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2

Financiación en 
enfermería

•Fortalece la práctica de EBE.

•Creación de redes de investigación entre 
Universidades e instituciones de salud.

•Fortalecimiento de las experiencias de 
investigación para el intercambio entre 
estudiantes de Máster o Doctorado.

Profesionales y 
personales

•Con el antecedente de un primer 
financiamiento, se otorga una gran 
oportunidad para un segundo y 
sucesivamente.

•Contribuye a mejorar la calidad de servicios de 
salud.

•Divulgación masiva de los resultados

Públicos y de 
contexto

•Fortalecimiento del trabajo interdisciplinar

•Faculta la formación de los investigadores en 
talleres nacionales e internacionales.

•La publicación en revistas reconocidas 
fortalece la difusión de los resultados en 
organismos evaluadores.

Comunicativos 
y educativos

• Desconocimiento de las líneas de investigación a nivel 
internacional.

• Los productos derivados de la investigación en la 
enfermería aún son distantes de la práctica hospitalaria y 
comunitaria.

• La falta de publicación y difusión de las investigaciones 
nacionales que impide su réplica.

• La investigación de enfermería no permite la 
colaboración de otros puntos de vista para abordar el 
problema.

• La escasa red y líneas de investigación para solicitar 
financiación externa.

• Los evaluadores de proyectos, desconocen el sentido de 
la investigación en enfermería.

• Falta de formación para la investigación y la inexperiencia
en investigación. (Se requiere preferentemente el
doctorado).

• La inexperiencia en la aplicación de los modelos teóricos
del cuidado.

• Se desconocen las redes de investigación.
• No se aplican los resultados de la investigación en la

práctica.
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Requisitos
 ¿Qué tenemos que tener 

preparado para poder 
solicitar cualquier 
financiación o ayuda para 
nuestro proyecto de 
investigación?

Redacción del proyecto de 
investigación original e 
inédito, individual o de 

equipo, cuyo autor principal 
sea un enfermera/o.

Modelo normalizado de solicitud de 
la entidad  suscrito por el 

investigador principal (IP) del 
proyecto.

CV del IP y de los colaboradores en 
el formato de  Curriculum Vitae 
Normalizado (CVN) de la FECYT.

Compromiso del IP de no haber 
tenido esta posición en otro 
proyecto de investigación.

Informe favorable del Comité de 
Ética de Investigación Clínica del 

centro o servicio de salud 
correspondiente.

Autorización de la  Agencia 
Española del Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS) y del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 

cuando se trate de ensayos clínicos.

Revisar la convocatoria por si 
hubiera algún criterio específico a 

evaluar.

https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME

CVN
Currículum
Vítae
Normalizado

https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME
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Tipos de 
financiación

✓ Premios de investigación: premio dirigido a proyectos de investigación en cuidados enfermeros o

servicios de salud.

✓ Proyectos I+D+I: convocatorias que otorga financiación a investigadores de cualquier nacionalidad, para

la ejecución de proyectos de investigación relacionados con el desarrollo de su ámbito.

✓ Becas Internacionales de movilidad: ayuda dirigida a investigadores postdoctorales para la realización de

estancias cortas para la colaboración científica, entrenamiento avanzado o uso de técnicas no disponibles

en el lugar de origen.

✓ Ayudas para la realización de tesis doctorales: cuantía económica para la realización del doctorado.

✓ Premios en Congresos: ayuda económica que se concede a los primeros premiados por los mejores

trabajos científicos ya realizados.

✓ Premios en Hospitales: ayuda económica para la realización de un proyecto de investigación en el

desarrollo del propio hospital convocante del premio.

✓ Premio en revistas científicas: premio al mejor trabajo original e inédito ya publicado.

✓ Otros: ayudas para cubrir los costes de publicación de trabajos científicos originales relacionados con

distintas enfermedades en revistas internacionales de alto impacto.

