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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 RED
Este formulario junto con los formularios correspondientes a los Programas conforma  la memoria anual de la Red.
B. MEMORIA DE LA RED
Impacto de la Red. (máximo 6 pág.)
Indique si la Red ha cumplido con su misión, objetivos y el impacto científico y social.
Destaque la importancia y contribución de la red a la comunidad científica y a la sociedad en general. Los avances y mejoras que ha supuesto su actividad en la temática desarrollada.
Difusión de resultados. (máximo 3 pág.)
Describa las acciones más relevantes llevadas a cabo para dar visibilidad a la red y su actividad en la sociedad y en la comunidad científica a nivel nacional e internacional.
Plataformas. (máximo 2 pág.)
Relacione las estructuras de servicios que ha consolidado la red que sirven de apoyo tanto para los grupos de la misma como para otros grupos interesados en la temática de la red. 
Colaboraciones. (máximo 2 pág.)
Indique las colaboraciones y alianzas establecidas por la red con grupos de investigación ajenas a las mismas tanto nacionales como internacionales así como con otras estructuras de investigación.
Incluya también los posibles acuerdos o colaboraciones con otras organizaciones socio-sanitarias.
Colaboración con empresas: Desarrollo de productos, comercialización, etc.
Formación. (máximo 2 pág.)
Reseñe las actividades formativas más destacadas realizadas por la red (cursos, jornadas científicas, programa de estancias, etc.).
Observaciones. (máximo 1 pág.)
Incluya otra información que pueda considerar relevante.
Modelo CV
FIS
Normal.dot
jmperezo@isciii.es
2
29/08/2008 9:21:00
02/02/2011 9:53:00
02/02/2011 9:53:00
3
4
303
1802
4
ISCIII
139264
228
127
1982
02/02/2011 9:53:00
	Númerodepáginas: 
	Númerodelapáginaactual: 
	Button_SAVE_AS: 
	PrintButton1: 
	ImageField1: 
	EXPEDIENTE1: 
	Nombre de la Red: 
	Nombre del coordinador del Programa: 
	Nombre del coordinador del Programa: 
	Nombre del coordinador del Programa: 
	Ejecucion: 
	EXPEDIENTE2: 
	Difusion: 
	Plataformas: 
	Colaboraciones: 
	Formacion: 
	EXPEDIENTE3: 
	Observaciones: 



