
Hoja1

ANEXO 4: RELACION PROVISIONAL DE ENTIDADES Y PROYECTOS EXCLUIDOS DE LA CONVOCATORIA

ORDEN SND de 25 de  mayo  (BOE Nº 156 de 3 de junio de 2020)

Expediente/s Entidad / Agrupación Denominacion del Proyecto Motivo de exclusión

EXP2020/005188 ADHARA Asociación VIH/SIDA
Sal de dudas y trabajo seguro: Autocribado y 

autocuidado a domicilio

Inadmisión por incumplimiento del articulo 3 

apartado a) de la Orden SND de 25 de mayo

EXP2020/005243      

EXP2020/005244

ASSOCIACIO BENESTAR I 

DESENVOLUPAMENT

(5243) SEXART: Promoción de la salud 

afectiva, sexual y reproductiva dirigida a 

jóvenes migrantes inmersos en procesos de 

vulnerabilidad social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(5244) Programas y proyectos dirigidos a 

promover el diagnóstico temprano de la 

infección por VIH e ITS

Inadmisión por incumplimiento del artículo 6.1 

apartado a. 4) de la Orden SND de 25 de mayo

EXP2020/005315
ASOCIACION CIUDADANA CONTRA EL 

SIDA DE CASTELLON / CASDA
Centro Médico CASDA

Inadmisión por incumplimiento del artículo 4 de 

la Orden SND de 25 de mayo
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Expediente/s Entidad / Agrupación Denominacion del Proyecto Motivo de exclusión

EXP2020/005309      

EXP2020/005311

ASOCIACION COMITE APOYO 

TRABAJADORAS DEL SEXO

(5309) Prevención de VIH y otras ITS en 

personas trabajadoras del sexo                                                               

(5311) Programas y proyectos dirigidos a 

promover el diagnóstico temprano de la 

infección por VIH e ITS

Inadmisión por incumplimiento del articulo 6 de 

la Orden SND de 25 de mayo

EXP2020/005255 ASOC IRUDI BIZIAK DE BILBAO

CINE PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL: El 

cine como herramienta facilitadora para la 

prevención y sensibilización de VIH, SIDA y 

otras ITS y ETS

Inadmisión por incumplimiento del artículo 6.1 

a) de la Orden SND de 25 de mayo

EXP2020/005274
Asociación MUJERES EN ZONA DE 

CONFLICTO

Prevención como estrategia de 

empoderamiento hacia la salud sexual 

saludable de mujeres en situación de 

vulnerabilidad

Inadmisión por desestimiento ( artículo 5 Orden 

SAS/1921/2010, de 7 de julio, por la que se 

convocan subvenciones a

entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de 

lucro, destinadas a la

financiación de programas de prevención y 

EXP2020/005206 Agrupación  Chemsex Care Chemsex Care Point
Inadmisión por incumplimiento del artículo 6 de 

la Orden SND de 25 de mayo
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Expediente/s Entidad / Agrupación Denominacion del Proyecto Motivo de exclusión

EXP2020/005066 Agrupación “Saludable-MENTE”

“Saludable-MENTE” Programa de educación 

para la salud y promoción de hábitos de vida 

saludable dirigido a internos e internas de 

Centros Penitenciarios y Centros de 

Inserción Social

Inadmisión por incumplimiento del artículo 6 de 

la Orden SND de 25 de mayo

EXP2020/005310 FUNDACION ALAMEDILLAS

Programa de sensibilización, prevención y 

diagnóstico precoz de VIH y otras ITS con 

población vulnerable

Inadmisión por desestimiento ( artículo 5 Orden 

SAS/1921/2010, de 7 de julio, por la que se 

convocan subvenciones a

entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de 

lucro, destinadas a la

financiación de programas de prevención y 

control de la infección por VIH y

SIDA para el año 2010)

EXP2020/005073
FUNDACION EDUCACION PARA LA 

SALUD / FUNDADEPS
TRIVIHAL

Inadmisión por incumplimiento del articulo 6 de 

la Orden SND de 25 de mayo

EXP2020/005301 FUNDACION 26 DE DICIEMBRE

PRESERVATIZATE RURAL: Proyecto piloto de 

prevención y eliminación del estigma hacia 

el VIH y otras ITS, más allá del entorno 

urbano

Inadmisión por incumplimiento del artículo 4 de 

la Orden SND de 25 de mayo
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Expediente/s Entidad / Agrupación Denominacion del Proyecto Motivo de exclusión

EXP2020/004775        

EXP2020/004777                

EXP2020/004768

Imagina Más

(4775) Cuarto 95, por la calidad de vida de 

las personas con VIH                                                   

(4777) Programa de atención a la 

prostitución masculina y trans                                                          

(4768) Atención a personas que practican 

Chemsex y prevención del consumo 

problemático de sustancias asociado al sexo

Inadmisión por incumplimiento del artículo 6.1 

de la Orden SND de 25 de mayo

Página 4


		2020-10-05T14:32:35+0200
	DEL AMO VALERO JULIA - 00811291N




