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CONVOCATORIA AENTDE DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN 

MERCEDES UGALDE 

  

1. Presentación Finalidad /Objetivo  

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

convoca la 2ª 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 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 ejecutará en un máximo de dos años desde la fecha de concesión.  

- 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 del proyecto que se presentará necesariamente 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 designado. 

- 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 23:59 horas 

del día 16 de mayo. 
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- Se publicará la lista provisional de proyectos el 21 de mayo de 2021 

- Se contará con un plazo para la subsanación de errores del 21 al 28 de mayo del 2021. 

- Publicación de la lista definitiva 29 de mayo de 2021  

- 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: 

- Cumplimentar los formularios accediendo a los siguientes enlaces: 

 Formulario de solicitud de la ayuda. 

 Formulario de memoria explicativa del proyecto. 

La memoria está estructurada en los siguientes apartados: 

 Título 

 Palabras clave 

 Justificación del proyecto 

 Objetivos 

 Metodología de la investigación 

 Descripción y experiencia del grupo investigador 

 Cronograma y Presupuesto detallados 

 Resumen que incluya justificación, objetivos y metodología . 

 Bibliografía en formato Vancouver. 

mailto:aentde@aentde.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi6L3WiuGBmDhpsgAr1ETiNMP0onQCYJcVEu3HL3JVNBi7iw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2Qjq-M1fx60-BEBCZFhyGymdGJFI_m4jpjYn6S-iu9wyT6Q/viewform
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- Enviar por correo electrónico a comunicaciones@aentde.com el currículum vitae de cada 

miembro del equipo investigador que incluya la siguiente información:  

 Formación académica. 

 Experiencia profesional y situación laboral actual. 

 Experiencia investigadora. 

 Publicaciones.  

- Se descartaran 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 

el dictamen 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.  

Los evaluadores cumplirán uno de los siguientes criterios: 

 Tener un doctorado 

 Ser investigador principal de un proyecto competitivo 

 Evaluador acreditado de revistas JCR o Scopus 

 Tener un artículo publicado en revistas JCR o Scopus como autor principal (primero, 

ultimo o autor de correspondencia) 

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

 Experiencia del investigador y/o del equipo investigador 

 Calidad científico-técnica 

 Viabilidad y pertinencia 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, se hará público en el XIII Simposium de AENTDE que se celebrará los 

días 20 y 21 de octubre de 2021. 

mailto:comunicaciones@aentde.com
http://www.aentde.com/
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- 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. 
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GUÍA PARA LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 
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Objetivo 

Las presentes instrucciones intentan facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los 

beneficiarios, referentes a la ejecución y justificación de la Ayuda a la investigación Mercedes 

Ugalde para la financiación de proyectos de investigación en Lenguajes Enfermeros 

Estandarizados, convocada por la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y 

Diagnósticos de Enfermería (AENTDE). 

Se incluyen instrucciones tanto para la justificación económica como para la presentación de la 

memoria técnica de cada anualidad o, en su caso, el informe final de la ejecución del proyecto 

de investigación subvencionado. AENTDE gestionará el control de la justificación económica y 

científico-técnica. 

Destinatarios: adjudicatarios de la Ayuda a la Investigación Mercedes Ugalde. 

Estructura del documento: se estructura en tres apartados 

1 Consideraciones. 

2 Ejecución del proyecto. 

3 Justificación económica y científico-técnica de los proyectos. 

Pueden realizarse consultas o solicitudes de aclaración sobre la justificación de las ayudas, por 

correo electrónico, identificando siempre el nº de expediente y el nombre del proyecto. 

Contacto: aentde@aentde.com 

  

1 Consideraciones previas 

Según consta en las condiciones generales de la convocatoria de la Ayuda a la investigación 

Mercedes Ugalde, en su punto cuarto, AENTDE autorizará los gastos a solicitud del 

investigador, dirigida al tutor del proyecto, y ejercerá como entidad gestora de la ayuda. 

1.1 Gestión de gastos presupuestados  

1.1.1  

No habrá conceptos indefinidos o que contengan términos como “varios”, “y otros”, “etc.”, 

ni puntos suspensivos. 

A1.1.2  

No podrán justificarse gastos que no hubieran sido previamente contemplados en el 

presupuesto que consta en la Memoria explicativa presentada para la solicitud de la ayuda, 

sin previa autorización por parte de AENTDE. 

mailto:aentde@aentde.com
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1.2 Gastos abonables 

1.2.1 Gastos de personal 

Podrán incluirse costes de personal ocasionados por la participación en el proyecto de 

personal que presta servicios que no forme parte del equipo investigador, que podrá 

incorporarse al proyecto durante todo o parte del tiempo de su duración. 

