
 

 
 

Acta correspondiente al Fallo del  Jurado para el premio del II Certamen 

de Investigación AET-Salusplay al mejor TFM-TFG en Enfermería del 

Trabajo 

 

Una vez evaluados los tres trabajos que optan a premio en el II Certamen de 

Investigación AET-Salusplay organizado por la Asociación de Especialistas en 

Enfermería del Trabajo y patrocinado por SALUSPLAY, dirigido a los TFG y TFM 

relacionados con Enfermería del Trabajo defendidos durante el curso académico 2018-

2019, el resultado ha sido el siguiente: 

Primer Premio 
 
Consistente en: 

 Un Máster Online organizado por  Salusplay. A seleccionar entre los 5 Másteres 
Online del catálogo de SALUSPLAY, acreditado con: 60 ECTS + Hasta 80 
Créditos CFC + Publicación del TFM del máster como capítulo de un Libro.  

 Publicación de su estudio en EJOHN, la revista European Journal of 
Occupational Health Nursing (revista científica indexada), diploma acreditativo y 
certificado de publicación de artículo (válido para baremo de bolsas de trabajo, 
oposiciones, etc.).  

 Inscripción gratuita en las siguientes jornadas nacionales de Enfermería del 
Trabajo. 

 

Título del estudio: Condiciones de trabajo y salud de la población inmigrante 

trabajadora: revisión bibliográfica  

Autora: Dª Ana Jigato Calero.  

Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad de Sevilla. 

Puntuación total: 50,6 puntos (sobre un total de 60 puntos). 

 

Segundo Premio 

Consistente en: 

 Publicación de su estudio en EJOHN, la revista European Journal of 
Occupational Health Nursing (revista científica indexada), diploma acreditativo y 
certificado de publicación de artículo (válido para baremo de bolsas de trabajo, 
oposiciones, etc.).  

 Inscripción gratuita en las siguientes jornadas nacionales de Enfermería del 
Trabajo.  

 

Título del estudio: Mobbing en estudiantes de enfermería: características y 

frecuencia de las conductas de hostigamiento.  

Autora: Dª Elena Benítez del Pozo. 

Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Cádiz. 

Puntuación total: 46 puntos (sobre un total de 20 puntos). 



 

 
 

Tercer Premio 

Consistente en: 

 Publicación de su estudio en EJOHN, la revista European Journal of 
Occupational Health Nursing (revista científica indexada), diploma acreditativo y 
certificado de publicación de artículo (válido para baremo de bolsas de trabajo, 
oposiciones, etc.).  

 Inscripción gratuita en las siguientes jornadas nacionales de Enfermería del 
Trabajo.  

 

Título del estudio: Evolución histórica de la Enfermería del Trabajo. 

Autora: Dª Marta Garrido Giménez.  

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. 

Puntuación total: 32 puntos (sobre un total de 60 puntos). 

 

 

Para que así conste, se firma esta acta por los miembros del jurado en Madrid a 6 de 

abril de 2020. 

 

 

 

 

 
  
Fdo. Alfonso Meneses Monroy     Fdo. Rocío de Diego Cordero    Fdo. Manuel Romero Saldaña 

 


