
 

 
Sociedad Española de Enfermería Neurológica 
Sociedad Española de Enfermería Neurológica 

C/ Fuerteventura, 4 of. 0-4. San Sebastián de los Reyes 

Tel: 91 3148453 (ext. 2)       email: relinst@sen.org.es  

 
 

 

 

 

 

       

 

En motivo de la celebración de los 20 años de la Sociedad Española de 
Enfermería Neurológica (SEDENE), esta entidad convoca un “Premio a la 
Trayectoria Profesional”. Este premio pretende reconocer la trayectoria 
profesional de aquellas enfermeras y enfermeros, socios de la SEDENE, que 
se han distinguido por la dedicación a la profesión enfermera. Se valorarán 
tanto las contribuciones concretas como su trayectoria a lo largo de la vida  
profesional. 

 
BASES: 
 
1. Se podrán proponer como candidatos al premio, a enfermeros y enfermeras que 
actualmente tengan la condición de socios de SEDENE, y que se distingan o se hayan 
distinguido por su trayectoria profesional en el ámbito de la profesión enfermera. 
 
2. Las candidaturas podrán ser presentadas por cualquier socio o socia de la SEDENE, 
incluidos los miembros de la Junta Directiva, siempre que a su vez ostenten la 
condición de socios en la actualidad. 
  
3. Las candidaturas se harán llegar, mediante el formulario disponible en la Página 
Web www.sedene.com debidamente cumplimentado y que deberá contener la debida 
argumentación de la candidatura presentada, pudiendo adjuntar aquella 
documentación que se estime conveniente relacionada con la persona propuesta. El 
envío podrá hacerse personalmente, a través de correo postal o a través del correo 
electrónico relinst@sen.org.es.  En el caso de remitirse el formulario por correo 
electrónico o postal, el remitente recibirá un acuse de recibo vía mail (Ver formulario). 
La fecha límite de recepción en la Secretaría de SEDENE de las candidaturas será el 20 
de octubre de 2013.  
 
4.  La Junta Directiva de la SEDENE valorará las candidaturas presentadas y elegirá al 
ganador del Premio. La decisión de la Junta de Gobierno será inapelable. 
 
5.- El premio podrá ser declarado desierto en caso que no exista ninguna propuesta 
que reúna las condiciones anteriormente exigidas o las candidaturas no alcancen el 
nivel requerido. 
 
6. Además del diploma y el trofeo acreditativo, que serán entregados en el transcurso 
de la cena de SEDENE en motivo de celebración de los 20 años, que tendrá lugar en 
fecha 21 de 2013, en La Font del Lléo, situado entre la calle Dr. Fleming con Diagonal, 
Barcelona. El premiado percibirá la cantidad de 200 euros brutos, en agradecimiento a 
su dedicación a la profesión enfermera. A esta cantidad se le aplicará la retención de 
IRPF que corresponda de conformidad con la legislación española vigente.  
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