ANEXO X. Memoria justificativa
Subvenciones de Salud Pública 2019
Denominación del proyecto:

Datos de la entidad:
Nombre o razón social:

NIF/CIF:

Domicilio:
Municipio:

Provincia:

Código postal:

Correo electrónico

Teléfono

Página Web.

Datos del/la representante de la entidad:
Apellidos y nombre:

NIF:

Correo electrónico

Teléfono

Datos de la persona responsable de la entidad:
Apellidos y nombre:

NIF/CIF:

Cargo que desempeña en la entidad:
Memoria justificativa del cumplimiento de los objetivos, de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
-

Esta memoria debe corresponder específicamente al proyecto original o ajustarse a los contenidos del
proyecto reformulado.
Debe realizarse siguiendo el Guion recogido en este anexo y contener las distintas fases de realización
del proyecto, sus resultados, un análisis de los mismos y las conclusiones.
Se acompañará de copias del material producido en la realización del proyecto (actividades de difusión,
publicidad, material educativo, informativo o preventivo…), con el fin de verificar, entre otros aspectos,
el carácter público de su financiación.
No existe limitación en cuanto al tamaño de la memoria. Cada entidad aportará la información que
considere necesaria, y con la misma, el órgano encargado del seguimiento procederá a su evaluación.
En ………………………… a ……..de .……………….. de 2019

Firma del representante y sello de la Entidad
Información básica de protección de datos:
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Salud Pública del Departamento
de Sanidad. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de recoger los datos de carácter personal de las solicitudes de
subvenciones de salud pública para entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de promoción dela salud y prevención
de drogodependencias y otras adicciones y VIH/Sida. La licitud del tratamiento de los datos es necesaria para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección General de Salud Pública, Vía
Universitas 36, 50017 Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo electrónico adicciones@aragon.es. Podrá consultar
información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, denominado “Subvenciones
de salud pública en adicciones y VIH/Sida” http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/

Guion para la elaboración de la Memoria que debe acompañar al Anexo X
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Descripción resumida del proyecto
1.2 Ámbito territorial del proyecto. Localización detallada (zonas, ciudades, barrios, o
municipios de la Comunidad Autónoma donde se ha realizado)
1.3 Duración del proyecto
Fecha prevista de inicio: __/__/__

Fecha real de inicio: __/__/__

Si las anteriores fechas no coinciden, explicar el motivo
Fecha de finalización: __/__/__

Periodo total de ejecución: ……………………..

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO
2.1 Descripción resumida del desarrollo del proyecto de acuerdo con los indicadores
de evaluación propuestos en la memoria descriptiva.
Explicar si se ha desarrollado según lo previsto, los apoyos y dificultades encontradas en
su desarrollo, los posibles cambios surgidos respecto a las actividades previstas, así como
el número y caracterización de personas destinatarias. Detallar cómo se ha realizado el
seguimiento y evaluación.
2.2 Consecución de los objetivos del proyecto de acuerdo con los indicadores de
evaluación propuestos en la memoria descriptiva.
Explicar cómo ha contribuido el proyecto a la consecución de los objetivos previstos:


Objetivo General



Objetivos Específicos

2.3 Actividades desarrolladas según fases.
Describir detalladamente para cada Fase cada una de las actividades desarrolladas,
fechas de realización, etc.


1ª Fase: Planificación y diseño



2ª Fase: Implementación y ejecución

3. VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Valorar los aspectos más relevantes del proyecto: la consecución de los resultados y
objetivos a través de las actividades realizadas, la ejecución presupuestaria, la
participación de las personas destinatarias de la intervención, los aspectos a mejorar para
futuras intervenciones, etc.
4. MATERIAL PRODUCIDO EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
Describir los materiales realizados para actividades de difusión, publicidad, material
educativo, informativo o preventivo…).
Se adjunta copia de dichos materiales con el fin de verificar, entre otros aspectos, el
carácter público de su financiación.

