
CONCURSO INTERNACIONAL   

DE PROYECTOS 2023 

 

“FISIOTERAPIA EN  

LA COMUNIDAD” 
 

Presentación del proyecto 
 

 

¿Cómo presentar tu proyecto a este concurso? 

• Ésta es la guía que te indicará que aspectos debe contener la presentación de tu 

proyecto 

• Ten en cuenta que cuanto más detallado esté cumplimentada cada apartado, 

mejor. 

• Se presentará en formato Word con letra Arial a tamaño 12 

 

BLOQUE 1  
 
INFORMACIÓN DEL CONCURSANTE 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
DIRECCIÓN 
CIUDAD Y PAIS DE RESDENCIA  
TELÉFONO 
E-MAIL 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 
 
NOMBRE DEL PROYECTO. 
NÚMERO Y NOMBRES DE INTEGRANTES EN EL EQUIPO DEL PRYECTO. 
POBLACIÓN DONDE SE IMPLEMENTARÍA: 
 
 
 
 
 
 



 
BLOQUE 2 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

- Cada una de las respuestas deberá tener como máximo , 1500 caracteres. 
          (El no cumplimiento de este requisito, es motivo director de descarte del proyecto)  

- Deben presentarse los 18 puntos descritos, enumerados. 
 
Sobre “pertinencia” del proyecto 
 

1. Breve descripción del Proyecto, sus objetivos y a qué comunidad va dirigido 

(máximo 1500 caracteres) 

2. ¿Qué servicio ofrece el proyecto a la comunidad? 

3. ¿Qué innovación supone el proyecto?  

                (En qué ofrece solucionas a la demanda del grupo social de una manera 

diferente)  

 

Sobre “viabilidad” del proyecto 

 

4. Características de la comunidad objetivo del proyecto  

( ¿Cuál es su necesidad? Tamaño, localización y accesibilidad…)  

5. Viabilidad técnica: 

( ¿Están al alcance las tecnologías, metodologías y herramientas a utilizar?) 

6. Disponibilidad y localización de los recursos materiales propuestos:  

7. Disponibilidad y localización de los recursos humanos:  

8. Motivaciones del/la líder del proyecto o emprendedor.  

9. Viabilidad económica: ( ¿cómo se usarían los 15.000 usd del premio? 

10. Autosuficiencia del proyecto:                                                                                

(una vez iniciado, ¡cómo se mantendría el proyecto por sí solo?) 

 
Sobre el “impacto” del proyecto 

¿En qué medida hay?: 

 
11. Incremento de los niveles de salud aportada por el proyecto. 

12. Impacto en la calidad de condiciones laborales de los participantes. 

13. Impacto en la accesibilidad al servicio por parte de la comunidad. 

14. Fortalecimiento de las relaciones entre la comunidad y la fisioterapia. 

 

Sobre el “equipo” de trabajo en el proyecto 

 

15. ¿Quiénes forma el equipo y cuáles son sus habilidades o puntos fuertes? 

16. ¿Cuál es el papel del que presenta el este proyecto dentro del mismo? 

17. ¿Qué te estimuló para presentarte a el proyecto a este concurso? 

 

Sobre la “escala” del proyecto 

18. ¿ En qué medida podría tu modelo de proyecto ser aplicado en otros contextos? 

 


