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Notas informativas breves
La autopsia Clínica. Boletín informativo

1º CERTAMEN DAE DE TRABAJOS FIN DE GRADO
(Nota de prensa facilitada por la propia Fundación)
Daniel Álvarez de Castro, estudiante de la Escuela Universitaria de
Enfermería de Zamora, ha sido el ganador del Mejor Trabajo Fin de Grado
del 1º Certamen DAE
Madrid, 19 de septiembre de 2016.- Con el objetivo de propiciar el
intercambio de formación e información, tanto entre el colectivo enfermero
como entre los estudiantes de Enfermería, la Fundación DAE (Difusión
Avances de Enfermería) ha querido premiar aquellos Trabajos Fin de Grado
(TFG) que, por su temática y metodología, muestren la culminación del esfuerzo académico del estudiante durante
su periodo de formación, así como el desarrollo de las competencias propias.
Por este motivo, tuvo lugar en el día de ayer la entrega del premio al Mejor Trabajo Fin de Grado 2016 del
1º Certamen DAE de TFG. Tras la comisión de evaluación de los resúmenes, el jurado, guiado por los criterios de
calidad, originalidad y aplicabilidad en el ámbito específico en el que se centra el trabajo, ha decido que el galardón
recaiga en el artículo titulado “Proyecto de Intervención Educacional en el Paciente con EPOC en el ámbito
hospitalario” de Daniel Álvarez de Castro, estudiante de la Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora,
adscrita a la Universidad de Salamanca.
El trabajo ganador versa sobre la creación de un programa educacional para pacientes con EPOC que
ingresen en la Unidad de Neumología, mediante una intervención individual y grupal, cuyos contenidos
fundamentales son: la utilización de dispositivos de inhalación, la dieta y la rehabilitación respiratoria. Además, en
la realización de este trabajo se elaboró un manual para el paciente con un lenguaje adaptado e imágenes
explicativas. El objetivo es que durante el ingreso de estos enfermos se organicen una serie de talleres y sesiones
con el objetivo de que aprendan a utilizar correctamente los inhaladores, dar consejos dietéticos y de autocuidado y
a hacer rehabilitación respiratoria en casa.
“Después de que DAE publicara mi trabajo en su repositorio, me enteré del concurso; estaba satisfecho de cómo había
quedado, mi tutora me animó y pensé que tal vez tuviese alguna opción de ganar”, explica el ganador. “Supone para mí una
gran satisfacción y un reconocimiento a un trabajo en el que puse mucho esfuerzo. Ha sido un reto personal importante ganar
este concurso y me gustaría darle las gracias a la Fundación DAE y al Grupo Paradigma por incentivar este tipo de
certámenes”, añade.
En la entrega del premio han estado presentes, entre otros, la directora de la Escuela de Enfermería de
Zamora, Marisol Sánchez Arnosi; la tutora del trabajo ganador y supervisora de Formación Continuada del
Hospital Virgen de la Concha, Yolanda Martín Vaquero; y Antonio Ruiz Herrera, director de Marketing de Grupo
Paradigma, matriz de DAE Editorial y Fundación DAE.
Certamen DAE de Trabajos Fin de Grado
En esta primera edición del Certamen DAE de Trabajos Fin de Grado han podido presentarse todos
aquellos estudiantes de Enfermería que hubieran cursado sus estudios en una facultad o escuela de Enfermería de
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cualquiera de las universidades españolas, durante el curso académico 2015-2016, que hubieran obtenido la
calificación de sobresaliente.

III JORNADA DE INVESTIGACIÓN.
COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA
Organizadas por la Comisión de Investigación y Biblioteca, la III
Jornada de Investigación del Complejo Asistencial de Zamora se celebrará el
día 15 de noviembre de 2016 en el salón de actos del Hospital Virgen de la
Concha. Con el objetivo de mejorar los conocimientos y actitudes de los
profesionales sanitarios en relación con la investigación clínica, el programa
científico previsto para la mañana y la tarde, cuenta con una mesa redonda,
cuatro talleres y sesiones de comunicaciones.
Se ha solicitado la acreditación de las Jornadas así como la de de cada
uno de los talleres a la Comisión de Formación Continuada de Castilla y León.
Los inscritos en el taller de Buena Práctica Clínica en Investigación, además,
recibirán el correspondiente certificado, útil para participar en ensayos.
Las comunicaciones presentadas serán publicadas en un número
extraordinario en la revista Nuevo Hospital.
Podrá participar cualquier profesional del Área de salud de Zamora.
Las
inscripciones
deben
realizarse
en
Gestion@FC
(FOSA)
(http://servicios.jcyl.es/fosa/).
Toda la info del programa, junto con el formato oficial para el envío de
las comunicaciones en: http://jornadainvestigacionzamora.blogspot.com.es/

III JORNADA DE INVESTIGACIÓN.
ENFERMERÍA
Bajo el lema “Ampliando horizontes: investigación cualitativa”, las III Jornada de Investigación de
Enfermería se celebrará la mañana del día 26 de noviembre, sábado, en el salón de actos de la Gerencia de
Atención Primaria de Zamora. Está dirigida a los profesionales de enfermería, fisioterapeutas, matronas y
alumnos de 4º curso del Grado de Enfermería, con el objetivo de fomentar la actividad investigadora y divulgar la
producción científica de este colectivo del área de salud de Zamora.
Como se hizo en pasadas ediciones, se ha solicitado la acreditación a la Comisión de Formación Continuada
de Castilla y León. Las inscripciones deben realizarse en Gestion@FC (FOSA) (http://servicios.jcyl.es/fosa/
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