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PARA FINALIZAR LA MEMORIA 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 MEMORIA 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 DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (Observará que este archivo/documento ya no se puede modificar)
IMAGENES DE EJEMPLO:
CONVOCATORIA PROYECTOS DE I+D+I EN SALUD
MEMORIA DE SOLICITUD
AVISO : Una vez completado el documento rogamos lo terminen de la forma indicada en las instrucciones que están al final del mismo. De no hacerlo así, se corre el riesgo de que no quede adjuntado correctamente.
 DATOS DEL INVESTIGADOR/A PRINCIPAL (IP)
 FORMACIÓN ACADEMICA DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL
 LICENCIATURA/INGENIERIA/GRADO
 CENTRO
FECHA
DOCTORADO
 CENTRO
FECHA
 SITUACIÓN PROFESIONAL DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL
VINCULACIÓN LABORAL
ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER CIENTÍFICO O PROFESIONAL
AÑOS INICIO-FINAL
PUESTO
INSTITUCIÓN
ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER CIENTÍFICO
Exponga de forma resumida, los principales logros derivados de sus publicaciones (las 10 incluidas para evaluación), sus aportaciones a innovación, las de su línea de investigación y el beneficio para la institución                           (Max. 1 página. 5250 caracteres)
ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER CIENTÍFICO O PROFESIONAL
CONVOCATORIA PROYECTOS DE I+D+I EN SALUD
MEMORIA DE SOLICITUD
 DATOS DEL CO-INVESTIGADOR/A PRINCIPAL (COIP)
 FORMACIÓN ACADEMICA DEL COINVESTIGADOR PRINCIPAL
 LICENCIATURA/INGENIERIA/GRADO
 CENTRO
FECHA
DOCTORADO
 CENTRO
FECHA
 SITUACIÓN PROFESIONAL DEL CO-INVESTIGADOR PRINCIPAL
VINCULACIÓN LABORAL
AÑOS INICIO-FINAL
PUESTO
INSTITUCIÓN
ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER CIENTÍFICO DEL CO-INVESTIGADOR PRINCIPAL
Exponga de forma resumida, los principales logros derivados de sus publicaciones (las 10 incluidas para evaluación), sus aportaciones a innovación, las de su línea de investigación y el beneficio para la institución                           (Max. 1 página. 5250 caracteres)
JUSTIFICACIÓN FIGURA DEL CO-INVESTIGADOR PRINCIPAL
 Explique brevemente la necesidad de co-IP, y si aplica, cómo se realizará el proceso de transición de liderazgo. Tenga en cuenta que, en este último caso, debe mencionar que el periodo de transición no superará 2 proyectos consecutivos
(Max. 1 página. 5250 caracteres)
 TIPO DE PROYECTO: 
 NOMBRE DEL IP COORDINADOR: (Cumplimentar sólo en caso de proyectos coordinados/multicéntricos con varios centros beneficiarios)
 RESUMEN (Objetivos y Metodología del Proyecto)				        (Ajústese al espacio disponible)
 ABSTRACT (Objectives and Methodology of the Project)                                    (Please only use the space provided below)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE I+D+I EN SALUD
HISTORIAL CIENTIFICO DEL IP Y COIP
PERFIL CURRICULAR DEL IP Y COIP 
 
 Indicar si han sido IP de proyectos con financiación competitiva previa de ámbito autonómico, nacional o internacional en los últimos 5 años. Explicitar si se han producido publicaciones derivadas de proyectos previos donde se referencie adecuadamente el origen de la financiación; Identificar expresamente si las publicaciones derivadas de los proyectos incorporados en el CV han incluido perspectiva de género; Indicar la participación identificable en guías de práctica clínica; Aportar evidencias de actividad de transferencia al sector productivo a través de protección intelectual, patentes, modelos de utilidad o empresas surgidas desde el ámbito académico como resultado de su actividad investigadora;  Describir su participación en estructuras estables de investigación (CIBER, RETICS, ICTS  o plataformas ISCIII de apoyo a la investigación); Relatar e identificar las evidencias de difusión pública de la actividad investigadora en entornos no especializados. Identificar evidencias por las que se podría afirmar que sus publicaciones han influido en la generación de políticas científicas orientadas a la salud o en políticas sanitarias.                                        (Max. 1 página. 5250 caracteres)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE I+D+I EN SALUD
HISTORIAL CIENTIFICO DEL IP Y COIP
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 
 
