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ARTÍCULO 1

El PREMIO NASCECME está diseñado para distinguir trabajos y/o iniciativas sobresalientes de profesionales y estudiantes en el área
del Centro de Material y Esterilización (CME) con el objetivo de mejorar y asegurar la atención médica en el centro de material y esterilización (CME). El PREMIO NASCECME fue creado para conmemorar el 200 aniversario del nacimiento de Florence Nightingale.
Los trabajos deberán estar asociados a la teoría ambiental de Florence Nightingale con un enfoque en la atención libre de riesgos,
expreso fuertemente en la teoría ambiental y que traiga la clara relación entre el ser humano, la salud, el medio ambiente, la atención
de enfermería en la práctica profesional, la experiencia docente, el estudio estudiantil o científico.

ARTÍCULO 2 - PARTICIPANTES

Pueden participar del PREMIO NASCECME todos los profesionales de enfermería que trabajan en el Centro de Material y Esterilización
(CME), además de otros profesionales involucrados en el procesamiento de productos de salud, estudiantes de áreas relacionadas de
instituciones públicas, privado o filantrópico, independientemente de la clasificación del servicio CME, en Brasil y en el extranjero.

Al menos 1 (uno) de los autores deben estar trabajando en la práctica de CME. Cada autor puede enviar un máximo de 3 (tres) trabajos.
El número máximo de autores será de 5 (cinco) por trabajo enviado.

ARTÍCULO 3 - TRABAJO

Se pueden registrar los siguientes tipos de trabajos:
Obras originales: investigación original y empírica, experimental, conceptual, cualitativa o cuantitativa, discusión e interfaz con literatura científica nacional e internacional.
Revisiones: Análisis de estudios cuantitativos o cualitativos cuyo propósito es buscar evidencia. Estudios de evaluación críticos, completos y sistemáticos, resultantes de investigaciones originales, realizados exclusivamente en fuentes secundarias.
Informes de experiencia: Estudio que describe experiencias individuales o en grupos relacionadas con la atención, la enseñanza, la
investigación y la gestión/administración en el campo de la salud, enfermería, educación y áreas relacionadas.

Estudio teórico: Análisis de constructos teóricos, permitiendo el cuestionamiento de modelos existentes.
Resumen de tesis o disertación: Resumen extraído del trabajo final de máster o doctorado.
Los autores deben cumplir con el siguiente orden para envío del trabajo: hoja de identificación, resumen, introducción, objetivos, método, resultados, conclusiones y referencias.
La hoja de identificación deberá contener: nombre completo, CPF (para brasileños), correo electrónico e institución a la cual pertenece(n)
el(los) autor(es). El(Los) autor(es) debe(n), en el momento de la inscripción, seleccionar la categoría a la cual su trabajo se encuadra:
trabajos originales, revisiones, informes de experiencia, estudio teórico, resumen de tesis/disertación.
Los resúmenes deberán estar estructurados de la siguiente forma: título, objetivos, método, resultados, conclusiones, palabras clave, referencias.
El resumen deberá estar en una página separada del cuerpo del documento y sin la identificación de los autores o instituciones involucradas.
El resumen podrá ser escrito en portugués, español o inglés de acuerdo con el origen y el idioma nativo del autor(es). Dicho resumen
debe ser originario en el trabajos o iniciativas de destaques y deberá estar escrito en un máximo de 1.000 palabras, excluyendo referencias. El trabajo debe enviarse en su totalidad al registrarse.
El estudio no debe exceder las 15 páginas (A4 - 21,0 x 29,7 cm), incluyendo el resumen, tablas, ilustraciones y referencias.
El título debe contener un máximo de 18 palabras.
El texto debe escribirse en el software de Word para Windows, fuente Arial, espacio entre líneas 1.5.
Además del texto, se permitirán adjuntos, fotos ilustrativas del proyecto, tablas y / o gráficos, como un archivo adjunto.

