
El CODEM entrega sus primeros 

Premios TFE para incentivar la 

investigación en Cuidados 

 

▪ El Colegio de Enfermería de Madrid reconoce así a los mejores 

Trabajos Fin de Experto de su Plan de Formación en Postgrados 

y les otorga una dotación económica total de 10.800 euros.  

▪ La entrega de estos premios se suma así a las nuevas acciones 

que la Institución ha puesto en marcha para promover la 

investigación entre los colegiados como las ayudas para la 

publicación en revistas de ‘alto impacto’ o las Becas ARTIDE; y 

otras ya consolidadas como los Premios de Investigación o la 

revista científica. 

 

MADRID, 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

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

primeros Premios de Investigación en la Formación Universitaria de 

Postgrado de Enfermería CODEM con el objetivo de incentivar la 

investigación en el ámbito de los Cuidados. Lo ha hecho en el marco de la 

celebración de las I Jornadas de Investigación que han puesto en valor la 

formación de postgrado como vía indispensable para el desarrollo 

profesional a través de la investigación.  

Estos nuevos premios han nacido para reconocer, difundir y compartir los 

mejores Trabajos Fin de Experto (de ahí que también se nombren de manera 

abreviada como Premios TFE) de las enfermeras y enfermeros que han 

cursado su formación universitaria de postgrado dentro del Plan de 

Formación del CODEM durante el último curso académico finalizado, en este 

caso el curso 2021/2022. 

Así, se han reconocido un total de 12 trabajos (dos por cada Experto 

Universitario del Plan de Formación del Colegio), y de ellos se han elegido a 

6 ganadores, quienes recibirán una dotación económica de 1.200 euros cada 

colegiado. Los otros 6 trabajos se han reconocido como finalistas y recibirán 

600 euros cada uno. En total, 10.800 euros de dotación que están 

cofinanciados por el Consejo General de Enfermería. 



La elección de los dos trabajos finalistas de estos premios en cada uno de 

los Expertos Universitarios se realiza en base a la calificación obtenida por 

los TFE y al expediente académico. 

En el desarrollo de la Jornada de Investigación, previo al acto de entrega de 

este jueves, cada uno de las 12 enfermeras o enfermeros ha tenido la 

oportunidad de defender su trabajo a través de una comunicación oral de 10 

minutos de duración- Tras escucharlas todas, el jurado se ha retirado a 

deliberar para finalmente elegir el trabajo ganador y finalista en cada uno de 

los Expertos Universitarios.  

 

Estrategia para impulsar la investigación 

La puesta en marcha de estos Premios TFE es solo una pieza más de un 

ambicioso plan estratégico del Colegio para impulsar, incentivar y facilitar la 

investigación en Cuidados entre las más de 46.000 enfermeras y enfermeros 

de nuestra región.  

Una apuesta que se completa con iniciativas ya consolidadas como los 

Premios de Investigación CODEM (cuya séptima edición acaba 

precisamente de convocarse) y la revista científica Conocimiento Enfermero; 

a las que se suman otras de nueva creación. 

Entre estas últimas, además de estos Premios TFE, están la convocatoria de 

ayudas para sufragar los gastos ocasionados por la difusión de resultados y 

estudios de investigación en Enfermería en revistas científicas de ‘alto 

impacto’ (ya disponibles); y la puesta en marcha de las nuevas Becas 

ARTIDE cuya finalidad es subvencionar la realización de estudios de 

investigación sobre temáticas concretas de Enfermería que den respuesta a 

los objetivos establecidos en su propuesta. 

 

Palmarés de la Primera Edición de los Premios TFE 

 

► Experto Universitario en procesos e intervenciones enfermeras al paciente 

adulto en situaciones de riesgo vital. 

Ganadora: Irene Molina Hermosilla. 

Finalista: Lucía Morgado Llamazares. 

 

 

 



► Experto Universitario en procesos e intervenciones enfermeras al paciente 

pediátrico en situaciones de riesgo vital 

Ganadora: Victoria Barrios Huerta. 

Finalista: Rafael Lobato López.  

 

► Experto Universitario en urgencias ginecológicas, obstétricas y neonatales 

para matronas 

Ganadora: Ruth Nuño Domínguez. 

Finalista: Leticia Pierna García.  

 

► Experto Universitario en el desarrollo emocional y crianza del niño 

Ganadora: Irene Oteiza Caballero. 

Finalista: Cristina Barco Barquilla. 

 

► Experto Universitario en investigación enfermera. Búsqueda y síntesis de 

la evidencia científica 

Ganadora: Ana de Orbe García.  

Finalista: Vanessa Núñez Ortiz. 

 

► Experto Universitario de enfermería en el cuidado integral del paciente 

respiratorio 

Ganadora: Miriam Fernández García.  

Finalista: Carolina Pérez de la Iglesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 


