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CONCURSO: “PREMIO AL MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACION DE ENFERMERAS EN EL AREA DE
ONCOLOGIA -2016”
El instituto nacional de enfermedades neoplásicas (INEN) se ha consolidado como líder en el control de Cáncer en el Perú, basado
desde sus inicios en evidencia científica resultados de investigaciones de nuestros profesionales por eso en esta oportunidad se está
organizando el concurso “PREMIO AL MEJOR TRABAJO DE ENFERMERAS EN EL AREA ONCOLOGIA DEL INEN
– 2016”.
Bases


Objetivo General:
Fortalecer las competencias que el profesional de enfermería requiere para brindar una atención de calidad con calidez, a
través de la presentación operativa que contribuya al mejoramiento del Proceso de Atención de enfermería en el paciente
oncológico.



Objetivos Específicos:
1.
2.
3.
4.
5.



Fomentar la participación de los profesionales de enfermería a la realización y presentación de trabajos de
investigación e informes finales de experiencias laborales.
Difundir los trabajos de investigaciones realizados en nuestra Institución para obtener el grado de Especialización,
Magister y/o Doctorado.
Las bases del concurso tiene como objetivo orientar a los profesionales de enfermería interesados en participar, con
respecto al proceso de presentación, evaluación y exposición de los informes de investigación.
Conducir el proceso del concurso, facilitando los recursos e instrumentos necesarios para su presentación.
Facilitar la presentación de paneles para la difusión de los trabajos de investigación.

Temática – Líneas de Investigación:
Asistencial







Cuidados de enfermería
Seguridad y calidad del cuidado
Gestión del cuidado
Gestión y regulación de los recursos humanos
Calidad de atención
Enfermería en salud ocupacional

Investigación


Investigacion clínica en Enfermería

Docente



Educación para la Salud – programas Educativos dirigidos a pacientes y sus familiares
Escuelas de padres en la población infantil – programas Educativos.
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Gestión, Gerencia






Clima organizacional
Selección de desempeño y motivación
Comportamiento organizacional
Indicadores de proceso
Habilidades directas





Participación individual o grupal.
Tema orientado exclusivamente al área de oncología
El trabajo debe de ser original, inédito, no presentado en otros concursos y con una antigüedad máxima de 02 años a la
fecha de presentación.

Estructura:

Presentar 05 ejemplares en folder manila redactados en castellano, escrito e impreso en letra arial 11, en espacio y medio, en papel
bond tamaño A4, con márgenes de 2.5cm, con las paginas numeradas en orden correlativo a una sola carilla, considerando los
siguientes:






Titulo completo de la investigación.
Dependencia de salud donde se realizó la investigación.
Nombre, apellidos y números de DNI de (los) auto (es).
Dirección, teléfono, e-mail.
No será material de concurso los trabajos previamente premiados.

El trabajo debe incluir:










Resumen y palabras claves en Castellano e inglés.
Introducción
Materiales y métodos.
Resultados.
Discusión.
Conclusión y recomendaciones.
Bibliografía (referencia ordenadas y numeradas en orden de aparición en el texto, según normas de Vancouver)
Tablas (numeradas y orden de aparición de texto).
Hoja de vida de (los) autor (es) en castellano (en cada uno de los ejemplares)

Informes
La recepción de los trabajos será hasta el 23 de agosto 2016, de lunes a viernes de 10:00 a 04:00 pm. En la oficina N°
02 del Edificio Maes Heller, Telf.:2016500 anexo: 3000.
El trabajo también debe ser entregado vía Web a: investigacion@inen.sld.pe
POR NINGUN MOTIVO SE RECIBIRAN PROPUESTAS EN LUGARES DISTINTOS AL INDICADO, NI FUERA DEL
LIMITE DE FECHA Y HORARIO ESTABLECIDO EN ESTE DOCUMENTO.