1.2.2 Gastos de viajes y dietas  

Se entiende por viaje el desplazamiento de una persona a una localidad distinta a la de su 

lugar de residencia. No se abonarán desplazamientos de menos de 100 km. o de una 

duración inferior a 90 minutos. 

Sólo podrán justificarse viajes de las personas que aparezcan en la memoria como 

miembros del equipo de investigación, de no aparecer en esta será necesario solicitar 

autorización al tutor del proyecto justificando la necesidad de incluirlos. 

1.2.3 Otros gastos abonables: 

 Traducciones. 

 Tratamiento estadístico de los datos. 

 Asistencia a eventos científicos de AENTDE. 

 Adquisición de Software. 

 Publicaciones. 

 Gastos generales y de gestión y administración: Son gastos necesarios para realizar el 

proyecto pero de carácter general, como material de oficina por ejemplo. 

Cualquier otro gasto no descrito, deberá ser aprobado por el tutor del proyecto. 

2 Ejecución del programa 

2.1 Solicitudes de modificación 

Cuando, para la mejor realización del proyecto sea necesario un cambio o incluir conceptos 

de gasto no contemplados inicialmente, alguna partida de gasto que no hubiese sido 

posible realizar, o cualquier otro elemento que altere el proyecto presentado a la 

convocatoria de la Ayuda a la investigación Mercedes Ugalde o del presupuesto para la 

realización del proyecto, el investigador principal deberá solicitar la autorización al tutor del 

proyecto designado por la junta directiva de AENTDE. 

2.2 Solicitud de prórroga para la finalización del proyecto 

Cuando, por causas debidamente justificadas, fuese necesario retrasar la terminación del 

proyecto, se podrá solicitar una ampliación de la fecha final del mismo al tutor del 

proyecto. 
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Tanto la solicitud como la autorización para prorrogar la actividad, deberán tener lugar 

antes de tres meses de la fecha de finalización del proyecto. 

El tiempo de prórroga para la finalización del proyecto no excederá en más de tres meses al 

plazo previsto para la entrega de la memoria final en la convocatoria de la Ayuda. 

2.3 Modificaciones en la composición del equipo 

Sólo excepcionalmente se atenderán las solicitudes de modificaciones en la composición 

del equipo. El investigador principal deberá dirigir un escrito al tutor del proyecto indicando 

el cambio que solicita (alta o baja) adjuntando el currículum vitae en el primer caso,  así 

como la motivación de dicho cambio.  

En caso de ser el investigador principal el que cambia, deberá proponer un nuevo 

investigador principal y solicitar el cambio al tutor del proyecto. 

3 Presentación de memorias científicas y económicas 

3.1 Forma de presentación de la justificación económica 

Se presentarán facturas originales o copias compulsadas de los gastos realizados, que se 

presentarán de la siguiente forma: 

 Los justificantes se presentarán ordenados por conceptos según el orden en que 

aparecen en el presupuesto de la memoria explicativa, según modelo del anexo 1. 

 Los justificantes se numerarán correlativamente desde el primero hasta el último. Esta 

correlación comprenderá a todos los conceptos que se justifiquen. 

 Las cantidades justificadas se atendrán a lo consignado en el presupuesto. 

 No se tendrán en cuenta aquellos justificantes que se refieran a conceptos no incluidos 

en el presupuesto del proyecto o que no cuenten con autorización previa del tutor del 

proyecto. 

 La fecha de los justificantes, además de estar comprendida en el período de ejecución 

que determina la convocatoria, estará relacionada con la actividad concreta a que se 

refiera y con el orden lógico del proyecto. 

3.1.1 Requisitos que deben cumplir las facturas o recibos 

Solo se considerarán válidas las facturas que cumplan los siguientes requisitos: 

 Tener número de factura o recibo. 

 Contar con los datos completos del expedidor (nombre o razón social, NIF o CIF y 

domicilio). 

 Expresar los datos completos del pagador, que deberá ser cualquier miembro del equipo 

de investigación reconocido. 

 Descripción del objeto de gasto. 
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 Precio total e IVA repercutido. Cuando una factura esté exenta de IVA, expresará este 

extremo. 

 Cantidad retenida en concepto de IRPF, si procede. 

 Lugar y fecha de emisión. 

 La factura contendrá la firma y/o sello del emisor, prefiriéndose la firma digital de la 

misma. 

 Las facturas o recibos no podrán tener enmiendas o tachaduras. 

 Si se adjunta o envía en formato digital, deberá hacerse en formato pdf. 

