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Asunto de interés / Topic of interest 
 

 

MADRID 2020  
 

Convocatoria excepcional de trabajos de investigación/ casos 
clínicos / técnicas endoscópicas de enfermería por motivo 
covid-19 

 
La AEEED debido a la sitación actual que estamos viviendo por motivos del COVID-19, por 
el cuál no ha sido posible poder organizar nuestro congreso anual de este año 2020, 
convoca los siguientes premios para los mejores trabajos de investigación / presentación 
de casos clínicos / técnicas endoscópias de enfermería como motivo excepcional por las 
circunstancias que nos rodea. 

Normas de envío de trabajos de investigación / presentación de casos clínicos / 
técnicas endoscópicas 
 

1. Los trabajos de investigación y/o presentación de casos deberán enviarse a la dirección 
de correo de la AEEED, bolutres@hotmail.com. Solo se admitirán trabajos remitidos por 
este medio. 

2. Los trabajos deberán ir acompañados de la Certificación de Autoría, firmada por todos 
los autores, sin admisión de cambios y de la Declaración de Potenciales Conflictos de 
Intereses. No se admitirá ningún resumen sin ambos documentos firmados por los 
autores.  

3. La fecha límite para el envío de los trabajos será el 15 de diciembre de 2020.  

4. El Comité Científico que la AEEED proponga considerará de forma anónima todos los 
trabajos recibidos y los evaluará siguiendo un baremo de selección preestablecido.  

5. La AEEED podrá hacer uso de los trabajos presentados para fines educativos y 
promocionales, cuando lo estime necesario, así como se reserva el derecho de 
publicación para consulta por internet.  

6. Los trabajos que no cumplan las normas descritas serán rechazados.   

Trabajo de investigación / caso clínico / técnica endoscópica:  

a)    El envío del trabajo de investigación y/o caso clínico o técnica endoscópica se realizará en la fecha 
indicada, sin opción a cambio. Estará realizado en soporte informático mediante programa Word®, 
letra Arial, tamaño 10 a un espacio y un máximo de 4000 palabras en el caso de investigaciones en 
enfermería o revisiones y de 1500 palabras en casos clínicos o técnicas endoscópicas. 

b)   Deberá seguir la estructura de artículo científico, siguiendo las Normas de Publicación de la Revista 
“Enfermería en Endoscopia Digestiva”, que están disponibles en: http://aeeed.com/normas-de-
publicacion/ 
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La Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva (AEEED), convoca los 
siguientes premios a los mejores trabajos de investigación / caso clínico / técnica endoscópica 

de la AEEED del año 2020  
 

  
1er PREMIO (Patrocinado por OLYMPUS) 

 
Al 1er mejor trabajo de investigación/caso clínico/técnica endoscópica  

 
 

Dotado con 500 € 
 

BASES 
 

1. Tener presentado el trabajo dentro del plazo establecido. 

2. El trabajo deberá ser inédito, no presentado en otros congresos ni previamente publicado. 

3. El trabajo deberá presentarse en castellano y versar sobre investigación clínica. 

4. Deberá limitarse el número de autores del trabajo a aquellos que realmente han participado en la 
concepción, diseño, ejecución y escritura (6 autores como máximo). En el caso de grupos de 
investigación, podrán presentarse un máximo de tres trabajos relacionados con el mismo grupo 
y/o tema. 

5. El trabajo completo presentado deberá ajustarse a las normas de publicación de artículos de la 
revista “Enfermería en Endoscopia Digestiva”, con una extensión máxima de 4000 palabras en el 
caso de investigaciones en enfermería o revisiones y de 1500 palabras en otros casos (casos 
clínicos o técnicas endoscópicas).

6. El Comité Científico evaluará los trabajos según las Las Normas de Publicación de la Revista 
“Enfermería en Endoscopia Digestiva” 

7. Las decisiones del Comité Científico serán inapelables y el resultado se hará público a través de 
la página web de la AEEED en fecha aún por determinar. 

8. No podrán optar al premio, aquellos trabajos en los cuales alguno de sus autores sea miembro del 
Comité o de la Junta directiva de la AEEEED.  

9. El trabajo premiado pasará a ser propiedad de la AEEED y se publicará en la revista “Enfermería 
en Endoscopia Digestiva”, mencionando el premio recibido.  

