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CAPACIDAD FORMATIVA DEL IP Y COIP
- Relación de Tesis doctorales o de Máster dirigidas en los últimos 5 años: Referencie: doctorando; título; año;
   Universidad/Institución.
- Relación de Recursos Humanos obtenidos como jefe de grupo en convocatorias nacionales o internacionales en los últimos 
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 NOMBRE DEL IP COORDINADOR:
 (Cumplimentar sólo en caso de proyectos coordinados)
 DURACIÓN:
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  - Características generales del proyecto con especial detalle a relevancia y vulnerabilidad del problema que se aborda.
  - Impacto esperado de los resultados del proyecto, en términos de capacidad de modificación en los procesos de atención      
     sanitaria, para la mejora en la salud y calidad de vida de los pacientes.         
  - Plan de difusión de los resultados orientado a la sociedad, acciones planificadas para información dirigida a sectores de 
     población de especial interés/vulnerabilidad respecto al área del proyecto.                                    Máximo 1 página
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SECCIÓN ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 
Finalidad del proyecto, antecedentes y estado actual de los conocimientos científico-técnicos, grupos nacionales o internacionales que trabajan en la línea específica del proyecto o en líneas afines.
Citar las referencias en el apartado siguiente: Bibliografía más relevante.                          Máximo 3 páginas (15.700 caracteres)
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SECCIÓN ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 
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SECCIÓN HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
(Ajústese al espacio disponible)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUDSECCIÓN PROYECTOS COORDINADOS
En caso de Proyectos Coordinados, el COORDINADOR deberá indicar:
- Objetivos globales del proyecto coordinado, la necesidad de dicha coordinación y el valor añadido que se espera obtener de la misma.
- Objetivos específicos de cada subproyecto (deben estar recogidos además en la memoria de cada subproyecto)
- Interacción entre los distintos objetivos, actividades y subproyectos.
- Los mecanismos de coordinación previstos para la eficaz ejecución del proyecto.                Máximo 3 páginas (15.700 caracteres)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUDSECCIÓN METODOLOGÍA
Diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos y limitaciones del estudio.
                                                                                              Máximo 3 páginas (15.700 caracteres)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUDSECCIÓN PLAN DE TRABAJO
Etapas de desarrollo y distribución de las tareas de todo el equipo investigador, y las asignaciones previstas para el
personal técnico que se solicita. Indicar además el lugar/centro de realización del proyecto.
(Ajústese al espacio disponible)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUDSECCIÓN PLAN DE TRABAJO
(Ajústese al espacio disponible. Puede incorporar hasta un máximo de 8 líneas de Actividad/Tarea)
CRONOGRAMA 
Cada línea corresponde a un bloque de actividades
y las personas del Equipo investigador involucradas
Tilde el número de meses que corresponda
ACTIVIDAD / TAREA
PERSONA/S
INVOLUCRADAS
1º Año
2º Año
3º Año
MESES
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Inserte (si lo desea) una imagen con un cronograma.                                                    Máximo un fichero de imagen formato jpg
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUDSECCIÓN EXPERIENCIA DEL EQUIPO
1. Experiencia del equipo investigador sobre el tema.   
2. Participación en estructuras estables de investigación  (RETICS, Plataformas, CIBER, etc.) nacionales o internacionales.
                                                                           (Ajústese al espacio disponible)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUDSECCIÓN MARCO ESTRATÉGICO
(Ajústese al espacio disponible)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUDSECCIÓN MEDIOS DISPONIBLES
