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FORMULARIO DE SOLICITUD AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN ENFERMERA 2021 

PROYECTO 
Denominación 

BREVE DESCRIPCIÓN 

EL IMPORTE  TOTAL DE LA AYUDA PARA INVESTIGACIÓN SOLICITADA ASCIENDE A   € 
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DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD: 

El plazo de solicitud finaliza el 30 de noviembre de 
2021 a las 18:30 horas. 

  Plan de Investigación (con el visto bueno del Comité de Ética si lo hubiere. 

  Curriculum breve de las-los componentes del equipo investigador. 

  Memoria explicativa de los gastos a becar y su implicación en el proyecto y los 

resultados. 

  Justificación documental de los gastos. 

  Autorización de la Dirección del Centro (si procede) donde se realice la 

investigación. 

Declaración jurada de que se ha solicitado o no ayuda a otras instituciones y cuáles. 

Fdo: 

En cumplimiento con la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal, el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (en adelante “COEGI”) le informa que los datos 
personales que facilite serán incorporados a ficheros de su titularidad con la finalidad de desarrollar y difundir las actividades que legalmente le han sido atribuidas. El/la 
interesado/a autoriza expresamente que sus datos puedan ser comunicados a terceros cuando sea necesario para el cumplimiento de los fines legítimos de COEGI, y que sus 
datos puedan ser publicados en los sitios y canales web de COEGI, en papel, o por cualquier otro medio o canal que el Colegio estime adecuado. Puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a COEGI en Calle Maestro Santesteban, 2, 1º, en Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa) - Tef. 943445672 -  correo 
electrónico coegi@coegi.org elefono-zenbakia: 943445672 – posta elektronikoa: coegi@coegi.org 

D/DÑA (Nombre y Apellidos)  

COLEGIADO/A Nº    D.N.I:  

SOLICITA AYUDA PARA EL SIGUIENTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ENFERMERA: 
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