Establecer la adecuación entre las capacidades/competencias del equipo y las actividades vinculadas al proyecto; Identificar la complementariedad entre el curriculum de las personas participantes en el equipo de investigación y el curriculum del IP/Co-IP.
Participación ciudadana en el proyecto; Explicitar si los miembros del equipo distintos al IP/ Co-IP, han recibido proyectos previos de investigación y si estas concesiones se han producido en áreas de conocimiento similares o diferentes al proyecto planteado en la actualidad, identificando la complementariedad entre las áreas en el caso de que exista; Indicar aquellas publicaciones de excepcional impacto de las personas que forman parte del equipo y la adecuación entre estas y el propio proyecto planteado.           
                                                                                                        (Max. 1 página. 5250 caracteres)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE I+D+I EN SALUD
HISTORIAL CIENTIFICO DEL IP Y COIP
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 5 años: Referencie: programa (ej.: Ramón y Cajal; Miguel Servet; Rio Hortega; Marie Curie …); investigador contratado; agencia financiadora; duración desde … hasta …
· Formación de FSE: si tiene residentes a su cargo o no (tutor de residentes, rotantes...etc.)
                                                                                                        (Max. 1 página. 5250 caracteres)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE I+D+I EN SALUD
SECCIÓN INSTITUCIÓN DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO
Identifique las características funcionales de la institución beneficiaria, así como la del centro de realización. 
Por ejemplo: indique si el centro beneficiario es o no, un Instituto de Investigación Sanitaria acreditado (IIS) y si el centro de realización tiene o no, actividad clínico asistencial
                                                                                                        (Max. 1 página. 5250 caracteres)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE I+D+I EN SALUD
RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN E IMPACTO ESPERADO 
(preferentemente en español)
Realice un breve resumen del proyecto presentado, en lenguaje no científico, y comprensible para cualquier persona ajena a la disciplina, detallando los siguientes aspectos:
  - 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.                           (Max. 1 página. 5250 caracteres)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE I+D+I EN SALUD
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. Indicar si el proyecto forma parte de una línea de investigación estable y si es así desde cuándo. Indicar si existen resultados preliminares en el ámbito de la propuesta y proyectos relacionados.
Citar las referencias en el apartado siguiente: Bibliografía más relevante y actualizada                      (Max. 3 páginas. 15700 caracteres)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE I+D+I EN SALUD
SECCIÓN ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 
Citar las referencias incluidas en el apartado anterior:  Antecedentes y Estado actual.                        (Máx 1 página. 5250 caracteres)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE I+D+I EN SALUD
SECCIÓN HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
(Ajústese al espacio disponible)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE I+D+I EN SALUDSECCIÓN PROYECTOS COORDINADOS/MULTICÉNTRICOS CON VARIOS CENTROS BENEFICIARIOS
En caso de Proyectos Coordinados/Multicéntricos con varios centros beneficiarios, 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.                      (Máx. 3 páginas. 15700 caracteres)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE I+D+I EN SALUDSECCIÓN METODOLOGÍA
Diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos y limitaciones del estudio.
  
