
 Anexo 2: Solicitudes desestimadas 2008 
 Orden SCO/4062/2007, de 21 de diciembre 

 ENTIDAD PROGRAMA 
 Àmbit Prevenció Estrategias de prevención de VIH para clientes de la prostitución 

 Àmbit Prevenció Gestión de calidad aplicada a programas de VIH 

 Àmbit Prevenció Formación en estrategias de intervención para la implementación de Programas de intervención del VIH en personas que 
  realizan trabajo sexual 

 Asociación  Gallega pro desarrollo de África - EQUUS ZEBRA Prevención y sensibilización sobre VIH/sida en la población inmigrante de A Coruña y área limítrofe 

 Asociación  Vivir en Positivo Sensibilización y concienciación ciudadana sobre la enfermedad VIH/Sida 

 Asociación  Vivir en Positivo Counselling entre pares 

 Asociación  Vivir en Positivo Intervención y apoyo psicológico a personas afectadas VIH/Sida 

 Asociación Alumnos y Ex-Alumnos del Centro de San Pablo AEXPA I Congreso Nacional sobre el Sida 



 ENTIDAD PROGRAMA 
 Asociación Catalana para la integración de homosexuales,  Prevención del VIH/SIDA dentro de la población inmigrante 
 bisexuales y transexuales inmigrantes - ACATHI 

 Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida - ACCAS VIH Compendium 

 Asociación comisión Católica Española de Migración - ACCEM Estás en todo tu derecho de conocer cómo prevenir el VIH/Sida 

 Asociación de Juventud Inmigrante AJI-ATIME Prevención del VIH/Sida, otras ETS y embarazos no deseados en población juvenil autóctona e inmigrante en riesgo de  
 exclusión social 

 Asociación de Mujeres Equi-Labora Programa de formación de voluntarios y profesionales sobre aspectos de la infección por VIH 

 Asociación de Pacientes Dependientes a Opiáceos - A.P.D.O. Mantenapdo 

 Asociación de Pacientes Dependientes a Opiáceos - A.P.D.O. Abordaje del VIH/VHC mediante "iguales": una estrategia de acercamiento de mensajes y conductas saludables 

 Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes de España  Investigación Social: Impacto de los programas preventivos contra el VIH/Sida en la población de jóvenes inmigrantes  
 ATIME residentes en Madrid 

 Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes de España  Programa "Cuídate" de prevención del VIH/Sida en mujer magrebí 
 ATIME 



 ENTIDAD PROGRAMA 
 Asociación Española de Juristas del Sida JURISIDA Centro Jurídico del Sida 

 Asociación Hogar 20 Programa de apoyo a pacientes y familias con personas afectadas por el VIH/SIDA 

 Asociación IEMAKAIE Programa de seguimiento e intervención a drogodependientes y afectados de VIH/Sida 

 Asociación in Género Programa de acercamiento, investigación e intervención dirigido a la prevención de riesgos para la salud de las personas 
  que ejercen la prostitución en Extremadura 

 Asociación Madrid Puerta Abierta Salud2:VIH arriesgas o decides 

 Asociación Nueva ViDA DE Familiares de enfermos  Escuela de Agentes de Salud en el Centro Penitenciario 
 Drogodependientes 

 Asociación Pretox Proyecto de prevención de VIH-Sida en jóvenes y adolescentes 

 Asociación Xogais Campaña de prevención folletos 

 Associacio Ciutadana anti-Sida de Catalunya /ACASC) SEMFASIDA: Sistema Experto Multisectorial con valoración de Factores sicosociales para optimizar terapias preventivas 
  a partir de seguimiento individualizado de pacientes, con análisis de las situaciones de fracaso asistencial de VIH-Sida 



 ENTIDAD PROGRAMA 
 Brote de Vida Intervención para la prevención del VIH,Sida en población específica 

 Cáritas Española Programa de formación de voluntarios y profesionales 

 Comité Ciudadano Antisida de Zamora Programa de prevención del VIH/Sida y otras ITS en mujeres que ejercen la prostitución 

 Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y  Desarrollo de una Comunidad Virtual de formación y aprendizaje sobre VIH/Sida orientada a inmigrantes hombres que  
 Transexuales COLEGAS mantienen sexo con hombres (HSH) 

 Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y  Desarrollo de una Comunidad Virtual de formación y aprendizaje sobre VIH/Sida orientada a hombres que mantienen  
 Transexuales COLEGAS sexo con hombre (HSH) 

 Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad Jornadas de estrategias de prevención de VIH para mujeres y mujeres inmigrantes 

 Coordinadora de Barrios Acogida en régimen residencial de personas seropositivas exdrogodependientes, expresas o con permisos  
 penitenciarios, en situación de calle 

 Coordinadora Estatal de VIH-SIDA, CESIDA No te quedes en las nubes. Acción estatal de sensibilización 

 Coordinadora Estatal de VIH-SIDA, CESIDA Migral 



 ENTIDAD PROGRAMA 
 Coordinadora Estatal de VIH-SIDA, CESIDA Programa de refuerzo de la gestión de la comunicación 

