
 
 

Bases del Premio del COE de Zaragoza al mejor artículo publicado en el año 2021 en 

la Revista Científica CUIDANDO LA SALUD. 

• Al menos uno de los/as autores/as debe estar colegiado en el Colegio Oficial de Enfermería 

(COE) de Zaragoza. 

• Haber publicado un artículo original o de revisión bibliográfica/sistemática, en la revista 

“Cuidando la Salud” durante el año 2021. 

• El artículo NO debe haber recibido premio alguno anteriormente por parte del COE de 

Zaragoza. 

• La comisión evaluadora estará formada por los/as integrantes de la Comisión Científica del 

COE de Zaragoza.  

• Las decisiones del Jurado son inapelables. 

• Dicho premio se fallará a finales de año, coincidiendo con el cierre del número de la revista. 

• Se notificará por teléfono y correo electrónico a los/las autores/as de dicho trabajo. 

• La cuantía del premio será de 1000 euros. 

 

• Proceso de evaluación 

o Todos los artículos originales y de revisión publicados durante el año natural en 

curso serán candidatos para recibir el premio, siempre y cuando sus autores 

cumplan los requisitos nombrados anteriormente. Los criterios de evaluación de los 

artículos para el premio serán los mismos que los de publicación en la revista 

“Cuidado la Salud”. Los editores de la revista asignarán un código a cada artículo 

que se reciba y que sea susceptible de publicación. Los artículos debidamente 

codificados se enviarán a dos revisores que evaluarán la calidad del trabajo de 

forma ciega y siguiendo los mismos criterios de evaluación, y le asignarán una 

puntuación después de llevar a cabo la primera revisión.  

o Los artículos científicos publicados durante el año 2021 que hayan obtenido las 5 

mejores puntuaciones tras la primera revisión y que cumplan todos los requisitos 

para ser considerados candidatos al premio serán evaluados nuevamente en su 

versión final por la Comisión Científica del COE siguiendo los mismos criterios de 

evaluación. Aquel artículo que reciba la mayor puntuación tras este segundo proceso 

de evaluación recibirá el premio al mejor artículo científico publicado en “Cuidando la 

Salud”.  

https://www.ocez.net/comisiones/3-comision-cientifica

