CONCURSOS DE
INVESTIGACIÓN
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

Concursos realizados
Agosto 2014

Como cada año el Departamento de Investigación en coordinación con el
departamento de enfermería del Instituto llevo a cabo en el mes de agosto del
presente el “Concurso al Mejor Trabajo de Investigación de Enfermeras 2014”.
Según informó el jefe del Departamento de Investigación, Dr. Carlos Castañeda, se
recibió- presentados en físico y enviados de forma virtual al portal del departamentoun total de 5 trabajos de investigación realizados por personal de enfermería que
laboran en el Instituto.
Los trabajos incluyeron evaluación de calidad de atención, percepción y nivel de
satisfacción del paciente oncológico, y medidas de prevención que aborda el
personal de enfermería al ejercer su labor.
Los trabajos presentados fueron sometidos a la evaluación de un jurado de diversos
departamentos del instituto y resultaron ganadores:
Primer puesto: “La motivación laboral y su relación con la calidad de atención
en el personal de enfermería del INEN 2011”. Lic. Ávila Napan Carmen
Segundo puesto: "Nivel de satisfacción del paciente colostomizado que asiste a la
unidad de terapia Ostomal y heridas del INEN 2012". Lic. Elisa Jiménez Chunga

• Concurso al Mejor Trabajo
de Investigación en
Oncología Enfermeras
2014

Concursos realizados
Mayo 2014
• Concurso al Mejor Trabajo
de Investigación en
Oncología de Médicos
2014
• Concurso de Incentivos a
Proyectos de
Investigación en
Oncología de Médicos
Asistentes, Médicos
Residentes, Enfermeras,
Biólogos y Tecnólogos
2014

El Departamento de Investigación felicita y agradece a todos los investigadores del
departamento de enfermería por mantener su confianza en este tradicional concurso
y por su esfuerzo en elaborar un producto de investigación publicable con el objetivo
de mejorar los procesos de atención a nuestros pacientes oncológicos.
En las siguientes semanas realizaremos el anuncio de la ceremonia de premiación del
presenté concurso.
Correo electrónico:

Departamento de Investigación

investigacion@inen.sld.com.pe

Encuentra la relación de
participantes en el siguiente sitio
web:

ARTÍCULO DE ENFERMERÍA. El trabajo ganador al Concurso al
Mejor Trabajo de Investigación de Enfermeras 2013 fue editado y
publicado por el Departamento de Investigación en la revista del
instituto Acta Cancerológica (VOL43N° 1 ENERO – JUNIO) en la sección
articulo original con el título:“Estimación Del Afrontamiento Frente Al

http://www.inen.sld.pe/portal/investiga
cion.html
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