ONG´s dedicadas a SIDA
(Fte. www.canalsolidario.org)
Apoyo Positivo
Prevención del VIH, asistencia domiciliaria, atención médica y social, y
apoyo psicológico a las personas que padecen el Sida y a sus familiares.
AMREF (Flying Doctors)
Fundación para la medicina y la investigación en África, cuyo propósito es
mejorar y extender un servicio sanitario integral en los países de África
subsahariana.
Fundación Hazloposible (antes Fundación Chandra)
Hazloposible es una organización en la que trabajamos para impulsar de
manera innovadora la interacción y la participación de la sociedad en causas
solidarias utilizando las nuevas tecnologías. Lo hacemos a través de
nuestras webs Canalsolidario.org, Hacesfalta.org, SolucionesONG.org,
Ekoos.org y Voluntariadocorporativo.org.
AVACOS, Associació Valenciana Contra el Sida
Asistir y ayudar a los afectados por el VIH y el SIDA, proporcionándoles
información, asesoramiento y apoyo
Médicos del Mundo, Asociación
Médicos del Mundo tiene como objetivos fundamentales: actuar en el
ámbito de la salud tanto con las poblaciones en situación de pobreza y
exclusión social como con aquéllas que son víctimas de crisis humanitarias,
atender a toda persona en situación de sufrimiento físico o moral por la
violación de sus derechos humanos, realizar acciones de…
Coordinadora Gai-Lesbiana
La Coordinadora Gai-Lesbiana es una Federación de siete asociaciones que
trabajan por los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, en
la lucha contra el sida y en solidaridad con los afectados por el vih.
Lucha contra el SIDA y autoapoyo entre Afectados T-4, Asociación
ciudadana de
Información y prevención del VIH/SIDA; autoapoyo a los/as afectados/as
por el VIH/SIDA
Triángulo
ONG cuyo objetivo es la igualdad social de los gays y lesbianas. El trabajo
de la organización consiste tanto en las campañas políticas para lograr la
plena integración social, como la realización de actos culturales,
informativos, de sensibilización.

Basida
Desde que un grupo de jóvenes crearan esta asociación en Aranjuez, se ha
volcado atender a enfermos terminales de Sida y drogadictos en sus propios
centros. Su filosofía combina las últimas novedades de la medicina con el
afecto hacia estas personas.
Asociación Española de Fundaciones
La misión es prestar servicios a sus fundaciones asociadas; actuar como
representante y portavoz de sus fundaciones; promover la comunicación y
la colaboración y colaborar en todas aquellas iniciativas que contribuyan al
mejor conocimiento de las fundaciones.
SIDA CONTIGO
Sida Contigo ofrece asistencia social, apoyo emocional, asesoramiento
jurídico, programas de prevención y ayuda a domicilio a enfermos de Sida.
Sida Contigo trabaja en Sevilla
Autónoma Solidaria, Fundació
La Fundación tiene como objetivo promover la solidaridad activa entre los
universitarios para contribuir a su formación humana global en los valores
de la solidaridad, la tolerancia, la convivencia, la libertad y la justicia.
FERS, Federación Española de Religiosos Socio-sanitarios
La FERS es una asociación de Derecho Pontificio, con personalidad jurídica
propia, integrada por los Superiores Mayores de los Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, dedicados, en España, parcial
o totalmente a actividades sanitarias y asistenciales relacionadas con el
mundo socio-sanitario. Como organismo eclesial se…
AMUNOD, Asociación de Mujeres de noche buscando el día
Facilitar la reinserción de la mujer prostituta.
Intras, Fundación
Desarrollo y fomento de actividades dirigidas a la investigación, asistencia,
evaluación y difusión de acciones sociosanitarias para discapacitados,
ancianos y enfermos mentales.
Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya
Favorecer la calidad de vida y el acceso a la autonomía social plena de las
personas seropositivas al VIH, enfermas de SIDA y a su entorno más
inmiediato de manera integral en un marco de actuaci on de Derechos
Humanos.
UNIVER-SIDA
Organización dedicada a la prevención, asistencia e integración de personas
afectadas por drogas y Sida.

Enfermeras para el Mundo
Organización no gubernamental de desarrollo que tiene el propósito de
contribuir al desarrollo humano desde el mundo de la salud y
fundamentalmente desde la enfermería, con una actitud de respeto hacia
las culturas y valores específicos de cada comunidad.
Tomillo
Promover la igualdad de oportunidades y favorecer la inserción social de
colectivos desfavorecidos a través de actividades pedagógicas, de formación
y empleo, empresas de inserción y estudios económicos y sociales.
ANAWIM
Es una asociación apolítica y aconfesional que trabaja para lograr un mundo
más justo. Actualmente trabaja en proyectos sanitarios, sociales, de
educación e infraestructuras en paísesdel tercer mundo. Las áreas
geográficas sobre las que hemos intervenido son: Etiopía, Mauritania,
Argelia, Sáhara, Guinea Bissau, Perú, Colombia, Cuba y Nicaragua.
La Semilla de Sevilla
Desde la accion vecinal,reivindicamos una formacion en valores de los
andaluces mas desafavorecidos denunciando desde la sociedad civil la
corrupcion política,la falta de interes social de los gobernantes y el
fundamentalismo grupal de los partidos politicos que gobiernan Andalucia.
AVAPE (Asociación Valenciana de Ayuda a Personas Excluídas)
Asesorar e informar a los presos de sus derechos, incentivar el abandono de
todo tipo de sustancias estupefacientes en el interior de la prisión, preparar
al preso para la inserción social. Dar alternativas que posibiliten la
rehabilitación sin cárcel.
PROYDE
Promoción y Desarrollo en el Tercer Mundo
Fundación Coopera
Cooperación Internacional para paises en vias de desarrollo en Asia, Africa,
Centroamerica y Sudamerica, en las áreas de Medio Ambiente, Salud,
Enseñanza General Basica, Formación Profesional y área de microcréditos
para el Comercio Solidario
Asociacion Grupal
Es una entidad privada de iniciativa social sin ánimo de lucro y de ámbito
nacional, cuyos servicios se dirigen a la atención de grupos sociales en
situación de necesidad y/o marginación social, pudiendo atender así a:
familias, mujeres, jóvenes, infancia, minusválidos, tercera edad,
drogodependientes, delincuentes, exinternos, minorías étnicas…
Comité Anti-SIDA de la Comunidad Valenciana
Crear y fomentar una red de voluntariado de personas adecuadamente
formadas y con calidad humana.

