
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
Memoria final de Plataformas - Memoria de Coordinación  Página  de 
MEMORIA COORDINACIÓN
MEMORIA FINAL PLATAFORMAS
(convocatoria 2017)
..\..\LOGOS\LOGO-pequeno-3-isciii.png
UNIÓN EUROPEA
d:\users\luciagarcia\Desktop\LOGOS\banderaEU.jpg
..\..\..\LOGOS\feder logo.png
PARA FINALIZAR LA MEMORIA GENERE UN ARCHIVO PDF NO MODIFICABLE.
 
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 el programa GRATUITO CutePDF. Una vez instalado le aparecerá la impresora virtual Cute PDF Writer.
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)
IMAGENES DE EJEMPLO:
A. DATOS DE LA PLATAFORMA
Este formulario junto con los formularios correspondientes a los Programas conforma  la memoria anual de la Red.
B. MEMORIA DE LA PLATAFORMA 
1. Objetivos planteados alcanzados. (máximo 6 páginas) 
Describa brevemente los objetivos alcanzados en relación con los que figuraban en el Plan Estratégico (Incluya hiperenlaces a documentos que evidencien la consecución de los mismos). En el supuesto de que algún objetivo no se haya podido abordar o completar, explique los motivos. Grado de cumplimiento de los Planes de Acción: indicadores planteados y las desviaciones en su cumplimiento/ plan de gestión de riesgos.
2. Impacto de la actividad desarrollada. (máximo 3 páginas)
Destaque el impacto que la labor realizada ha tenido en el ámbito de actuación de la Plataforma, a nivel de comunidad científica nacional e internacional y para el conjunto de la sociedad, destacando la mejora de los servicios ofertados a la comunidad científica y si ha habido trasferencia de resultados a la práctica clínica y su repercusión en la asistencia sanitaria.
3. Grado de contribución de las Unidades al Plan Estratégico de la Plataforma. (máximo 3 páginas)
Describa si las unidades han participado de acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico, destaque aquellas cuya contribución ha sido inferior o superior a lo esperado. 
4. Observaciones. (máximo 1 página)
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