profesionales, la construcción 
conjunta del conocimiento y el intercambio científico. 
La temática del premio son proyectos de Investigación sobre la Práctica Enfermera, en 
cualquiera de sus vertientes: Asistencial, Docente o de Gestión.  
 
Requisitos de los candidatos:  

 Podrán presentar sus propuestas grupos de investigación noveles, cuyos miembros no 
estén dirigiendo o formando parte de proyectos de investigación financiados en la 
actualidad.  

 El IP del proyecto deberá estar vinculado de forma contractual a cualquiera de las 
instituciones que forman el IdiPAZ.  

 Dentro del equipo de investigación deberá existir la figura de un investigador asesor 
vinculado con una institución asistencial o docente y con una experiencia demostrable 
en la ejecución y desarrollo de proyectos de investigación.  

 
Los proyectos presentados tienen que ser diseñados para ser llevados a cabo en el Hospital La 
Paz. 
 
Criterios de evaluación:  

• Temáticas que se engloben dentro de las estrategias nacionales de salud del Instituto 
Nacional de Salud o de los planes estratégicos de la Comunidad de Madrid.  

• Aplicabilidad y capacidad de traslación.  
• Originalidad en el enfoque de los proyectos, y su capacidad de innovación temática, 

conceptual y/o metodológica. 
• Viabilidad del proyecto. 

 
Tramitación: Toda la documentación de los proyectos presentados se enviará por correo 
electrónico a la dirección secretariatecnica@idipaz.es dentro de los plazos establecidos en la 
presente convocatoria. 
 
Cuantía: Un primer premio de 2.000€ y un accésit de 1.000€.  
 
Duración: un año. 
 
Plazo presentación solicitudes: 15 de octubre de de 2014, 00:00 horas. 
 
Más información: Web de IdiPAZ 
                              Bases de la convocatoria 
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