Fuentes de financiaciónFuentes de financiación
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Organismos 
profesionales

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

Convocante: Consejo General de 
Enfermería. 

https://www.consejogeneralenfermeria.or
g/documentos-de-interes/otros-
documentos-susceptibles-de-
incluirse/send/69-otros-documentos-
susceptibles-de-incluirse/1480-bases-de-
los-premios-de-investigacion-del-consejo-
general-de-enfermeria

Modelo memoria: 
https://www.consejogeneralenfermeria.or
g/docs_revista/PremiosInvestigacion/Mod
eloMemoria.pdf

Cuantía: 55.000€

Ámbitos específicos: Ámbito Hospitalario, 
Ámbito Familiar y Comunitario, Ámbito 
Sociosanitario y otros ámbitos 
profesionales. Investigador enfermero más 
joven (<35 años). Cada uno de los premios 
está dotado con 10.000€. Por último, 
mejor tesis leída y defendida con una 
dotación de 5.000€.

Enviar el proyecto por correo electrónico a 
instituto@consejogeneralenfermeria.org
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https://www.ieinstituto.es

https://www.consejogeneralenfermeria.org/documentos-de-interes/otros-documentos-susceptibles-de-incluirse/send/69-otros-documentos-susceptibles-de-incluirse/1480-bases-de-los-premios-de-investigacion-del-consejo-general-de-enfermeria
https://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/PremiosInvestigacion/ModeloMemoria.pdf
mailto:instituto@consejogeneralenfermeria.org
https://www.ieinstituto.es/
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Convocatorias 
nacionales

Revistas Enfermería  Proyectos de investigación en 
salud
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Premios NÉSTOR BERECIARTU

 Convocante: Rol enfermería

 Descripción: Podrán participar las enfermeras asistenciales 
tanto individualmente como en equipo, de cualquier 
ámbito de atención (hospital, atención primaria, 
sociosanitaria…) de todo el mundo. Los trabajos versarán 
sobre  la experiencia subjetiva ante las diferentes 
dimensiones de la salud o la enfermedad.

 Cuantía: 1.500€

 Más info: https://e-rol.es/cmcal_events/premio-nestor-
bereciartu-al-mejor-articulo-sobre-practica-clinica/

Premios Metas de Enfermería

• Convocante: Revista Metas de Enfermería

• Descripción: Podrán optar los profesionales enfermeros

cuya participación sea tanto individual o colectiva, trabajos

inéditos y escritos en lengua española, podrán versar sobre

cualquier área de conocimiento de la Enfermería.

• Cuantía: 3.000€

• Más info: https://www.enfermeria21.com/revista-metas-

de-enfermeria/premios-metas/

AES

• Convocante: Instituto de Salud Carlos III

• Descripción: Concesión de subvenciones de la
Acción Estratégica en Salud 2021-2023, con la
finalidad de contribuir a fomentar la salud y el
bienestar de la ciudadanía, así como a desarrollar
los aspectos preventivos, diagnósticos, curativos,
rehabilitadores y paliativos de la enfermedad,
reforzando e incrementando para ello la
competitividad internacional de la I+D+I del SNS y
de las empresas relacionadas con el sector.

• Información y contacto:  teléfono: 954 486 791 / 
955 421 017.

• Más info: Convocatoria y Solicitudes

https://e-rol.es/cmcal_events/premio-nestor-bereciartu-al-mejor-articulo-sobre-practica-clinica/
https://www.enfermeria21.com/revista-metas-de-enfermeria/premios-metas/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/Presentacion-Novedades.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/default.aspx
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Proyectos
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN “ENFERMERÍA 
VALDECILLA”

• Objetivos: Con el objetivo de fomentar la participación de los 
Profesionales de Enfermería en la elaboración y desarrollo de 
Proyectos de Investigación, se premiarán Proyectos de 
Investigación sobre la Práctica Enfermera en cualquiera de sus 
vertientes, cuyo autor principal sea un/a Enfermero/a que 
desarrolle su actividad dentro del territorio nacional.

• A quién se dirige: premio dirigido a proyectos de investigación 
originales e inéditos, individuales o de equipo, cuyo autor 
principal sea Enfermera/o, desarrolle su actividad dentro del 
territorio nacional y no haya sido IP en proyectos que hayan 
obtenido financiación competitiva.

