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PREMIO DE LA SOCIEDAD DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE 

ASTURIAS. 

 
La Sociedad de Enfermería Familiar y Comunitaria (SEAPA), concederá un premio al mejor trabajo de 

investigación presentado por los Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria en este XXV Encuentro de 

Residentes de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria, y Jornadas de Atención Primaria del Principado 

de Asturias, que se celebrarán en Oviedo el 19 y 20 de abril de 2017. 

 

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 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 2018. 

-Inscripción al IX Congreso Regional SEAPA 2018. 

-Asesoramiento en la elaboración del artículo previa a su publicación. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Se valorarán los trabajos presentados con especial atención a su importancia para la Atención Primaria de 

Salud en cuanto a Relevancia para Enfermería, Originalidad en su contenido y temática y Posibilidad de 

desarrollo en la práctica diaria, aunque se tendrá 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 Marta Isabel Villamil Díaz. Presidenta de SEAPA y Enfermera del C.S. Cudillero. 

- Dª Edurne Mezquita Yarza. Vocal de SEAPA y Enfermera Especialista en Enfermería Familiar y 

Comunitaria. 

- D. Iván Marcos González. Responsable webmaster de SEAPA y Enfermero Especialista en 

Enfermería Familiar y Comunitaria. 

- Dª María José Vicente Antón. Socia de SEAPA y Enfermera del Consultorio de Carbayín Alto. 

Siero. 

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. 

 


