PREMIOS SEEIUC 2022
La Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias
(SEEIUC), convoca el primer premio a la MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
presentada en el XLVII Congreso Nacional de la SEEIUC.

PRIMER PREMIO SEEIUC
dotado con 1.200 €*

Presentar el trabajo a premio será decisión de los autores

BASES
1. Ser socio de la SEEIUC, al menos el primer firmante, antes de la fecha límite de
recepción del trabajo.
2. Tener aceptado el resumen del trabajo para ser presentado como comunicación
oral.
3. El trabajo debe ser original y no haber sido presentado en otros Congresos o
Reuniones.
4. El trabajo debe ser sobre investigación científica, un artículo original.
5. El número de autores de los trabajos deberá limitarse a solo aquellas personas
que realmente han participado en la concepción, diseño, ejecución y la escritura
del manuscrito.
6. Enviar el trabajo completo, ajustándose a las normas de publicación de artículos
de la revista "Enfermería Intensiva", solicitando la participación en este
certamen. La fecha límite es el 30 de abril de 2022.
7. El envío se efectuará a través del gestor de la web del congreso, seleccionando
el premio al que desea concursar. Son posibles opciones: 1er premio, 2do/3er
premio, premio poster, premio posgrado. Se detalla cada uno en las bases de la
convocatoria y son accesibles también en la web SEEIUC, www.seeiuc.org.
8. La comisión evaluadora estará constituida por los miembros de Comité
Científico de la SEEIUC, quien aplicará la normativa establecida.
9. Se valorará la estructura formal del manuscrito (redacción y sintaxis), el tema
(originalidad e importancia real del estudio), el modelo teórico (objetivos,
problemas y/o hipótesis, encuadre bibliográfico y bases teóricas del estudio), la
metodología (diseño, ámbito, población, muestra, técnica de muestreo,
instrumentos/técnicas de recogida de datos, análisis de datos, aspectos éticos),
discusión, conclusiones y bibliografía y el modelo comunicativo (exposición oral,
material audiovisual y tiempo de exposición). La votación se realizará a puerta
cerrada.
10. El trabajo premiado pasará a ser propiedad de la SEEIUC y se publicará en la
revista "Enfermería Intensiva", mencionando el premio recibido. En el plazo de
los 30 días siguientes a la comunicación del premio, los autores deberán enviar
a la Editorial el material original para su publicación (incluidas tablas y figuras) a
través de https://www.editorialmanager.com/enfi/default1.aspx, una vez
cumplido este trámite, se hará efectiva la dotación económica del premio.
11. Las decisiones del Jurado son inapelables, pudiendo quedar desierto el premio
si el nivel de los trabajos de investigación fuera considerado insuficiente. El
resultado se hará público durante el Congreso.
12. En el caso que hubiera una Entidad patrocinadora, esta queda autorizada a
divulgar el trabajo premiado en los medios que considere oportunos.
13. El hecho de participar en esta convocatoria significa la plena aceptación de
estas bases.

*Se debe descontar del importe del premio la retención del IRPF

PREMIOS SEEIUC 2022
La Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias
(SEEIUC), convoca el segundo premio a la MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
presentada en el XLVII Congreso Nacional de la SEEIUC.

SEGUNDO PREMIO SEEIUC
Diploma SEEIUC más inscripción para próximo congreso
Presentar el trabajo a premio será decisión de los autores

BASES
1. Ser socio de la SEEIUC, al menos el primer firmante, antes de la fecha límite de
recepción del trabajo.
2. Tener aceptado el resumen del trabajo para ser presentado como comunicación
oral.
3. El trabajo debe ser original y no haber sido presentado en otros Congresos o
Reuniones.
4. El trabajo debe ser sobre investigación científica, un artículo original.
5. El número de autores de los trabajos deberá limitarse a solo aquellas personas
que realmente han participado en la concepción, diseño, ejecución y la escritura
del manuscrito.
6. Enviar el trabajo completo, ajustándose a las normas de publicación de artículos
de la revista "Enfermería Intensiva", solicitando la participación en este
certamen. La fecha límite es el 30 de abril de 2022.
7. El envío se efectuará a través del gestor de la web del congreso, seleccionando
el premio al que desea concursar. Son posibles opciones: 1er premio, 2do/3er
premio, premio poster, premio posgrado. Se detalla cada uno en las bases de la
convocatoria y son accesibles también en la web SEEIUC, www.seeiuc.org.
8. La comisión evaluadora estará constituida por los miembros de Comité
Científico de la SEEIUC, quien aplicará la normativa establecida.
Se valorará a estructura formal del manuscrito (redacción y sintaxis), el tema
(originalidad e importancia real del estudio), el modelo teórico (objetivos,
problemas y/o hipótesis, encuadre bibliográfico y bases teóricas del estudio), la
metodología (diseño, ámbito, población, muestra, técnica de muestreo,
instrumentos/técnicas de recogida de datos, análisis de datos, aspectos éticos),
discusión, conclusiones y bibliografía y el modelo comunicativo (exposición oral,
material audiovisual y tiempo de exposición).La votación se realizara a puerta
cerrada.
9. Las decisiones del Jurado son inapelables, pudiendo quedar desierto el premio
si el nivel de los trabajos de investigación fuera considerado insuficiente. El
resultado se hará público durante el Congreso.
10. En el caso que hubiera una Entidad patrocinadora esta queda autorizada a
divulgar el trabajo premiado en los medios que considere oportunos.
11. El hecho de participar en esta convocatoria significa la plena aceptación de
estas bases.

