
El CODEM entrega sus V Premios 

de Investigación  

 

▪ El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, entregó el 

Primer Premio junto a Jorge Andrada, presidente del Colegio 

Oficial de Enfermería de Madrid.  

▪ Trece trabajos finalistas han competido por alguno de los seis 

premios principales, dotados en total de una cuantía 

económica de 12.300 euros. 

 

MADRID, 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid ha entregado este jueves sus 

Premios de Investigación, reconociendo así una vez más el esfuerzo 

investigador de las enfermeras madrileñas.  

El acto de entrega de esta edición, la quinta, ha estado presidido por el 

consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero; 

y por Jorge Andrada, presidente de la institución colegial, quienes además 

fueron los encargados de entregar el Primer Premio. 

La cita contó también con la presencia de Jesús Vázquez, director general 

de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid; Lourdes Martínez, 

gerente de Cuidados del SERMAS; y representantes de diferentes 

instituciones enfermeras como direcciones, universidades, organizaciones 

sindicales, fundaciones o asociaciones. 

Todos ellos, con su asistencia y por tanto con su apoyo a la investigación en 

el ámbito de los Cuidados, junto con la calidad de los trabajos finalistas, 

convirtieron un año más esta entrega de premios en un éxito de la Enfermería 

madrileña, poniendo en evidencia que estos galardones, con una dotación 

económica total de 12.300 euros, son ya una referencia no solo en nuestra 

región sino en toda España.  

Así lo ha recalcado Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, quien ha puesto en valor la convocatoria de estos 

Premios, “que suponen un estímulo para motivar, aún más, a los 

profesionales de Enfermería de la Comunidad de Madrid a seguir cultivando 

la excelencia en el ámbito de sus competencias”. 



Ruiz Escudero, que ha aprovechado para reconocer el trabajo de las 

enfermeras madrileñas durante la pandemia, ha destacado que la 

investigación “permite afrontar los grandes retos adheridos al compromiso de 

todos por fomentar la salud de la población y, a su vez, mantener e 

incrementar la calidad de la atención sanitaria”.  

“El papel científico de la Enfermería es clave para afrontar los grandes retos 

que tenemos por delante motivados por la pandemia, el aumento de la 

esperanza de vida y la cronificación de las enfermedades”, ha concluido. 

Por su parte, Jorge Andrada, presidente del CODEM, ha dejado clara la 

renovación de la apuesta del Colegio por la investigación, repasando los hitos 

logrados por la institución en este sentido; y ha reclamado que la 

Investigación sea “de carácter práctico” y por tanto “permita generar 

conocimientos útiles y aplicables en la práctica asistencial”. 

Andrada ha calificado de “imprescindible” la incorporación de las enfermeras 

a equipos multidisciplinares de investigación y recordó que “el crecimiento y 

desarrollo de nuestra profesión y nuestra disciplina pasa por la delimitación 

e incorporación de nuevas competencias en la atención a las necesidades 

de salud de la población desde el enfoque propio de la atención a sus 

necesidades de cuidados”. 

“Aceptar nuevas competencias de manera indiscriminada sin tener en cuenta 

esos pilares, puede revertir este proceso de crecimiento y reconocimiento 

académico, logrado durante los últimos 40 años y enfocarlo hacia situaciones 

no deseables vividas por nuestra profesión en etapas anteriores”, ha 

reflexionado el presidente del CODEM.  

Mientras, la presidenta del Jurado, la doctora Teresa Blasco, ha trasladado 

a los asistentes su satisfacción por la calidad de los trabajos presentados; y 

ha puesto de relieve que la investigación es “cada vez más necesaria”. 

“Si queremos conocer cuáles son los mejores cuidados que debemos aplicar 

a la población, es imprescindible tener evidencia científica”, ha asegurado. 

 

Palmarés Premios de Investigación CODEM 2021  

 

► Primer Premio. 6.000 euros. Lydia Mower Hanlon (Instituto de Investigación 
Sanitaria del Hospital Puerta de Hierro) // Planificación Compartida de la Atención 
en pacientes oncológicos hospitalizados: conocimientos y actitudes de pacientes, 
familiares y profesionales sanitarios. 

 

► Segundo Premio. 3.000 euros. Daniel Valderas Castilla (Enfermero escolar en 
el Colegio Apóstol Santiago de Aranjuez) // Determinación de la correcta renovación 
del aire en las aulas mediante medición de dióxido de carbono. 

https://youtu.be/xoO4S89aRwc
https://youtu.be/Y72Kl1xHahs


 

► Tercer Premio. 1.500 euros. Raquel Jiménez Cortés (Hospital General 
Universitario de Móstoles) // Conocimientos en cuidados paliativos de los 
profesionales de enfermería-valoración de APP (herramienta de trabajo). 

 

► Cuarto Premio. 600 euros. Cristina González Hernández (Matrona del Centro 
de Salud Orcasitas) // Resultados obstétricos en gestantes que acuden a educación 
maternal en medio acuático respecto a la práctica habitual 

 

► Quinto Premio. 600 euros. María Béjar Santana (Fundación Jiménez Díaz) // 

Variables predictoras de la sobrecarga emocional del cuidador informal del paciente 

crónico. 

 

► Sexto Premio. 600 euros. Paula Moldes Pedreño (Hospital Universitario de La 
Paz); Beatriz López Peña (Hospital Universitario de La Paz) y Elia Mas Company 
(Hospital de La Candelaria de Tenerife) // Efectividad del “Score de Alerta Precoz 
Infantil” (SAPI) en la valoración del paciente pediátrico afectado por bronquiolitis 

 

https://youtu.be/rMis-jjyBDg
https://youtu.be/qM1DTCr9FrM
https://youtu.be/vljAvV6_9PY
https://youtu.be/aoIJy7WafAc
https://youtu.be/aoIJy7WafAc
https://youtu.be/aoIJy7WafAc