S.A.I.M. SOLIDARITAT MADAGASCAR I AJUDA A L'INFANCIA DE
MADAGASCAR
Promover una más justa distribución de la riqueza entre paises
desarrollados y subdesarrollados que logre erradicar la pobreza y suponga
el bienestar mundial
Voluntarios San Juan de Dios, Fundación
Contribuir a la humanización de la asistencia promoviendo y defendiendo los
derechos y obligaciones de los enfermos y necesitados. Difundir los
principios del voluntariado para el fortalecimiento del tejido social y la
promoción de los valores sociales y humanos.
Psicólogos Sin Fronteras
Ayuda a poblaciones en situacion de exclusión, o en riesgo, atención en
emergencias, sensibilización y cooperación al desarrollo.
Fundación SOS Día Universal de la Infancia
Sensibilizar a la población en la lucha de los derechos de la infancia,
promoviendo diversas actividades en el marco de la celebración del día
universal de la infancia.
Fundación Juan Bonal
Realización de Proyectos y becado de niños en los países en vías de
desarrollo.
Asociación Marillac
La asociación Marillac es una asociación civil, promovida por las Hijas de la
Caridad de la provincia de San Vicente Paúl. Está reconocida oficialmente ,
de ámbito estatal, sin ánimo de lucro, para la atención de personas y
grupos desfavorecidos, que actúa en los campos Prevención, Promoción, y
Reinserción Social. Su nombre "Marillac", es el…
ENCASA Cuidados Paliativos
Facilitar a los enfermos terminales una muerte digna en su domicilio,
promover la muerte en casa como alternativa de calidad al hospital y
potenciar los cuidados paliativos y la humanización de la salud en la
Comunidad de Madrid.
Federación Regional Gitana de A.de C. la Mancha
Dar a conocer la labor que desarrollan las asociaciones gitanas, para la
promoción y el desarrollo del pueblo gitano.-Superación de la actual
situación de subdesarrollo por medio de proyectos y planes de trabajo..Fomento los usos y costumbres del pueblo gitano.-Promoción y desarrollo
de todas las asociaciones que se encuentran federadas

Proyecto Gloria
Creación de un piso de acogida destinado al alojamiento, atención e
integración de enfermos terminales de SIDA, prestando el cuidado personal
y económico que permita mejorar su calidad de vida.
Grupo Agora Intervención Sociocomunitaria
Intervenir de forma integral y multidisciplinar
sociocomunitario.

en

el

ámbito

Podemos, Asociación Para Drogodependientes Enfermos de Sida y Familia
Prevención, reducción de daños, patologías asociadas, reinserción,
rehabilitación del drogodependiente, atención a los enfermos de sida,
tratamiento y eliminación de las causas o situaciones de marginación social,
apoyo a las familias, sensibilización de la comunidad en el tema de
drogodependencias.
Convihda, Asociación
Atención integral a los enfermos de vih/sida. Prevención de la enfermedad.
Apoyo a familiares
Fundación Contra el Sida
Mejorar la calidad de vida de los afectados por el VIH y sus familiares.
ASOCIACIÓN MULTICULTURAL VIHDAS
Estudio, la investigación y el desarrollo de las actividades encaminadas a
promover el desarrollo humano, cívico y cultural de la infancia, juventud,
adultos y tercera edad, fomentando el desarrollo comunitario.
Sociedad San Vicente de Paúl en España
Asociación católica, internacional, benéfico-social que se esfuerza por aliviar
con espíritu de justicia y caridad las desigualdades sociales, promoviendo la
integridad y la dignidad humana.
Atenea, Fundación - Grupo GID
Promover acciones de investigación, prevención y asistencia en distintos
ámbitos de las drogodependencias. Organizar diferentes espacios de
encuentro e intercambio entre profesionales de distintas materias sobre la
intervención en drogodependencias y otros ámbitos del bineestar social.
Asesorar a otras entidades sobre drogodependencias.
UNAD - Unión de asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente
La Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al
Drogodependiente es una ONG encargada de todos los aspectos
relacionados con las drogodependencias, desde su prevención hasta la
creación de empresas para ex drogodependientes.
BOLOBOLO-Colectivo de lesbianas y gays de Toledo
Trabajar por completa equiparación legal y social de gays, lesbianas,
bisexuales y transexuales. - Eliminar los comportamientos homófobos o que

