AYUDAS A LA FORMACIÓN O INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE
AYUDAS PARA ASISTENCIA A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O
FORMATIVAS RELACIONADAS CON LA EFYC

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, con el propósito de apoyar la formación y la
investigación en el ámbito de la Enfermería Familiar y Comunitaria convoca ayudas para la asistencia
a Actividades Científicas (Congresos, Jornadas, Seminarios…) o Actividades Formativas (Cursos,
Talleres…) el premio al Mejor Trabajo Fin de Residencia de la Especialidad de Enfermería Familiar y
Comunitaria que ha de regirse por las bases que a continuación se detallan:

OBJETIVO
Apoyar la formación y la investigación en el ámbito de la Enfermería Familiar y Comunitaria.

NATURALEZA
Las ayudas serán de un importe máximo por actividad de 400€, no siendo en ningún caso el
importe de la ayuda superior al 50% del importe total de la actividad.

CRITERIOS DE CONCESIÓN
1. Se tendrán en cuenta:
 Objetivos y contenido relacionados con EFyC de la actividad por la que se solicita la ayuda.
 Carácter Nacional o internacional de la actividad.
 Presentación de algún trabajo a la actividad científica que verse sobre Enfermería Familiar y
Comunitaria (requisito indispensable).

REQUISITOS
Pueden acceder a estas ayudas:
Enfermeras que estén trabajando en el ámbito de la Enfermería Familiar y Comunitaria
(Atención Primaria, Salud Pública, espacio sociosanitario…), tengan relación directa con él
(programas integrados, continuidad de cuidados…) o que justifiquen la realización de la
formación o su asistencia a la actividad científica, mediante escrito razonado.
Los/as solicitantes deben presentar justificante de pago o de inscripción/matrícula de la
actividad por la que solicita la ayuda.

FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Las/os enfermeras que opten a las ayudas deberán presentar sus peticiones siguiendo los
requisitos enunciados en el apartado anterior.
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Las solicitudes deben ser presentadas en la Cátedra de Enfermería Familiar y
Comunitaria:
CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e
Historia de la Ciencia
Universidad de Alicante
Ap 99 – 03080 Alicante

En el sobre se indicará claramente “AYUDAS A LA FORMACIÓN O INVESTIGACIÓN A
TRAVÉS DE AYUDAS PARA ASISTENCIA A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O
FORMATIVAS RELACIONADAS CON LA EFYC”
La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las presentes bases.

PLAZO DE PRESENTACIÓN



Existirán dos plazos de presentación de solicitudes:
er
1 plazo del 20 de enero al 28 de febrero de 2018, para actividades que vayan a celebrarse
hasta el 30 de junio de 2018.
2º plazo: del 1 de junio al 30 de junio de 2018, para actividades que vayan a celebrarse
hasta el 20 de enero de 2019.

SELECCIÓN
Las ayudas serán determinadas en función del número de solicitudes presentadas y el
cumplimiento de los requisitos estipulados por una cantidad total de 2000 € anuales (1000 € para
cada plazo).

RESOLUCIÓN
Las ayudadas serán concedidas por la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, de
entre las solicitudes presentadas. El fallo de las ayudas será discrecional e inapelable y podrá
declararse desierto.
El resultado se dará a conocer por parte de la Cátedra a las/os solicitantes y publicado en la
web de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria.
Quienes reciban la ayuda deberá presentar una breve memoria de la actividad realizada.

CONSIDERACIONES FINALES
Las/os profesionales que reciban las ayudas deberán indicar en los trabajos presentados y en
las publicaciones derivadas de los mismos, si se produjesen, que han obtenido la ayuda por parte de
la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria.
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