PREMIOS SEEIUC 2022
La Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias
(SEEIUC), convoca el tercer premio a la MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
presentada en el XLVII Congreso Nacional de la SEEIUC.

TERCER PREMIO SEEIUC
Diploma SEEIUC más inscripción para próximo congreso
Presentar el trabajo a premio será decisión de los autores

BASES
1. Ser socio de la SEEIUC, al menos el primer firmante, antes de la fecha límite de
recepción del trabajo.
2. Tener aceptado el resumen del trabajo para ser presentado como comunicación
oral.
3. El trabajo debe ser original y no haber sido presentado en otros Congresos o
Reuniones.
4. El trabajo debe ser sobre investigación científica, un artículo original.
5. El número de autores de los trabajos deberá limitarse a solo aquellas personas
que realmente han participado en la concepción, diseño, ejecución y la escritura
del manuscrito.
6. Enviar el trabajo completo, ajustándose a las normas de publicación de artículos
de la revista "Enfermería Intensiva", solicitando la participación en este
certamen. La fecha límite es el 30 de abril de 2022.
7. El envío se efectuará a través del gestor de la web del congreso, seleccionando
el premio al que desea concursar. Son posibles opciones: 1er premio, 2do/3er
premio, premio poster, premio posgrado. Se detalla cada uno en las bases de la
convocatoria y son accesibles también en la web SEEIUC, www.seeiuc.org.
8. La comisión evaluadora estará constituida por los miembros de Comité
Científico de la SEEIUC, quien aplicará la normativa establecida.
Se valorará a estructura formal del manuscrito (redacción y sintaxis), el tema
(originalidad e importancia real del estudio), el modelo teórico (objetivos,
problemas y/o hipótesis, encuadre bibliográfico y bases teóricas del estudio), la
metodología (diseño, ámbito, población, muestra, técnica de muestreo,
instrumentos/técnicas de recogida de datos, análisis de datos, aspectos éticos),
discusión, conclusiones y bibliografía y el modelo comunicativo (exposición oral,
material audiovisual y tiempo de exposición).La votación se realizara a puerta
cerrada.
9. Las decisiones del Jurado son inapelables, pudiendo quedar desierto el premio
si el nivel de los trabajos de investigación fuera considerado insuficiente. El
resultado se hará público durante el Congreso.
10. En el caso que hubiera una Entidad patrocinadora esta queda autorizada a
divulgar el trabajo premiado en los medios que considere oportunos.
11. El hecho de participar en esta convocatoria significa la plena aceptación de
estas bases.

PREMIO SEEIUC 2022
La Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias
(SEEIUC), convoca el premio al MEJOR PÓSTER presentado en el XLVII
Congreso Nacional de la SEEIUC.

PREMIO PÓSTER SEEIUC
dotado con 300 €*

Presentar el trabajo a premio será decisión de los autores

BASES
1. Ser socio de la SEEIUC, al menos el primer firmante, antes de la fecha límite de
recepción del trabajo.
2. Tener aceptado el resumen del trabajo para ser presentado como póster.
3. El trabajo debe ser original y no haber sido presentado en otros Congresos o
Reuniones.
4. El trabajo debe ser un artículo original o de revisión, protocoloo proceso de
cuidados (caso clínico).
5. El número de autores de los trabajos deberá limitarse a solo aquellas personas
que realmente han participado en la concepción, diseño, ejecución y la escritura
del manuscrito.
6. Enviar el trabajo completo, ajustándose a las normas de publicación de artículos
de la revista "Enfermería Intensiva", solicitando la participación en este
certamen. La fecha límite es el 30 de abril de 2022.
7. El envío se efectuará a través del gestor de la web del congreso, seleccionando
el premio al que desea concursar. Son posibles opciones: 1er premio, 2do/3er
premio, premio poster, premio posgrado. Se detalla cada uno en las bases de la
convocatoria y son accesibles también en la web SEEIUC, www.seeiuc.org.
8. La comisión evaluadora estará constituida por los miembros de Comité
Científico de la SEEIUC, quien aplicará la normativa establecida.
Se valorará la estructura formal del manuscrito (redacción y sintaxis), el tema
(originalidad e importancia real del estudio), así como los apartados presentados
según sea un artículo original o de revisión, un protocolo, un proceso de
cuidados (caso clínico) y el modelo comunicativo (exposición oral, material
audiovisual y tiempo de exposición). La votación se realizará a puerta cerrada.
9. Las decisiones del Jurado son inapelables, pudiendo quedar desierto el premio
si el nivel de los trabajos de investigación fuera considerado insuficiente. El
resultado se hará público durante el Congreso.
10. El hecho de participar en esta convocatoria significa la plena aceptación de
estas bases.

