
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación
2021
Memoria de solicitud, página  of 
\\isciii.es\datos\SGEFI_PUBFIS\PUB-FIS_2\SOLICITUDES\AÑO 2021\PMP21\1.CONVOCATORIA\DOCUMENTOS\LOGOS\LOGO ISCIII_2.bmp
CONVOCATORIA INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS SINGULARES DEL SNS.
MEMORIA DE SOLICITUD
 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.
RESUMEN
Describa plan de adquisición (hasta 3 años) y el plan de puesta en marcha (hasta 5 años) de la infraestructura. Incluir el centro donde se ubicará la infraestructura y las instituciones interesadas en el uso de la misma.      (Máx. 1 página)                                                                         
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1. PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCURA
Incluir un cronograma de actividades, un modelo de gestión basado en procesos, indicadores de actividad , un sistema de monitorización de resultados y un plan de calidad.                                                                                        (Máx. 2 páginas)                                                                                                                                    
2. PROGRAMA DE MOVILIDAD DE LOS GRUPOS
Incluir un programa de movilidad desde instituciones de al menos 4 CCAA, que tenga como objetivo el acceso y uso de la infraestructura
3. PLAN DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
Describa los mecanismos que se llevarán a cabo para asegurar la viabilidad de la Infraestructura, por ejemplo la prestación de servicios a terceros o la modalidad de colaboración público-privada. Incluir un plan de captación de interés para grupos adicionales a los inicialmente incluidos.                                                                                                             (  Máx. 1 página )
4.  RELEVANCIA E IMPACTO
Describir el impacto esperado , incluir  la perspectiva de género y de internacionalización
5. PRESUPUESTO SOLICITADO (Máx. 2 páginas)
Detallelos conceptos susceptibles de gasto, incluyendo en su caso los gastos de movilidad de los investigadores pertenecientes a los centros interesados en el uso de la infraestructura. Desglosar por conceptos y anualidades.
6. OBSERVACIONES                           
                                                                                                   (Máx. 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 a la SOLICITUD (Observará que este archivo/documento ya no se puede modificar)
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