
Anexo 3: Listado de proyectos desfavorables  
(Orden SPI/519/2011, de 2 de marzo) 

ENTIDAD PROGRAMA 

Apoyo Positivo "preVIHniendo" 

ARA. Asociación de Servicios y Formación Socioedicatova programa de Agentes de Salud para seniors 

Asociación Ciudadana de Lucha contra el VIH y el Sida -  "Normalizando" proyecto de información, asesoramiento y prevención del VIH/sida en HSH 
CCANVIHAR 

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 

Asociación Comisión Católica Española de Migración - ACCEM Prevención y control de la infección por VIH y Sida en población inmigrante 

Asociación de alternativas, motivación y acompañamiento Programa piloto de prevención y control del VIH en poblaciones que viven en exclusión social 

Asociación de Mujeres Progresistas "Victoria Kent" Programa multidisciplinar para la prevención y tratamiento del VIH-Sida en las personas que ejercen la prostitución 
en el área del Estrecho de Gibraltar 

Asociación de Pacientes dependientes a Opiáceos - APDO Mantenapdo 
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Asociación de Pacientes dependientes a Opiáceos - APDO Servicio de Auto-apoyo entre "pares" para pacientes VIH+ dependientes a opiáceos ó en tratamiento de  
 drogodependencias aplicado en tres comunidades 

Asociación para la Gestión Integración Social (GINSO) Programa de formación "Qué es verdad sobre el VIH y Sida" 

Asociación para la Gestión Integración Social (GINSO) Programa de prevención del VIH para menores y jóvenes internados en centros de menores 

Asociación Proyecto Hombre Programa de apoyo a pacientes y familias con personas afectadas por el VIH/Sida 

Centro de día Albor. Hermanas Oblatas Centro Albor: atención integral a la mujer prostituida y/o excluida 

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

Confederación Española Colegas Con él no pasa, No pases de él III 

Confederación Española Colegas Nosotras Contamos 

Confederación Española Colegas Prevenir No tiene Color 
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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" 

Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes - CANAE "Sólo con condón. Protégete" 

Consorcio ONG's VIH Red de ONGs con programas de prevención del VIH y otras ETS dirigidos a trabajadores y trabajadoras transexuales 
del sexo 

Creación Positiva Personas con VIH desde la perspectiva de  Estudio cualitativo: afrontando el estigma y mejorar el diagnóstico tardío y la prevención positiva desde el  
género conocimiento de las representaciones, dificultades y potencialidades que ofrece la práctica médica 

Cruz Roja Española X Jornadas Estatales de los Equipos de Prevención y Atención a personas afectadas por el VIH/Sida 

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

FERINE Jóvenes construyendo futuro proyecto de prevención del virus del VIH Suida en jóvenes latinos y africanos 

Fundación Atenea Grupo Gid Programa de intervención en universidades para la prevención del VIH 

Fundación CIMME. Centro Internacional Médico para Migrantes y  Jornada de sensibilización "Un enfoque multicultural en la prevención en VIH/Sida en población inmigrante" 
Extranjeros 
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Fundación CIMME. Centro Internacional Médico para Migrantes y  Una estrategia de prevención de la infección por VIH/Sida en poblacióninmigrante a través de la revista  
Extranjeros Migraciones. Movilidad y Salud 

Fundación del Movimiento Ciudadano Antisida-FUNSIDA Programa "Ritmo 2011" de refuerzo en los procedimientos de gestión, administración 

Fundación Diagrama  Intervención Social Percepción de riesgo ante contagio de VIH por vía sexual en adolescentes sujetos a medidas judiciales de  
 internamiento 

Fundación Edex Retomemos una propuesta sextimental. Educación afectivo-sexual para la prevención de la infección por VIH 

Fundación Española para la Promoción y el Desarrollo Científico y  Programa de formación para psicólogos y otros profesionales o mediadores, sobre estrategias orientadas a 
Profesional de la Psicología - Psicofundación promover entre población inmigrante comportamientos preventivos ante la infección por VIH 

Fundación Instituto de Reinserción Social Tarde joven 

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 para el desarrollo de la enfermería - FUDEN Formación para enfermeras sobre aspectos preventivos de la infección por VIH-Sida en población inmigrante  
 procedente de África Subsahariana y de Latinoamérica 

Fundación Salud y Comunidad Diversex- diversidad y sexualidad 
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Fundación Salud y Comunidad Programa de prevención de la infección por VIH entre reclusos que se inyectan anabolizantes compartiendo  
 jeringuillas 

Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díoaz  Estudio de los comportamientos frente a la infección por VIH para la elaboración de un programa preventivo 
(IIS-FJD) 

Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas - I.N.I.C.E. Proyecto prevención del SIDA/VIH en los jóvenes 

ONGD Ecos do Sur Programa IN-Forma sobre el VIH/Sida 

Projecte dels Noms - Hispanosida Red española de centros comunitarios para promover la detección precoz de la infección por VIH 

Projecte dels Noms - Hispanosida Refuerzo, mejora y adecuación del modelo de acciones, servicios y gestión interna de Projecte del Noms-
Hispanosida 

Redes para la inserción socioeducativa REPAIN Programa de prevención del VIH y otras ITS dirigido a jóvenes y población inmigrante 

Unión Española de Asociaciones y entidades de Atención al  Estudio evaluativo de la efectividad de los programas de intercambio de jeringuillas (PIJ) en la prevención de la  
Drogodependiente - UNAD transmisión del VIH en las comunidades de Madrid y Cataluña 