PREMIOS SEEIUC 2022
La Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC)
convocan el premio al MEJOR ARTÍCULO publicado en la revista «Enfermería
Intensiva» durante los años 2019 y 2021, ambos inclusive.

.

PREMIO «ENFERMERÍA INTENSIVA»
Sin dotación económica.
Diploma acreditativo

BASES
1. Ser socio de la SEEIUC alguno de los firmantes del artículo.
2. Tener publicado el artículo original o de revisión bibliográfica/sistemática, en la
revista «Enfermería Intensiva», durante los años 2019-2021.
3. El artículo no debe haber recibido premio alguno anteriormente por parte de la
SEEIUC.
4. Tendrán mayor puntuación para optar a premio aquellos artículos que hayan
recibido mayor número de citas en SCOPUS durante los años 2019-2021.
5. En caso de empate en número de citas, será el comité científico de la SEEIUC
quien decida qué articulo recibirá el premio, en función de su aplicabilidad en la
práctica clínica.
6. La comisión evaluadora estará formada por el Comité Científico de la SEEIUC y
las Editoras de la revista «Enfermería Intensiva»
7. Las decisiones del Jurado son inapelables.
8. La entrega del Premio se realizará durante el congreso.

Primer PREMIO ESTUDIANTES DE
POSGRADO EN CUIDADOS AL PACIENTE
CRÍTICO 2022
La Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias
(SEEIUC), convoca el premio a la MEJOR COMUNICACIÖN ORAL presentada en
el XLVII Congreso Nacional de la SEEIUC.

PREMIO ESTUDIANTES
Diploma SEEIUC más inscripción para próximo congreso
Presentar el trabajo a premio será decisión de los autores

BASES
1. Ser socio de la SEEIUC, al menos el primer firmante, antes de la fecha límite de
recepción del trabajo.
2. Tener aceptado el resumen del trabajo para ser presentado como comunicación
oral.
3. El trabajo debe ser original y no haber sido presentado en otros Congresos o
Reuniones.
4. El trabajo debe ser un artículo original o de revisión, protocolo, proceso de
cuidados (caso clínico) o proyecto de investigación.
5. El número de autores de los trabajos deberá limitarse a solo aquellas personas
que real-mente han participado en la concepción, diseño, ejecución y la
escritura del manuscrito
6. Enviar el trabajo completo, ajustándose a las normas de publicación de artículos
de la revista "Enfermería Intensiva", solicitando la participación en este
certamen. La fecha límite es el 30 de abril de 2022.
7. El envío se efectuará a través del gestor de la web del congreso, seleccionando
el premio al que desea concursar. Se detalla en las bases de la convocatoria y
son accesibles también en la web SEEIUC, www.seeiuc.org.
8. Deberá remitirse un certificado del director/a del Máster/Posgrado conforme el
estudio de investigación que se presenta se ha tutorizado en el ámbito
académico, que se adjuntará durante el envío del resumen en el gestor de
abstracts.
9. La comisión evaluadora estará constituida por los miembros de Comité
Científico de la SEEIUC, quien aplicará la normativa establecida. Se valorará la
estructura formal del manuscrito (redacción y sintaxis), el tema (origina-lidad e
importancia real del estudio), así como los apartados presentados según sea un
artículo original o de revisión, un protocolo, proceso de cuidados (caso clínico),
proyecto de investigación y el modelo comunicativo (exposición oral, material
audiovisual y tiempo de exposición). La votación se realizará a puerta cerrada.
10. Las decisiones del Jurado son inapelables, pudiendo quedar desierto el premio
si el nivel de los trabajos de investigación fuera considerado insuficiente. El
resultado se hará público durante el Congreso.
11. El hecho de participar en esta convocatoria significa la plena aceptación de
estas bases.

