
LISTADO DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS (Orden SCO/1966/2005) 

ENTIDAD PROGRAMA TOTAL € PERSONAL MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 

Associació catalana d'ajuda a inmigrantes y refugiats Proyecto Emetis 10.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 

Ambit Prevenció Programa detección VIH, prevención difusión y adhesión a los 
ttos.antirretrovirales para población drogodependiente o en situación 
de vulnerabilidad en la ciudad de Barcelona - Ciutat Vella 

18.000,00 € 12.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida (ACCAS) SERENDIPITY Programa de formación para voluntarios y 
profesionales que desarrollen su actividad en asociaciones de lucha 
contra el sida a nivel nacional 

25.000,00 € 6.000,00 € 1.000,00 € 18.000,00 € 

Asociación Ciudadana para la Solidaridad y Prevención del 
sida - CONVHIDA 

Pasihom - Prevención de VIH/sida en hombres homosexuales, 
transgénero y trabajadores masculinos del sexo 

12.500,00 € 8.000,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 

Asociación cultural "El colectivo" de Inmigrantes 
Independientes (El Colectivo) 

Información para tod@s 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 

Asociación de Juventud Inmigrante AJI-ATIME Estrategias de intervención para prevención de infección VIH en 
poblaciones específicas 

43.000,00 € 40.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 



Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la 
Mujer Prostituída (APRAMP) 

Unidad Móvil 50.000,00 € 31.636,00 € 7.000,00 € 11.364,00 € 

Asociación Sida-Studi Centro de Documentación 17.000,00 € 12.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 

Asociación Univer-Sida Programa "AC-DC" de acercamiento al colectivo que ejerce la 
prostitución en los clubes de carretera 

23.000,00 € 18.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € 

Asociación Univer-Sida Opciones preventivas asistenciales y de reinserción en un programa 
de intercambio de jeringuillas para usuarios de drogas por vía 
parenteral en el poblado de Barranquillas 

30.000,00 € 23.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 

Asociación Univer-Sida Programa de Formación e Inserción laboral para personas 
seropositivas del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y ex-
usuarias de drogas. 

16.000,00 € 15.000,00 € 500,00 € 500,00 € 

Asociación Valenciana contra el Sida  AVACOS IV Encuentro de Prisiones: Promoción de la salud e infección por 
VIH/sida en el medio penitenciario 

17.000,00 € 3.500,00 € 3.000,00 € 10.500,00 € 

Colegio Oficial de Psicólogos Programa de formación de profesionales sobre aspectos de 
prevención y control de la infección VIH y SIDA 

20.000,00 € 12.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 



Comité Ciudadano Anti-Sida de la Comunidad Valenciana Pásalo 4.500,00 € 1.500,00 € 800,00 € 2.200,00 € 

Comité Ciudadano Antisida de Zamora Programa de prevención del VIH y otras ITS en mujeres 15.000,00 € 10.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € 

Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) Acción participativa de trabajadoras del sexo para la prevención del 
VIH a clientes de Murcia 

10.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 

Confederación de Entidades Promotoras de los Programas 
Proyecto Hombre 

Intervenciones breves de consejo para la valoración del estado de 
salud y la modificación de prácticas de riesgo asociadas al uso de 
drogas y a las distintas conductas sexuales 

16.000,00 € 10.010,00 € 0,00 € 5.990,00 € 

Confederación de Entidades Promotoras de los Programas 
Proyecto Hombre 

Talleres para la adquisición de prácticas seguras en materia de uso de 
drogas por vía parenteral y con relación a prácticas sexuales de riesgo

30.000,00 € 18.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 

Confederación Española COLEGAS Donde tú quieras 25.000,00 € 12.000,00 € 1.000,00 € 12.000,00 € 

Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres 
de Alumnos - CEAPA 

Prevención del VIH/Sida y cambio de actitudes ante las personas 
portadoras 

30.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 28.000,00 € 



Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes 
CANAE 

Formación de formadores en prevención de VIH/sida 15.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 