• Cuantía: 4.000€

• Duración: máximo 2 años

• Más info: https://www.fibao.es/convocatoria/8905-proyectos-
de-investigacion-enfermeria-valdecilla-2021/

FUNDACIÓN LA CAIXA

• A QUIÉN SE DIRIGE: A universidades, centros de investigación y hospitales con los 
que establecemos convenios de colaboración, así como a investigadores y grupos 
de investigación que puedan optar a las convocatorias públicas CaixaResearch de 
ayudas a proyectos de investigación e innovación en el ámbito de la salud y la 
biomedicina.

• QUÉ PROYECTOS APOYAN: Consulta los proyectos investigación e innovación que 
apoyamos en distintos ámbitos de la salud:

POSTDOCTORADO JUNIOR LEADER
INCOMING:

• 30 becas de postdoctorado para investigadores de todas las nacionalidades a los 
que se les ofrece un contrato laboral de 3 años para la realización de un proyecto 
de investigación en los centros acreditados con los distintivos Severo Ochoa o 
María de Maeztu, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III y centros evaluados 
como excelentes por la Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal.

• Duración máxima: 3 años.

• Dotación máxima total: 305.100 €.

• Programa de formación interdisciplinar.

RETAINING:

• 15 becas de postdoctorado para investigadores de todas las nacionalidades para 
llevar a cabo su actividad investigadora en cualquier universidad o centro de 
investigación de España o Portugal.

• Duración máxima: 3 años.

• Dotación máxima total: 305.100 €.

• Programa de formación interdisciplinar.

• Más info: Postdoctorado Junior Leader por correo electrónico 
a becas@fundacionlacaixa.org

AYUDA FUNDACIÓN MERCK DE INVESTIGACIÓN EN 
RESULTADOS DE SALUD

• Entidad: Fundación Merck

• Cuantía: 10.000 €

• Descripción: Incrementar el valor de la investigación en
Resultados de Salud. El proyecto se debe ejecutar en un centro
de España en un plazo de mínimo de 1 año y máximo de 3 años.

• Más info: https://www.fundacionmercksalud.com/promocion-
de-la-investigacion/ayudas-merck-salud-investigacion-resultados-
salud/convocatorias-ayudas-investigacion-resultados-salud/

https://www.fibao.es/convocatoria/8905-proyectos-de-investigacion-enfermeria-valdecilla-2021/
https://fundacionlacaixa.org/es/educacion-becas/becas/becas-de-posgrado/becas-postdoctorales-junior-leader/descripcion-del-programa
mailto:becas@fundacionlacaixa.org
https://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/ayudas-merck-salud-investigacion-resultados-salud/convocatorias-ayudas-investigacion-resultados-salud/
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CONTRATOS PARA INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

EN EL SNS

 Ayudas destinadas a la contratación, en centros del SNS, de 
facultativos especialistas, diplomados universitarios o graduados en 
Enfermería, Odontología o en Fisioterapia, para realizar parte de la 
actividad clínico-asistencial de profesionales que al mismo tiempo 
desarrollan actividades de investigación. Estas ayudas permitirán la 
contratación laboral, durante el tiempo que equivalga a la liberación 
del 50% de la jornada asistencial en cómputo anual del personal que 
vaya a sustituir al candidato.

 Cuantía: 20.000€/año, personal de Enfermería.

 Duración: uno o dos años.(En función de los años pendientes de 
ejecución del proyecto activo que sustente la solicitud)

 Más info: 
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/Pr
esentacion-Novedades.aspx

Ayudas

Ayudas de entidades 

BECA JANDRY LORENZO

 Descripción: Sociedad Española de Enfermería Nefrológica 
patrocina esta beca para promocionar los trabajos de 
investigación, encaminados a ampliar el conocimiento en el campo 
de la enfermería nefrológica. 

