
 
 

 
XII Encuentro Internacional de Investigación de Enfermería y 6º 

Coloquio Bianual Joanna Briggs 
 
 
Premio a la mejor defensa oral de póster y subscripción gratuita 
para la próxima edición del Encuentro Internacional de 
Investigación en Enfermería en 2009 
 

• “Oral liquid nutritional supplements for people with dementia 
in residential aged care facilities: a  comprehensive 
systematic review” 

 Autores: Jacinta Wilson y Professor Jennifer. 
 

Premio al mejor póster presentado por un alumno y subscripción 
gratuita para la próxima edición del Encuentro Internacional de 
Investigación en Enfermería en 2009 
 
Se concede exaequo a: 

• “Competencias transversales del Espacio Europeo de 
Educación Superior en el Título de Diplomado en Enfermería 
por la Universidad de Cádiz” 
Autor: Romero Sánchez, JM. 

 
• “Realidad y ficción en la investigación enfermera de 

traumatología y cirugía ortopédica” 
Autor: Pereda García, V. 
 

Premio al mejor Póster presentado por un alumno residente y 
subscripción gratuita para la próxima edición del Encuentro 
Internacional de Investigación en Enfermería en 2009 
 

• “Evaluación de la eficacia de un programa psicoeducativo 
grupal para el transtorno bipolar en el centro de salud mental: 
variaciones en la calidad de vida relacionada con la salud” 
Autor: Márquez Sánchez, MR 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
XII Encuentro Internacional de Investigación de Enfermería y 6º 

Coloquio Bianual Joanna Briggs 
 
Premios a la mejor comunicación oral 
 

• Primer Premio a la mejor comunicación oral  
 

“La experiencia de descanso de cuidadoras de familiares con 
demencia avanzada. Un estudio cualitativo” 
Autor: Carmen de la Cuesta Benjumea. 
* Nota: No se le otorga la subscripción gratuita por ser la autora miembro del 
Consejo Consultivo de la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en 
enfermería (Investén-isciii). 
 
 

• Segundo Premio a la mejor comunicación oral 
 

“Situación social de las mujeres latinoamericanas cuidadoras” 
Autores: Izquierdo D, Taltavull JM, Bover A, Gastaldo D, Saenz de 
Ormijana A, Luengo R, Juando C, , Robledo J, Pérez I. 
* Nota: No se le adjudica la subscripción gratuita por ser la autora principal 
miembro de la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en 
enfermería (Investén-isciii). 
 
 

• Tercer Premio a la mejor comunicación oral 
 

“Actuaciones y experiencias enfermeras dirigidas a la 
protección de la intimidad del paciente ingresado en una 
unidad de cuidados intensivos” 
Autores: Maqueda Palau M, Arevalo Rubert M.J., Perez Juan E, 
Amoros Cerda S.M. 
* Nota: No se le adjudica la subscripción gratuita por no estar presente en el 
momento de la entrega de premios. 
 

• Cuarto Premio a la mejor comunicación oral y subscripción 
gratuita para la próxima edición del Encuentro Internacional 
de Investigación en Enfermería en 2009 

 
“Use of emergency contraception among female university 
student in Brazil” 
Autores: Vilela Borges AL, Fujimori E. 

 
 


