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EVALUACIÓN PRELIMINAR  AECOSAN 

 

Para los XI Premios Estrategia NAOS, edición 2017, se han presentado 71 proyectos en sus 

diferentes modalidades. Estos han sido objeto de una pre evaluación por parte del equipo técnico 

de la Vocalía Asesora - Estrategia NAOS, atendiendo a los requisitos de la convocatoria y a los 

criterios generales de valoración de los premios establecidos en el artículo 16º de la Orden. 

Para esta edición del 2017 la presentación de las solicitudes se tenía que hacer telemáticamente 

mediante el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, lo que ha 

representado una dificultad para algunos participantes no familiarizados con este Registro. 

Tras la pre evaluación, se han seleccionado como finalistas, aproximadamente el 30 % de los 

proyectos de cada modalidad, entre los que obtuvieron mejor puntuación, fijándose un número 

entre 3 y 5 proyectos para la evaluación del Jurado.  

En esta edición de 2017 se entregarán 27 proyectos al JURADO para elegir entre ellos a los 7 

premiados y los accésits correspondientes de la convocatoria del 2017, siempre que el número de 

finalistas y la calidad de los proyectos los justifiquen. 

No obstante, toda la documentación de todos los proyectos presentados no finalistas, estará a 

disposición del JURADO por si estima oportuno su consulta y revisión. 

 

Modalidad 
Proyectos 

presentados 
Proyectos 
finalistas 

Alimentación saludable en el Ámbito Familiar y Comunitario (AFC-AS) 8 3 

Actividad física en el Ámbito Familiar y Comunitario (AFC-AF) 9 4 

Alimentación saludable en el Ámbito Escolar (AE-AS) 13 4 

Actividad física en el Ámbito Escolar (AE-AF) 15 5 

Ámbito Sanitario (AS) 9 4 

Ámbito Laboral (AL) 6 3 

Iniciativa Empresarial (IE) 11 4 

Tabla 1. Proyectos presentados y proyectos finalistas de las distintas modalidades de los XI Premios 

Estrategia NAOS 2017. 

 

 

 

 

 