 Cuantía: 1.800€

 Normas: Según las normas de publicación de la revista Enfermería 
Nefrológica

 Más info: http://seden.org/files/news/Beca%20Jandry_0654.pdf

ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA

 Descripción: A través de la publicación en la revista Enfermería en 
Cardiología, se otorgan dos premios a los mejores trabajos 
originales relacionados con los aspectos específicos de la atención 
enfermera, que contribuyan a desarrollar y difundir el cuerpo de 
conocimientos científicos en enfermería cardiológica.

 Cuantía: Primer Premio al Mejor Trabajo Original de la “Revista 
Enfermería en Cardiología”  700 euros y Segundo Premio al Mejor 
Trabajo Original de la “Revista Enfermería en Cardiología” 400 
euros

 Normas: Según las normas de publicación de la revista Enfermería 
en Cardiología

 Más info: https://www.enfermeriaencardiologia.com/aeec/becas-
y-ayudas/
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AENTDE DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN “MERCEDES UGALDE”

 En el desarrollo de su línea de trabajo para favorecer la investigación en Lenguajes 
Enfermeros Estandarizados AENTDE convoca el concurso para la adjudicación de la 
Ayuda a la investigación “Mercedes Ugalde”.

 Bases de la convocatoria: 

 Formulario de solicitud de ayuda.

 Formulario de memoria explicativa.

 Información y envío de documentación: comunicaciones@aentde.com

PREMIO DE INVESTIGACIÓN ENFERMERIA EN CUIDADOS ONCOLÓGICOS Y 
PALIATIVOS 

 Entidad: Fundación Ángel Muriel

 Descripción: promover la investigación en cuidados oncológicos y reconocer la 
contribución de la enfermería en la mejora de la atención a las personas afectadas 
por algún tipo de cáncer.

 Cuantía: 2.000 €

 Más info: http://www.fundacionangelmuriel.com/premios-a-la-investigacion/

PROGRAMA FLORENCE. Fundación Index

 Entidad: Descripción: Persigue fortalecer los recursos humanos dedicados a 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación en cuidados de salud, así como 
la mejora de los niveles formativos y competenciales de investigadores y líderes 
para la I+D+I que necesita la sociedad del conocimiento.

 Más info: http://www.index-f.com/florence.php

Fuentes de financiación

https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/Presentacion-Novedades.aspx
http://seden.org/files/news/Beca%20Jandry_0654.pdf
https://www.enfermeriaencardiologia.com/aeec/becas-y-ayudas/
https://www.aentde.com/pages/noticias/convocatoriaaentdedeayudaalainvestigacion_2021
https://forms.gle/vjxAE8YSjpiygs736
https://forms.gle/8LP4Xwj5fnfJT2SV8
http://www.fundacionangelmuriel.com/premios-a-la-investigacion/
http://www.index-f.com/florence.php


9

Estancias en el 
extranjero

CONVOCATORIA: PROGRAMA HOPE

 Entidad: European Hospital and Healthcare

Federation

 Fecha límite: Consultar web

 Cuantía: Consultar convocatoria

 Descripción: Estancia en un Hospital Europeo

 Más info: https://hope.be/hope-exchange-

programme/

CONVOCATORIA: ESTANCIAS FORMATIVAS CECBE

 Entidad: Centro español para los cuidados de 
salud basados en la evidencia (CECBE)

 Cuantía: Consultar convocatoria

 Descripción: ayudas para realizar estancias 
formativas que permitan ampliar los 
conocimientos y habilidades en práctica clínica 
basada en la evidencia.

Clinical Fellowship Program

 Objetivo: formar a los profesionales para liderar 
iniciativas de cambio que faciliten la implantación 
de cuidados basados en la evidencia en la 
práctica.

 A través del CECBE se financia la estancia y 
matrícula de un alumno proveniente de cada una 
de las Comunidades Autónomas integrantes del 
CECBE. 

 Más  info:
http://www.evidenciaencuidados.es/es/attachme
nts/article/169/Informacion_CFP_2017.pdf

Fuentes de financiación

https://hope.be/hope-exchange-programme/
http://www.evidenciaencuidados.es/es/attachments/article/169/Informacion_CFP_2017.pdf
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