supongan discriminación por la orientación afectivo-sexual. - Crear un punto
de encuentro, acogida y apoyo, así como , organizar y desarrollar
actividades culturales , deportivas y lúdicas . -…
OrphanAid Africa
OrphanAid Africa es una entidad no gubernamental y sin ánimo de lucro. Su
objetivo es ayudar a huérfanos y niños vulnerables en Ghana a crecer en un
ambiente sano y acogedor, donde puedan recibir cuidado, protección,
educación y asistencia de calidad. Esta labor se realiza mediante el apoyo a
las familias, comunidades, organizaciones y…
Comisión Ciudadana AntiSida de Alava, Asociación
Prevención Sida y gestión de servicios sociales.
Unidad de Servicios Sociales de la Diputación de Alicante
Servicios sociales generales y sectoriales. Asesoría y apoyo económico.
Comité ciudadano antisida de Zamora, Asociación
Prevenir el VIH/SIDA y promover la investigación sobre el mismo. Apoyar y
ayudar a las personas afectadas y actuar ante las consecuencias del
problema.
Luz del Mundo
lucha por el hambre, la sanidad, la educación, entorno laboral en todos
aquellos países que lo necesitan
Sempra, SCCL
Los objetivos de esta cooperativa de iniciativa social sin animo de lucro son
prestación de servicios de asistencia social a ancianos, menores,
drogodependientes, disminuidos, personas con discapacidad y minorías
étnicas.
Madrid Positivo
Búsqueda de soluciones a los problemas sanitarios y sociales que sufren los
afectados por VIH, drogodependientes, las prostitutas, la población sin
hogar y la población excluida en general.
Asociación Madrileña de Fisioterapeutas (AMAFIS)
Apoyar proyectos de desarrollo socio-sanitarios dirigidos a ayudar a
colectivos y/o personas marginados o desfavorecidos.
Photographic Social Vision
Gestiona la producción de reportajes fotoperiodísticos y audiovisuales con la
finalidad de: -difundir la labor de otras entidades sin ánimo de lucro concienciar acerca de situaciones de desigualdad social a través de su
documentación

Metrópoli, Fundación
Ser una organización especializada que promueve proyectos socioculturales
como herramienta de transformación, de empoderamiento y de desarrollo,
contribuyendo a la disminución de la pobreza y la igualdad de
oportunidades.
Comite Independiente Antisida, Asociación
Apoyar la lucha contra el sida. Informar. Acompañar enfermos.
Asociación de Desarrollo Comunitario Gazteleku
Mejorar la calidad de vida. Basándonos en la potenciación de los valores
democráticos y en los principios de prevención, promoción y participación.
FEVOCAM (Federación de Entidades de Voluntariado de la Comunidad
Autónoma de Madrid)
Potenciación y promoción del Voluntariado.
COGAM (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid)
La defensa de los Derechos Humanos, en especial la de gays, lesbianas,
transexuales y bisexuales.
VIH-DA Associació
Prevenir la transmisión del VIH/SIDA, combatir la discriminación de los
afectados, la atención a las necesidades psicológicas y sociales de las
personas afectadas por el VIH-SIDA ya su entorno afectivo.
Recurso Comunitario contra a Exclusión Social Komunal
Fomentar el apoyo y acompañamiento social de personas en situación de
riesgo de exclusión o ya excluid@s.
Grupo de Trabajo sobre los Tratamientos del VIH/SIDA
Difundir información en español sobre el VIH/SIDA,
asociadas y su tratamiento.

enfermedades

ALAS, Associació Lluita Anti-Sida de les Illes Balears
Informar, orientar y asesorar en temas relacionados con VIH/SIDA de una
manera clara, concisa y actualizada, a la población seropositiva y general.
Atención psicosocial a personas afectadas por VIH/SIDA y sus familias.
Formación y el reciclaje en temas relacionados con el VIH/SIDA al personal
de ALAS, profesionales, voluntarios y población…
AVCOM CV (Asociación Valenciana de Conductores Minusválidos)
Integración de las personas con discapacidad física (orgánica o funcional),
psíquica, sensorial y del resto de colectivos con movilidad reducida.
Manatí, Asociación
Ayuda y mejora de las condiciones de vida de la mujer y la infancia en su
propio país de origen.

Red2002
Red2002 está compuesta por individuos y por organizaciones no
gubernamentales de base comunitaria que trabajan organizadas en Grupos
de Trabajo en el campo del VIH/SIDA en el Estado español y en América
Latina .
Afro_Aid España
Fomentar el respeto a los Derechos del Hombre y de la dignidad de la
persona cualquiera que sea su raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
Psicojove.com, Asociación
Ayudar a las personas online, ofreciendo consulta psicológica gratis y
confidencial.
SIDA STUDI
Información y prevención en relación con el VIH SIDA.
Centre UNESCO de Catalunya
Fomento de la cultura de la paz a través de actividades de los ámbitos
propios de la UNESCO: educación, ciencia, cultura y comunicación.
Barcelona SIDA 2002, Fundación
Promocionar la generación de conocimiento multidisciplinario, y su
aplicación en zonas con recursos limitados, para incrementar la efectividad
de intervenciones preventivas, asistenciales y terapéuticas en el ámbito del
VIH/SIDA y sus procesos relacionados.
Valora
Gestionar materiales que se han quedado obsoletos, y se marca un reto
doble: por un lado, librar a las empresas de ese stock y por otro, hacerlo
llegar a aquellos que más lo necesitan y le darán un mejor uso, todo ello de
forma eficaz y rápida.
CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH-SIDA)
La defensa de los intereses de las personas con Vih/Sida
UNAPRO (Unión para la ayuda y Protección de los afectados por el Sida)
La asistencia y ayuda a los afectados por el Síndrome de la
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), proporcionándoles información,
asesoramiento y apoyo social y/o económico o de cualquier índole. Así como
la creación de redes de auto-apoyo a los afectados.
Comite Cidadán Anti-SIDA de Ourense
Prevención de la transmisión del VIH/SIDA. El Comité Cidadán Anti-SIDA de
Ourense lleva 12 años luchando por los derechos de los enfermos de
VIH/SIDA. Contamos con una Casa de Acogida.

