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ANEXO II
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ÁMBITO LOCAL
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DATOS DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN
€
Euros
PRESUPUESTO DESGLOSADO
Fases
Presupuesto
Total
TÍTULO DEL PROYECTO POR EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA DEL PROYECTO
PROCESO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA IMPLICADO EN EL PROYECTO
a) Actuaciones para la creación y/o dinamización de Procesos Participativos Comunitarios (PPC)    
Creación y dinamización de PPC, identificación de activos para la salud, identificación de necesidades y/o priorización de actuaciones
b) Actuaciones en promoción de la salud desarrolladas en el marco de un Proceso Participativo Comunitario
1) Pertinencia y relevancia del proyecto:
Justificación de la actividad
Objetivos
Descripción de las diversas fases
2) Base participativa (cómo participa la población beneficiaria de forma activa en las etapas de desarrollo del proyecto)
 3) Coordinación con otros agentes comunitarios del ámbito social, educativo, sanitario y/o sociosanitario a la hora del diseño, desarrollo y evaluación de la actuación de la promoción de la salud
c)  Plan de difusión
Charlas, jornadas de participación, información impresa, publicidad en medio de comunicación social
d)  Aplicación de la perspectiva de equidad
Atención especial a los ejes de desigualdad: clase social, género, edad, etnia/cultura, territorio, diversidad funcional, orientación/identidad sexual, ideología/creencias, etc.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
¿Dispone de otras fuentes de financiación?
Seleccione si dispone de otras fuentes de financiación
Cuáles
Importe
Total
¿Ha solicitado otras ayudas?
Seleccione si ha solicitado otras ayudas
A qué organismos
Importe solicitado
Importe concedido
Total
IMPORTE QUE SOLICITA EN ESTA CONVOCATORIA
Importe
Fuente de financiación
8.2.1.3144.1.471865.466488
Anexo II - Memoria explicativa de la actuación de promoción de la actividad física
31/05/2011
Memoria de la solicitud de ENTES LOCALES.
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