 No se incluirán las facturas que no cumplan estos requisitos. En el caso de justificantes, 

deberá ser legibles y no contener enmiendas o tachaduras, e incluir al menos: 

o CIF o NIF del emisor. 

o Fecha y hora del gasto. 

o Concepto al que se refiere el gasto. 

o Los gastos deberán estar comprendidos dentro del período de subvención, 

desde la comunicación a los adjudicatarios de la Ayuda a la investigación, hasta 

el final del plazo de realización de actividades determinado por el cronograma 

del proyecto. 

o Ningún pago puede ser anterior a la adquisición del bien o a la realización del 

servicio, excepto los pagos de inscripción en congresos o cursos o aquellos 

otros en que sea preciso aportar cantidades a cuenta. 

3.1.2 Justificación de Gastos de personal 

 Los gastos de personal serán justificados con las nóminas correspondientes. 

 Se incluirán nóminas originales o copias compulsadas. 

 Se acompañarán de los correspondientes recibos compulsados de liquidación de 

cotizaciones a la Seguridad Social. 

 Es objeto de la ayuda el total bruto de la nómina y la aportación empresarial a la 

Seguridad Social. Esta última se indicará en todo caso de forma separada. Cuando solo 

se cargue a esta ayuda una parte de la nómina, se acompañará de una aclaración 

detallando el tiempo dedicado al proyecto y el cálculo de cantidades. 

 Si se incluyen nóminas de pagas extras, estas se consignarán con la cantidad que 

corresponda de prorratearla entre las nóminas del mismo trabajador incluidas en el 

proyecto. 

 Se acompañará copia compulsada del contrato del trabajador o nombramiento de 

becario en su caso. 

 Los gastos de personal se referirán exclusivamente a este concepto y no contendrán 

otro tipo de compensaciones (dietas, suplidos, etc.). 
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3.1.3 Justificación de Gastos de Viajes 

Los gastos de viaje se atendrán a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, 

con las cuantías actualizadas que determina la resolución de 2 de diciembre de 2005 (BOE 

del 3 de diciembre de 2005) siendo necesario presentar los justificantes correspondientes. 

Las actividades o gestiones realizadas en la localidad de residencia de los asistentes o de los 

trabajadores no generarán derecho a la percepción de dietas ni de gastos de 

desplazamiento ni alojamiento, en ningún caso. 

En los viajes sólo se admitirán gastos de taxi por motivo y en las fechas en que se realiza el 

viaje (sólo días de salida y de llegada), en el caso de ser necesario más desplazamientos se 

utilizará transporte público. 

Todos los viajes deben estar suficientemente motivados para justificar su relación con el 

programa subvencionado, no basta con términos como “colaborar con el programa...”. 

Los coches alquilados tendrán la misma consideración de coche particular, por lo que se 

subvencionarán los kilómetros recorridos, no el gasto del alquiler, ni el carburante. 

Las cantidades máximas que se pueden imputar a la subvención actualmente son: 

 Alojamiento: 65,97 euros por noche. No se considerarán los gastos suplementarios 

(aparcamiento, minibar, teléfono, etc.) que se incluyen en las facturas. 

 Dietas de manutención: 37,40 euros por día ó 18’37 euros por medio día (se considera 

medio día cuando la salida ha sido posterior a las 14 horas o la vuelta anterior a las 22 

horas), por ello es necesario indicar las horas de salida y regreso. 

 Desplazamientos: Precio del billete: tanto en avión como en tren se utilizará la clase 

turista exclusivamente. Los billetes de ida y de vuelta deberán ser desde la localidad de 

residencia a la de la realización de la actividad, en otro caso se deberá acompañar de 

un escrito motivando el cambio. 

 El desplazamiento en coche particular se abonará a 0’19 euros el Km., considerando 

distancias oficiales entre lugares. No se incluirán tiques de carburante. Pueden 

incluirse tiques de peaje. 

3.2 Presentación del informe final 

La falta de aportación del informe final conllevará la no admisión de los justificantes de 

gasto e iniciará el procedimiento de reintegro de la ayuda percibida, conforme establezca el 

comité de la junta directiva creado a tal efecto. 

3.1 Producción científica fruto de la investigación 

Toda la producción científica que se elabore como consecuencia del proyecto de 

investigación subvencionado contendrá la indicación de “Financiado mediante la Ayuda a la 

Investigación Mercedes Ugalde”, e incluirá, el logotipo de la Asociación, si procede. 
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Se remitirá un ejemplar en formato electrónico de cualquier producto a que dé lugar el 

proyecto financiado al tutor del proyecto y a la dirección de correo aentde@aente.com 

cualquiera que sea la fecha en que se produzca la publicación 

mailto:aentde@aente.com