ARTÍCULO 4 - INSCRIPCIÓN

Las inscripciones se realizarán completando un formulario de registro en el sitio web: www.nascecme.com.br/premio que incluye:
nombre completo, CPF (para brasileños), correo electrónico e institución del autor(es). El(los) autor(es) debe(n) al momento de la
inscripción seleccionar la categoria en la que se ajusta el respectivo trabajo: Trabajos originales, revisiones, informes de experiencia,
estudio teórico y resumen de tesis o disertación.

El trabajo completo deberá ser enviado, en formulario específico, por correo electrónico, hasta el 30 de Noviembre de 2020, al
correo elec-trónico premio@nascecme.com.br, en archivo con la extensión .pdf.
Si el trabajo involucra seres humanos, deberá también contar con la aprobación del Comité de Ética de Investigación de la institución
donde se realizó, o por la Plataforma Brasil, según orientaciones del Consejo Nacional de Investigación de la Resolución 466/2012.
Los reglamentos están disponibles en el sitio web: www.nascecme.com.br/prêmio.
Tras el envío del formulario de registro, el candidato recibirá en su correo electrónico el número de registro de su trabajo.

ARTÍCULO 5 – EVALUACIÓN

La evaluación y la clasificación de los trabajos se realizará en dos etapas.

Primera etapa: Verificación de la conformidad del material enviado con las especificaciones establecidas por dicho reglamento. Los
trabajos que excedan el número de 15 (quince) páginas serán descalificados.
Segunda etapa: Análisis de las obras por parte de la comisión de jueces. Los trabajos serán evaluados por su originalidad, contribución
a la categoría de Enfermería, conformidad con trabajo científico además de la relación con Florence Nightingale y su teoría ambiental.

ARTÍCULO 6 - EL COMITÉ DE JUECES

Los premios serán otorgados por un jurado elegido por la junta directiva de NASCECME que consta de cinco profesores de enfermeira,
de reconocida experiencia, representando las cinco regiones de Brasil.

ARTÍCULO 7 - PREMIOS

Los trabajos clasificados se distribuirán en tres categorias según su relevancia, impacto en la práctica y acciones que puedan compartirse para la seguridad del paciente.

Primer lugar: Acción de impacto para la seguridad del paciente
- Registro de cortesía para los eventos presenciales del NASCECME Group + Placa + Diploma de reconocimiento.
Segundo lugar: Libro “Esterilización de productos sanitarios” + Diploma de reconocimiento.
Tercer lugar: Diploma con mención de honor.
El trabajo clasificado en primer lugar también podrá ser publicado, en una Edición del Journal Infection Control, 2021, tras ajustarlo a
las reglas de publicación (http://jic-abih.com.br/index.php/jic/index ) a condición de que sea de interés de los autores.

ARTÍCULO 8 - DIRECTRICES GENERALES

Con respecto a las decisiones del jurado, no cabrá ninguna apelación o queja.
Los casos omitidos serán resueltos por la Junta de NasceCME junto con el comité de jueces.
Las dudas que no puedan ser resueltas por las disposiciones de este reglamento serán sometidas al comité de jueces bajo la coordinación de NASCECME, cuyas decisiones serán soberanas e inapelables.

Los autores otorgan el derecho de usar su nombre, imagen y voz de forma gratuita, por un período indefinido, con el exclusivo propósito de publicitar este premio, independientemente de cualquier comunicación.
El registro de la obra presupone, por parte del participante, el acuerdo total y la aceptación de este reglamento.
Los trabajos se pueden publicar en el sitio web www.nascecme.com.br, con autorización del autor, configurado en el momento del
registro de la obra para competir por el Premio.
El cronograma de registro de trabajo y entrega de premios se establece de la siguiente manera:
30 de Noviembre de 2020: Fecha límite para el registro y la entrega de trabajos completos.
10 de Enero de 2021: divulgación de las obras premiadas en la página www.nascecme.com.br
31 de Enero de 2021: Entrega de los Premios en la ciudad de São Paulo.

