
ANEXO 1: RELACIÓN PROVISIONAL DE PROYECTOS SOLICITADOS POR ORDEN DE PRELACIÓN 
Orden SSI/1054/2013, de 3 de Junio

ENTIDAD PROGRAMA

Medicos del Mundo Prevención de la infección por VIH/Sida en usuarios/as de drogas y personas sin hogar

Medicos del Mundo Prevencion de la infeccion VIH/Sida en poblacion inmigrante en riesgo o situación de exlusión social

Medicos del Mundo Prevención de la infección por VIH/Sida en el colectivo de personas en situación de prostitución, con especial énfasis en 
el colectivo de mujeres

Fundacion Triangulo Prevencion del VIH/ITS y reduccion de las situaciones de vulnerabilidad en poblaciones de HSH, MT, TMS y TTS, con 
énfasis en población Española, Latina y Occidente Europea

Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo - CATS Prevencion y control del VIH y otras ITS  en las trabajadoras del sexo
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APRAMP - Asociación para la Prevención, 
Reinserción y Atención a la mujer Prostituida

Unidad movil

Federacion Trabajando en Positivo Coordinacion y trabajo conjunto para la implicación de ONG, empresas, sindicatos y fundaciones en la sensibilización 
sobre el VIH en el ámbito laboral como medida de prevención, diagnóstico precoz, no discriminación e integración laboral

Coordinadora Estatal VIH/Sida - CESIDA Proyecto de promoción del diagnóstico precoz del VIH

Federacion Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales - FELGTB

Programa de prevencion de la infeccion VIH e ITS en poblacion LGTB. Preventia

Federacion de Planficacion Familiar Estatal - FPFE Programa de consejo asistido para jóvenes en prevencion del VIH

Proyecto de adherencia terapeutica en personas con 
VIH y sin techo. Prevención e Intervención. Comité 
Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana

Intervencion preventiva, asistencial y de seguimiento en la adherencia al tratamiento antirretroviral en población VIH-sida 
sin techo.
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Asociacion Ciudadana Cantabra Antisida - ACCAS "HAY COSAS QUE NO SE OLVIDAN" Programa de reducción de daños en personas que ejercen la prostitución (PEP)

Fundacion Cruz Blanca Programa de Prevencion y Diagnostico Precoz del VIH/Sida en entornos vulnerables, en Aragon, Madrid, Ceuta y 
Algeciras.

SIDA STUDI Centro de Documentacion y Recursos Pedagogicos (CDRD) VIH/Sida

Agrupacion Prueba de VIHda Prueba de VIHDA

Asociacion Madrid Positivo Servicio de prevencion y prueba rápida del VIH

Asociacion Valenciana contra el Sida - AVACOS Estrategias de actuacion frente al VIH y Sida en el medio PENITENCIARIO a través de la formación de mediador@s

Página 3 de 17



ENTIDAD PROGRAMA

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

Cruz Roja Española Prevención del VIH en población inmigrante

Fundacion Atenea Grupo GID Menos Riesgos, mas Salud

Coordinadora Estatal VIH/Sida - CESIDA Autorrealizate: herramientas de autorrealizacion y de intervención psico-educativa para profesionales de las ONG de 
CESIDA y su posterior aplicación en personas con el VIH

Coordinadora Estatal VIH/Sida - CESIDA Prevención y Promoción de la Salud a través de la Educación de Pares en el Contexto Hospitalario

Federacion de Planficacion Familiar Estatal - FPFE Programa de prevención del VIH en menores que cumplen medidas judiciales
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Federacion Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales - FELGTB

Programa de promoción de la prueba rápida del VIH en la comunidad LGTB

Fundacion EDEX Programa de educacion afectivo sexual para la prevencion de la infección por  VIH

Confederacion Española COLEGAS Prueba de VIHDA

Coordinadora Estatal VIH/Sida - CESIDA Coordinación asociativa estatal

Coordinadora Estatal VIH/Sida - CESIDA Clínica Legal: Erradicación de las desigualdades en salud relacionadas con el VIH y el sida

Federacion Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales - FELGTB

Programa de prevencion de la infeccion VIH e ITS en mujeres transexuales trabajadoras del sexo. Preventrans
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Federacion Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales - FELGTB

Programa de prevencion de la infeccion VIH e ITS en trabajadores masculinos del sexo. VEPs

Fundacion Atenea Grupo GID Antón y Antonia usaron condón

Agrupacion Prevencion de VIH en personas 
consumidoras de drogas por vía parenteral

Programa global de prevencion del VIH en personas consumidoras de drogas por via parenteral

Asociacion Stop Sida Programa de prevencion de VIH y otras ITS para HSH usuarios de Internet: "NAVEGA SEGURO" y "+ MORBO - 
RIESGO"

