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Ciudadana
Servicio de Salud y Consumo
VAL 245

ANEXO III b
FICHA DESARROLLO DEL PROYECTO
(EXCLUSIVAMENTE PARA ACTIVIDADES DE LA BASE 3.2)
1. BREVE PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD, SUS FINES Y TRAYECTORIA
(máximo cinco líneas)

2. PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN:
(se puede solicitar subvención para una, varias o todas las categorías de animales)
Perros con carácter agresivo y perros potencialmente peligrosos.
Animales de compañía con lesiones traumatológicas que precisen cirugía y animales con
enfermedades graves, crónicas o terminales.
Animales de larga estancia. (perros y gatos que llevan en el Centro más de 6 meses)
Gatos asilvestrados
Gatos positivos a los test de leucemia y/o inmunodeficiencia felina
Cachorros lactantes

3. RECURSOS A EMPLEAR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
Relación de medios humanos propios o externos (voluntarios) con especificación de si
disponen de un veterinario propio o contratado por los servicios prestados y/o de un educador
canino:

Relación de medios materiales propios o externos con indicación expresa de si disponen de
instalaciones inscritas en el Registro de Núcleos Zoológicos o de casas de acogida (con
indicación de su número y dirección (máximo tres líneas):
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4. RECURSOS DESTINADOS A LA ADOPCIÓN DE LOS ANIMALES RETIRADOS DEL CMPA:
Indicación de los medios de que disponen para la divulgación de las adopciones de los
animales retirados del CMPA:

Indicación de los medios de que disponen para seguimiento de las adopciones:

Indicación de los trámites que ofrecen para el cumplimento de los requisitos legales en
relación con los animales de compañía retirados del CMPA y adoptados por terceras personas no
pertenecientes a la Asociación.

5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
Indicar como se realizará la evaluación: tipo de evaluación, indicadores de seguimiento (máximo
una página)
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(Firma del representante y sello de la entidad)
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