
 Anexo 3: Solicitudes desestimadas 

 ENTIDAD PROGRAMA 
 ACLAD - Asociación de ayuda al drogodependiente LUA 

 Àmbit Prevenció En conexión, una herramienta de prevención del SIDA i ITS en el entorno de la prostitución 

 Apoyo Positivo "PreVIHniendo". Proyecto de prevención global del VIH/SIDA 

 Arte Plenario El VIH/Sida existe, formarse es vital 

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

 Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida - ACCAS Atención psicosocial a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social 

 Asociación Ciudadana de Lucha contra el VIH y el Sida -  Mandala, programa de prevención e información sobre VIH/SIDA y demás ITSS en población inmigrante, en  
 CCANVIHAR especial latinoamericana y subsahariana 

 Asociación Ciudadana de Lucha contra el VIH y el Sida -  Refuerzo de los procedimientos técnicos y de gestión de la ONG CCANVIHAR, facilitando la coordinación entre  
 CCANVIHAR Delegaciones 



 ENTIDAD PROGRAMA 
 Asociación Ciudadana de Lucha contra el VIH y el Sida -  "De siempre", proyecto de información, asesoramiento y prevención del VIH/SIDA en PEP 
 CCANVIHAR 

 Asociación comité Ciudadano Anti Sida de Huelva - ACCASH Prevención y reducción de daños en colectivos más vulnerables (reclusos, trabajadores/as del sexo, jóvenes y  
 afectados de VIH/Sida) 

 Asociación Comunidad Gitana Cuidados saludables: prevenir VIH/Sida y ETS 

 Asociación Mundo Solidario Con prevención el Sida no Da 

 Asociación para la ayuda a personas afectadas por VIH/Sida,  Programa para la promoción y realización del diagnóstico precoz 
 OMSIDA - AVACOS 

 Clave Social Por ti, por todos, cuídate del sida 

 Comité Ciudadano Antisida de Valladolid Programa de Prevención y apoyo al infectado por VIH/SIDA 

 Comité Ciudadano Antisida de Zamora Programa de prevención y detección precoz del VIH/Sida 

 Confederación Española Colegas Programa Integral de prevención y control del VIH y del SIDA ¿Quedamos? "Al menos una vez al año, tú y la  
 prueba del VIH tenéis una cita" 



 ENTIDAD PROGRAMA 
 Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes - CANAE Prevenir e informar: No juegues con el VIH 

 Consorcio ONGs VIH Educadores de pares en espacio de sexo entre hombres - Stop sida 

 Cruz Roja Española X Jornadas Estatales de los equipos de prevención y atención a personas afectadas por el VIH y sida de Cruz  
 Roja Juventud y Cruz roja Española: desigualdades, derechos humanos y participación de la sociedad civil ante  
 el VIH y sida 

 Diaspora's Estrategias intervención para prevención de infección VIH en poblaciones específicas 

 Federación de Asociaciones CALI:FAC Prevenir es salud 

 Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE)  Prevención y educación desde el tiempo libre: conocer, prevenir y vivir 
 Exploradores de España 

 Federación Mujeres Jóvenes Formación de formadoras y formadores en la prevención de la transmisión del VIH desde la perspectiva de  
 género 

 Fundación Atenea Grupo Gid Sistema integral para la gestión y mejora 

 Fundación Atenea Grupo Gid Programa de intervención en universidades 
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 Fundación CIMME. Centro Internacional Médico para Migrantes y  Formación a profesionales de la salud en Counselling e interculturalidad para la facilitación y promoción del  
 Extranjeros diagnóstico precoz del VIH a la población inmigrante 

 Fundación CIMME. Centro Internacional Médico para Migrantes y  Una estrategia de prevención de la infección por VIH/Sida en población inmigrante a través de la revista  
 Extranjeros Migraciones, Movilidad y salud 

 Fundación Edex Retomemos, una propuesta sextimental. Formación en habilidades para la vida como estrategia para la  
 prevención de la infección por VIH entre adolescentes 

 Fundación Lucía para el SIDA pediátrico Programa de jóvenes 

 Fundación Lucía para el SIDA pediátrico  Los Cuentos de Lucía 

 Fundación para el desarrollo de la enfermería - FUDEN Efectividad de las actividades preventivas de la infección por VIH en población inmigrante procedente de países 
  de África Subsahariana y de Latinoamérica 

 Fundación Salud y Comunidad Diversex - Diversidad 

 Gais Poitius XIII Encuentro Estatal de gays seropositivos 

 Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas - I.N.I.C.E. Campaña de información y sensibilización del VIH entre los jóvenes (actividad transversal) 



 ENTIDAD PROGRAMA 
 ONGD Ecos do Sur Programa "VIDA" de Atención Integral en VIH/SIDA 

 Redes de Solidaridad Thader Formación sociosanitaria para personas inmigrantes 

 SEMES Detección del paciente en riesgo de infección por VIH en los servicios de urgencia 

 Stop-Sida "Red de cibereducadores": Red de educadores de pares para la promoción de la salud sexual desde y para el  
 colectivo LGTB a través de internet 

 Unión Española de Asociaciones y entidades de Atención al  Investigación/evaluación del impacto de las intervenciones preventivas 
 Drogodependiente - UNAD 

 VIH-DA ASSOCIACIÓ Servicio de atención psicológica y prevención 