(Ajústese al espacio disponible)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUDSECCIÓN JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIOS SOLICITADAS
(Ajústese al espacio disponible) 
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
SECCIÓN PRESUPUESTO
Presupuesto solicitado
1. Gastos de Personal
Los costes de contratación imputables a la subvención se ajustarán a las tablas salariales dictadas al efecto.
2. Gastos de Ejecución
 A) Adquisición de bienes y contratación de servicios
(Bienes inventariables, material fungible y gastos complementarios) 
  B) Gastos de Viajes
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
SECCIÓN ANEXOS
 INTRODUZCA TEXTO COMO ANEXO 						    Máximo 3 páginas (15.700 caracteres)
 INTRODUZCA UNA IMAGEN COMO ANEXO 				            Máximo un fichero de imagen formato jpg
	CurrentPageNumber: 
	Button0: 
	PrintButton1: 
	ImageField1: 
	ImageField2: 
	EXPEDIENTE_0: 
	APELLIDOS: 
	NOMBRE: 
	DNI: 
	FECHA_NACIMIENTO: 
	SEXO: 
	TELEFONO-S: 
	ORCID: 
	LICENCIATURA_1: 
	CENTRO_LIC_1: 
	FECHA_LIC_1: 
	LICENCIATURA_2: 
	CENTRO_LIC_2: 
	FECHA_LIC_2: 
	DOCTORADO_1: 
	CENTRO_DOC_1: 
	FECHA_DOCT_1: 
	DOCTORADO_2: 
	CENTRO_DOCT_2: 
	FECHA_DOCT_2: 
	SIT_PROF_ACTUAL: 
	FECHA_INCORPO_ACTUAL: 
	ORGANISMO_ACTUAL: 
	CENTRO_FAC_ESCUELA: 
	DEP_ACTUAL: 
	CORREOS_E: 
	FUNCIONARIO: 
	ESTTATUTARIO: 
	LABORAL_FIJO: 
	LABORAL_TEMPORAL: 
	EMERITO: 
	AÑOS_ACTIV_ANTERIORES_1: 
	PUESTO_ANTERIOR_1: 
	INSTITUCION_ANTERIOR_1: 
	AÑOS_ACTIV_ANTERIORES_2: 
	PUESTO_ANTERIOR_2: 
	INSTITUCION_ANTERIOR_2: 
	AÑOS_ACTIV_ANTERIORES_3: 
	PUESTO_ANTERIOR_3: 
	INSTITUCION_ANTERIOR_3: 
	AÑOS_ACTIV_ANTERIORES_4: 
	PUESTO_ANTERIOR_4: 
	INSTITUCION_ANTERIOR_4: 
	AÑOS_ACTIV_ANTERIORES_5: 
	PUESTO_ANTERIOR_5: 
	INSTITUCION_ANTERIOR_5: 
	AÑOS_ACTIV_ANTERIORES_6: 
	PUESTO_ANTERIOR_6: 
	INSTITUCION_ANTERIOR_6: 
	AÑOS_ACTIV_ANTERIORES_7: 
	PUESTO_ANTERIOR_7: 
	INSTITUCION_ANTERIOR_7: 
	AÑOS_ACTIV_ANTERIORES_8: 
	PUESTO_ANTERIOR_8: 
	INSTITUCION_ANTERIOR_8: 
	AÑOS_ACTIV_ANTERIORES_9: 
	PUESTO_ANTERIOR_9: 
	INSTITUCION_ANTERIOR_9: 
	AÑOS_ACTIV_ANTERIORES_10: 
	PUESTO_ANTERIOR_10: 
	INSTITUCION_ANTERIOR_10: 
	EXPEDIENTE_19: 
	CENTRO_DOCT_1: 
	CANDIDATO_PAG_CAPACIDADFORMATIVA: 
	EXPEDIENTE_20: 
	CAPACIDADFORMATIVA: 
	CampoTexto1: 
	Transicion_liderazgo: 
	EXPEDIENTE_1: 
	TITULO: 
	CANDIDATO_PAG_INICIAL: 
	CO_IP: 
	Individual: 
	Coordinado: 
	Multicéntrico: 
	IP_COORDINADOR: 
	DURACION_3_AÑOS: 0
	RESUMEN: 
	TITLE: 
	SUMMARY: 
	CANDIDATO_PAG_RESUMEN_PACIENTES: 
	EXPEDIENTE_21: 
	CANDIDATO_PAG_RESUMEN_2: 
	EXPEDIENTE_22: 
	GESTION_DATOS: 
	EXPEDIENTE_2: 
	CANDIDATO_PAG_PUBLICACIONES: 
	PUBLICACIONES_EXTENSIBLE: 
	EXPEDIENTE_3: 
	CANDIDATO_PAG_PROYECTOS: 
	PROYECTOS_EXTENSIBLE: 
	CANDIDATO_PAG_HIPOTESIS_OBJETIVOS: 
	EXPEDIENTE_4: 
	HIPOTESIS: 
	OBJETIVOS: 
	EXPEDIENTE_5: 
	CANDIDATO_PAG_COORDINADOS: 
	COORDINADOS: 
	EXPEDIENTE_6: 
	CANDIDATO_METODOLOGIA: 
	METODOLOGIA: 
	CANDIDATO_PLAN_DE_TRABAJO: 
	EXPEDIENTE_7: 
	PLAN_DE_TRABAJO: 
	EXPEDIENTE_16: 
	Button_AñadirLinea: 
	Button_Borrar: 
	Tarea: 
	Persona: 
	CheckBox0: 0
	CheckBox1: 0
	CheckBox2: 0
	CheckBox3: 0
	CheckBox4: 0
	CheckBox5: 0
	CheckBox6: 0
	CheckBox7: 0
	CheckBox8: 0
	CheckBox9: 0
	CheckBox10: 0
	CheckBox11: 0
	CheckBox12: 0
	CheckBox13: 0
	CheckBox14: 0
	CheckBox15: 0
	CheckBox16: 0
	CheckBox17: 0
	CheckBox18: 0
	CheckBox19: 0
	CheckBox20: 0
	CheckBox21: 0
	CheckBox22: 0
	CheckBox23: 0
	CheckBox24: 0
	CheckBox25: 0
	CheckBox26: 0
	CheckBox27: 0
	CheckBox28: 0
	CheckBox29: 0
	CheckBox30: 0
	CheckBox31: 0
	CheckBox32: 0
	CheckBox33: 0
	CheckBox34: 0
	CheckBox35: 0
	EXPEDIENTE_8: 
	CANDIDATO_CRONOGRAMA: 
	CRONOGRAMA: 
	EXPEDIENTE_9: 
	CANDIDATO_EXPERIENCIA_EQUIPO: 
	EXPERIENCIA_EQUIPO: 
	EXPEDIENTE_10: 
	CANDIDATO_MARCO_ESTRATEGICO: 
	MARCO_ESTRATEGICO: 
	EXPEDIENTE_17: 
	CANDIDATO_MEDIOS_DISPONIBLES: 
	MEDIOS_DISPONIBLES: 
	EXPEDIENTE_11: 
	CANDIDATO_JUSTIFICACION_DETALLADA: 
	JUSTIFICACION_DETALLADA: 
	EXPEDIENTE_12: 
	CANDIDATO_PRESUPUESTO: 
	Button1: 
	PersonalSolicitado: 
	EurosPersonal: 
	Button2: 
	SumaPersonal: 
	Button3: 
	Bienes: 
	EurosBienes: 
	Button5: 
	SumaBienes: 
	Button4: 
	Viajes: 
	EurosViajes: 
	Button6: 
	SumaViajes: 
	SumaEjecucion: 
	SumaTotal: 
	TotalOver: 
	EXPEDIENTE_13: 
	CANDIDATO_ANEXO: 
	ANEXO_TEXTO: 
	EXPEDIENTE_14: 
	CANDIDATO_ANEXO_IMAGEN: 
	ANEXO_IMAGEN: 