 Coordinadora Gai-Lesbiana Un clic para prevenir 

 Creación Positiva Personas con VIH desde la perspectiva de  Otra fotografía de la epidemia: una investigación-acción sobre la situación de los derechos sexuales y la salud sexual  
 género en mujeres inmigrantes 

 Cruz Roja Española Elaboración y edición de un manual de buenas prácticas en la realización de programas de prevención de VIH con  
 población inmigrante 

 Cruz Roja Española Programa para trabajar el VIH y sida con educadores/as y profesores/as 

 Domus Pacis Casal de la Pau Estrategias de intervención para la prevención y el control del VIH/Sida en población en grave riesgo de exclusión social 

 Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y  Programa de visibilidad para las personas seropositivas LGTB 
 Bisexuales - FELGTB 

 Fundación Atenea Grupo Gid Mejora continua de la calidad de la intervención 

 Fundación Atenea Grupo Gid Bola de Nieve estatal "Educa2 x igual" 



 ENTIDAD PROGRAMA 
 Fundación Atenea Grupo Gid Teleprevención. Campaña de prevención del VIH realizada por y para jóvenes universitarios 

 Fundación Bip Bip Movilízate contra el sida 

 Fundación Castillo de Loarre Campaña de prevención del sida en el periódico medio rural 

 Fundación Castillo de Loarre Charlas de prevención del sida en el medio rural 

 Fundación CIMME. Centro Internacional Médico para Migrantes y  Acciones para la prevención/investigación del VIH/Sida/inmigración. Edición y promoción de un boletín informativo y  
 Extranjeros educativo en Salud/Migración/VIH-Sida 

 Fundación del Movimiento Ciudadano Antisida-FUNSIDA Programa de sensibilización y promoción de la prueba del VIH 

 Fundación Edex Fomento de la educación afectivo sexual para prevenir la transmisión del VIH entre adolescentes 

 Fundación para la Formación de la OMC Programas de intervención educativa en población general sobre SIDA y ETS 

 Gais Positius Red de Gays y Lesbianas positv@s 



 ENTIDAD PROGRAMA 
 Gais Positius Cursos formación de Agentes para la prevención positiva 

 Gestión Red 2002 Reflexión y debate actual. La perspectiva de reducción de daños como medida preventiva eficaz ante el VIH 

 Gestión Red 2002 Repensar la prevención sexual del VIH (II). El paradigma de la reducción de riesgos y daños en la salud sexual 

 Grup Igia para el Abordaje y Prevención de las  Evaluación de la accesibilidad de los usuarios de drogas vía parenteral a los programas de reducción de datos en 3 CCAA 
 Drogodependencias de Barcelona - GRUP IGIA 

 Grup Igia para el Abordaje y Prevención de las  Favorecer la participación e implicación de pacientes VIH/SIDA y/o usuarios de droga en la celebración de eventos,  
 Drogodependencias de Barcelona - GRUP IGIA congresos y conferencias nacionales e internacionales 

 Grup Igia para el Abordaje y Prevención de las  Intervención con pares en la prevención del VIH (Guía Metodológica) 
 Drogodependencias de Barcelona - GRUP IGIA 

 Grupo de Estudios sobre a Condición da Muller - ALECRIN Talleres de prevención de VIH-Sida en la población adolescente 

 Grupo de Trabajo sobre tratamientos del VIH/SIDA - GTT Preventión Positiva: Edición de materiales informativos para la promoción de la prevención de enfermedades  
 transmisibles entre personas que viven con VIH/Sida y la transmisión del VIH entre parejas serodiscordantes 

 Institut de Recerca de l'hospital de la Santa Creu i Sant Recogida, realización y difusión de información relacionada con la infección por VIH/Sida 



 ENTIDAD PROGRAMA 
 Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas - I.N.I.C.E. Informar y conocer sobre SIDA 

 Linares Acoge Recogida, realización y difusión de información relacionada con la infección por VIH y SIDA 

 Movimiento contra la intolerancia ¿Qué sabes del sida? 

 Mundo Positivo (Personas afectadas e infectadas con el VIH) Consultorio TodoSida 

 OMSIDA Refuerzo Institucional 

 Organizació Lluita contra la Sida Josep Recaudación económica para ayudar a la búsqueda de soluciones contra el virus del Sida y sus consecuencias 

 Stop-Sida Identificar las necesidades para prevención del VIH/ITS de Transgénero Trabajadoras Sexuales: una evaluación 

 Stop-Sida El riesgo sexual y la prevención de ITS en jóvenes (HSH): hacia un entendimiento sus necesidades para la prevención 

 Unión Española de Asociaciones y entidades de Atención al  Los procesos de vulnerabilidad y desventaja social ante el VIH-SIDA de los jóvenes que residen en España: actitudes y 
 Drogodependiente - UNAD  expectativas ante las políticas preventivas en relación al género, al origen social y al perfil étnico 



 ENTIDAD PROGRAMA 
 Unión Española de Asociaciones y entidades de Atención al  Estudio cualitativo sobre VIH-SIDA en el colectivo de drogodependientes atendido en las entidades de UNAD 
 Drogodependiente - UNAD 


