•

Premio “El reto”
Caja aventura por un precio establecido
Claudia Moran del Pozo

•

Premio congresista evaluación de Poster
Licencia Pro genially gratuita por 3 meses
Begoña Ramos Fiol

•

Premio a la foto más original con la
Inscripción gratuita para el XXV Encuentro Internacional de Investigación en
cuidados.
Julia Padilla @Juliaa_eme

•

Premio Investén divulgador/a
Claudia Moran del Pozo @ClaudiaMoranDel

•

Premio Mejor Póster del Rincón del Alumno (1er ciclo)
1 Suscripción a la Revista ROL con acceso a la Biblioteca ROL
1 Curso On-line ROL acreditado para una persona.
Patrocinado por la revista de enfermería Rol
Miriam Galiano Fernández por el póster título: “Madres que optan por la
lactancia materna prolongada: Experiencia y Activos en salud”

•

Premio Mejor Póster del Rincón del Alumno (EIR o Máster)
1 Suscripción a la Revista ROL con acceso a la Biblioteca ROL
1 curso On-line ROL acreditado para una persona.
Patrocinado por la revista de enfermería Rol
María del Carmen Cejudo Hontiyuelo por el póster título: “Impacto de una
intervención enfermera en la calidad de vida en el trasplante hepático.
Proyecto de investigación”

•

Premio al mejor poster:
Suscripción de un año en formato impreso y electrónico a la revista Enfermería
Clínica 2021
Patrocinado por Elsevier España
Olga Corral Rodríguez, Ainara Enériz Sánchez, Elena Fernández Sánchez,
Iranzu López de Zubiría Platero, Luis Ignacio Mendibil Crespo por el
poster con título: “Experiencia de educación para la salud en
adolescentes mediante Instagram. OSAGRAM”

•

Premio a la mejor comunicación oral:
Suscripción de un año en formato impreso y electrónico a la revista Enfermería
Clínica 2021
Patrocinado por Elsevier España
María Fuensanta Hellín Gil, María Fuensanta Vivancos Belmonte, Juan
Antonio Sánchez Pérez, María Pilar Ferrer Bas, Gloria Muñoz Pérez,
Alfredo Cano Reyes, María José Rodríguez González, Raquel Chumillas
Herrero, Ramon López Alegría por la comunicación oral título: “Dermatitis
asociadas a incontinencia y su relación con la mejora de cuidados
basados en la aplicación de un protocolo”

•

Premio proyecto de tesis con mayor impacto clínico Jornada
Doctorandos:
Inscripción gratuita a la II Jornada de Doctorandos
Luis Real López por su tesis con título: “Prevención de lesiones por
presión adquiridas en el hospital en pacientes adultos mediante
metodología care bundle”

•

Premio a la comunicación con mayor impacto clínico
Inscripción gratuita para el XXV Encuentro Internacional de Investigación en
cuidados.
Queda desierto al no estar ninguno de los premiados presentes.

