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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 UNIDAD
Este formulario junto con los formularios correspondientes a los Programas conforma  la memoria anual de la Red.
B. MEMORIA DE LA UNIDAD 
1. Objetivos alcanzados. (máximo 2 pág.) 
Describa brevemente los objetivos alcanzados en relación con los que figuraban en la propuesta inicial de la Unidad. En el supuesto de que alguno no se haya podido abordar o completar, explique los motivos.
2. Contribución de la Unidad al Plan Estratégico de la Plataforma. (máximo 2 pág.)
Destaque la contribución de la unidad a los diferentes objetivos generales de la Plataforma.
3. Impacto de la actividad desarrollada. (máximo 2 pág.)
Destaque el impacto que la labor realizada ha tenido en el ámbito de actuación de la Unidad, a nivel de su centro, comunidad científica nacional e internacional y para el conjunto de la sociedad. Describa la mejora producida en los servicios ofertados a la comunidad científica. Describa la mejora producida en la asistencia sanitaria por la transferencia de los resultados de su actividad. 
4. Indicadores de resultados. (máximo 2 pág.)
 
INDICADOR 1
Describa los servicios prestados en el ámbito de actuación de la Plataforma (máximo 1 pág.)
- Plataforma de Biobancos: Indique número de proyectos a los que se han cedido muestras durante la actividad de la plataforma, señalando número, tipo de muestras y tipo de proyecto (nacional o internacional) e Institución (la propia del nodo, otras instituciones públicas, otras instituciones privadas). Creación o mejora (indicar tipo de mejora) de biobanco virtual. Modificación en la información asociada a las muestras: detallar tipo de información asociada.
- Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias: Indique la capacidad de transferencia de la Unidad en las diferentes fases de la innovación (captación, valorización, desarrollo, puesta en mercado): número y caracterización de iniciativas desarrolladas en sus distintas fases durante la actividad de la plataforma. Puesta en marcha o mejora del sistema de captación de ideas. Número de productos puestos en valor. Número de productos en desarrollo. Número de productos trasferidos. Número de productos comercializados.
- Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos: Número de los estudios en los que ha participado la Unidad durante la actividad de la plataforma, según tipo (observacionales, Fase I, Fase II-III, Fase IV), grado de participación (protocolo, monitorización, análisis de datos, farmacovigilancia) y tipología de centro promotor (propio centro, otros centros). Número de solicitudes de asesoría recibidas. Número de proyectos asesorados que han obtenido financiación competitiva. Número de productos transferidos a posibles comercializadores. 
- Plataforma de Proteómica, Genotipado y Líneas celulares: Indique número de determinaciones realizadas, según tipo (diagnóstico, investigación) y porcentaje por encargo de proyectos de investigación del SNS.
Número de proyectos en los que han colaborado, tanto nacionales como internacionales, diferenciando si se trata de técnicas diagnósticas o de investigación, y según tipo de centro (propio, otros centros). Porcentaje de los mismos que corresponden a proyectos de investigación de centros del SNS. Número de líneas celulares generadas y solicitudes atendidas. Productos obtenidos (paneles diagnósticos o farmacogenéticos). 
- Plataforma de Bioinformática: Indique el número de proyectos en los que ha participado según tipología (proyectos de investigación, ensayos clínicos) según tipo (diagnóstico, investigación) y porcentaje por encargo de proyectos de investigación del SNS. Número de colaboraciones en proyectos de investigación de estructuras cooperativas (IIS, Redes, CIBER). Participación en proyectos internacionales. Transferencia de desarrollos a práctica clínica: número y tipología.
4. Indicadores de resultados.
 
INDICADOR 2   (máximo media pág.)
Describa la integración, participación y/ o colaboración de su unidad con estructuras internacionales en el ámbito temático de la Plataforma. Indique el liderazgo y participación en proyectos internacionales.
INDICADOR 3   (máximo media pág.)
Describa el valor añadido que la Unidad como integrante de la Plataforma, ha aportado en la institución.
Observaciones. (máximo 1 pág.)
Incluya otra información que pueda considerar relevante.
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