
 

 

CONVOCATORIA ABIERTA PARA PARTICIPAR EN EL 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El Colegio invita a todos los enfermeros a participar en el 
grupo de investigación del Colegio de Enfermería de 

Cantabria 

 
El Colegio de Enfermería de Cantabria dentro de su línea estratégica de Investigación tiene 

atribuidas, entre sus funciones, la de asesorar, promover y realizar estudios e investigaciones 

con especial atención a las materias relacionadas con la disciplina y la profesión Enfermera 

que puedan contribuir al desarrollo del conocimiento sobre este campo temático y la mejora de 

la práctica profesional. 

Una de las estrategias para alcanzar dicho objetivo es la de asesorar, promover, apoyar e 

impulsar la investigación en los Enfermeros de Cantabria, de manera individual a 

investigadores noveles o con experiencia, a grupos de investigación ya formados o en proceso 

de conformación para el desarrollo de redes de investigación e innovación.  

Líneas de actuación: 

Colaborar en los diferentes proyectos de investigación emergentes del Colegio de Enfermería y 

prestar asesoramiento a los Colegiados en: 

- Diseño metodológico de proyectos: cuantitativos y cualitativos, Enfermería basada en la 

evidencia, Estadios observacionales, Estudios multicéntricos y Ensayos clínicos. 

- Análisis de Datos. 

- Diseño y validación de cuestionarios 

- Recomendaciones para solicitar el dictamen del CEI-CEIm. 

- Apoyo lingüístico para publicaciones en inglés. 

- Recomendaciones para la publicación de resultados (elaboración de manuscritos y 

publicaciones). 



- Elaboración de comunicaciones y posters en congresos y jornadas científicas. 

- Premio anual de investigación “Sor Clara” 

- Redacción y elaboración de manuscritos para la Revista Nuberos Científica. 

Requisitos de los aspirantes: 

Los colegiados de Cantabria que deseen pertenecer al grupo de investigación del Colegio de 

Enfermería deberán acreditar Formación y conocimientos en investigación y/o Experiencia 

investigadora. 

Presentación de propuestas: 

Los colegiados interesados en participar deberán enviar un correo solicitando su participación a 

colegio@enfermeriacantabria.com antes del día 30 de abril de 2019, y adjuntar currículum 

vitae.  

La selección se llevará a cabo según los méritos aportados por los aspirantes, luego se 

convocará a una entrevista personal, y el resultado de la convocatoria será publicado en la web 

del Colegio de Enfermería de Cantabria. 

Anímate y forma parte del grupo!! 
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