
				

CONVOCATORIA DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE LAS PALMAS

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. / Dña. _____________________________________________________________,
con D.N.I.: ____________________________________________________________.

DECLARA:

1. Que los méritos formativos y profesionales que detalla en la solicitud presentada
para su valoración en  el proceso de selección para la cobertura de puestos  de
trabajo para el desarrollo del Proyecto de Implantación Municipal de Servicios de
Salud  Escolar, son  fiel  reflejo  de  su  documentación  original  que pondrá  a
disposición del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas cuando se lo requiera.

2. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas que se
deriven del correspondiente nombramiento y no hallarse inhabilitado con carácter
firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente
profesión.

Y  para  que  así  conste  a  los  efectos  oportunos,  firmo  la  presente  declaración  en
__________________________________,  a  _____de___________________de
2022.

Firma de la persona interesada

Convocatoria del Colegio de Enfermería de Las Palmas de ayudas directas para promover la
investigación enfermera en colaboración con el consejo General de Enfermería

Titulo del proyecto:______________________________________________________________,

Nombre y DNI de cada participante (Incluyendo el solicitante):

Justificacion:

Objetivos:



Metodología:

Hipotesis de trabajo:



Se trata de un estudio que está becado. Sí No
En caso de que sea SI, detallar cuantía y enlace con la dotación económica de la beca.

Resultados:



Análisis Estadístico. (Detallar)

Traducción. (Detallar )

Recursos para los que se solicita la ayuda (Marque el que considere. Puede marcar varios)

Publicación en revistas científicas. (Detallar añadir el enlace de la publicación)

Difusión de la publicación en formato divulgativo de los resultados (Detallar)



Acceso a bases de datos. (Detallar)

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en

___________________________________ a __________ de _____________________ de 2022.

Firma de la persona interesada
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