 Describir: Diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos; describir limitaciones del estudio, sesgos de datos y mecanismo de compensación. Señalar riesgos de ejecución y plan de contingencia.
Justificar: alineamiento entre la hipótesis, objetivos, variables y metodología estadística de evaluación de variables. 
Justificar: tamaño muestral e incluir metodología de cálculo. Integración de la perspectiva de género en la metodología: describa si es preciso integrar perspectiva de género (entendido como análisis de género y sexo) referido a sus actividades. Justifique en caso de no ser necesario. 
Justificar: novedad, originalidad, pertinencia y efecto incentivador sobre la institución si lo hubiese.   
                                                                                                       (Máx. 3 páginas. 15700 caracteres)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE I+D+I EN SALUD
PROPUESTA PARA EL PLAN DE GESTÓN DE DATOS 
 
Describir la tipología y formato de los datos a recoger / generar en el marco del proyecto, procedimiento previsto para acceso a los mismos (quién, cómo y cuándo podrá acceder a ellos), titularidad de los datos, repositorio en que se prevé realizar su depósito, y procedimiento previsto para garantizar los requisitos éticos o legales específicos de aplicación.            (Máx. 1 página. 5250 caracteres)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE I+D+I EN SALUDSECCIÓN PLAN DE TRABAJO
Etapas de desarrollo y distribución de las tareas de todo el equipo investigador. Describir para cada persona del equipo investigador sus competencias y la adecuación entre estas competencias y las actividades experimentales que va a desarrollar. 
Explicite el momento de recogida de las variables en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto; justifique el marco temporal de realización del proyecto y el método de cálculo para esta justificación; identifique los riesgos de ejecución y de la planificación de su control; describir las asignaciones previstas para el personal técnico que se solicita.  
(Ajústese al espacio disponible)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE I+D+I 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
 E   F  M  A  M  J   J   A   S  O  N  D
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE I+D+I EN SALUDSECCIÓN PLAN DE TRABAJO
Inserte (si lo desea) una imagen con un cronograma.                                                          Máximo un fichero de imagen formato jpg
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE I+D+I EN SALUDSECCIÓN MARCO ESTRATÉGICO
 
Relevancia, aplicabilidad y capacidad de transferencia del proyecto: Impacto en salud, económico y social.
Defina la necesidad no cubierta a la que el proyecto pretende responder, la dimensión de la misma y el método de cálculo de esa dimensión. Describa la contribución esperable al avance del conocimiento científico que resultaría de la ejecución del proyecto. Incluye una estimación del impacto en salud y su adecuación a la contribución esperable del proyecto. Defina la vulnerabilidad, en su caso, de la población sobre la que se pretende abordar el problema descrito en el proyecto, así como su método de estimación. 
Establecer si la aplicabilidad del proyecto será inmediata o si precisará de estudios adicionales. Establezca si el proyecto generaría retos regulatorios y/o organizativos para su implementación en el SNS y, en su caso, la dimensión de las reformas que eventualmente se precisarían.
Explicar el tipo de transferibilidad del proyecto, ya sea en la clínica o en el sector productivo. Identificar posibles limitaciones para la implementación de los resultados.                                                               
                                                                                                      (Máx. 1 página. 5250 caracteres)
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE I+D+I EN SALUDSECCIÓN MEDIOS DISPONIBLES/VIABILIDAD DEL PROYECTO
Medios disponibles para la realización del proyecto.
(Ajústese al espacio disponible)                                                      
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MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE I+D+I EN SALUDSECCIÓN JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIOS SOLICITADAS
En el caso de proyectos que soliciten una cantidad superior a 300.000 euros, este apartado deberá estar especialmente detallado. 
(Ajústese al espacio disponible) 
1. Gastos de Personal: Los costes de contratación imputables a la subvención se ajustarán a las tablas salariales dictadas al efecto.
MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE I+D+I EN SALUD
SECCIÓN PRESUPUESTO
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 I+D+I EN SALUD
SECCIÓN ANEXOS
 INTRODUZCA TEXTO COMO ANEXO			                 				            (Máx. 3 páginas)
 INTRODUZCA UNA IMAGEN COMO ANEXO 				            Máximo un fichero de imagen formato jpg
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