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Aportar fotografía principal de cuidados asistenciales de las buenas prácticas.
Presentar un resumen que contenga, al menos: Objetivo, Método, Resultados, Conclusiones,
Palabras claves
Los pósters deben ser inéditos para optar al premio.
Se aportará un resumen explicativo del Póster de no más de 500 palabras que aporte
información complementaria al trabajo realizado.

El póster ganador será la imagen de la FSS-CCOO Madrid en la conmemoración del Día de la
Enfermería
2 años de afiliación a la FSS-CCOO Madrid
1 paquete de cursos de formación continuada
Abonoteatro de 1 año de duración

1 año de afiliación a la FSS-CCOO Madrid
1 paquete de cursos de formación continuada
Abonoteatro, de 1 año de duración

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Madrid convoca la primera
edición de los Premios Cuídame, con los que se pretende recompensar a aquellos profesionales
o instituciones que fomentan con su trabajo las buenas prácticas en su entorno profesional y que
lo hacen con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de las personas a las que cuidan.

Los premios están diseñados para recompensar el considerable trabajo de buenas prácticas que
desarrollan los profesionales de la Enfermería que incluyen las categorías de Enfermera/o,
Enfermera/o Especialista, Técnico Medio Sanitario en Cuidados de Enfermería y Gerocultoras/es.

Los premios se otorgarán en la jornada del Día Internacional de la Enfermería, el 12 de mayo.

TRABAJOS A PRESENTAR

Los posters participantes deberán:
1.
2.

3.
4.

PREMIOS

Primer premio al mejor póster presentado:

Segundo premio al mejor póster presentado:

La organización podrá conceder una mención especial en función del número de trabajos
presentados y de la calidad de los mismos.

Ninguno de los premios podrá ser canjeado por dinero en metálico.
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Profesionales sanitarios del ámbito de la Enfermería que realicen su labor en cualquiera de los niveles
asistenciales
Estudiantes de enfermería
No podrán participar en el certamen los miembros del tribunal calificador ni las personas integrantes de
ningún órgano de dirección del Sindicato CCOO.

Los trabajos presentados deberán ser inéditos.
Los trabajos deberán tratar sobre las buenas prácticas aplicadas en los cuidados y tratamientos de
pacientes cuyo objetivo es la mejora de la calidad de vida y su cuidado asistencial.
No podrá contener la cara, ni otros aspectos identificativos de ninguna persona
El trabajo será una fotografía que se convertirá en POSTER en formato PDF.
Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de
CCOO de Madrid, siendo libre de presentarlos en el formato que desee y en redes sociales vinculadas a ella.
Cada persona solo podrá entregar un trabajo. En caso de entregar más, serán descalificados todos los
presentados.
La fecha tope de presentación de trabajos será el 22 de abril de 2022.

El jurado calificador estará conformado por el secretario general, 5 miembros de la Comisión Ejecutiva y 4
delegadas y/o delegados de la federación.
Se notificará a los finalistas el día 3 de Mayo 2022 y se entregarán los premios el día 12 de mayo de 2022.
La decisión del jurado de los premios será inapelable.
El premio puede ser declarado desierto, si los trabajos no reúnen las condiciones exigidas o se consideren
con insuficiente nivel.
La participación en los premios implica la aceptación de estas bases.

Imagen que presenta al concurso
Resumen explicativo de la misma
Datos personales y de contacto
Aceptación de las bases

CANDIDATURAS

REQUISITOS

ENTREGA DE PREMIOS

Adjudicación del premio

INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN

1. El tamaño de la presentación será en A4 o formato póster
2. Podrá entregarse en formato papel o electrónico.
3. El formato de la presentación será en jpg, png o pdf.
4. El nombre del archivo corresponderá con el título de la imagen.
5. El resumen explicativo de la imagen irá en un archivo de texto adjunto.
6. Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la dirección premioscuidame@usmr.ccoo.es, que será
manejado por una persona ajena al jurado. En el correo se incluirá:
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