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Objetivo de las II Jornadas SIDA STUDI
“Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del VIH”

Capacitar a las ONGs del estado español 
que trabajan la prevención sexual del VIH
para mejorar el diseño de las actuaciones que 
llevan a cabo no sólo en el ámbito de la 
prevención sexual del VIH sino también en 
todos los ámbitos en los que intervienen. 



MARCO
Plan Multisectorial frente a la infección por VIH y el sida España 2008-2012

El papel que desempeñan las ONGs en la 
prevención, el consejo y el apoyo a los 
afectados es crucial para obtener buenos 
resultados. 

Es necesario que las ONG sean capaces de 
analizar con rigor las necesidades y puedan 
responder con la sensibilidad y la creatividad 
que las caracteriza. 



Mejora de la calidad de los servicios y 
programas.

Mayor participación de las asociaciones en 
la planificación, diseño, ejecución y 
evaluación de las acciones.

GRANDES LÍNEAS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Plan Multisectorial frente a la infección por VIH y el sida España 2008-2012



OBJETIVOS SOBRE RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Plan Multisectorial frente a la infección por VIH y el sida España 2008-2012

Establecer mecanismos de comunicación y 
colaboración técnica con las asociaciones implicadas 
en la prevención y el apoyo social.

Fomentar las actividades encaminadas a mejorar la 
calidad técnica de los servicios y programas
realizados por las organizaciones no gubernamentales.

Adecuar los procedimientos administrativos de modo 
que permitan una gestión eficiente de los programas y 
servicios desarrollados por las ONG.



OBJETIVOS SOBRE RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Plan Multisectorial frente a la infección por VIH y el sida España 2008-2012

Fomentar la participación de asociaciones de mujeres en 
la elaboración de los planes y en la ejecución de 
programas relacionados con el VIH.

Reforzar la coordinación y la colaboración interautonómica.



- Formación

- Coordinación entre ONG 

- Colaboración de las ONG con otras instituciones

- Intercambio de experiencias nacionales e internacionales

- Elaboración de instrumentos de apoyo 

- Acciones dirigidas a mejorar la capacidad de las 
asociaciones y la calidad de los programas

ACTIVIDADES PRIORITARIAS EN ESTE ÁMBITO
Plan Multisectorial frente a la infección por VIH y el sida España 2008-2012



Convocatoria de subvenciones: proyectos de refuerzo, 
programas de formación y coordinación

Participación de las ONGs en la Comisión Nacional del 
PNS

COAC (Comité Asesor y Consultivo de ONGs)

Reuniones nacionales: prostitución, inmigración, HSH…

HERRAMIENTAS 
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS ONGS EN VIH, ALGUNOS EJEMPLOS 



Reuniones informativas sobre las convocatorias de 
subvenciones - foro

Grupos de trabajo conjuntos: HSH, mujeres, revisión de 
anexos…

Campañas de prevención conjuntas

Edición de Guías especializadas sobre elementos clave 
para la intervención en determinados ámbitos: prostitución, 
inmigración, usuarios de drogas…

HERRAMIENTAS 
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS ONGS EN VIH, ALGUNOS EJEMPLOS 



Edición de Guías especializadas sobre elementos clave para la intervención 
en determinados ámbitos: prostitución, inmigración, usuarios de drogas…



Campañas de prevención conjuntas



Campañas de prevención conjuntas



Campañas de prevención
conjuntas



Grupos de trabajo conjuntos: 
HSH, mujeres, revisión de anexos…



Reuniones nacionales: prostitución, inmigración, HSH…



Reuniones nacionales: prostitución, inmigración, HSH…



Reuniones informativas sobre las 
convocatorias de subvenciones - foro



Grupo de trabajo
para la revisión de los anexos de la 
convocatoria de subvenciones 2010

- La propuesta de formar el grupo se ofrece al COAC

- Las entidades que se incluyen en el grupo de trabajo 
se coordinan con las demás para trasladar sus 
sugerencias y consultas

- Se buscan que los cambios incorporados puedan ser 
contrastados antes de publicarlos



Comité Asesor y Consultivo de ONGs 

Comisión Nacional de Coordinación y seguimiento de 
programas de prevención del sida

El Comité Asesor y Consultivo (COAC) 
se constituye como órgano de 
comunicación, colaboración y 

participación de las Organizaciones No 
Gubernamentales de sida (ONGS) con 
la Secretaría del Plan Nacional sobre 
el Sida (SPNS), para el desarrollo del 
Plan Multisectorial frente a la infección 

por VIH y el sida 2008-2012



Edición on-line de folletos y materiales

Envío de mensajes preventivos a través de 
presentaciones en Power Point

Difusión de vídeos a través de youtube

Eventos de prevención a través de Facebook

NUEVAS HERRAMIENTAS 
PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN CONJUNTAS

CON LAS ONGS A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 









http://www.youtube.com



http://www.youtube.com



http://www.facebook.com



http://preservativoentubolsillo.es/

30.677 Visitas

http://preservativoentubolsillo.es/


CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN FACEBOOK
“Pon un preservativo en tu bolsillo”

Perfil: preservativoentubolsillo
Inicio: 3 de marzo 
Finalización: 30 de abril 

Premio a la mejor fotografía:
100 preservativos y 100 sobres de lubricante. 

Premio exposición:
Las imágenes ganadoras se ampliarán para ser 
expuestas en las estaciones de metro de Chueca en 
Madrid y Universitat en Barcelona.

Jurado: FELGTB, Coordinadora gai-lesbiana, Fundación 
Triángulo y Confederación COLEGAS, PNS, Planes Aut. 
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