Coordinadora Estatal VIH/Sida - CESIDA Afrontamiento del estigma a través de la potenciación de habilidades entre personas con el VIH y el sida

Asociacion Stop Sida Proyecto de Promoción de la Salud sexual y la Participación Activa de los Trabajadores Masculinos del Sexo y Mujeres 
Transexuales Trabajadoras del Sexo (ProtegerSex).
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Federacion Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales - FELGTB

Programa de formación sobre la infección por el VIH

Fundacion Lucia para el sida pediatrico Programa Jovenes

UNAD - Union de Entidades de Atencion al 
Drogodependiente

Escuela de Salud, UNAD octava edicion

ASECEDI - Asociacion de Entidades de Centros de 
Día de Dependencias

Prevencion del VIH en personas ususarias de drogas y sus parejas desde los Centros de Día.

ABD - Asociacion Bienestar y Desarrollo Prevencion del VIH en poblacion inmigrante en las CCAA de Madrid, Extremadura, Andalucía y Cataluña

Asociación Hetaira Programa Pomocion de la Salud y prevencion VIH/Sida y otras ITS en personas que ejercen la prostitucion
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Gestion Red 2002/Sida Asesoramiento, promoción y formación sobre los derechos de las personas afectadas por el VIH o el sida a través de las 
TIC (Observatorio de Derechos Humanos y VIH)

Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del  VIH - 
gTt/VIH

Servicio de Apoyo a la Prevención y la Promoción de la Salud para Personas con VIH

Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del  VIH - 
gTt/VIH

InfoVIHtal: Punto de información, atención y acompañamiento para personas inmigrantes con el VIH o en riesgo de 
adquirirlo

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

Imagina MAS Programa atencion socio-sanitaria a HSH con VIH y sus parejas afectivo-sexuales

Asociacion de Mujeres Progresistas "Victoria Kent" Empoderamiento en Salud: Prevencion en VIH/Sida y otras ITS en contextos de prostitución
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Fundacion Secretariado Gitano Programa "Sensibilización y prevención del VIH/Sida y otras ITS en las mujeres gitanas"

Mujeres en Zona de Conflicto Proyecto para la prevencion e identificacion precoz de la infeccion por VIH/Sida en personas, en contextos de 
prostitucion y aislamiento. Fase III

Asociacion Ciudadana Cantabra Antisida - ACCAS DANCE4LIFE España: un movimiento juvenil para el cambio

Fundacion Ambit Prevencio Intervencion en poblaciones de alto riesgo: diagnostico VIH/ITS y seguimiento

Asociacion Faraxa por la abolicion de la prostitucion Intervencion socio-sanitaria con personas en prostitucion, para la información, prevención y control del VIH/Sida y otras 
ITS, a partir de los recursos de la Asociación Faraxa

Creacion Positiva (Asociacion de personas con VIH 
desde la perspectiva de género)

Abordaje integral de la interrelacion entre violencias de género (mujeres y personas de colectivos LGTB) y VIH: 
formación, atención y advocacy.
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Fundacion Salud y Comunidad En plenas facultades 2.0

Asociacion Proyecto Hombre Programa para la prevencion y el apoyo a pacientes y familias con personas afectadas por el VIH

Asociacion Valenciana contra el Sida - AVACOS Jornada sobre VIH/VHC en el medio penitenciario

FIT - Formacion e Informacion sobre Tratamientos 
en el VIH/Sida

XII curso de entrenamiento en counselling

Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del  VIH - 
gTt/VIH

La noticia del dia (servicio de información diario en español sobre la infección por VIH/sida, los tratamientos 
antirretrovirales y otros aspectos relacionados, a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Imagina MAS Programa de asistencia socio-sanitaria dirigida a la prostitución masculina, transexual y sus clientes

Página 10 de 17



ENTIDAD PROGRAMA

Liga Española de la Educacion y la Cultura Popular Programa competencias sociales en prevencion del VIH con enfoque de género

Creacion Positiva (Asociacion de personas con VIH 
desde la perspectiva de género)

Estudio de investigación-acción en torno a las prácticas preventivas en parejas serodiscordantes

Fundacion CIMME - Centro Internacional Médico 
para Migrantes y Extranjeros

Numero especial VIH/Sida de la revista "Migraciones. Movilidad y Salud" para la prevención de la infección por en 
población inmigrante

Fundacion CIMME - Centro Internacional Médico 
para Migrantes y Extranjeros

Jornada de sensibilización "Un enfoque multicultural y de equidad en la prevención en VIH/Sida en población inmigrante".

