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PROPUESTAS FINANCIADAS POR EL FONDO COVID19 DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE SARS-COV-2 Y LA ENFERMEDAD COVID-19
MEMORIA CIENTÍFICA FINAL
 Para cumplimentar este impreso siga las  instrucciones indicadas en la última página. De no hacerlo así, se corre el riesgo de que no quede adjuntado correctamente.
OBJETIVOS PLANTEADOS EN LA PROPUESTA 
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OBJETIVOS ALCANZADOS. Incluir cualquier modificación realizada y su justificación.                                      (Máximo 2 páginas)
RESULTADOS ALCANZADOS. Describa los resultados obtenidos durante la ejecución de la ayuda. Incluir si ha habido alguna modificación en relación con los resultados esperables descritos en la solicitud.         
                                                         (Máximo 2 páginas)  
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS: publicaciones científicas, indicando si se hacen en medios OA, protección intelectual/industrial, difusión o divulgación científica realizada. 
(Máximo 2 páginas)
CONTRIBUCIÓN EN EL SNS E IMPACTO: en la actividad clínica y/o planificación sanitaria de la pandemia; en la gestión de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias competentes.         
                                                                                   (Máximo 2 páginas)
Otras consideraciones que desee hacer constar                                                        (Máximo 1 página)
PARA FINALIZAR ESTE DOCUMENTO GENERE UN ARCHIVO PDF NO MODIFICABLE.
¡Recuerde! de no hacerlo así, se corre el riesgo de que no quede adjuntado correctamente.
 
PASO 1: EL BOTON TERMINAR DOCUMENTO ABRIRÁ LA OPCIÓN IMPRIMIR
PASO 2: SELECCIONE UNA IMPRESORA VIRTUAL PDF (Recuerde que no va a generar una impresión en papel,  sino un archivo PDF NO MODIFICABLE). Por defecto puede aparecer la impresora virtual Adobe PDF, si no dispone de impresora PDF, descargue e instale algún programa gratuito como doPDF o pdfcreator . Una vez instalado le aparecerá la impresora virtual PDF.
PASO 3: Con la impresora virtual PDF seleccionada, elija ACEPTAR, OK o IMPRIMIR.
PASO 4: De un NOMBRE al archivo y GUÁRDELO.
PASO 5: ADJUNTE el archivo/documento guardado al expediente (Observará que este archivo/documento ya no se puede modificar)
	Númerodelapáginaactual: 
	Númerodepáginas: 
	Save_Button: 
	EXPEDIENTE1: 
	Centro_Solcitante: 
	ResponsabledelaUnidad1: 
	Presupuesto: 
	PLATAFORMAS: 
	DateField1: 
	DateField2: 
	Investigacion: 
	ResponsabledelaUnidad2: 
	EXPEDIENTE2: 
	Objetivos: 
	ResponsabledelaUnidad3: 
	EXPEDIENTE3: 
	Resultados: 
	ResponsabledelaUnidad4: 
	EXPEDIENTE4: 
	Transferencia: 
	ResponsabledelaUnidad5: 
	EXPEDIENTE5: 
	IMPACTO: 
	ResponsabledelaUnidad6: 
	EXPEDIENTE6: 
	Otros: 
	SignatureField3: 
	SignatureField4: 
	PrintButton1: 
	SignatureField2: 