Iemakaie, Asociación
Nuestro objetivo es la reinserción sociolaboral de marginados y enfermos de
vih/sida. Uno de nuestros proyectos es construir un hogar para enfermos de
sida.
COLEGAS, Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales
La Confederación Española COLEGAS de Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales no es otra federación de colectivos gay-lésbicos más en
España: es mucho más, es una plataforma de participación activa en la
sociedad que viene a ofrecer alternativas en pluralidad democrática
siguiendo una forma de pensar y actuar diferente a otros colectivos, y…
GlobalSIDA - Acción contra el SIDA
Contribuir a la erradicación del SIDA en el mundo, fomentando una actitud
activa en las distintas capas de la sociedad.
AIRE, Asociación (Alternativas integrales para la rehabilitación y el empleo)
La rehabilitación psicosocial y laboral de colectivos en situación de exclusión
social. Potenciación de la formación y el empleo para los colectivos diana.
La creación de cualquier recurso que favorezca la integración social de los
colectivos a los que nos dirigimos.
Aunar, Asociación
Proyectos para ayuda al toxicómano.
Amigos contra el Sida, Asociación
Asistencia y ayuda a los/las afectados de vih/sida. Creación de redes de
auto-apoyo. Proporcionar información. Defensa de la imagen y dignidad de
afectados.
Asociación Lasexologia.com
Educación sexual y afectiva.
Amigos del silencio y la felicidad, Asociación
Ayudar, acoger y buscar a los más pobres
Cruz Blanca, Fundación
Captación, Sensibilización y formación de voluntariado. Asistencia y
promoción de colectivos en exclusión social. Cooperación Internacional.
Promoción y sensibilización de la Acción Social.
Federaciö Catalana d'ONG de servei en sida
Potenciar y coordinar esfuerzos y estrategias en Catalunya en la prevención,
la información, la documentación, la educación y la atención médica,
psicológica, social y jurídica frente al VIH y el sida. Coordinar y
complementar las labores de las asociaciones que la componen.

Zumbido Social, Asociación
Nuestra MISION es intervenir socialmente aceptando el reto de los nuevos
escenarios de la nueva sociedad, favoreciendo la educación integral,
sensibilizando sobre estas problemáticas, colaborando con investigaciones
sobre el ámbito social con el fin de favorecer los procesos de integración y
mejorar la calidad de vida de los colectivos…
ABD - Asociación Bienestar y Desarrollo
Prevención, tratamiento, inserción e investigación en el campo de las
drogodependencias, el VIH/SIDA, la infancia y la familia, los procesos
migratorios, la atención sociosanitaria y el fomento y formación de
voluntariado.
Desarrollo humano integral, el dorado internacional, Fundación
Contribuir en procesos de desarrollo de actividades de mejora de la
personalidad de los hombres y mujeres, promoviendo seminarios, talleres y
cursos de capacitación en motivación personal, desarrollo y mejoramiento
de la conciencia, moralidad, ética, tomando al individuo como un ente
compuesto de cuerpo-mente-espíritu. b. Ayudar a…
Villanueva Solidaria
Sensibilización y promoción del voluntariado, especialmente entre
universitarios, así como puesta en marcha de proyectos de voluntariado
tanto en España como en el extranjero, teniendo como principal sujeto a los
más necesitados de nuestras sociedades y con el objetivo de ayudar a
lograr su desarrollo como personas.
Actuavallés-Actuem, Asociación
Millorar l'assistència mèdica, psicològica i social de les persones en relació al
VIH/SIDA - Potenciar la inserció sociolaboral de les persones seropositives
amb risc de marginació social - Promoure la prevenció com a eina eficaç per
a la no propagació de la pandèmia - Treballar en cooperació internacional
pel desenvolupament d'àrees amb…
Mercè Fontanilles
Organización plural sin ánimo de lucro, dedicada a la atención a las
personas, en los diferentes ámbitos de los servicios sociales.
Euro-Africana, Asociación
Apoyar proyectos relacionas con mujeres, niños, VIH/SIDA y desarrollo
sostenible en África. Apoyar iniciativas que sirvan para reforzar el tejido de
la comunidad africana en España.
CSP (Comunitat de Sant'Egidio)
a. Promoure formes de participació per tota la població. b. Organitzar i/o
gestionar serveis públics i serveis específics sota qualsevol forma jurídica,
Escola de la Pau, el moviment d’ancians “Visca els ancians”, el moviment

d’infants “El País de l’Arc Iris”, el moviment d’estrangers “Gent de Pau”,
altres moviments de participació, centres…
Zeit Desarrollo Comunitario, Asociación
Impulsar el desarrollo de los derechos sociales recogidos en la Constitución
Española, a través del asesoramiento, planificación y gestión de proyectos
de desarrollo social, promoción de la salud y programas de formación tanto
en el ámbito privado como en el público.
Diaconía Madrid, Plataforma
Promocionar el voluntariado social, impulsar proyectos de atención social,
prestar información y asesoramiento en materia social y organizar
encuentros formativos; así como coordinar oficialmente la acción social de
las iglesias y entidades asociativas de inspiración cristiana protestante.
Odontología Solidaria
La entidad tiene como fin último conseguir el derecho universal a la salud
oral, trabajando en el fomento del desarrollo de las comunidades más
desfavorecidas tanto en el ámbito nacional como internacional, en
programas de salud y desarrollo global sostenible, a través de proyectos de
salud buco-dental.
Fundación para la promoción y desarrollo de Bangassou
Canalizar todo tipo de ayudas para la promoción, desarrollo y ejecución de
proyectos de protección sanitaria y social para la Diócesis de Bangassou
(República Centroafricana).
Ciudadana Anti Sida de Málaga, Asociación
Atender directamente a personas afectadas por el virus VIH/SIDA,
seropositivos y enfermos de sida. Prevenir la transmisión del VIH. Informar
y educar sobre los diferentes aspectos relacionados con el proceso de
infección de VIH. Informar, educar y provocar cambios de actitud en la
sociedad que generan la plena incorporación de las personas…
Colega Almeria, Asociación
Posibilitar el libre desarrollo del colectivo GLBT, servir de cauce para
coordinar, orientar políticas de transformación, educación y fomento de la
diversidad.
Enrique de Ossó, Fundación
Organización no gubernamental para el desarrollo, sin fines de lucro,
fundada por la Compañía de Santa teresa de Jesús. Entre sus objetivos está
el eliminar las causas de la pobreza mediante la realización de proyectos
que posibiliten la utilización de sus propios recursos humanos, materiales,
técnicos, creando infraestructuras adecuadas.…
Diaconía España
Apoyar y coordinar el trabajo social de las entidades protestantes de España
que realicen programas y proyectos sociales en sus respectivos lugares. La

