
 

 
      

Anexo 1.  
Formulario para la presentación de la solicitud de ayuda 
 

 

La documentación que se debe presentar es la siguiente: 

 

1. Título e Investigador Principal (sólo 1 página)  

Título abreviado y que oriente sobre el tema del proyecto de investigación, puede ser provisional. 

Datos personales del investigador principal: nombre, categoría profesional, lugar de trabajo, correo 

postal y electrónico y teléfono de contacto. 

 

2. Resumen (sólo 1 página y se enviará como fichero adjunto)  

Título  

Justificación  

Objetivo  

Material y métodos  

Aplicabilidad de los resultados esperados  

Palabras clave (hasta 10, extraídas del DeCS oMeSH).  

 

3. Justificación de la importancia del estudio (máximo 2 páginas)  

Antecedentes y situación actual del tema  

Aplicabilidad y utilidad práctica de los resultados esperados.  

 

4. Objetivos (sólo1 página)  

Pregunta de investigación  

Hipótesis (si la precisa)  

Objetivos: principal y secundarios.  

 

5. Material y métodos (máximo 5 páginas)  

Tipo de estudio  

Materiales y/o técnicas utilizadas  

Pacientes estudiados: muestra, población diana, criterios de inclusión y exclusión  

Variables estudiadas: definición, recogida de datos  

Plan de trabajo: cronograma (calendario del proyecto), distribución de actividades  

Plan de análisis detallado: pruebas estadísticas a utilizar.  

Limitaciones y posibles sesgos del estudio.  

 

6. Hojas de recogida de datos. 

 

7. Resumen del estudio piloto previo, si existe (sólo 1 página)  

 

 



 

 
      

8. Bibliografía (máximo 2 páginas) 

Según las normas de Vancouver o APA.  

 

9. Presupuesto económico (sólo 1 página) 

Importe de los gastos previstos,  en total y distribuidos por partidas.  

Declaración de otras fuentes de financiación recibidas o solicitadas para el estudio.  

 

10. Consideraciones éticas (sólo1 página) 

¿Garantizan la participación voluntaria e informada?  

¿Aseguran la confidencialidad de los datos?  

Al finalizar el estudio, ¿se informa de los resultados a los participantes para su beneficio?  

Informe favorable de la Comisión de Investigación o del Comité Ético del estudio o notificación de su 

trámite. 

11. Currículum vitae de los investigadores, máximo 10 (máximo 1 página por persona) 

Nombre y apellidos  

Categoría profesional.  

Sociedad científica a la que pertenece de FAECAP y certificado corriente pago sociedad científica. 

Puesto de trabajo actual.  

Experiencia profesional.  

Experiencia investigadora.  

 

12. Anexos, si son precisos (no incluir las escalas o tablas de evaluación comúnmente conocidas)  

Normas para los investigadores 

Información para los pacientes.  

 

13. Documento de Aprobación del Responsable del Equipo o Unidad, (Anexo 3), información y 

aprobación del Responsable del Equipo o Unidad para la realización del proyecto de investigación. 

 


