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ANEXO III 

En _________ a   de __________  200_ 
Firmado:

    Fdo:________________________ 

Título del proyecto:  
Entidad subvencionada:  
Periodo de ejecución:  

Línea de subvención: 
(señalar con una x) 

       Fomento y divulgación mediante jornadas, congresos y encuentros de 
avances tecnológicos, de avances científicos y de la mejora de los sistemas de 
gestión en materia sanitaria 

       Fomento de la realización de proyectos de intervención que contribuyan a la 
mejora de la equidad en salud 

      Fomento de la investigación en áreas temáticas de excelencia en biomedicina.

     Fomento de actividades de formación, de investigación e innovación en 
metodologías docentes en Salud de interés para el Sistema Sanitario 

     Fomento de la empresa saludable y la potenciación del sector empresarial 
sanitario

      Fomento de líneas de excelencia en innovación y tecnologías de la información 
y la comunicación aplicada a la salud 

      Gestión de investigación de excelencia en tabaquismo. 

      Gestión e investigación en farmacovigilancia. 

      Impulso de iniciativas para la seguridad del paciente. 

Convocatoria del año:  
Expediente nº: 
(a cumplimentar por la Admón.) 

Importe de la subvención:  

Sello Registro 

Memoria justificativa final 
de  proyectos de promoción de salud  subvencionados por  la 

Consejería de Salud 
Junta de Andalucía 
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 1. Descripción resumen del proyecto.
1.1. Descripción resumida del proyecto original (máximo 

100 palabras).
1.2. Descripción resumida del proyecto ejecutado, con 

explicación de las modificaciones realizadas sobre el proyecto 
original y sus causas.

2. Objetivos del proyecto y grado de cumplimiento.

3. Actividades realizadas y grado de ejecución.

4. Factores de viabilidad.
4.1. Condiciones en que se ha desarrollado el proyecto
4.2. Descripción de la forma en que los beneficiarios han 

participado en el desarrollo y la evaluación del proyecto res-
pecto a lo que se había previsto. 

4.3. Promoción de la equidad.
4.4. Perspectiva de género.

5. Comunicación, difusión y visibilidad.
Descripción de las formas en las que el proyecto ha difun-

dido sus actividades (carteles, folletos, programas o anuncios 
en medios de comunicación, etc.).

6. Programación y ejecución presupuestaria.
6.1. Contribuciones previstas y reales de cada una de las 

fuentes financieras. 
6.2. Ejecución del presupuesto.

7. Evaluación  de los objetivos, actividades y resultados 