promoción y formación del voluntariado como vehículos indispensables para
llegar a una transformación de nuestro mundo. Contamos con más de 80
entidades repartidas por todo el territorio…
Caracol, Asociación
* Dar apoyo integral a las personas con vih/sida * Colaborar hacia la
disminución del vih/sida, mediante la información, la educación y la
prevención. * Cambiar la actitud de la sociedad ante la realidad del vih/sida.
* Recoger y facilitar documentación sobre el vih/sida,hepatitis, etc. *
Información y asesoramiento a familiares y amigos de…
Amigos, Asociación
Somos una entidad que trabaja desde 1993 en la prevención e intervención
del VIH-SIDA.Con programas de inclusión social para las personas afectadas
de VIH-SIDA.
EAS sccl, Cooperativa Social
Som una cooperativa de iniciativa social que dona una altra opció a
persones o colec-tius de diferents realitats per a millorar el seu benestar,
prioritzant aquelles que estan o han estat en desvantatge social, donat un
servei de qualitat mitjançat professionals amb la voluntat de crear projectes
de acció social eficients i innovadors.
Asindes, Asociación de mujeres
Ayudar a la Mujer y luchar por sus derechos. Fomentar la participación de
esta en todos los ámbitos y su inclusión social, así como ayudar a la unidad
familiar.
Abracadabra de Magos Solidarios
Promoción y realización de actividades de magia e ilusionismo para
personas o grupos desfavorecidos, tanto niños como adultos, en hospitales,
residencias, centros de acogida o en cualquier tipo de institución con objeto
de contribuir a su desarrollo y mejora, proporcionando a través de la risa y
la magia, un alivio moral y psicológico…
CALCSICOVA (Coordinadora de Associacions de LLuita Contra la Sida de la
Comunitat Valenciana)
Coord. información, sensibilización y prevención transmisión VIH Defensa
derechos de afectados, normalización social.
Celtadia, S.Coop.
Favorecer procesos destinados a mejorar la calidad de vida de personas en
situación de dependencia, tales como ancianos, niños, discapacitados y
enfermos.
FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales)
La FELGTB es el referente más importante del movimiento asociativo gay,
lésbico, transexual y bisexual del Estado Español. Es un espacio de
coordinación e intercambio para el movimiento asociativo gltb. Más de 30

asociaciones, de todo tipo, de ciudades grandes y pequeñas, de casi todas
las comunidades autónomas, de estudiantes, de jóvenes, de…
h2o, col.lectiu Gai, lesbià, bisexual i transexual del camp de Tarragona
Visualización de las diferentes maneras de entender la afectividad. Visibilidad de las personas con v.i.h/sida - Mejorar la situación de las
personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) - Prevenir el
V.I.H/sida e ITS - Promoción de la salud psicoafectiva
Colectivo almeriense por la integración social, Asociación
Promover la integracion social de los colectivos en riesgo de exclusión.
Gloria Olivae ONG, Asociación
ONG de caracter ,acción y apoyo Humanitario, Cultural, Medioambiental,
Sanitario y Social por la Paz en el Mundo y en especial para todos los Paises
de la Cultura Mediterránea utilizando el Olivo ,el Aceite de Oliva Virgen
Extra y en todas sus dimensiones como vinculador histórico y cultural
común. Formación de Voluntarios de Acción Ecosocial…
Consignas Solidarias, Asociación
Crear conciencia sobre problemas que como sociedad tenemos por una
sociedad cada vez con menos valores y que menosprecia a personas
solidarias.
Atletismo y Salud, Asociación
Fomentar el deporte en general en la sociedad actual, promover el deporte
como valor educativo y la integración de sujetos en riesgo de exclusión
social a través de proyectos culturales y deportivos.
Fundació Acollida i Esperança
Acogida a personas con problemas de marginación social
Projecte dels NOMS-Hispanosida (Proyecto de los NOMBRES-Hispanosida)
Asociación de lucha contra el Sida
Forma 21, Associació Social
Reinserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social,
tratamiento de adiciones comportamentales (adicción al juego, a la comida,
al trabajo…) y drogodependencias.
Insercoop, S.C.C.L.
Promoció social y laboral de collectius amb especials dificultats d'inserció
socio laboral.
Bibir África, Asociación
Llevar a cabo proyectos de desarrollo integral, con la prioridad especial de
la lucha contra el hambre.