Coordinadora Estatal de VIH-Sida CESIDA Formación en aspectos internacionales para ONG 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 

Coordinadora Estatal de VIH-Sida CESIDA Jornadas de buenas prácticas en materia laboral 15.000,00 € 0,00 € 200,00 € 14.800,00 € 

Coordinadora Estatal de VIH-Sida CESIDA Coordinación Asociativa Estatal 67.000,00 € 35.000,00 € 5.000,00 € 27.000,00 € 

Coordinadora Gai - Lesbiana Servicio de información telefónica sobre VIH/sida: 900 Rosa 35.000,00 € 10.000,00 € 14.000,00 € 11.000,00 € 

Creación Positiva (Asociación de personas con VIH desde la 
perspectiva de género) 

Programa de sensibilización y formación sobre la interrelación de la 
violencia y el VIH en la vulnerabilidad de las mujeres 

20.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 

Cruz Roja Española VI Jornadas Nacionales de los equipos de atención a afectados por 
VIH/SIDA de Cruz Roja Española 

20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 



Cruz Roja Española Prevención del VIH en población inmigrante 50.000,00 € 16.000,00 € 4.000,00 € 30.000,00 € 

Cruz Roja Española Talleres de sexo seguro y disminución del daño en el consumo de 
drogas 

40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 

Federación de Planificación Familiar de España - FPFE Programa de consejo asistido para jóvenes en prevención de 
VIH/SIDA 

77.630,00 € 52.630,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 

Federación Española de Hemofilia Programa de prevención, formación y soporte dirigido a jóvenes 
afectados de hemofilia y VIH. 

6.000,00 € 1.200,00 € 300,00 € 4.500,00 € 

Federación Española de Hemofilia Prevención de la infección, formación y soporte para parejas en las 
que uno de los miembros se encuentra afectado de hemofilia y VIH. 

6.500,00 € 1.700,00 € 300,00 € 4.500,00 € 

Federación estatal de asociaciones de personas afectadas por 
las drogas y el VIH - FAUDAS 

Fortalecimiento, consolidación y expansión de la estructura de 
FAUDAS 

25.000,00 € 0,00 € 300,00 € 24.700,00 € 

Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales FELGT 

Programa de prevención de la infección por VIH en la comunidad 
LGTB 

35.000,00 € 6.000,00 € 1.000,00 € 28.000,00 € 



Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales FELGT 

Programa de mediación para la prevención de la infección por 
VIH/SIDA entre personas homosexuales, bisexuales y transexuales 
que ejercen la prostitución 

15.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 9.000,00 € 

Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales FELGT 

Programa de formación sobre la infección por VIH/SIDA 14.500,00 € 4.000,00 € 500,00 € 10.000,00 € 

Federación Mujeres Jóvenes Información, sensibilización para la prevención de la transmisión de 
VIH con jóvenes 

25.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 

Fundación CIMME. Centro Internacional Médico para 
Migrantes y Extranjeros 

Dinamización de una red integrada de prevención e investigación en 
VIH/Sida/Inmigración 

12.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 

Fundación del Movimiento Ciudadano Anti Sida Campaña de prevención entre usuarios de prostitución en club y piso 30.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 29.000,00 € 

Fundación Juan Bonal Centro sociosanitario de Terrades: cuidado y prevención de enfermos 
de sida 

6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Fundación Salud y Comunidad En plenas facultades 50.000,00 € 28.000,00 € 6.000,00 € 16.000,00 € 



Fundación Secretariado General Gitano Programa de sensibilización y dinamización de la población gitana en 
relación con la problemática del VIH/SIDA 

35.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 

Fundación Triángulo por la Igualdad Social de Gais y 
Lesbianas 

Prevención de VIH en Trabajadores Masculinos del Sexo 22.000,00 € 14.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 

Fundación Triángulo por la Igualdad Social de Gais y 
Lesbianas 

Prevención VIH/Sida en varones con prácticas homosexuales y 
educación para la salud 

