
                                                               

ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDA DE INTENSIFICACIÓN 2021-2022

Para la evaluación de las solicitudes, la persona candidata deberán adjuntar el presente formulario de solicitud
cumplimentado y firmado electrónicamente, la memoria (Anexo II) y su CVN.

Es  imprescindible  la  firma de la  persona responsable  del  Servicio al  que pertenezca,  para la  evaluación de  la
solicitud.

Asimismo, es imprescindible la firma del/a candidato/a, ya que supone la aceptación de los compromisos detallados
en el punto 4 de la convocatoria.

En el caso de considerarlo necesario, la Comisión de Selección podrá requerir a los/as solicitantes más información o
documentación acreditativa de los méritos presentados.

Nombre del/a candidato/a

Datos de contacto Teléfono/extensión: 

Correo electrónico: 

Categoría a la que se 
presenta

Área Prioritaria de 
Investigación (ver ANEXO I)

1. LABOR ASISTENCIAL DEL/A CANDIDATO/A

1. Categoría, Servicio y Centro   donde realiza su actividad:

2. Horario y turno labora  l:

3. Actividad asistencial:
a) Número de jornadas completas semanales/mensuales dedicadas a consulta, actividad quirúrgica, exploraciones
complementarias o actividad en servicios centrales, y descripción de estas actividades (ej. asistencia a pacientes
ingresados, realización de ecografías, etc.). En caso de que sea rotatoria, describir cada período.
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Personal investigador de Atención Primaria

Personal investigador perteneciente a un Grupo Emergente



                                                               

b) Realización de guardias presenciales (número mensual y duración).

4. Dedicación horaria a otras actividades (docencia, actividades de gestión, ensayos clínicos, otros).

COMPROMISOS DEL/A INVESTIGADOR/A

El/la solicitante, D./Dª. 

por la presente manifiesta su compromiso de cumplir con las siguientes condiciones generales, en caso de ser
beneficiario/a de la ayuda:

 Cumplir con el plan de trabajo propuesto en la memoria.

 Comunicar a la Dirección de la Fundación Biomédica Galicia Sur la renuncia de la presente ayuda, en el
caso de ser intensificado/a por cualquier otra vía o programa.

 Presentar propuestas a convocatorias públicas de financiación competitiva, nacionales y europeas. Para
facilitar esta tarea, la Fundación Biomédica apoyará la elaboración de las propuestas y valorará la financiación
de asesoría externa si fuese necesario, así como de los gastos de formación o viajes para asistir a reuniones para
la preparación del proyecto.

 Seguir  las  recomendaciones  de  la  Comisión  Evaluadora  de  la  presente  convocatoria  y  del  Comité
Científico Interno del Instituto.

Fecha:               /                                    /2021

Firma del/la solicitante Firma del/a Jefe del Servicio al que pertenece el/la 
solicitante
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