Coordinadora de Lesbianas , Gays, Transexuales y 
Bisexuales de Catalunya

Servicio de atención telefonica VIH/SIDA 900 Rosa

Federacion Andalucia Acoge IZURAN. Proyecto de prevencion VIH/Sida en mujeres que ejercen la prostitucion y poblacion inmigrante en la Ciudad 
Autonoma de Melilla
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Fundacion Atenea Grupo GID HIGEA: Intervención psicosocial en prostitución y promoción de la prueba rápida del VIH

Gestion Red 2002/Sida Una nueva imagen para el VIH (Mediosysida): Estrategias a través de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para modificar el tratamiento periodístico del VIH en Medios de Comunicación.

Gestion Red 2002/Sida Actualización 2013 de la Guía de ONG del VIH del Estado Español y herramientas de comunicación 2.0 que acerquen a 
la ciudadania los servicios comunitarios en VIH

Asociacion para el Estudio de las Enfermedades 
Infecciosas - AEEI

Promoción de la salud respecto a los conocimientos, actitudes y prácticas frente al VIH/Sida, enfocado preferentemente 
a jóvenes e inmigrantes que residen en España

Confederacion Española COLEGAS Cuidate COLEGAS

Fundacion de Educacion para la Salud  - 
FUNDADEPS

Programa GALIA
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Gestion Red 2002/Sida 4ª Reunion Think Tank (laboratorio de ideas en VIH): las lecciones aprendidas en un entorno de crisis, el reto del futuro 
en la respuesta al VIH en España.

Confederacion Española COLEGAS APP VIHDA de información, atención y apoyo a HSH en riesgo contagio VIH/Sida y otras ITS

Federacion de Asociaciones de Scouts de España 
ASDE - Exploradores de España

Educacion y prevencion del VIH desde el tiempo libre: También va contigo 3.0

Fundacion Atenea Grupo GID Programa de intervención en Universidades para la prevención del VIH

Fundacion Igenus Prevencion y diagnostico infeccion VIH/Sida en el ámbito de la prostitución entre mujeres, hombres, personas 
transexuales y personas inmigrantes, mediante Unidades Móviles y otros dispositivos de acercamiento.

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

Prevencion del VIH/Sida  y cambio de actitudes ante personas portadoras
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ACCEM- Asociacion Comisión Católica Española de 
Migracion

Prevencion y control de la adquisicion y transmision VIH

INICE - Instituto de Investigaciones Científicas y 
Ecologicas

Promocion de la investigacion y el estudio en jovenes VIH sida

FAUDAS - Federacion Estatal de Asociaciones de 
personas afectadas por las Drogas y el VIH/Sida

Prevencion de VIH y drogas en colectivos de riesgo desde las entidades de FAUDAS

Fundacion Diagrama Intervencion Psicosocial Programa de prevencion del VIH para personas privadas de libertad.

Imagina MAS Educa VIH

INICE - Instituto de Investigaciones Científicas y 
Ecologicas

El VIH en las nuevas Tecnologías. "VIH EN RED. INFÓRMATE"
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UNAPRO - Union para la Ayuda y Protección de los 
afectados por el Sindrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida

SEXsibilizate 2013

Asociacion LaKoma Madrid ¿Quieres ser positivo?

Asociacion de Malienses para Inmigrantes en 
España (A.M.I.E.)

Informacion para todos/as

SEMES - Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias

Diagnostico precoz VIH en los Servicios de Urgencias

Fundacion Salud y Comunidad Programa de prevención de la infección por VIH entre reclusos que se inyectan anabolizantes compartiendo jeringuillas y 
sus parejas sexuales

Asociacion Comité Ciudadano Antisida Huelva Prevencion y reducccion de daños en colectivos mas vulnerables (reclusos, trabadores/as del sexo, jovenes y afectados 
de VIH/Sida)
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Comision Ciudadana Antisida de Aragon Prevencion de VIH/ITS y promocion de la salud 2013

ARA - Asociacion de Servicios y Formacion 
Socioeducativa

Programa Maleta

ARA - Asociacion de Servicios y Formacion 
Socioeducativa

Programa afectividad, sexuaidadl, VIH y mujer

Vivir en Positivo VIHSIBLES. Talleres contra el estigma y la discriminacion

GR5 Cultura y Sociedad de la Información - 
Asociación UNESCO

Audiovisual informativo de  prevencion sobre el VIH - Sida

Coordinadora de Barrios Programa de intervencion socioeducativa para la mejora de la calidad de vida de personas en exclusión social y que 
viven con el VIH
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Fundacion Juan Bonal Seguimiento y apoyo de poblacion (afectada por el VIH/sida en situación de desamparo) al acceso a asistencia sanitaria 
y cumplimiento de tratamiento

HEGOAK- ALDE, Área por la Libertad HEGOSALUD

Mundo Justo Recursos convivenciales para personas afectadas por el VIH/Sida

En Madrid, a 26 de septiembre de 2013
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