Convocatoria al 1º Premio Nacional
AMEG - REPOSE®

“Buenas prácticas en los cuidados de
prevención y tratamiento de las
lesiones por presión”

Con el apoyo de :

CANDIDATURAS
- Profesionales sanitarios e instituciones del ámbito nacional que realicen su labor en cualquiera de
los niveles asistenciales.
- Estudiantes de enfermería / Fisioterapia / Terapia Ocupacional, mediante trabajos fin de grado.
- No podrán optar al premio los miembros del tribunal calificador.

Podrán optar al premio Institución
- Todas las instituciones de salud y socio-sanitarias en el estado español

DOCUMENTACIÓN, CONDICIONES Y REQUISITOS
- Los trabajos presentados deberán ser inéditos.

La Asociación Madrileña de Enfermería Gerontológica – AMEG , junto con Hospidex –
CINS S.L. convocan el:

- La fecha tope de presentación de trabajos será el 30 de agosto de 2018.
- Deberán versar sobre el lema de la convocatoria.

1º Premio AMEG - CINS Repose® a las “BUENAS PRÁCTICAS EN LOS
CUIDADOS DE PREVENCIÓN/TRATAMIENTO DE LESIONES POR PRESIÓN”.

- La presentación de trabajos para las instituciones será a través de una memoria donde se detallen
las estrategias establecidas en relación con el tema del premio.
- Los trabajos deberán versar en las buenas prácticas aplicadas a los cuidados de prevención y

Con este premio se pretende recompensar a aquellos profesionales o instituciones

tratamiento de lesiones por presión donde objetivo del estudio sea el mejoramiento de la calidad de

que fomentan con su trabajo, las buenas prácticas en el ámbito de las heridas

vida.

cutáneas crónicas con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de las
personas a las que cuida.

- Los trabajos se presentarán en formato PDF a la secretaría técnica de AMEG
ameg@amegmadrid.org

El

nombre

del

archivo

deberá

ser

el

título

del

trabajo

Los premios se otorgarán en la XIV Jornada de AMEG y/o V Jornada

(Titulo_del_trabajo.pdf). Posteriormente se enviará otro correo electrónico a la dirección indicada

AMEG – Repose®, en Madrid el 7 de noviembre del 2018.

ameg@amegmadrid.org con el título del trabajo en el asunto y en el cuerpo del mensaje, junto con
los nombres de los autores y el Centro de Trabajo.

PREMIOS:

- Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de las empresas

Hospidex eu y Asesoría

Mejor comunicación y/o proyecto de “Fin de grado”

Premio único 800€ más dispositivo Repose®

Profesional y Empresarial CINS SL responsables para Europa y España de Repose®, quienes podrán

Mejor poster 		

Premio único 400€ más dispositivo Repose®

publicarlos en el formato que ellos deseen.

Mejor proyecto institucional

Kit de productos de superficies terapéuticas Repose®
MAS INFORMACIÓN

www.amegmadrid.org

www.cins.es

MAS INFORMACIÓN
www.amegmadrid.org
www.cins.es

Con la colaboración de:

