Concurso
Premio Internacional Fundación Hefame
en el I Congreso Internacional de Humanización en Urgencias,
Emergencias y Catástrofes
Plazo de Convocatoria a Premio:
del 9 de marzo al 9 de abril de 2018.
La participación en este concurso implica la total aceptación de las BASES
siguientes:
1. Participantes: Los trabajos de investigación podrán presentarse en coautoría y
en castellano.
2. Los trabajos versarán sobre dos temas a elegir uno de ellos:
-

- Sobre acciones enfocadas a la mejora de la satisfacción y experiencia
de los niños en los servicios de urgencias y emergencias.
- Sobre acciones enfocadas a la mejora de la satisfacción y experiencia
de los adultos en los servicios de urgencias y emergencias.

Las obras deben ser originales e inéditas, con un máximo de 10 páginas.
3. Plazo de Presentación: Desde el 5 de marzo al 5 de abril de 2018 a las 12:00
horas. Los originales se presentarán a congreso@proyectohurge.com
4. Premios: Se concederán: Dos premios de 500 euros, uno por trabajo y tema, y
certificado acreditativo. Es obligatorio asistir a la entrega del premio, en caso
contrario se pasa el premio al siguiente ganador asistente en su recogida. El
comité evaluador puede dejar desierto el Premio Fundación Hefame cuando se
considere que los trabajos no se ciñen al tema a premiar.
5. Criterios y Fallo del Jurado: El jurado del concurso valorará tanto la actualidad,
bibliografía y calidad del trabajo, como la adecuación al tema que se premia. El
premio se hará público y se entregará el 19 de abril de 2018 durante la
inauguración del congreso. El jurado está compuesto por doctores en farmacia
miembros y/o directores de Fundación Hefame y 2 doctores sanitarios de Proyecto
HURGE.
6. Trabajos ganadores: El autor/autora cederá los derechos de reproducción de la
imagen para cualquier actividad relacionada con el congreso. Los originales
premiados quedarán como propiedad de Fundación Hefame, como fundación
docente e investigadora.

7. Más información: Doctora Doña M. Enriqueta Fernández Izquierdo (Email:
fundacion@hefame.es). Fundación HEFAME y Dr. Manuel Pardo Ríos (Email:
info@proyectohurge.com).

