
 

 

CONVOCATORIA AENTDE DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN 

MERCEDES UGALDE 

 

1. Presentación Finalidad /Objetivo 

La Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos del Enfermería (AENTDE) 

convoca la 1ª edición de la Ayuda a la Investigación Mercedes Ugalde para la financiación de un 

Proyecto de Investigación en Lenguajes Enfermeros Estandarizados.  

El importe de la ayuda será como máximo de 2000€. 

El propósito de esta convocatoria es apoyar el fomento y el desarrollo de la investigación enfermera 

en Lenguajes Enfermeros Estandarizados. El objetivo específico es facilitar la realización de trabajos 

de investigación en el campo de los Lenguajes Enfermeros Estandarizados, en los diferentes ámbitos 

de aplicación: clínico-asistencial, docente y de gestión, apoyando económicamente un proyecto. 

2. Condiciones Generales 

- El proyecto debe ser inédito. 

- No debe contar con otra fuente de financiación. 

- Se desarrollará en un máximo de 2 años. 

- AENTDE designará un coordinador o tutor que supervisará la realización del proyecto. 

- AENTDE autorizará los gastos a solicitud del investigador y ejercerá como entidad gestora de la 

ayuda. 

- Se realizará una memoria final de los resultados del proyecto y se presentarán necesariamente 

los resultados finales, en el evento de la asociación que AENTDE designe para ello. 

- Se financiará la inscripción y los gastos de alojamiento a uno de los investigadores, para la 

presentación de los resultados finales en el evento de AENTDE. 

- Toda publicación derivada del proyecto deberá mencionar la financiación de AENTDE. Además, 

en las presentaciones orales o pósteres deberá aparecer el logo de AENTDE. 

- El plazo de solicitud y envío de la documentación para solicitar esta ayuda finaliza a las 23:30 

horas del 15 de abril de 2018. 

- No podrán solicitar esta ayuda los miembros de la Junta Directiva de AENTDE. 

- En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

la información facilitada por los solicitantes a AENTDE, será incorporada a un fichero 



 

 

responsabilidad de AENTDE. La solicitud de esta ayuda implica la autorización a AENTDE para 

incluirla en un archivo informático con la finalidad de gestionar las labores del Comité Evaluador. 

AENTDE podrá utilizar el correo electrónico que se proporcione para enviar información sobre 

esta ayuda, así como de la propia asociación y de futuras actividades de carácter científico. Si 

no se desea recibir información sobre AENTDE, o si se desea ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación y cancelación, puede hacerse contactando con AENTDE a través de 

aentde@aentde.com 

 

3. Requisitos del Investigador Principal 

- Ser socia/o de AENTDE con una antigüedad mínima de un año y mantener la condición de 

socio, al menos hasta la presentación de resultados del proyecto en el evento que AENTDE 

designe. 

- Estar en posesión del título de Grado o Diplomado en Enfermería por una universidad 

española, o titulación equivalente a nivel internacional. 

 

4. Procedimiento  

Para acceder a las ayudas, los interesados deberán: 

- Enviar por correo electrónico a comunicaciones@aentde.com  

▪ Formulario de solicitud de la ayuda 

▪ Formulario de memoria explicativa del proyecto de investigación con una 

extensión de 8 a 10 páginas con fuente Arial de 11 puntos. La memoria se 

estructurará según los siguientes apartados: 

o Título 

o Palabras clave 

o Justificación del proyecto 

o Objetivos 

o Metodología de la investigación 

o Descripción y experiencia del grupo investigador 

o Cronograma y Presupuesto detallados 

o Resumen que incluya justificación, objetivos y metodología en 

castellano e inglés.  

o Bibliografía en formato Vancouver. 

▪ Currículum vitae de cada miembro del equipo investigador que incluya la 

siguiente información: 

mailto:aentde@aentde.com
mailto:comunicaciones@aentde.com
https://drive.google.com/file/d/1wgSkOKlbUbt7TmhZv98u0CD4GYbG8GMO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mLeNSRWUdBmYjGJtuTm00VJO0fLDi3oq/view


 

 

o Formación académica. 

o Experiencia profesional y situación laboral actual. 

o Experiencia investigadora. 

o Publicaciones. 

- Se descartarán las solicitudes que no aporten la documentación con los contenidos 

solicitados. 

- No se considerarán los proyectos cuyo presupuesto sea superior a la cuantía de este premio. 

- En aquellos proyectos de investigación que lo requieran por sus características, se deberá 

presentar un certificado de un Comité Ético de Investigación Clínica o bien la documentación 

que acredite que no es necesario, previo al inicio del proyecto. 

- Se podrá acceder también desde el apartado noticias de la web de AENTDE al formulario de 

solicitud y la memoria del proyecto. (www.aentde.com )  

 

5. Evaluación de los proyectos y fallo de la ayuda 

- La evaluación de los proyectos de investigación que se presenten será realizada por un 

Comité de Valoración designado por la Junta Directiva de AENTDE.  

- Para la valoración de los proyectos se considerarán los siguientes aspectos: 

▪ Experiencia del investigador y/o del equipo investigador 

▪ Calidad científico-técnica 

▪ Viabilidad y aplicabilidad del proyecto 

▪ Innovación 

- Las decisiones del Comité de Valoración serán inapelables. 

- AENTDE podrá declarar desierta la concesión de la ayuda convocada si los proyectos de 

investigación propuestos no alcanzasen el nivel requerido. 

- No se facilitará información sobre la valoración individual de cada proyecto presentado. 

- El fallo de la convocatoria, que se hará público en el XII Simposium Internacional de AENTDE 

que tendrá lugar el 24 y 25 de mayo de 2018 en Cádiz.  

- El proyecto ganador de la ayuda se difundirá en la página web de AENTDE o a través de 

otros medios de comunicación. 

- Por el hecho de concurrir a esta convocatoria se consideran aceptadas todas las condiciones 

de la misma. 

 

http://www.aentde.com/

