
 

 

 
 

Anexo 1. EQUIPO INVESTIGADOR 
 

1. Título (máximo 23 palabras): 

Ha de orientar sobre el tema del proyecto de investigación, puede ser provisional. No 

puede contener abreviaturas, nombres comerciales, acrónimos, nombres de grupos 

colaborativos, ni detalles que puedan identificar la procedencia del autor. 

2. Resumen (máximo 250 palabras): 

• Introducción/Justificación. 

• Objetivo principal. 

• Material y métodos: diseño, ámbito, población, intervención/comparación (si la hay), 

variables a estudiar y análisis. 

• Palabras clave (hasta 6, extraídas del DeCS oMeSH).  

 
3. Resumen (máximo 250 palabras): 

Currículum vitae de los investigadores, máximo 5 (máximo 2 página por persona). 
1. Investigador principal: 
• Nombre y apellidos.  
• DNI 
• Categoría profesional. 
• Puesto de trabajo actual.   
• Experiencia profesional.   
• Experiencia investigadora. 
• Socio de SEMAP al corriente de sus pagos (requisito indispensable). 
• Datos de contacto. 

 
 
2. Investigador colaborador 1: 
• Nombre y apellidos. 
• DNI 
• Categoría profesional. 
• Puesto de trabajo actual.   
• Experiencia profesional.   
• Experiencia investigadora. 
• Socio de SEMAP al corriente de sus pagos (SI/NO). 

• Datos de contacto. 
 
 
 



 

 
3. Investigador colaborador 2: 
• Nombre y apellidos. 
• DNI 
• Categoría profesional. 
• Puesto de trabajo actual.   
• Experiencia profesional.   
• Experiencia investigadora. 
• Socio de SEMAP al corriente de sus pagos (SI/NO). 
• Datos de contacto. 

 
 
4. Investigador colaborador 3: 
• Nombre y apellidos. 
• DNI 
• Categoría profesional. 
• Puesto de trabajo actual.   
• Experiencia profesional.   
• Experiencia investigadora. 
• Socio de SEMAP al corriente de sus pagos (SI/NO). 

• Datos de contacto. 
 

 
5. Investigador colaborador 4: 
• Nombre y apellidos. 
• DNI 
• Categoría profesional. 
• Puesto de trabajo actual.   
• Experiencia profesional.   
• Experiencia investigadora. 
• Socio de SEMAP al corriente de sus pagos (SI/NO). 

• Datos de contacto. 
 

 
6. Investigador colaborador 5: 
• Nombre y apellidos. 
• DNI 
• Categoría profesional. 
• Puesto de trabajo actual.   
• Experiencia profesional.   
• Experiencia investigadora. 
• Socio de SEMAP al corriente de sus pagos (SI/NO). 

• Datos de contacto. 
 
 