28.000,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € 10.000,00 € 

Gais Positius IX Encuentro/taller anual de gays seropositivos para la promoción y 
formación de facilitadores de grupos de autoapoyo ante las nuevas 
necesidades 

9.000,00 € 2.100,00 € 900,00 € 6.000,00 € 

Gestión Red 2002 Para la reflexión sobre la evaluación de los programas de prevención 
en VIH/SIDA 

4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Gestión Red 2002 Asesoramiento, promoción y formación sobre derechos de las 
personas afectadas por el VIH/SIDA 

10.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 

Gestión Red 2002 VI Encuentro comunitario VIH/SIDA del estado español 4.200,00 € 1.000,00 € 0,00 € 3.200,00 € 



Grup Igia Abordaje y prevención de las Drogodependencias 
de Barcelona 

Implantación de dispositivos mecánicos de intercambio de jeringas en 
3 CCAA 

20.000,00 € 10.000,00 € 1.000,00 € 9.000,00 € 

Grup Igia Abordaje y prevención de las Drogodependencias 
de Barcelona 

3ª Conferencia de consenso sobre la reducción de riesgos 
relacionados con las drogas 

28.000,00 € 0,00 € 0,00 € 28.000,00 € 

Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (GTT) La noticia del día 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (GTT) InfoVIHtales 12.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 

Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (GTT) Materiales informativos de apoyo a la adherencia al tratamiento 10.000,00 € 6.500,00 € 0,00 € 3.500,00 € 

Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (GTT) Revista Lo + positivo 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 

Grupo Interdisciplinar sobre Drogas - GID BOLA DE NIEVE. Guía didáctica y metodológica para la formación de 
usuari@s de drogas como agentes de salud 

6.000,00 € 1.500,00 € 0,00 € 4.500,00 € 



Grupo Interdisciplinar sobre Drogas - GID Agenda LA RUTA SEGURA (Guía de viajes) 14.000,00 € 6.100,00 € 900,00 € 7.000,00 € 

Grupo Interdisciplinar sobre Drogas - GID "Menos Riesgos, Más Salud". Programa de reducción de riesgos con 
usuarios de drogas y usuarios del programa de tratamiento con 
metadona 

30.000,00 € 25.000,00 € 720,00 € 4.280,00 € 

Médicos del Mundo Seminario de formación para el personal que interviene en acción de 
prevención y promoción de la salud y VIH/sida 

9.000,00 € 1.000,00 € 500,00 € 7.500,00 € 

Médicos del Mundo Línea 900, servicio de información gratuita y confidencial sobre 
VIH/sida Fase II. 

43.000,00 € 36.000,00 € 500,00 € 6.500,00 € 

Médicos del Mundo Prevención de la infección por VIH/sida en poblaciones en riesgo: 
usuarios de drogas inyectadas (UDI) y personas que ejercen la 
prostitución (PEP) 

160.000,00 € 120.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 

Projecte dels NOMS-SIDA 12º Memorial Internacional del Sida 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 

Real Fundación Victoria Eugenia Forum de intercambio y asesoramiento médico y psicosocial para 
hemofilicos VIH(+) de todo el territorio español 

5.500,00 € 2.000,00 € 0,00 € 3.500,00 € 



Stop-Sida Cuídate:info: Divulgación de los resultados Estudio de Evaluación de 
la campaña "cuídate" 2002 y los comportamientos sexuales de los 
HSH 

12.500,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 6.500,00 € 

Stop-Sida Proyecto de prevención del VIH en el colectivo homosexual (hombres 
y mujeres) y solidaridad con los gays seropositivos: "Cuídate" 

80.000,00 € 9.500,00 € 8.000,00 € 62.500,00 € 

Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al 
Drogodependiente (UNAD) 

Escuela de Salud en Recursos Asistenciales de UNAD 25.000,00 € 9.250,00 € 0,00 € 15.750,00 € 

 


