CAMPAÑA ABIERTA A GRUPOS Y OO.FF.
SOBRE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA:
TU “VIHDA” IMPORTA 2.0
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Madrid, 23 de septiembre de 2015
Para el año 2015, se ha conseguido una subvención desde el Plan Nacional sobre el
SIDA. Se pretende concretar cómo trabajar la prevención del VIH-sida según la
perspectiva del Programa: “Educación y prevención del VIH desde el tiempo libre:
Tu VIHda importa 2.0”.
Entendiendo el ámbito del tiempo libre como un espacio privilegiado desde el cual
desarrollar acciones preventivas, nuestro interés se centra no sólo en ofrecer información
sobre

la

enfermedad,

sino

también

en

cambiar

actitudes,

intervenir

en

el

comportamiento preventivo de la juventud, desmontar prejuicios y luchar contra la
estigmatización de determinados sectores, apoyando así el trabajo de los grupos scouts y
Organizaciones Federadas en este ámbito preventivo.
Lanzamos por ello esta Campaña abierta a Grupos y OO.FF pertenecientes a ASDE,
trabaja

por

la

prevención

de

VIH/sida

para

las

secciones

de

SCOUTS,

ESCULTAS/PIONEROS Y ROVERS/COMPAÑEROS, desde el Ocio y Tiempo Libre.
¿CÓMO PARTICIPAR? A través de la presentación de proyectos que incluyan acciones
de los Grupos Scouts y OO.FF en prevención de VIH/SIDA dirigidas a scouts,
escultas/pioneros y rovers/compañeros.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: A todas las personas interesadas, rogamos enviéis la ficha
de inscripción para el Vº Bº asociativo, antes de las 20h del 14 de octubre de 2015 a
asde@scout.es
PLAZO DE EJECUCIÓN: Pueden incluirse actividades desde el 1 de septiembre
hasta el 10 de DICIEMBRE de 2015 incluyendo el Día Mundial del SIDA 1 de
diciembre. Duración mínima de los proyectos 2 meses.
¿QUIERES IDEAS?
-

Acciones dirigidas a la desestigmatización de los colectivos más afectados.

-

Difusión de materiales en barrio, asociaciones, colegios, institutos, centros escolares, casas de
cultura, etc.

- Educación afectivo-sexual y prevención de VIH/SIDA en relación con el arte: cine,
-

Teatro en la calle.

-

Celebraciones durante el día Mundial de la lucha contra el SIDA (1 de diciembre)

-

Talleres formativos a scouts, escultas/ pioneros y rovers/compañeros.

-

Ferias de información y actividades lúdicas.

-

Video-fórums.

-

Voluntariado en determinados centros.

-

Colaboraciones con otras asociaciones especializadas.

CONTENIDOS: Los grupos que participen en ella contarán con apoyo económico. Se
podrán incluir actuaciones relacionadas con la celebración del Día Mundial del Sida (1 de
diciembre),

colaboraciones

interasociativas,

implicación

de

rovers/compañeros

en

servicios a la comunidad relacionados con difusión de la información, campañas de
prevención y situación de países del sur, en torno al VIH/SIDA.
CUANTÍA DESTINADA A ESTA CONVOCATORIA: Se establece una cantidad mínima
de 6.000 euros. Esta cuantía podrá ser revisada en función de los proyectos presentados.
Con el fin de asegurar una cantidad económica mínima adecuada y coherente para la
ejecución de los proyectos y su correcta gestión, el Consejo Scout de 18 y 19 de junio de
2011 aprobó incluir un criterio de limitación del número de grupos participantes,
relacionado con la nota de corte de los proyectos, se establece en un 60% de la
puntuación máxima, como mínimo 13 o más puntos.

Se realizará una valoración técnica de los proyectos presentados tras la cual se emitirá la
resolución a finales de octubre de 2015, notificándose a las Organizaciones Federadas y a
los Grupos Scouts la cantidad asignada para la ejecución del proyecto.
TIPOS DE GASTOS: Esta campaña ha conseguido financiación a través del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para el desarrollo de programas de prevención y
control de la infección por VIH y Sida. Se podrán incluir los siguientes gastos:


Bibliografía especializada: libros, documentales y películas relacionadas con el tema, etc.



Fotocopias.



Correos y mensajería.



Material fungible para los talleres y demás actividades.



Material didáctico y de oficina.



Impresión de materiales didácticos y/o de difusión.



Gastos de alojamiento, desplazamiento y alimentación (máximo un 10% de la cantidad
concedida si es en restaurante).

Quedan excluidos los gastos de equipamiento.
Apoyaremos esta campaña con recursos concretos sobre las temáticas que se desarrollan en
el programa, disponibles on-line a través de la web de ASDE profundizando en las distintas
líneas de actuación:
1) Informando y formando.
2) Conociendo y actuando: actitudes y comportamiento
3) Protegiendo y relacionando.
Algunas iniciativas realizadas en el marco de la Campaña “Tu VIHda Importa” pueden
serviros de ayuda.
PERIODO DE JUSTIFICACIÓN: Se elaborará una memoria de justificación que se enviará
a la Oficina Scout antes del 16 de Diciembre de 2015. Se enviará modelo de memoria
junto con la valoración. Es fundamental que recojáis el trabajo realizado y que dejéis
constancia del mismo. Junto con la memoria justificativa debéis enviar al menos 2
fotografías del desarrollo de las actividades, así como otros materiales generados y

distintos tipos de documentos que os parezcan interesantes: dibujos, dossiers, cómics,
blogs, páginas web...
CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se valorará especialmente el diseño y coherencia interna
del proyecto, la repercusión social (a nivel local, familiar, comunitario…), adecuación de las
actividades a los contenidos de la subvención, existencia de colaboración inter-asociativa,
calidad técnica de la intervención, suficiencia de voluntarios/as y participación en campañas
anteriores. Se valorará positivamente la presentación de fotografías y documentación que
complemente la ejecución del proyecto.
Esta convocatoria se rige por el “Protocolo de campañas o iniciativas abiertas a
Grupos Scouts y OO.FF. que conlleven aportación económica”. Posteriormente se
remitirá un convenio para su firma con las concreciones de la convocatoria.
Los gastos se justificarán con facturas con los siguientes datos:
Federación de Scouts – Exploradores de España (ASDE)
C/ Lago Calafate, 3. 28018 Madrid. CIF. G-28498954.
Las facturas con importe superior a 60 € deberán llevar un justificante acreditativo de pago.
Todas las iniciativas recibirán un PACK DE RECONOCIMIENTO por su participación,
relacionado con la temática del concurso.
Ofreceremos seguimiento e información de la campaña a través de la web www.scout.es y
todos los canales de comunicación de ASDE: Infoscout, Facebook, Twitter, etc.
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con vuestra OO.FF. o con la
Oficina Scout en el teléfono 91 517 54 42 o asde@scout.es
Sin otro particular, recibid un cordial saludo y ¡¡¡OS ANIMAMOS A PARTICIPAR!!!

David Navalón Mateos.
Coordinador de Educación Scout.
ASDE SCOUTS DE ESPAÑA

