
 ANEXO 3: ENTIDADES Y PROYECTOS DESESTIMADOS 
 Orden SSI/2022/2012, de 20 de SEPTIEMBRE 
 
 ENTIDAD  PROGRAMA PUNTUACION 

 Creación Positiva Personas con VIH desde la  Sensibilización y formación sobre la interrelación de la violencia y el VIH en  83 
 perspectiva de género la vulnerabilidad de las mujeres 

 Federación de Asociaciones de Scouts de España  Educación y prevención del VIH desde el tiempo libre: También va contigo 2.0 83 
 (ASDE) Exploradores de España 

 Grupo de Trabajo sobre tratamientos del VIH/SIDA - gTt INFOVIHTAL: Fichas informativas multilingües sobre aspectos básicos de la 82 
  infección por VIH 

 Stop-Sida Proyecto de promoción de la salud sexual y la participación activa de los  82 
 trabajadores masculinos del sexo y mujeres transexuales trabajadoras del  
 sexo (protegerSex) 

 Agrupación Prevención del VIH en usuarios/as de drogas  Programa global de prevención del VIH en usuarios de drogas por vía  81 
 por vía parenteral parenteral 

 Agrupación Proyecto de adherencia terapéutica en  Intervención preventiva, asistencial y de seguimiento en la adherencia al  81 
 personas VIH+ sin techo. Prevención e Intervención tratamiento antirretroviral en población VIH-sida sin techo 
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 Asociación Animación y Desarrollo "Anydes" Ante el VIH: prevención e información 81 

 Asociación Bienestar y Desarrollo - ABD Prevención y promoción de la salud afectiva, sexual y reproductiva dirigida  81 
 a jóvenes inmigrantes inmersos en procesos de vulnerabilidad social 

 Asociación Imagina Más Programa de atención socio-sanitaria para hombres y mujeres transexuales  81 
 que ejercen la prostitución en situación o en riesgo de exclusión social 

 Confederación Española Colegas Cuídate colegas 81 

 Federación Estatal de Asociaciones de personas  Fortalecimiento, consolidación y expansión de FAUDAS en el ámbito estatal 81 
 afectadas por las drogas y el VIH - FAUDAS 

 Gais Positius Programa formativo: estrategias de empoderamiento para HSH+ 81 
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 Agrupación Atenea-Àmbit Prevenció Intervención dirigida a personas que ejercen el trabajo sexual y promoción de 80 
  la prueba rápida del VIH 

 Asociación de entidades de Centros de Día de  Prevención del VIH en personas usuarias de drogas y sus parejas desde los  80 
 Dependencias - ASECEDI Centros de Día 

 Coordinadora Gai-Lesbiana Servicio de información telefónica sobre VIH/SIDA: 900 ROSA 80 

 Cruz Roja Española Prevención del VIH en población inmigrante 80 

 Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida - ACCAS Dance/4life España: un movimiento juvenil para el cambio 79 

 Asociación Faraxa pola abolición da prostitución Intervención socio-sanitaria con personas en prostitución y prevención del  79 
 VIH/Sida y otras ETS, a partir de los servicios de la Asociación Faraxa 
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 Asociación Hetaira Programa de promoción de la salud y prevención de ITS/VIH en personas  79 
 que ejercen prostitución 

 Confederación Española de Asociaciones de Padres y  Prevención del VIH/Sida y cambio de actitudes 79 
 Madres de Alumnos - CEAPA 

 Cruz Roja Española Talleres de prevención del VIH para colectivos especialmente  79 
 vulnerables.Taller de sexo seguro y taller de disminución del daño en el  
 consumo de drogas 

 Asociación para el Estudio de las Enfermedades  Promoción de la salud respecto a los conocimientos, actitudes y prácticas  78 
 Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal frente al VIH y al sida de inmigrantes residentes en España 

 Coordinadora Estatal de VIH-SIDA, CESIDA Clinica legal 78 

 Fundación Salud y Comunidad En plenas facultades 78 
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 Fundación Triángulo Programa formación y coordinación de las áreas de salud de la Fundación  78 
 Triángulo 

 Asociación Nacional Solidaridad Sin Límites Acciones Salvavidas 2012 77 

 Asociación de Mujeres Progresistas "Victoria Kent" Promoción de la salud en colectivos vulnerables 76 

 Gestión Red 2002/Sida Fortalecimiento y fomento de la participación comunitaria en el ámbito de la  76 
 sensibilización, prevención y atención en VIH/sida a través de las nuevas  
 tecnologías de la comunicación TC. Desde un enfoque de los derechos  
 humanos y el género 

 Grupo de Trabajo sobre tratamientos del VIH/SIDA - gTt La Noticia del Día (Servicio de información diario en español sobre la  76 
 infección por VIH/sida, los tratamientos antirretrovirales y otros aspectos  
 relacionados, a través de las nuevas tecnologías de la comunicación) 

 Unión Española de Asociaciones y entidades de Atención Escuela de salud 8ª edición 76 
  al Drogodependiente - UNAD 
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 Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo  La familia contra el sida VI 75 
 por Colombia e Iberoamérica (Aculco) 

