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ANEXO III
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ÁMBITO LOCAL
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DATOS SOLICITUD
PROCESO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
TÍTULO DE LA ACTUACIÓN POR LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
MEMORIA DE LA REALIZACIÓN INTEGRA DEL PROYECTO OBJETO DE LA SUBVENCIÓN
Se debe aportar información desagregada por sexo, siempre que proceda. 
a) Actuaciones realizadas   
1)Descripción de las diversas fases y enumeración de los gastos que se refieren a costes reales de las actividades y a conceptos incluidos en las actuaciones subvencionadas (dichos gastos se habrán producido dentro del año 2019)
2)Base participativa (cómo ha participado la población beneficiaria en las etapas de desarrollo del proyecto) 
 
3) ¿Se ha coordinado con otros agentes comunitarios del ámbito social, educativo, sanitario y/o sociosanitario a la hora del diseño, desarrollo y evaluación de la actuación en promoción de la salud?
b) Plan de difusión
Charlas, jornadas de participación, información impresa, publicidad en medios de comunicación locales
c) Evaluación del proyecto
¿Cómo se ha valorado el proyecto de PPC? ¿Qué metodología se ha utilizado?
d) Aplicación de la perspectiva de equidad
¿Se ha tenido atención especial a los ejes de desigualdad: clase social, género, edad, etnia/cultura, territorio, diversidad funcional, orientación/identidad sexual, ideología/creencias, etc.? Concreta las acciones
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
¿Ha tenido otras fuentes de financiación?
Seleccione si ha tenido otras fuentes de financiación
Cuáles
Importe
Total
¿Ha recibido otras ayudas?
Seleccione si ha recibido otras ayudas
De qué organismos
Importe
Total
Declaro que son ciertos los datos contenidos en la justificación y documentación que le acompaña.
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Memoria de la justificación de ENTES LOCALES.
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