Consejos para presentar un buen proyecto
en Sumando en Salud
Si vas a subir un proyecto para buscar financiación, ten en cuenta que
la información que presentes debe ser precisa y ajustada a las
necesidades del proyecto, pero a la vez atractiva para que las
empresas interesadas reconozcan las ventajas de participar en tu
proyecto.

Sigue estos consejos cuando prepares el documento de tu proyecto:

Título del proyecto:
Nombre con el que aparecerá el proyecto en la plataforma.
Consejo: Procura que sea breve, pero que describa de forma
concisa el beneficio que aportará el proyecto. Te ayudará a
captar el interés de los mecenas.

Breve descripción de objetivos:
Cuál es el fin o los fines para los que se pone en marcha.
Consejo: Deben ser objetivos concretos y medibles en el tiempo.

Presupuesto detallado:
Debe incluir todo el presupuesto del proyecto global, no sólo la
parte para la que se solicita financiación.
Consejo: procura que esta información sea lo más realista posible.

Cantidad que solicita:
Cantidad concreta del presupuesto para la que se solicita
financiación.
Consejo: será determinante a la hora de encontrar mecenas por lo
que intenta ajustarlo a tus necesidades reales en lo posible.

Fecha de inicio del proyecto:
Fecha en la que se tiene previsto poner en marcha.
Consejo: ten en cuenta que los tiempos de aprobación, búsqueda
de mecenas, consenso en el acuerdo de colaboración, etc. pueden
dilatar el proceso de puesta en marcha. Intenta buscar una fecha
realista.

Duración en meses:
Período de tiempo total durante el cual el proyecto estará en
marcha.
Consejo: indica sólo el tiempo que estará en marcha este proyecto
y para el que solicitas financiación. Si hay prevista una segunda
fase o un desarrollo posterior que aún no tienes planificado, no lo
incluyas aquí.

Número de beneficiarios previstos:
Calcula aproximadamente el número de personas/destinatarios
de la actividad que se verán beneficiados por el proyecto global
Consejo: intenta ser lo más preciso posible en esta información,
pero no olvides a ningún público de interés que puede obtener
beneficios de tu actividad: pacientes, cuidadores, familiares,
instituciones.

Impacto social del proyecto:
Breve descripción de la mejora o cambios que generará el
proyecto en la sociedad.
Consejo: procura ser breve en la descripción, pero enumerar los
beneficios fundamentales.

¡Mucha suerte con tu proyecto!

