XXII EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA (AEEC)

AL MEJOR TRABAJO ORIGINAL

DE LA REVISTA ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA
BASES GENERALES
1. Pueden optar a estos premios todos los profesionales enfermeros (españoles o extranjeros), a excepción
de los miembros que componen el Jurado.
2. La participación puede ser tanto a título individual como colectivamente, pero al menos, uno de los autores
del trabajo deberá ser miembro de pleno derecho de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología
(AEEC).
3. Los trabajos que se presenten, que deberán ser originales inéditos y estar escritos en lengua castellana,
podrán versar sobre cualquier área de conocimiento en donde se desempeñe la Enfermería en cardiología.
Deberán cumplir las normas de publicación de nuestra publicación científica, no debiendo haber sido
presentados, publicados o haber obtenido otros premios o becas.
4. Los premios tendrán un carácter anual y en esta vigésima edición, se considerarán dentro del plazo
establecido, todos aquellos trabajos que hayan sido publicados en los números 85, 86 y 87 correspondientes
al año XXIX de nuestra publicación ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA.
5. Los premios se fallarán por un Jurado compuesto al efecto, por los siguientes miembros: Dirección de la
revista Enfermería en Cardiología, presidenta de la Asociación o en quien delegue, presidenta del Comité
Científico o en quien delegue y una enfermera/o experta/o, cuya identidad se dará a conocer después de
la concesión de los Premios por parte del Jurado.
6. El fallo del Jurado se hará público en el XLIV Congreso Nacional de la AEEC.
7. El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo dejar desierto los premios convocados si se considera por
parte de los miembros, que los trabajos presentados no reúnen la calidad científica suficiente para ser
merecedores de los mismos.
8. Las dotaciones económicas de los premios se han establecido en: un primer premio dotado con una
cuantía de 700 euros y un segundo premio de 400 euros. La entrega de los mismos tendrá lugar en la sede
del XLIV Congreso Nacional de la AEEC.
9. No podrán optar a premio aquellos trabajos publicados en la revista, que ya hayan sido premiados en el
Congreso Nacional de la AEEC, ni aquellos otros en los que consten como autor o partícipe algún miembro
del Jurado.
10. La participación y presentación de los trabajos al certamen, implica necesariamente la aceptación de las
presentes bases que lo rigen.

