Estimado/a investigador/a:
El Área de Comunicación y Documentación de la Fundación Fisabio está elaborando la Memoria Científica Anual con la
actividad investigadora y producción científica generada en 2016 en los centros adscritos a la Fundación.
Para asegurarnos de que la información que figura en la memoria sea completa, necesitamos tu colaboración. Por ello,
te solicitamos que nos envíes este formulario debidamente cumplimentado. El plazo para recibir la información finaliza
el 31 de marzo de 2017.
Como ejemplo, puedes consultar la Memoria Científica de la anualidad 2015, en base a toda la información que
hemos obtenido de vuestras áreas/servicios/centros. Se trata de una memoria dinámica y el objetivo es mejorarla cada
año. Esto nos permitirá seguir la evolución de los grupos de investigación en cuanto a su actividad y resultados. Por
ello, si consideras que falta información sobre tu actividad investigadora de 2015, por favor, rellena el
siguiente formulario siguiendo los criterios de inclusión predefinidos y la incorporaremos.

Procedimiento Aprobado para la Firme
PROCEDIMIENTO APROBADO PARA LA FIRMA DE LAS PUBLICACIONES
Las diversas variantes con las que los investigadores incluyen el nombre de su centro en una publicación dificultan el
análisis de las citas recibidas y, por tanto, su visibilidad y el impacto global de la producción científica de la institución.
Para evitar esto, siguiendo las recomendaciones elaboradas por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT), han sido aprobados por sus correspondientes comités los siguientes documentos:



Procedimiento de firma de publicaciones para investigadores adscritos a la Fundación Fisabio
Procedimiento de firma de publicaciones para investigadores adscritos al Instituto ISABIAL

Es imprescindible el cumplimiento de estas recomendaciones a la hora de firmar cualquier publicación. Su
implementación repercutirá positivamente en un mejor posicionamiento de la entidad y sus grupos de investigación en
el marco de la comunidad científica nacional e internacional.
A través de la página web de Fisabio puedes consultar y descargarte esta información. Ante cualquier pregunta que
pueda surgir al respecto, consulta con el Área de Comunicación y Documentación (comunicación_fisabio@gva.es).

