
 

 

 

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 2021. CONSEJO 
GENERAL ENFERMERÍA DE ESPAÑA 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  
Desde el 12 de mayo hasta el 15 de octubre de 2021 
 
RESUMEN DE LA CONVOCATORIA:  
El objetivo de estos premios es incentivar y motivar a los profesionales de 
Enfermería en la elaboración y desarrollo de Proyectos de Investigación e 
Innovación, así como otorgar visibilidad y difusión a las aportaciones de la 
profesión enfermera en los resultados de salud. 
 
Categorías de premios: 
Son objeto de esta convocatoria aquellos proyectos innovadores que midan el 
impacto de los resultados en salud relacionados con la práctica enfermera en 
cualquiera de los siguientes ámbitos: 

• Ámbito Hospitalario. 
• Ámbito Familiar y Comunitario. 
• Ámbito Sociosanitario. 
• Otros ámbitos profesionales que no estén incluidos en las áreas 

contempladas en las otras categorías. 
• Jóvenes promesas de la investigación enfermera. 
• Premio a la mejor tesis doctoral enfermera leída y defendida.  

 
Los proyectos deberán ser originales, inéditos y redactados en español. No 
podrán participar en esta convocatoria proyectos ya publicados, que hayan 
obtenido financiación competitiva o que hayan sido premiados en otros 
certámenes de manera total y/o parcial.  
 
 
 



 

 

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES  
• Podrán optar al premio aquellos proyectos cuyo investigador principal sea 

un/a enfermero/a colegiado/a en cualquiera de los Colegios Oficiales del 
territorio nacional. 

• Si el proyecto lo presenta un equipo, deberá estar compuesto por, al 
menos, un 50% de enfermeros/as igualmente colegiados/as en cualquiera 
de los Colegios Oficiales del territorio nacional. 

• Para optar al "Premio jóvenes promesas" el investigador Principal 
deberá ser menor de 35 años.  

• El Investigador Principal deberá tener una vinculación laboral con la 
Institución en la que se lleve a cabo el estudio y/o contar con la aprobación 
de dicha Institución y la aprobación por un comité de investigación/comité 
ético.  

• No podrá participar en esta convocatoria ninguno de los miembros del 
Jurado, del Instituto Español de Investigación Enfermera o del Consejo 
General de Enfermería. 

• No se podrá presentar varios proyectos con el mismo Investigador 
Principal.     
 

CUANTÍA:  
10.000€/categoría, excepto para el premio a la mejor tesis doctoral, que 
tendrán una dotación de 5.000€.  
 
DURACIÓN:  
Dos años (excepto premio a la mejor tesis doctoral).  
 
WEB DE LA AYUDA:  
https://www.consejogeneralenfermeria.org/profesion/premios-de-investigacion 

https://www.consejogeneralenfermeria.org/profesion/premios-de-investigacion

