CONVOCATORIA.
Concurso Premio “Estudiantes en la Red ENSI-CUBA. Año 2011”
La Red de ENSI- Cuba convoca al Premio “Estudiantes en la Red ENSI-CUBA” con el objetivo
de incentivar en éstos las actividades investigativas en el campo de la Salud Infantil.
Tienen derecho a participar todos los estudiantes del PREGRADO de las especialidades de
Ciencias Médicas (enfermería, medicina, estomatología, psicología de la salud y tecnólogos de la
salud) que estén motivados por el desarrollo del campo de la salud infantil.
Se concursará a nivel Nacional en las convocatorias de: trabajos de investigación, revisiones
bibliográficas y presentaciones de casos (Ver requisitos al final). El concurso permite la
presentación de más de un trabajo por autor, así como trabajos de colectivos de estudiantes.
Se entregará un Premio por cada categoría y en caso de ser necesaria una Mención especial.
Ambos trabajos serán publicados en el Primer CD de la red ENSI-Cuba en saludo al segundo
aniversario de la misma y los autores serán incorporados en la Especialidad que sea de su
elección, así como podrán participar con sus trabajos en las actividades científicas organizadas
por la Red en el año posterior a la obtención del Premio.
Los trabajos serán evaluados por integrantes del Grupo Coordinador Nacional y la convocatoria se
desarrollará según el siguiente calendario:
Convocatoria: enero del 2011
Inscripción de trabajos: 27 de enero al 20 de febrero/2011
Evaluación de trabajos: 20 de febrero al 4 de marzo/2011
Entrega de resultados: 10 de marzo/En Actividad por el Segundo Aniversario de la RED ENSICuba.
Requisitos generales para la inscripción de trabajos
•
•
•

La propuesta debe presentarse por escrito y una copia en soporte electrónico en formato
Word o enviada por correo electrónico a la dirección enfermeriaensap@infomed.sld.cu
En los créditos el autor debe consignar, el nombre, correo electrónico, centro de estudios
de donde procede, la especialidad y el año de estudio que está cursando.
La propuesta debe ser avalada por la dirección del Centro Docente del estudiante.

Categorías del Premio. Requisitos de presentación de los trabajos
Presentación de caso (Solo para estudiantes de enfermería)
Definición: metodología de estudio en la investigación médica y que ha sido utilizado para
promover un razonamiento inductivo a partir del estudio, la observación y recogida de datos.
Puede producir nuevos conocimientos al lector, o confirmar teorías. Describe situaciones o hechos
concretos, proporciona conocimiento o instrucción a caso estudiado. Es un modo de comprobar o
contrastar fenómenos, situaciones o hechos. En la enfermería se debe confeccionar mediante la
metodología del PAE y el tema de debe presentar un alto nivel científico.

Características generales
1. El tema debe ser novedoso, actualizado y con rigor científico.
2. Se debe confeccionar con la metodología del PAE y los diagnósticos de enfermería deben
ser categorizados por la NANDA.
3. Las referencias bibliográficas deben de estar actualizadas (más del 50 % de los últimos 5
años). Las fuentes deben ser primarias.
4. La presentación debe incluir: introducción, datos generales, antecedentes patológicos
personales y familiares, exámenes complementarios, diagnóstico médico, diagnósticos de
enfermería, discusión del caso y cuidados de enfermería) y debe cumplir con los criterios
de la ética médica, por ejemplo: no mencionar la identidad del paciente, ni fotos que
revelen su imagen e identificación.
5. Debe ser inédita, obra creada por el autor y no haber sido publicada con anterioridad.
Trabajos de investigación
Definición: difusión o comunicación de cualquier información científica relacionada con la
especialidad y con perfil docente e investigativo de enfermería, donde se evidencien los resultados
científico de una investigación realizada. El formato de la publicación debe ser el establecido
según las normas de Vancouver (IMRYD). El tema propuesto debe ser avalado y revisado por un
experto en la materia.
Características generales
1. El tema debe ser novedoso, actualizado y con rigor científico.
2. Las referencias bibliográficas deben de estar actualizadas (más del 50 % de los últimos 5
años). Las fuentes deben ser primarias.
3. La presentación debe incluir: Resumen – Máximo 250 palabras, Introducción, Objetivos,
Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones y Palabras clave - máximo de 15
palabras.
Revisiones bibliográficas
Definición: Difusión o comunicación de cualquier información científica relacionada con la
especialidad y con perfil docente e investigativo de enfermería, donde se evidencien resultados
científico de trascendencia y actualidad en el tema. El formato de la publicación debe ser el
establecido según las normas de Vancouver (IMRYD). El tema propuesto debe ser avalado y
revisado por un experto en la materia.
Características generales
1. El tema debe ser novedoso, actualizado y con rigor científico.
2. Las referencias bibliográficas deben de estar actualizada (más del 50 % de los últimos 5
años). Las fuentes deben ser primarias.
3. La presentación debe incluir: Resumen – Máximo 250 palabras, Introducción, Desarrollo,
Consideraciones finales y Palabras clave - máximo de 15 palabras)

