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Programa de visitas de Intercambio en España 
 
Información para los participantes: 
 
El objetivo de las visitas de Intercambio dentro de  España es facilitar y estimular la 

cooperación e intercambio de experiencia entre organizaciones y/o asociaciones  

españolas que trabajan en el tema de VIH/Sida y población inmigrante. Los 

participantes de las visitas de intercambio recibirán financiación y asistencia para 

visitar otra organización de estas características. 

 
Cómo solicitar una visita de intercambio: Deberá rellenar el cuestionario que se 

encuentra a continuación y enviarlo a  

 

Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida
Ministerio de Sanidad y Consumo  
Paseo del Prado, 18-20
Madrid 28071 
Tel:  91 596 40 35
Fax: 91 596 40 04
 
 Financiación: Si su solicitud es aceptada se le tramitará el viaje y se le dará una 

ayuda para alojamiento y comidas. El presupuesto máximo por visita será de 500 €  
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Cuestionario para candidatos que solicitan una Visita de Intercambio 
Escriba a máquina o con letra clara. Utilice folios adicionales si es necesario 

 

Información sobre su organización/proyecto: 
 
Nombre del 
solicitante: 

 

Nombre de la 
organización/proye
cto: 

 

Dirección:  

Teléfono:  

Fax:  

E-mail:  

Tipo de 
Organización: 

 
 

Tareas y 
Actividades que se 
llevan a cabo en la 
organización (en 
líneas generales): 
 

 
 
 
 
 

Población diana:   

Enumere algún 
proyecto reciente: 
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Información personal del solicitante: 
 
Posición en la 
Organización: 

 

Funciones y tareas que 
desempeña: 

 

Tiempo que lleva 
trabajando en la 
Organización: 

 

Experiencia que desea 
adquirir con su visita: 

 

Resultados que espera 
obtener: 

 

Organización  que le 
gustaría visitar (o tipo de 
organización si no hay 
una en concreto): 

 

Experiencia que puede 
aportar a la Organización 
que le recibe: 

 
 
 
 
 

Fechas en las que 
quisiera realizar esta 
visita: 

 

 
 
 
 
 
 
Fecha de la solicitud:  
 
 
 
 
En caso de duda no dude en contactarnos.  
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