10. El hecho de participar en esta convocatoria significa la aceptación completa de estas bases. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Enferm Endosc Dig. 2020;7(2):33-36 

35 
 

2º y 3º PREMIO (Patrocinados por OLYMPUS) 
 

Al 2º y 3er mejor trabajo de investigación/caso clínico/técnica endoscópica  
 

 

Dotado con 300 € cada uno 
 

BASES 
 

1. Tener presentado el trabajo dentro del plazo establecido. 

2. El trabajo deberá ser inédito, no presentado en otros congresos ni previamente publicado. 

3. El trabajo deberá presentarse en castellano y versar sobre investigación clínica. 

4. Deberá limitarse el número de autores del trabajo a aquellos que realmente han participado en la 
concepción, diseño, ejecución y escritura (6 autores como máximo). En el caso de grupos de 
investigación, podrán presentarse un máximo de tres trabajos relacionados con el mismo grupo 
y/o tema. 

5. El trabajo completo presentado deberá ajustarse a las normas de publicación de artículos de la 
revista “Enfermería en Endoscopia Digestiva”, con una extensión máxima de 4000 palabras en el 
caso de investigaciones en enfermería o revisiones y de 1500 palabras en otros casos (casos 
clínicos o técnicas endoscópicas).

6. El Comité Científico evaluará los trabajos según Las Normas de Publicación de la Revista 
“Enfermería en Endoscopia Digestiva” 

7. Las decisiones del Comité Científico serán inapelables y el resultado se hará público a través de 
la página web de la AEEED en fecha aún por determinar. 

8. No podrán optar al premio, aquellos trabajos en los cuales alguno de sus autores sea miembro del 
Comité o de la Junta directiva de la AEEEED.  

9. El trabajo premiado pasará a ser propiedad de la AEEED y se publicará en la revista “Enfermería 
en Endoscopia Digestiva”, mencionando el premio recibido.  

10. El hecho de participar en esta convocatoria significa la aceptación completa de estas bases. 
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ACCÉSIT AEEED 
 

Al 4º mejor trabajo de investigación / caso clínico / técnica endoscópica  

 
 

Dotado con 200 €  
 

BASES 
 

1. Tener presentado el trabajo dentro del plazo establecido. 

2. El trabajo deberá ser inédito, no presentado en otros congresos ni previamente publicado. 

3. El trabajo deberá presentarse en castellano y versar sobre investigación clínica. 

4. Deberá limitarse el número de autores del trabajo a aquellos que realmente han participado en la 
concepción, diseño, ejecución y escritura (6 autores como máximo). En el caso de grupos de 
investigación, podrán presentarse un máximo de tres trabajos relacionados con el mismo grupo 
y/o tema. 

5. El trabajo completo presentado deberá ajustarse a las normas de publicación de artículos de la 
revista “Enfermería en Endoscopia Digestiva”, con una extensión máxima de 4000 palabras en el 
caso de investigaciones en enfermería o revisiones y de 1500 palabras en otros casos (casos 
clínicos o técnicas endoscópicas).

6. El Comité Científico evaluará los trabajos según las Normas de Publicación de la Revista 
“Enfermería en Endoscopia Digestiva” 

7. Las decisiones del Comité Científico serán inapelables y el resultado se hará público a través de 
la página web de la AEEED en fecha aún por determinar. 

8. No podrán optar al premio, aquellos trabajos en los cuales alguno de sus autores sea miembro del 
Comité o de la Junta directiva de la AEEEED.  

9. El trabajo premiado pasará a ser propiedad de la AEEED y se publicará en la revista “Enfermería 
en Endoscopia Digestiva”, mencionando el premio recibido.  

10. El hecho de participar en esta convocatoria significa la aceptación completa de estas bases. 

 
 
 

 
SERÁ CONDICIÓN INDISPENSABLE CUMPLIR LAS FECHAS LÍMITES PARA OPTAR A PREMIO 

 
La participación en esta convocatoria implica: 

 
ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES  

Y 
 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ENVÍO DE COMUNICACIONES 

                                  
 

 
 

Silvia Tejedor Esteve 
                                                   Presidenta Comité Científico  

MADRID 2020 
 


