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El próximo 30 de septiembre finalizará el plazo
para participar en el segundo Concurso de
Ideas Investén-Isciii
 El objetivo de la convocatoria, premiado con 3.000 euros, es la
creación de un vídeo explicativo que sirva de soporte para divulgar
la importancia de la investigación en cuidados en el área del
envejecimiento y la cronicidad

5 de agosto de 2013.- El segundo concurso de Ideas para la Difusión de la
Investigación en Cuidados convocado por la Unidad de Investigación en
Cuidados de Salud (Investén-isciii) cerrará el plazo para participar el próximo
30 de septiembre. La convocatoria, dotada con un premio de 3.000, promueve
la creación de vídeos explicativos que sirvan de soporte para divulgar la
importancia y el papel que juega la investigación en cuidados.
Investén-isciii es una de las Unidades del Instituto de Salud Carlos III y su
misión consiste en desarrollar una estrategia a nivel estatal para fomentar y
coordinar la investigación traslacional y multidisciplinar en cuidados,
potenciando su integración en la práctica clínica diaria, con la finalidad de que
los cuidados sean de la mejor calidad y estén basados en resultados válidos y
fiables obtenidos de la investigación rigurosa.
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En este marco de competencia, Investén-isciii ha diseñado y puesto en
marcha el concurso de cuidados que en esta segunda edición quiere hacer
especial hincapié en el papel que juega la investigación en cuidados en el
área de envejecimiento y la cronicidad.
La información completa sobre las bases del concurso de puede consultar en:
http://investigacionencuidados.es/ideas/
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