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actualidad noticias

El pasado 30 de mayo de 2015, durante el 2º Con-
greso de la Sociedad Gallega de Heridas, celebra-
do en el centro social de AFundación de Vigo, tuvo 
lugar, el fallo y entrega del Premio Trisquel, del 
Ciclo de Apoyo a la Investigación en Heridas.

El premio, que se decidía entre los dos Proyectos 
de Investigación finalistas, consiste en una Beca de 
2.500 €, para poder desarrollar el proyecto ganador.  

El Ciclo de Apoyo a la Investigación en Heridas, 
ha sido organizado por la Sociedad Gallega de 
Heridas y patrocinado por Coloplast.

Los dos Proyectos de Investigación finalistas, fueron: 

Catálogo Normalizado de Acciones de Inter-•	
vención de Práctica Enfermera (NAIPE), se-
gún las recomendaciones de evidencia en PIE 
Diabético y Úlceras Vasculares (PIEDUVA), de 
José María Rumbo Prieto.
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 José María Rumbo Prieto y José Manuel Rosendo Fernández. 
Finalistas del Premio Trisquel, del Ciclo de Apoyo a la Investiga-
ción en Heridas de la Sociedad Gallega de Heridas.

en un Área Sanitaria, de José Manuel Rosendo 
Fernández.

El fallo del jurado, que fue comunicado por el Dr. 
Rafael Toro Flores, presidente del Comité Cien-
tífico, (que también entregó el premio), recayó 
sobre el trabajo: Catálogo Normalizado de 
Acciones de Intervención de Práctica En-
fermera (NAIPE), según las recomendacio-
nes de evidencia en PIE Diabético y Úlceras 
Vasculares (PIEDUVA), cuyo autor es nuestro 
compañero: José María Rumbo Prieto, que 
con esta Beca de 2.500 € podrá desarrollar el 
proyecto de investigación ganador.

Desde ANEDIDIC, queremos agradecer a la Socie-
dad Gallega de Heridas, su apoyo a la investiga-
ción enfermera, que además de ser básica para 
dar soporte a nuestra labor asistencial, contribuye 
a dar mayor visibilidad a la profesión enfermera.

Nuestra enhorabuena a los dos finalistas  y espe-
cial felicitación a nuestro compañero José María 
Rumbo Prieto, por este nuevo galardón a su acti-
vidad investigadora.

ANEDIDIC