SOWO (Solidarity World)
SolidarityWorld (SOWO) es una ONG que se dedica a financiar proyectos
solidarios de otras ONGs, principalmente aquellas declaradas de Utilidad
Publica y aquellas dedicadas a la Cooperación internacional por el Desarrollo
(ONGD), inaugurando un nuevo concepto de ONGs : las ONGF
(organizaciones no gubernamentales financieras), que no desarrollan…
Asociación Internacional Unimos
Generar vínculos de cooperación entre personas físicas y jurídicas donantes
y organizaciones operadoras de programas y proyectos sociales,
principalmente del Tercer Mundo. Estos vínculos corresponden a la gestión
de transferencia humana, técnica y financiera para la operación de
programas y proyectos sociales lícitos, realizados por…
Fundación Arzobispo Miguel Roca (Proyecto Hombre Valencia)
Rehabilitación y reinserción de personas con problemas de adicciones.
Real Fundación Victoria Eugenia
Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de hemofilia u otras
coagulopatías congénitas, las portadoras y sus familiares.
Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos
Trabajar en la prevención, rehabilitación y reinserción social de personas
dependientes.
Amigos de José María de Llanos, Fundación
Desarrollo de todo tipo de actividades encaminadas a la prevención y
erradicación de la marginación y exclusión social.
Cira, Asociación de Desarrollo de Terapias Alternativas y Ayuda Social
Ayudar a personas necesitadas y estimular los valores humanos, la salud y
la ayuda social.
ADESPRO (Asociación para el Desarrollo y la Promoción Social)
La asociación tiene como fines principales y no exclusivos, el desarrollo de
actividades y proyectos tendentes al desarrollo y la promoción social.
G3T, Fundación
La Fundación Privada G3T es una organización apolítica, aconfesional y sin
fines lucrativos. Nuestros sectores de actuación preferentes son el
desarrollo rural, la educación, la sanidad, la nutrición y la urgencia
humanitaria. En el desarrollo de sus actividades la Fundación Privada G3T
respeta los siguientes…
Hugo Pomar
La Fundación persigue como fin principal la realización, de forma directa o
concertada, de programas de desarrollo e integración social para personas
en riesgo de exclusión social por razones físicas, sociales o culturales,

destacando especialmente la promoción y crecimiento de la expresión
individual y colectiva a través del arte, entendido…
Colega-Valencia (Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales
de la Comunitat Valenciana)
Por una sociedad igualitarista en la que todas las personas
independientemente de las características sociales son iguales, y deben ser
tratadas iguales legal y socialmente.
Lluita contra la Sida
Ofrecer la mejor asistencia sanitaria y humana a las personas afectadas por
el VIH, desarrollar una investigación independiente y competitiva en el
campo de la infección del VIH y trasladar el conocimiento adquirido a la
sociedad y a los profesionales.
ARCADIA Cádiz , colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales
Normalización del hecho homosexual.
ValorArte, Asociación
La actuación pensando siempre en el beneficiario y conseguir hacer más
humana y accesible la intervención, realizar actuaciones que lleven hacia la
humanización de la sociedad haciendo llegar los recursos a quien
verdaderamente los necesita y minimizando las dificultades burocráticas.
Khanaperu
Ayuda humanitaria en desastres, capacitación de la mujer, programas de
salud, educación, Medio Ambiente y ayuda a niños con discapacidad física y
voluntariado.
Teudali
Promoción y atención a colectivos
dificultades del Barrio del Cristo.

desfavorecidos,

excluidos

y

con

Sildavia, Asociación de ayuda contra la drogadicción
Prevenir las drogodependencias. Apoyar y facilitar la incorporación social de
las personas con problemas de drogodependencias y SIDA.
Menorca Solidaria
Atención a la familia en especial a la infancia, a colectivos en riesgo y
juventud. Protección del Medio Ambiente, atención a inmigrantes y
cooperación al desarrollo así como educación y sensibilización y
colaboración con otras entidades.
Creacion Positiva, Asociación
Atención a personas con VIH desde la perspectiva de genero.
Hemofilia de la Comunidad de Madrid, Asociación de
Realizar acciones conduncentes a solventar las necesidades de los
diagnosticados de hemofilia,von Willebrand u otra coagulopatía congénita y

portadoras de la enfermedad, mejorando su calidad de vida y la de su
familia.
Comisión ciudadana Antisida de Bizkaia
Los fines de esta Asociación son las diversas tareas relacionadas con la
prevención del virus del Sida, investigación sobre el mismo y las posibles
derivaciones sociales del fenómeno. Nuestras actividades, entre otras, son:
- Análisis y difusión de la cuestión del SIDA a través de las pertinentes
asambleas, coloquios, mesas redondas,…
África Viva
África Viva es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja activamente
desde 1995, dedicada a promover la investigación en salud para el
desarrollo de los países menos favorecidos económicamente, y la formación
de personal sanitario de los países en vías de desarrollo.
Centro de Acogida Beata Mª Josefa Siervas de Jesús
La necesidad de contar con voluntarios para poder sacar a los enfermos que
se encuentran en este centro a la calle y dar un paseo, ya que muchos de
ellos se encuentran en silla de ruedas, otros carecen de familia que se
puedan dedicar de forma diaria a sacarles. El objetivo sacarles algun dia de
la semana por la tarde de 5 a 7, de lunes a…
Epona
La nostra labor és la de donar a conèixer el món del cavall des d'un punt de
vista educatiu, formador de la persona i rehabilitador, la base de la qual és
el coneixement del cavall, i tot el que això comporta, partint del respecte i
l'acostament sensible a aquest animal tan noble. A través del cavall i el seu
món es treballen diversos…
CCAnvihar
La asistencia y ayuda a las personas afectadas por el VIH y el SIDA,
proporcionándoles información, asesoramiento y apoyo social y/o
económico o de cualquier índole. La creación de redes de auto-apoyo a las
personas afectadas por el VIH/SIDA. Proporcionar información adecuada de
los Centros Asistenciales que ofrezcan la cobertura…
ACAS (Asociación Concordia Antisida)
Promover la educación y conciencia social acerca del VIH, prevención de
VIH, tratamiento integral de pacientes VIH/SIDA, atención directa y
personalizada a las personas con VIH/SIDA, familiares y/o allegados,
servicio de documentación VIH/SIDA dirigido a la población en general,
terapia psicológica individual, de pareja, familiar y grupal, etc
ATISMAD (Asociación De Técnicos/as Superiores en Integración Social de
Madrid)
Promover, en todos los ámbitos profesionales, y sociales, la figura del
Técnico/a Superior en Integración Social y fomentar y promover su
formación permanente y reciclaje. Análisis y estudios de las realidades

