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UNIÓN EUROPEA
CONVOCATORIA PLATAFORMAS ISCIII DE APOYO A LA LA I+D+I EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS 
DE LA SALUD
PROPUESTA DE LA UNIDAD
 Para cumplimentar este impreso siga las  instrucciones indicadas en la última página. De no hacerlo así, se corre el riesgo de que no quede adjuntado correctamente.
SITUACIÓN ACTUAL  Y RESULTADOS ESPERADOS
Describa su situación actual en cuanto a recursos disponibles, capacidades del capital humano, servicios que se prestan y logros en el ámbito de la Plataforma ISCIII a la que se aplica. Relaciónelo con los resultados previstos con el plan de actuación y presupuesto de la ayuda solicitada. Enumere los objetivos esperados de forma que sean fáciles de valorar a través de indicadores de cumplimiento.                                                                                           (Máx. 2 páginas)
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PROPUESTA DEL PLAN DE TRABAJO
Plan de actuación previsto por la unidad para la prestación de servicios en el ámbito de la Plataforma ISCIII. Contribuciones que puede proporcionar. Describa las mejoras en la oferta de servicios de la Unidad con la subvención solicitada, su interés científico e impacto esperado en apoyo a la estandarización de procedimientos, calidad en la generación de conocimiento, y su transferencia a práctica clínica y sector productivo.                    (Máx. 3 páginas)
ALCANCE DE LA OFERTA DE SERVICIOS
Ámbito geográfico de la oferta, centros y organizaciones posibles beneficiarios. Procesos para garantizar la equidad en el acceso a los servicios, flujos de trabajo desde la solicitud de servicios por el investigador hasta su respuesta y evaluación de adecuación.                                                                                  (Máx. 3 páginas)
PLAN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Definición de los Entregables, hitos e indicadores de progreso que permitan monitorizar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Procedimientos de mejora previstos ante los incumplimientos que se produzcan.          (Máx. 2 páginas)
PRESUPUESTO DESGLOSADO Y DETALLADO
Recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de la propuesta. 
Recursos humanos: Tipología (doctores, licenciados, graduados, técnicos), tipo de titulación, papel a desarrollar, presupuesto anual y total (según tablas ISCIII). 
Bienes y Servicios:  Material fungible e inventariable necesario. Colaboraciones externas, consultoría, asistencia técnica, servicios externos. Desglosado por anualidades. 
Viajes: Los necesarios para llevar a cabo la actividad propuesta. Desglosado por anualidades.
                                                                                                            (Máx. 1 página)
1. Gastos de Personal:
Los costes de contratación imputables a la subvención se 
ajustaran a las tablas salariales dictadas al efecto.           
PRESUPUESTO SOLICITADO
Euros
Cada línea corresponde a un item de gasto
2. Gastos de Ejecución:
 
 A) Adquisición de bienes y contratación de servicios
(Bienes inventariables, material fungible y otros gastos) 
 
Cada línea corresponde a un item de gasto
  B) Gastos de Viajes:
Cada línea corresponde a un item de gasto
Responsable de Unidad
Centro de Trabajo
Comunidad Autónoma
EN EL CASO DE PROPUESTAS INTEGRADAS, DEBERA CUMPLIMENTAR TAMBIEN LOS SIGUIENTES EPÍGRAFES:
UNIDADES QUE COMPONEN LA PROPUESTA
ESTRUCTURA Y COOPERACIÓN
Detalle la estructura cooperativa propuesta entre las diversas unidades de la propuesta. Relaciones científico-técnicas ya existentes entre las unidades y alcance que supone dicha cooperación en los logros previstos.          (Máx. 2 páginas)
CONTRIBUCIONES DE LA UNIDAD
Describa las actividades previstas de la Unidad en relación con los objetivos de la propuesta integrada. (Máx. 2 páginas)
PRESUPUESTO QUE SUPONE LA PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA INTEGRADA
Recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de la propuesta integrada. Describa el presupuesto necesario para desarrollar las actividades previstas de la Unidad en relación con los objetivos de la propuesta integrada. Este presupuesto es complementario al ya reflejado en el epígrafe anterior de Presupuesto.                   (Máx. 1 página)
OBSERVACIONES
Otras consideraciones de interés que crea necesario resaltar.                                              (Máx. 1 página)
PARA FINALIZAR ESTE DOCUMENTO GENERE UN ARCHIVO PDF NO MODIFICABLE.
¡Recuerde! de no hacerlo así, se corre el riesgo de que no quede adjuntado correctamente.
 
PASO 1: EL BOTON TERMINAR DOCUMENTO 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 algún programa gratuito como doPDF o pdfcreator . Una vez instalado le aparecerá la impresora virtual PDF.
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 RETIC (Observará que este archivo/documento ya no se puede modificar)
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