
Registro2 

Colegios profesionales 

 

COMUNIDAD  
AUTÓNOMA 

Organismo Contenido/Descripci
ón 

Dirección 

 

Observaciones 

Colegio Oficial de 
Enfermería de 
Huesca 

 

Premios de 
investigación.  
Ayudas económicas 
para ponentes  

No dispone de web 
 
 

Anuales 
 

Colegio Oficial de 
Enfermería de 
Zaragoza 

 

Premios de 
investigación  
Publicaciones y fondos 
bibliográficos. Enlaces 

http://www.ocez.net
 

Anuales 
 

ARAGÓN 

Colegio Oficial de 
Enfermería de 
Teruel 

 

Dispone de bases de 
datos y recursos 
bibliográficos. 
 

http://www.enferteruel.org
 

 

ASTURIAS Colegio de 
Enfermeras de 
Asturias 
 

 http://www.codepa.es
 
 

No hay información de 
convocatorias ó ayudas a 
la investigación 

BALEARES Colegio de 
Enfermeras de 
Baleares 
 

 http://www.enfermeriabalear.com
 
 

No hay información de 
convocatorias ó ayudas a 
la investigación 

CANARIAS Colegio de 
Enfermeras de 
Canarias 
 
 
 

Convenio especifico 
con FUNCIS para el 
desarrollo de 
actividades de 
investigación 

http://www.celp.es/es
http://www.enfermeriacanaria.com
http://www.enfermeriacanaria.com
/tfe/index.php?option=com_wrapp
er&Itemid=46
 

Convocatoria Anual 
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CANTABRIA  
Colegio Oficial de 
Enfermería de 
Cantabria 

 

Becas y ayudas para 
formación e 
investigación para 
colegiados de 
Cantabria.  

http://www.enfermeriacantabria.c
om/enfermeria/web/servicios/309

 

 

 
Fundación 
Enfermería en 
Castilla y León   
 

Grupos de 
investigación 
METISENFERMERÍA 1ª 
edición. 

http://www.fecyl.com/modules.ph
p?name=Work_Board
 
 

 CASTILLA LEÓN 

 
Consejo de 
Colegios de 
Enfermería de 
Castilla y León 

Certamen Científico de 
Enfermería de Castilla 
y León. Trabajos 
científicos inéditos, 
sobre cualquier área o 
especialidad de 
enfermería. 

http://www.enfermeriacyl.com/ind
ex.php
 
 

Convocatoria anual 

Barcelona 
 

 http://www.coib.org/

 

 

Área concreta de 
investigación, con amplia 
información sobre 
recursos, ayudas y 
formación 

Lérida 
 

 http://www.codilleida.org/inici.htm

 

Convocatoria anual de 
becas 

Tarragona 
 

Premio de enfermería http://www.enfermundi.com/tarra
gona/

Convocatoria anual 

CATALUÑA 

Gerona  http://ca.codigi.cat/

 

No hay información de 
convocatorias ó ayudas a 
la investigación 
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Ilustre Colegio 
Oficial de 
Enfermería de 
Cáceres 
 

Premio regional a la 
investigación en 
ciencias de la salud 
 
 

http://www.coecaceres.org/princip
al.aspx?viene=Inicio
 
 

No hay información de 
convocatorias ó ayudas a 
la investigación 

EXTREMADURA 

Colegio Oficial de 
Enfermeros de 
Badajoz 

 http://www.coenfeba.com/inicio.h
tml

No hay información de 
convocatorias ó ayudas a 
la investigación 

GALICIA  
Colegio de 
Enfermeras de 
Galicia 

A Coruña. 
 
Lugo  
 
Ourense 
 
Pontevedra 

http://www.enfermundi.com/acoru
ña/
http://www.enfermerialugo.org  
 
http://www.lucor.com/not-
neg/sectores
 
http://www.coepo.com/espanol/no
ticias/html
 

A Coruña, tiene ayudas a 
participaciones en 
Congresos.  
 
A Coruña, Lugo, Ourense 
y Pontevedra no hay 
información de 
convocatorias ó ayudas a 
la investigación 

MADRID  
Madrid Colegio 
Profesional  
 

 
Contiene enlace a 
distintas páginas de 
becas y subvenciones 

 
http://www.codem.es/Profesional.
asp?titulo=Becas%20y%20Ayudas
&td=7&id=128

 
 

MURCIA Colegio oficial de 
diplomados de 
enfermería de 
Murcia 

 http://www.enfermeriademurcia.or
g/
 
 

No hay información de 
convocatorias ó ayudas a 
la investigación 

NAVARRA  
Colegio 
Profesional de 
Navarra 

 http://www.enfermerianavarra.co
m/

No hay información de 
convocatorias ó ayudas a 
la investigación 
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Colegio Oficial de 
Enfermería de 
Álava 

 

Becas y ayudas para 
formación e 
investigación para 
colegiados de Álava. 
Información 
actualizada de 
convocatorias 

http://www.enfermerialava.org/es/
becasformacion.asp

 

 

 

Colegio Oficial de 
Enfermería de 
Guipúzcoa 

Becas de ayuda para 
la asistencia a cursos 
de formación 
específicamente y 
directamente 
relacionados con la 
enfermería 

http://www.coegi.org/fileadmin/do
cumentos/imagenes/bases_becas.
pdf

 

 

PAIS VASCO 

Colegio Oficial de 
Enfermería de 
Vizcaya 

Ayudas económicas 
para a) trabajos de 
investigación, 
preparación de tesis 
doctorales y  
 
b)asistencias a 
congresos y otros 
eventos (jornadas, 
reuniones, seminarios, 
encuentros, etc.) 
nacionales e 
internacionales 

http://www.duebizkaia.com/pagin
as/ayudascolegiales.htm?#ayuda

 

 

RIOJA  
Colegio Oficial de 
Enfermería de La 
Rioja 

 
a) Becas de ayuda 
para la asistencia a 
cursos de formación 
específicamente de 
enfermería 
 

 
La página web está en 
construcción 
 
Información TFN 941 239240 
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b)Premio de 
Investigación sobre 
temática enfermera, 
convocatoria anual en 
noviembre/diciembre 

 
Colegio Oficial de 
Enfermería de 
Valencia 

Página que contiene 
información de 
formación especifica 
sobre investigación, 
posee una comisión de 
Formación Continuada 
y de Investigación de 
Enfermería y becas 
para asistencia de 
reuniones científicas. 
 

http://www.enfervalencia.org
 

 

 

Colegio Oficial de 
Enfermería de 
Alicante 

 

Dispone de base de 
datos, fuentes 
bibliográficas, además 
de ayudas y becas  
por asistencia a 
eventos científicos. 

http://www.enferalicante.org

 

 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

 
Consejo de 
Enfermería de la 
Comunidad 
Valenciana 

 

 
Ayudas para proyectos 
de investigación, 
publicación y 
divulgación de 
trabajos científicos, 
Premio de 
Investigación 
 

 
http://www.portalcecova.es
 

 

 
Premio Anual 
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