sociales de los diferentes colectivos a través de las políticas y acuerdos de
bienestar social y colaborar con las entidades públicas…
APIP (Asociación para la Promoción y la Inserción Profesional)
Son objetivos de la Asociación promover la investigación, el estudio, el
diseño, la planificación, la gestión, la evaluación y el debate de proyectos
integrales, interdisciplinares o específicos de motivación al estudio y al
trabajo, formación profesional e inserción socio – laboral de colectivos
excluidos por el desarrollo económico cultural y…
Mediosysida / RED2002
Promover políticas y acciones de carácter multidisciplinar dirigidas a las
personas afectadas por el VIH/SIDA que contribuyan a atender sus
necesidades específicas con el fin de mejorar su calidad de vida.
ADAMA (Asociación de alternativas, motivación y acompañamiento)
Mejorar el estado físico y espiritual de las personas que sufren o no tienen
medios para vivir dignamente, mediante el uso de terapias alternativas.
Gais Positius
Promover el autoapoyo entre homosexuales seropositivos, mejorar su
calidad de vida y el intercambio de información y la lucha solidaria contra el
sida, el estigma y la discriminación.
África Digna
Guiar a la gente para que consiga una vida más digna, a través de
proyectos en África Subsahariana de ayuda sanitaria, alimentación, de
vivienda y educación.
UNIFEM (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas par la Mujer)
Proporciona asistencia técnica y financiera a programas y estrategias de
trabajo innovadoras y catalíticas que promueven el empoderamiento de las
mujeres y la igualdad de género. Su trabajo se centra en las siguientes
áreas: Reducción de la pobreza femenina; erradicación de la violencia;
reversión de la propagación del VIH/SIDA; y el logro de…
Casa Familiar de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca
Facilitar la integración sanitaria, social y laboral de las mujeres con alta
vulnerabilidad a la exclusión y a la violencia.
Donaciones Unidas
Servir de plataforma para la recolecta de donaciones, sobre todo online,
para su reparto a diferentes proyectos de otras ONG.
Sida i Societat
Organización sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la Salud
Pública y de la cooperación internacional y tenemos como misión contribuir
a la mejora de la prevención y control del VIH/SIDA y el resto de

infecciones de transmisión sexual (ITS), así como la promoción de la salud
sexual y reproductiva, poniendo un especial énfasis en los…
Trébol
Sensibilizar a la población en general, buscando siempre el mayor alcance y
en especial a los más jóvenes, sobre los problemas sociales que vivimos
actualmente: medio ambiente, pobreza, desempleo, mayores, inmigrantes,
determinados colectivos de mujeres, etc. y empleando nuevas tecnologías
Creu Roja
Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los ámbitos
nacional e internacional a través de acciones de carácter preventivo,
asistencial, rehabilitador y de desarrollo, realizadas esencialmente por
voluntarios.
Alegas Social
Dar cobertura a las asociaciones que comienzan a caminar y a todos los que
pretendan poner en marcha una asociación. Son muchos los proyectos que
se quedan en el camino por falta de conocimiento para comenzar su
andadura. No queremos que eso vuelva a suceder, pues todos los proyectos
son necesarios dentro del mundo de las asociaciones de…
Càritas Diocesana de Barcelona
Institución sin ánimo de lucro que pertenece a la Iglesia Católica, y tiene
como misión acoger y trabajar con las personas en situación de pobreza y
necesidad.
Towanda por la Diversidad Sexual
Transformar el actual orden sexual hacia nuevos modelos en los que se
valore positivamente la diversidad de los amores, los deseos y las
identidades
Madvihda
Asesoramiento y apoyo a personas seropositivas. Prevención del VIH/ SIDA.
Normalización en la sociedad del VIH/ SIDA.
Federación de Asociaciones de Personas Afectadas por las Drogas y el
VIH/SIDA
Potenciar y dinamizar a las asociaciones que lleven a cabo los fines de la
Federación, reivindicar los derechos y deberes constitucionales del colectivo
de afectados, informar, sensibilizar y visibilizar la situación que viven las
personas afectadas, para evitar la discriminación y facilitar su integración
social y laboral, entre otros.
GYLDA (Gays y Lesbianas de Aquí)
Defensa de los derechos LGTB, así como el bienestar de las personas LGTB,
familias, familiares, etc...
Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida

