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ANEXO I 
MODELO DE FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE LOS  

PREMIOS ESTRATEGIA NAOS- Edición 2022 
 

- Se rellenarán, al menos, en castellano, todos los datos de los apartados que correspondan. 
- Este modelo de formulario y sus apartados pueden reproducirse en cualquier formato, pero 

manteniendo la información y datos solicitados en el mismo orden. 
 

A. Datos identificativos de la persona solicitante. 
Nombre  
Apellidos  
DNI/pasaporte   
Organización-Empresa  
Dirección  
Código postal  
Localidad  
Provincia  
Teléfono/móvil  
Correo electrónico  

 
B. Modalidad del premio al que concurre.- marcar con una X 
Premio estrategia NAOS a la promoción de la alimentación saludable en el ámbito 
familiar y comunitario.  

 

Premio estrategia NAOS a la promoción de la actividad física en el ámbito familiar 
y comunitario 

 

Premio estrategia NAOS a la promoción de la alimentación saludable en el ámbito 
escolar.  

 

Premio estrategia NAOS a la promoción de la actividad física en el ámbito escolar  
Premio estrategia NAOS en el ámbito sanitario.  
Premio estrategia NAOS en el ámbito laboral.  
Premio estrategia NAOS a la iniciativa empresarial.  

 
C. Documentación aportada.- marcar con una X 

Memoria justificativa  

Otra  documentación (opcional)  especificar 
 
 
 

 
Fecha y firma 
(Nombre y apellidos)  
 
AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION 
Vocalía Asesora para la Estrategia NAOS  
Calle Alcalá nº 56, 1ª planta, despacho 160, 28071 MADRID 
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ANEXO II 
Modelo para la memoria justificativa del proyecto  

Premios Estrategia NAOS - edición 2022 
 

- Este modelo de presentación es solo orientativo, y el diseño de la presentación puede hacerse 
en cualquier otro formato, aunque se recomienda mantener el orden de los apartados y 
epígrafes sugeridos para facilitar la evaluación. 

- La memoria justificativa debe estar redactada de forma que permita hacerse una idea 
adecuada y precisa de la naturaleza y alcance del proyecto. Es la documentación más 
importante para apreciar la relevancia del proyecto o programa. 

- Se rellenarán, al menos, en castellano todos los datos de los apartados que correspondan. 
- Se puede adjuntar también otra documentación complementaria si se considera oportuno. 

 
A. Datos de la persona solicitante.  
Nombre  
Apellidos  
DNI/pasaporte   
Organización  
Dirección  
Código postal  
Localidad  
Provincia  
Teléfono/móvil  
Correo electrónico  

 
B. Modalidad del premio al que concurre.- marcar con una X 
Premio Estrategia NAOS a la promoción de la alimentación saludable en el ámbito familiar 
y comunitario.  

 

Premio Estrategia NAOS a la promoción de la actividad física en el ámbito familiar y 
comunitario 

 

Premio Estrategia NAOS a la promoción de la alimentación saludable en el ámbito escolar.   
Premio Estrategia NAOS a la promoción del incremento de la actividad física en el ámbito 
escolar 

 

Premio Estrategia NAOS en el ámbito sanitario.  
Premio Estrategia NAOS en el ámbito laboral.  
Premio Estrategia NAOS a la iniciativa empresarial.  

 
C. Descripción del proyecto. (Apartados que se recomienda rellenar en un máximo de 
tres páginas para cada uno de ellos, para facilitar la evaluación).  
1. Denominación del proyecto. 
2. Persona responsable del mismo. 
3. Objetivos, material y métodos utilizados para su desarrollo. 
4. Identificación de las actuaciones realizadas 
5. Implicación y sinergias de los diferentes sectores que hubieran participado. 
6. Descripción de la incorporación de la perspectiva de género y equidad en todo el proceso, 

desde el diseño hasta la evaluación de los resultados. 
7. Evaluación de proceso y de resultados: metodología, indicadores y el impacto sobre la salud 
de la población diana. 
8. Continuidad y sostenibilidad del proyecto prevista para los próximos años, y la financiación 
económica con la que se cuenta para desarrollarlos. 
9. Planteamiento innovador y original. 
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D.  
 
Autorizo a la AESAN OA a la utilización de los datos de carácter personal que consten en las 
solicitudes para la gestión, organización, concesión y difusión de los premios, así como a la 
difusión de las memorias de los proyectos que resulten premiados. 
 
(marcar con una X la opción) 
 

SI  NO  
 
 
Fecha y firma 
(Nombre y apellidos)  
 
AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION 
Vocalía Asesora para la Estrategia NAOS  
Calle Alcalá nº 56, 1ª planta, despacho 160, 28071 MADRID 
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