Convocatoria de propuestas dentro del
‘PROYECTO ANUAL PARA JÓVENES’

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
La finalidad de esta convocatoria es impulsar proyectos liderados por jóvenes con
cardiopatías congénitas, socios de Menudos Corazones. Las propuestas presentadas
que cumplan con los requisitos estipulados en estas bases y que sean seleccionadas
por estar en línea con los criterios expresados en este documento recibirán ayuda
económica de la Fundación, así como apoyo por parte de sus técnicos.

BASES
Quién puede presentar propuestas:
Socios y socias de Menudos Corazones mayores de 18 años. Se pueden presentar
propuestas con una o varias personas responsables.
Cuándo se pueden presentar las propuestas:
Se pueden presentar propuestas durante todo el año.
Cómo se pueden enviar las propuestas:
Se deben presentar a través del formulario adjunto, que deberá enviarse cumplimentado al
correo: jovenes@menudoscorazones.org
Requisitos de la propuesta:
En el formulario, la propuesta debe especificar con claridad: los objetivos del proyecto, el
perfil de las personas que serán beneficiarias, el tipo de actividades que se desarrollarán y
las fechas de su realización, y el presupuesto estimado para poder llevarlo a cabo,
especificando cuál es el tipo de ayuda que se solicita de la Fundación.

Valoración y selección de las propuestas:

Además de los requisitos anteriores, se valorarán positivamente las propuestas que
incorporen los siguientes aspectos:
 Integrar a un número amplio de jóvenes con cardiopatías congénitas teniendo en
cuenta sus características y particularidades.
 Contar con más de una persona responsable de impulsar el proyecto.
 Tener un objetivo realista, concreto y común.
 Proporcionar herramientas de crecimiento personal.
 Estar en línea con los valores de la Fundación Menudos Corazones.
 Potenciar las relaciones entre jóvenes que residen en distintos puntos de España.
 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los jóvenes con cardiopatías
congénitas.
 Favorecer las experiencias compartidas entre jóvenes con cardiopatías
congénitas y jóvenes sin cardiopatías.
 Plantear un enfoque innovador para la consecución de los objetivos.