 Fundación Lucía para el SIDA pediátrico Programa jóvenes (Programa de atención a jóvenes infectados o afectados  75 
 por el VIH/sida) 

 Fundación Secretariado General Gitano Programa"sensibilización y prevención de VIH/sida y otras ITS en las  75 
 mujeres gitanas" 

 Gestión Red 2002/Sida Una nueva imagen para el VIH (Mediosysida). Estrategias a través de las  75 
 tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para modificar el  
 tratamiento periodístico del VIH en medios de comunicación 

 Grupo de Trabajo sobre tratamientos del VIH/SIDA - gTt Servicio de consultas sobre la infección por VIH, las enfermedades  75 
 relacionadas y sus tratamientos 

 Fundación Triángulo VIHVO 2012 74 
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 Grupo de Trabajo sobre tratamientos del VIH/SIDA - gTt Lo + Positivo: revista de carácter comunitario que informa y orienta sobre la  73 
 infec. por VIH a personas infec.  y afectadas, contribuy. entre otros  
 aspectos en el abordaje de la estigma y la discrim. asociadas al VIH, a  
 través de su visibiliz.  y denuncia 

 Fundación de Educación para la Salud - FUNDADEPS Programa GALIA 72 

 Mujeres en zonas de conflicto Proyecto de prevención e identificación precoz de la infección por VIH-Sida  71 
 en personas en contextos de prostitución. Fase III 

 Asociación Bienestar y Desarrollo - ABD Prevención del VIH en la población inmigrante en las comunidades  70 
 autónomas de Madrid, Extremadura, Andalucía y Cataluña 

 Confederación nacional de mujeres en igualdad Programa de prevención del VIH en mujeres inmigrantes, jóvenes y/o en  67 
 riesgo de exclusión social 

 Fundación Atenea Grupo Gid Programa de intervención en Universidades para la prevención del VIH 67 
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 Fundación Atenea Grupo Gid Escuelas de salud en prisión 67 

 Confederación Española Colegas Salud-APP de información, atención y apoyo a HSH en riesgo contagio  64 
 VIH/Sida y otras ITS 

 Apoyo Positivo Proyecto ECO de prevención del rechazo y la discriminación en el entorno  63 
 laboral 

 Asociación de promoción gitana de Zaragoza Acompáñame: apoyo, orientación y seguimiento a personas de etnia gitana  62 
 afectadas por el VIH 

 Fundación Edex www.retomemos.com, un espacio para la prevención e información sobre el  61 
 VIH y SIDA 

 Stop-Sida Proyecto de prevención del VIH/ITS en el colectivo homosexual (hombres y  61 
 mujeres) y promoción de la solidaridad con los gais seropositivos "cuídate" 
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 Stop-Sida Programa de prevención del VIH y otras ITS para HSH usuarios de internet  59 
 "navega seguro" y "+morbo - riesgo" 

 UNAPRO- Unión para la Ayuda y Protección de los  Sexo más seguro 2012 59 
 afectados por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

 Federación de Asociaciones Coraje Programa de prevención de salud y sexualidad 58 

 Federación Española de Hemofilia de la Seguridad Social Guía VIHVIR con hemofilia 58 

 Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas -  El VIH en las nuevas tecnologías. "VIH en red. Infórmate" 55 
 I.N.I.C.E. 

 Asociación Proyecto Hombre Programa de apoyo a pacientes y familias con personas afectadas por el  51 
 VIH/Sida 
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 Ecos do Sur Programa Pandemos-VIH 49 

 Fundación CIMME. Centro Internacional Médico para  Jornada de sensibilización "Un enfoque multicultural y de equidad en la  49 
 Migrantes y Extranjeros prevención en VIH/sida en población inmigrante 

 Fundación CIMME. Centro Internacional Médico para  Número especial VIH/Sida de la revista "Migraciones. Movilidad y salud" para 47 
 Migrantes y Extranjeros  la prevención de la infección por en población inmigrante 

 Asociación El Barrio. Colectivo para la educación y  Yo no lo pillo. Prevención de embarazos no deseados, VIH e ITS,  46 
 promoción Social perteneciente al programa "no estás sola", acompañamiento a la madre  
 adolescente 

 Fundación Salud y Comunidad Programa de prevención de la infección por VIH entre reclusos que se  35 
 inyectan anabolizantes compartiendo jeringuillas 

 Fundación Diagrama  Intervención Psicosocial Programa de prevención del VIH para menores infractores 34 
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 ARA. Asociación de Servicios y Formación  Programa "Afectividad, sexualidad y mujer" dirigido a mujeres inmigrantes 33 
 Socioedicatova 

 Unión Nacional de Asociaciones SAFA (UNION SAFA) Campaña de promoción de la prueba del VIH entre inmigrantes de origen  10 
 latino usuarios de drogas 

 Federación Andalucía Acoge IZURAN. Proyecto de prevención del VIH-Sida en mujeres que ejercen la  0 
 prostitución y población inmigrante en la ciudad autónoma de Melilla 

 Fundación Siloé Programa socio-sanitario para personas afectadas por VIH-sida en estadios  0 
 avanzados y con patologías crónicas asociadas y para prevención y  
 reducción de daños en población altamente vulnerable 
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