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Expediente n.º: 211/2022 
Propuesta del Servicio 
Procedimiento: Subvenciones por Concurrencia Competitiva 
Interesado: Concejalía de Sanidad y Consumo(XIV Concurso de Proyectos de Educación para la Salud 2022) 
Fecha de iniciación: 17/01/2022 

  
 
 

RESULTADOS 

 
LA CONCEJALÍA DE SANIDAD Y CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL. 
 
INFORMA: 
 
 

A través del desarrollo de esta XIV Convocatoria de Proyectos de Educación para la Salud, el 

objetivo ha sido seguir haciendo partícipes a la población en temas tan importantes como la 

prevención de drogodependencias, violencia escolar/género, hábitos de alimentación, 

igualdad..... Marcándonos como objetivo el conseguir otra visión, ideas y opiniones que 

complementen el trabajo, estudios y evaluaciones llevadas a cabo desde el Plan Municipal 

de Salud de esta Concejalía sobre estos temas. 

 

Datos de participación: 

Se han recibido un total de 8 proyectos presentados: 1 pertenecía a Centros Educativos, 1 a 

Asociación de Padres y Madres de Alumnos y 6 pertenecientes a población general, lo cual 

sigue demostrando como año tras año, la población se implica en actividades que son 

beneficiosas para la salud; cumpliendo con los requisitos para su valoración, destacando la 

calidad de todos los trabajos presentados, motivo por el cual aparte de los 3 ganadores de 

esta edición, vamos a intentar incluir otros 2 en la próxima planificación 2022-2023 que 

llevaremos a cabo a partir de la semana que viene. 

La temática de los proyectos presentados: 

La temática ha girado en torno a la formación, ocio y tiempo libre, salud auditiva, violencia 

de género, soporte vital, salud y aplicación a las nuevas tecnologías, desarrollo sostenible, 

alimentación y prevención de enfermedades, ,fomento del deporte…. 
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RESULTADOS: 

 

 

CATEGORÍA POBLACIÓN GENERAL: El trabajo premiado con 1200€* para su desarrollo, se denomina 

“FORMACIÓN PARA UN OCIO INCLUSIVO Y DISCAPACIDAD”, que persigue la formación de 

profesionales que puedan aplicar de una forma reglada actuaciones sobre las personas con discapacidad en 

el tiempo de ocio. Siendo su autor/a: la Asociación de familiares y amigos de personas con TEA del 

Campo Arañuelo(ARATEA). 

 

CATEGORÍA DE CENTROS EDUCATIVOS, con un premio de 800€* para su desarrollo, ha recaído 

sobre un proyecto realizado por el Instituto Augustóbriga denominado “ ¿TIENES 10 MINUTOS?, TE 

ENSEÑAMOS A SALVAR UNA VIDA”, cuyo objetivo fundamental favorecer el conocimiento de las 

técnicas de soporte vital básico en la población convirtiendo de esta forma que cualquier ciudadano pueda llevar 

a cabo la primera intervención. 

 

 CATEGORÍA DE AMPAS: con un premio de 600€*, ha recaído sobre el AMPA Sierra de 

Gredos(G10063477), en su representación Dª Helime Cruz Avellaneda(Presidenta), denominado 

“PIECLETA. 1º DUATLÓN DEL SIERRA DE GREDOS”, cuyos objetivos a seguir son los de de fomentar la 

actividad física, alimentación saludable y ocupación del tiempo libre en familia. 

 

 

 

 


