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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 GRUPO
Este formulario junto con los formularios correspondientes a los Programas conforma  la memoria anual de la Red.
Nombre del/de programa/s en el/los que participa (tres como máximo)
B. MEMORIA DEL GRUPO 
Actividad científica desarrollada por el grupo en el/los programa/s de la Red en los que participa. (máximo 3 pág.)
Destaque la contribución del grupo a los diferentes objetivos fijados en los WP de cada programa y la actividad desarrollada. 
Describa de forma resumida la actividad científica del grupo durante el tiempo que ha permanecido en la red y los hitos alcanzados. 
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 por el grupo en el/los programa/s de la Red en los que participa. (máximo 2 pág.)
Destaque la contribución de su grupo a los resultados obtenidos, 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).
Otras actividades. (máximo 2 pág.)
Captación de recursos humanos que hayan incrementado la masa crítica del grupo, especificando su procedencia (Convocatorias de RR.HH nacionales, internacionales, colaboración empresarial, etc.).
Formación: Estancias realizadas por miembros del grupo como de acogida de otros investigadores. Organización de actividades formativas. Dirección de tesis.
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.
Ponencias o comunicaciones en eventos científicos nacionales e internacionales. 
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: 
	Nombre del coordinador del Programa: 
	Nombre del coordinador del Programa: 
	Nombre del coordinador del Programa: 
	Actividad: 
	EXPEDIENTE2: 
	Impacto: 
	EXPEDIENTE3: 
	Observaciones: 



