ANEXO III. Memoria descriptiva del proyecto
Subvenciones de Salud Pública 2019
Entidad:
Proyecto:
La entidad acompañara a este anexo una Memoria descriptiva del proyecto, de una
extensión no superior a 10 hojas DIN-A4, con arreglo al siguiente guion:
1. Fines de la entidad
2. Pertinencia y oportunidad del proyecto. Análisis de la situación y evaluación de las
necesidades. Descripción del problema que el proyecto trata de abordar. Características de
la población destinataria y del entorno en el que se desarrolla el proyecto.
3. Objetivos generales y específicos
4. Contenidos y actividades del proyecto. Metodología y logística.
5. Marco temporal del proyecto:
5.1.
5.2.
5.3.

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Calendario de actuaciones del período de ejecución del proyecto

6. Criterios y procedimientos de evaluación.
7. Organización y funcionamiento del equipo de trabajo. Especificar para cada componente su:





Categoría profesional
Puesto de trabajo que ocupa
Cualificación profesional
Horas /semana de dedicación al proyecto

8. Ámbito territorial en el que se desarrolla el proyecto (municipios).
9. Adecuación del espacio y los recursos materiales asignados al proyecto con los objetivos
9.1.
9.2.

Descripción de los centros donde se realiza el proyecto.
Descripción de los recursos materiales puestos a disposición del personal que realiza
el proyecto y de los participantes
En........................... a...... de............................ de 2019

Firma del representante y sello de la Entidad
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/

