
 
 
Gijón, a 2 de Marzo de 2018 
  

La Sociedad de Enfermería Familiar y Comunitaria de Asturias (SEAPA),          
concederá un premio al mejor trabajo de investigación presentado por los           
Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria en este XXVI encuentro de           
Residentes de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria, y Jornadas de AP del             
Principado de Asturias, que se celebrarán en Gijón el 19 y 20 de Abril de 2018. 
  
BASES: 

  
Podrán optar al premio todos los trabajos de investigación presentados por           

los Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria en dicho encuentro y jornada,            
salvo renuncia expresa de alguno de ellos. 
  

La participación implica el compromiso, por parte de los autores del trabajo            
premiado, de la preparación de un artículo original del trabajo premiado, para ser             
publicado en la revista “RqR. Enfermería Comunitaria”, sin perjuicio de que otras            
partes de dicho trabajo puedan ser publicadas en otros medios de carácter            
científico. 
  
PREMIO: 

  
A cada uno de los autores del Trabajo: 
●       Certificado al mejor trabajo de investigación. 
●       Cuota anual de socio de SEAPA correspondiente al año 2019. 
●        Una inscripción al IX Congreso Regional SEAPA 2018. 
●    Asesoramiento en la elaboración del artículo previo a su publicación. 

 
  

Se valorarán los trabajos presentados con especial atención a su importancia           
para Atención Primaria de Salud, en cuanto a relevancia para Enfermería,           
originalidad en su contenido y temática, así como posibilidad de desarrollo en            
la práctica diaria, aunque se tendrán en cuenta también el rigor metodológico en             
su elaboración, así como la presentación de los mismos.  

 



  
JURADO: 

  
El jurado de SEAPA estará compuesto por cuatro ENFERMERAS: 

  
-Dª María Jesús Rodríguez Nachón. Vocal de SEAPA y Enfermera de Atención            
Primaria del Centro de Salud de Pola de Siero. 
-D. Iván Marcos González. Responsable webmaster de SEAPA y Enfermero          
Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.  
-Dª Sara Díez González. Enfermera Especialista en Enfermería Familiar y          
Comunitaria. Servicio de Evaluación de Salud y Programas. Consejería de Sanidad. 
-Dª Belén García Hernández. Enfermera Especialista en Enfermería Familiar y          
Comunitaria. Centro de Salud Severo Ochoa. Gijón 
  
  

El Jurado se compromete a mantener la confidencialidad y privacidad en lo            
referente a los trabajos valorados. Su fallo será inapelable y se dará a conocer al               
finalizar las Jornadas y en el acto de entrega de premios se hará público el trabajo                
ganador, haciéndose entrega del premio y del certificado. 
  

Oviedo a 2 de Marzo  de 2018 

 
  

 Fdo: Marta Isabel Villamil Díaz 
 

Presidenta de SEAPA 
 


