RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y NO ADMITIDAS PARA SU EVALUACIÓN
PROGRAMA DE AYUDAS FISABIO 2018-2022: I Convocatoria de Ayudas de I+D+i en Atención Primaria 2019
Código

Título de Proyecto

UGP-19-310

Estudio VARIGLUC-AP

UGP-19-312

Projecte OOASI: Observatori de l’Obesitat per a l’Acció en Salut Infantil

UGP-19-314

Proyecto "Espai de Salut": Promoción de la alfabetización.

UGP-19-316
UGP-19-318

Respirando con el paciente
Paseos grupales. Evaluación cualitativa, más allá de los números

UGP-19-311
UGP-19-313
UGP-19-315
UGP-19-317

Proyecto frACCVal: Factores Relacionados con la Atención Comunitaria en la
Comunitat Valenciana
ROCAP: Re-Orientació comunitària en atenció primària
La Ribera camina: teoría del cambio aplicada al diseño y evaluación del
programa
Estudio sobre las diferencias en la dependencia al tabaquismo entre hombres y
mujeres en AP

Investigador/a
Principal
Taverner Aparicio,
Adolfo
Prosper Sierra,
Miguel
Herrero Gil, Carlos
Mora Moya, María
Morera Llorca,
Miquel
Niclos esteve,
Montserrat
Teodoro Calatayud,
Cipria Xavier
Paredes Carbonell,
Joan Josep
Mascarós Balaguer,
Enrique

Estado

Causa de No Admisión
/ Admisión
Condicional

NO ADMITIDO

4

ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
NO ADMITIDO

1, 2

NO ADMITIDO

3, 4, 5

ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO

CÓDIGO NO ADMISIÓN
/ ADMISIÓN
CONDICIONAL
1

2

3

4
5

CAUSA NO ADMISIÓN / ADMISIÓN
CONDICIONAL
El cronograma incorporado en la
Memoria Científico-Técnica no se
encuentra en formato normalizado
No se han presentado los documentos
de Declaración Responsable en formato
normalizado y firmados
El documento de conformidad no se
encuentra total o correctamente
cumplimentado y/o firmado
Falta carta autorización personal
externo
No se ha entregado la Memoria
Científico-técnica en formato Word

NATURALEZA

SUBSANABLE

SUBSANABLE

SUBSANABLE

SUBSANABLE
SUBSANABLE

FORMA DE SUBSANACIÓN

Entrega del documento normalizado de memoria Científico-técnica
con el cronograma ajustado al formato solicitado, idéntica en
contenido a la ya remitida.
Presentación de los documentos en formato normalizado y
firmados.
Entrega del documento normalizado totalmente cumplimentado y
firmado electrónicamente por todos los miembros del equipo
investigador.
Presentación de las cartas firmadas del personal colaborador
externo a centros Fisabio.
Entrega del documento normalizado de memoria Científico-técnica
en formato Word, idéntica en contenido y formato a la remitida en
formato .PDF

IMPORTANTE
•

•

Debido a la imposibilidad de subsanación del contenido del documento de Memoria Científico-Técnica, en aquellos casos en que la Memoria
Científico-Técnica presentada no haya incorporado algún apartado o haya sobrepasado la longitud máxima indicada requerido en el formato
normalizado, seguirá el proceso de evaluación con el contenido presentado, sin posibilidad de modificación del mismo, ajustándose el contenido a
lo indicado en las palabras que se incluyan hasta el contenido máximo permitido.
A los proyectos que resulten concedidos en la publicación de la resolución de concesión definitiva, se les solicitará condicionando a ello la activación
del proyecto, la entrega del documento de Certificado de Adscripción del/a IP del Proyecto firmado por el Representante Legal o Departamento de
RRHH de su centro/hospital contratante, en formato normalizado que será facilitado.
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