SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

D.Dña _________________________________________________________,
en calidad de Investigador Principal solicita que el proyecto de investigación
presentado sea evaluado por la Comisión de Investigación.

Título del proyecto

Datos de contacto del Investigador Principal
Nombre y apellidos:

Centro:

Dirección:

Teléfono: ________________________________
Correo electrónico: __________________________________
Fax: __________________________________

Datos del proyecto de investigación
¿Va a presentarse a alguna convocatoria para su financiación?
Sí ☐ No ☐
En caso afirmativo, ¿a qué convocatoria?:

Fecha límite de la presentación:
_____________________________
¿Qué financiación se solicita?

¿Se necesita según las bases de la convocatoria un informe de la Comisión?
Sí ☐ No ☐
¿El proyecto ha sido evaluado previamente por CEIC?
Sí ☐ No ☐ Fecha: _________________________
¿Va a presentarse a alguna convocatoria para su financiación? Sí ☐

No ☐

En caso afirmativo, ¿a qué convocatoria?:

Fecha límite de la presentación: _________________________________

¿Qué financiación se solicita?

¿Se necesita según las bases de la convocatoria un informe de la Comisión?
Sí ☐ No ☐
¿El proyecto ha sido evaluado previamente por CEIC?
Sí ☐ No ☐ Fecha: _____________________________
El Investigador Principal, __________________________________________

EXPONE:
Que el estudio se realizará tal y como se ha planteado, respetando la
normativa legal aplicable para los proyectos de investigación que se realicen en
España, y siguiendo las normas éticas internacionalmente aceptadas (Helsinki
última revisión).

SOLICITA:
Le sea autorizada la realización de este estudio cuyas características son las
que se indican en el protocolo, para lo cual se adjunta una copia en papel y
otra en soporte digital de la documentación exigible.
Según normativa, se adjuntan los siguientes documentos:

☐ Solicitud

☐ Conflicto de intereses

☐ Memoria de proyecto de
investigación
☐ HIP y CI

☐ Asunción responsabilidad
ausencia de seguro
☐ Modificación de protocolos

☐ Compromiso IP, idoneidad del
equipo investigador y de las
instalaciones

☐ Informes de seguimiento

Firmado:

D./Dª. ___________________________

En

_______________________________________

a

_____

de

____________________ de ____________________.

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que
sus datos personales quedarán recogidos en los ficheros propiedad de Fundación San Juan de Dios con el fin de
procurarle los servicios que precise, así como mantenerle informado sobre estos y otros servicios que le
puedan interesar. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta dirigida al
Director, en C/ Herreros de Tejada, 3 – 28016 Madrid. Si no desea recibir información, marque la casilla

