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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 DEL PROGRAMA
Este formulario junto con los formularios correspondientes a los Programas conforma  la memoria anual de la Red.
Nombre del programa
B. MEMORIA DEL PROGRAMA
Ejecución del programa. (máximo 12 pág.)
Estructure la información según figura en la memoria inicial de la siguiente forma:
Descripción del WP.
Relación de objetivos del WP.
Grado de cumplimiento de los objetivos (en %). Dificultades encontradas en el logro de los objetivos y justificación de su no realización.
Resultados obtenidos (hitos o productos) en el WP. Describa las bases de datos, material de investigación (líneas celulares, DNA, modelos animales, etc.), protocolos, software u otra información resultante de la investigación que este accesible para ser compartida con otros investigadores y como se puede acceder a la misma.
No incluya publicaciones, proyectos, patentes, ensayos clínicos, guías de práctica clínica, informes sanitarios, colaboraciones con empresas, etc. que  de forma detallada deberán ser incluidos como justificantes científicos en la aplicación para el seguimiento de la
ayuda AESEG (https://aeseg.isciii.es).
Impacto de la actividad desarrollada. (máximo 5 pág.)
Destaque la contribución del programa en términos de beneficios en salud, relevancia científica e interés para la sociedad tanto desde el punto de vista social como económico. Mejoras en la efectividad y eficiencia de procesos preventivos, diagnósticos, terapéuticos o rehabilitadores. 
Impacto en determinantes de salud (comportamiento, sanitarios, sociales, culturales y medio ambiente).
Contribución de los grupos al desarrollo de los objetivos. (máximo 3 pág.)
En caso de existir algún procedimiento para valorar la contribución de los grupos, descríbalo brevemente.
Señale solamente a aquellos grupos que han destacado por una contribuido mayor o inferior a la esperada (identifíquelos con el expediente o el nombre el jefe de grupo).
Otras actividades. (máximo 2 pág.)
Colaboraciones con otros grupos tanto de la red como ajenos que hayan contribuido a las actividades del grupo. 
Colaboración con otras organizaciones socio sanitarias y población en general.
Colaboración con empresas: Desarrollo de productos, comercialización, etc.
Observaciones. (máximo 1 pág.)
Incluya otra información que pueda considerar relevante.
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