
BASES DO PREMIO MURALLA DE LUGO

CATEGORÍA 
CIENTÍFICA

Trabajos de investigación originales e inéditos.
Puede incluir estudios observacionales, experimentales, revisiones
sistemáticas de la literatura, meta-análisis, etc. 

CATEGORÍA 
GENERAL

Trabajos originales e inéditos.
Trabajos sobre avances, ciencia, técnicas, cultura, lenguajes, arte 
u otro contenido relacionado con la enfermería.

ARTICULO
CIENTÍFICO

Artículo científico publicado en alguna revista relacionada con la 
enfermería y deberán cumplir las normas de publicación de dicha 
revista para artículos científicos (se excluyen editoriales o artículos
que no tengan la estructura de artículo científico).

NORMAS PARA AUTORES

IDENTIFICAC
IÓN

El trabajo vendrá identificado con un pseudónimo e indicando si 
son alumnos de la Facultad de Enfermería de Lugo.
En un sobre cerrado con el nombre del pseudónimo en el exterior  
y en su interior los apellidos y nombres del autor/es, sus números 
de colegiado y un número de teléfono de contacto.

PROPIEDAD
Los trabajos premiados quedarán en propiedad del COE de Lugo, 
pudiendo este hacer uso de los mismos. En caso de ser publicados
se mencionará a autor/es.
Los autores premiados deberán solicitar autorización por escrito a 
este colegio para  su publicación en otros medios, con la única 
obligación de mencionar que fueron premiados en el  Premio Anual
Muralla del Colegio Oficial de Enfermaría de Lugo.
Los trabajos no premiados quedarán a disposición de los autores 
en las oficinas del Colegio, a partir del día siguiente de la Fiesta 
Colegial.
                  ESTRUCTURA Y NORMAS DEL ARTICULO 
CIENTÍFICO

ESTRUCTUR
A Y 
NORMAS 
DEL 
ARTÍCULO
CIENTÍFICO

El artículo científico se presentará con un  original impreso en DIN 
A4 por una sola cara y una copia en formato digital (cd, pendrive o
enviarlo al correo  secretaria@enfermeríalugo.org) Asunto: Premio 
Muralla
Idioma castellano o gallego. Fuente tipográfica calibri, color negro, 
tamaño 10, sin sangrías, espacio 0 y interlineado sencillo.
Contará de: Título, Resumen, Abstract, Introducción, material y 
método, resultados, discusión y conclusiones.
La referencia bibliografía y las normas de publicación serán las de 
la revista de publicación. Presentar un justificante de la 
publicación

ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS

NORMAS
PUBLICACIÓN

Los trabajos y se presentará con un  original impreso en DIN A4 
por una sola cara y una copia en formato digital (cd, pendrive o 
enviarlo al correo  secretaria@enfermeríalugo.org) Asunto: 

mailto:secretaria@enfermer%C3%ADalugo.org
mailto:secretaria@enfermer%C3%ADalugo.org


Premio Muralla
Idioma castellano o gallego. Fuente tipográfica calibri, color 
negro, tamaño 10, sin sangrías, espacio 0 y interlineado sencillo. 
Extensión entre 30 a 60 páginas.

ESTRUCTURA
1-Portada: Incluirá el titulo y pseudónimo. 
2-Resumen y e palabras clave
El  resumen  será  conciso,  claro  y  bien  estructurado  según  los
objetivos,  la  metodología,  los  resultados,  la  discusión  y  las
conclusiones, con una extensión de entre  250 e 350 palabras.
Las palabras clave se colocaran a continuación del resumen.
Abstract (and keywords)
Traducción al inglés del resumen y las palabras clave.
3-Índice: con relación de acrónimos y abreviaturas.
Se deberán enumerar los diferentes apartados en los que están
divididos el trabajo.
4-Cuerpo del trabajo

 Introducción:  presentar el   tema  de  forma  breve,
planteando el estado actual de las investigaciones sobre la
cuestión revisada.

 Justificación:  justificar el interés e idoneidad del tema en
función  del  interés  social,  sanitario,  profesional,  teórico,
científico o ético.

 Objetivos: especificar los propósitos del trabajo en función
de los conocimientos previos.

 Hipótesis: Si  procede.  Expresa el  interrogante  de donde
partió el trabajo.

 Material  y  Método: como  se  hizo  la  investigación.  Las
estrategias y procedimientos que se siguieron en el trabajo.

 Resultados:  comunicar  las  principales  evidencias
encontradas en el estudio. Deben de presentarse siguiendo
una secuencia temporal lógica, primero los datos iniciales,
seguidos por los resultados obtenidos tras la intervención.

 Discusión y Conclusiones: 
Discusión: se interpretan los resultados. Suscita similitudes
y diferencias con otros trabajos publicados.  Comunica las
fortalezas y las limitaciones del estudio, etc.
Conclusiones:  deben  de  responder  a  los  objetivos  del
estudio,  evitando  hacer  afirmaciones  rotundas  y  sacando
conclusiones que no estén debidamente apoyadas por los
datos.

 Bibliografía: las  referencias  bibliográficas  siguiendo  las
normas: Vancouver 2015 o ISO 690 2010

 Anexos: en el caso de que se estime oportuno.