Promoure l’intercanvi, la reflexió, la investigació i el treball conjunt de les
ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, tasca fonamental per a poder
defensar de forma global i amb força suficient les polítiques de solidaritat
respectuoses amb els drets i les necessitats de totes les persones i pobles
del món.
Naif
La Fundación tiene por objeto ayudar a construir una nueva sociedad donde
no existan barreras ni desigualdades entre las personas. Trabajando en
ámbitos como la Educación y el Tiempo Libre con todos los miembros de las
Familias así como otros ámbitos relacionados con las mismas.
Plataforma de Voluntariat Social de la Comunitat Valenciana
Promover, impulsar y potenciar el voluntariado en la sociedad, así como la
sensibilización social. Estudiar la realidad jurídica existente y promover los
marcos jurídicos adecuados que permitan potenciar y desarrollar la
importancia del voluntariado en la sociedad valenciana. Servir de marco
para la defensa de los intereses y de la…
SEDE Itaca
S.E.D.E. Itaca es una asociación sin ánimo de lucro creada en Granada
cuyos objetivos son la Salud, la Educación y el Desarrollo Económico.
Suara Cooperativa
La nostra missió és l'atenció a les persones, cercant respostes per contribuir
a millorar la seva qualitat de vida, mitjançant un model cooperatiu basat en
una gestió democràtica, propera a les persones i socialment responsable.
ANDYME (Asociación Nacional de Desarrollo y Mediación)
Fomentar ante la institución pública o privada, iniciativas que mejoren las
condiciones de los colectivos que sufren discriminación.
WOMBA (Associació per la Cooperació al Desenvolupament)
Col•laborar en la millora de les condicions de vida de les comunitats més
desafavorides de països en vies de desenvolupament, principalment a
l’Àfrica sub-sahariana.
Educación Salud y Sociedad
Realizar programas formativos, asistenciales y de investigación en los
ámbitos que relacionan a estas tres disciplinas (Educación, salud y
sociedad)
Religiosos para la Salud
Desarrollo de las poblaciones más desfavorecidas mejorando la condiciones
de salud y los determinantes de las mismas.
El Mundo al Reves
El principal motivador de nuestras acciones es buscar la igualdad. Igualdad
de derechos, de oportunidades, de acceso a recursos y de elección.

Planeta Salud
Treballa a Espanya per millorar l’esperança i qualitat de vida de les
persones que viuen amb VIH/SIDA, malària, tuberculosi o en risc d’adquirirles a tot el món.
Inaequo
Igualdad frente al VIH/sida
COLEGA Málaga
Favorecer el libre desarrollo de las personas en sintonía con su orientación
sexual e identidad de género, removiendo cualquier obstáculo social o
discriminación hacia las personas gays, lesbianas, bisexuales y
transexuales.
Fundación Ayuda al Desarrollo Emergencias Internacionales. FADEI
La Fundación tiene como finalidad la Cooperación Nacional e Internacional
queriendo mejorar las condiciones de vida de las personas y comunidades,
muy especialmente los pertenecientes a los llamados Tercer y Cuarto
mundo, a través de proyectos autosostenibles de desarrollo integral,
formativos y/o asistenciales y actividades de sensibilización,…
Lesbianas y Gais de Cantabria
Luchar contra la discriminación por razón de orientación e identidad sexual.
Desarrollo Integral, Asociación Europea para el
ONG que brinda sus servicios y proyectos a familias, jóvenes, mujeres y
niños de escasos recursos y con alto índice de exclusión social, buscamos la
participación ciudadana por medio de los valores que promuevan los mas
nobles sentimientos, somos el puente entre ongs de ayuda en países en
desarrollo y Europa.
Dalma
Integración laboral y social de personas en riesgo de exclusión
AB-LESGAY. Asociación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de
Albacete
FIN PRINCIPAL. El fin principal de la Asociación es la consecución del
bienestar integral de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la
provincia de Albacete, mediante su pleno desarrollo en todos los ámbitos de
la vida, tanto individual como colectivamente. FIN GENERAL. El fin general
es el logro de una sociedad integradora, desde la…
Fundación Emet Arco Iris
Programas con personas con problemas de dependencias Programas con
menores con trastornos de conducta Cooperación Internacional

CASDA (Asociación Ciudadana contra el SIDA de Castellón y provincia)
Defender los derechos de las personas VIH+ y concienciarlas de los mismos
e implicar a la sociedad en la solución de problemas relacionados con la
infección VIH.
Desarrollo Integral de la Mujer Guineana
Nuestra finalidad es la lucha contra el hambre y la pobreza, la miseria, las
enfermedades, el subdesarrollo, la falta de oportunidades para las mujeres
y jóvenes, la desigualdad, la justicia y la ignorancia. La visión de DIMG está
dirigida a la promoción y capacitación de toda persona del ámbito rural en
situación desfavorecida (niños,…
ACCAS (Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida)
Proporcionar información, asesoramiento y apoyo tanto a las personas
afectadas por el VIH/SIDA como a la población en general.
HelpAge International España
Promoción de los intereses de las personas adultas y mayores en el
contexto de la cooperación internacional.
Niños de la India
Nuestra misión es la ayuda de los niños más desfavorecidos de la India,
mediante proyectos de cooperación. Actualmente contamos con tres
proyectos. El primero se trata de financiar los estudios universitarios de
jóvenes sin posibilidades en la región India de Karnataka, el segundo es un
orfanato para 200 niñas marginadas en Bombay, y el tercero…
Fundación Jesús Abandonado
África Tumaini
Rescate de niñas violadas en la República Democrática del Congo que vive
en una situación de conflicto donde se emplea la violación como arma de
guerra. Asistir a estas menores violadas y a los hijos/as que nacen fruto de
estas violaciones.
Asociación de Voluntarios Children of Africa
Mejorar la educación y la salud de pueblos rurales de Kenia
Asociación Alba Proyecto Hombre Almería
Desarrolla un método terapeútico-educativo para la rehabilitación,
reinserción y prevención de las drogodependencias y adicciones en general.
Su objetivo de atención es la persona en su totalidad, un ser humano como
los demás con un problema añadido del que con ayuda se puede salir.
Entiende que la adicción es un síntoma de un malestar más…
CÁRITAS ESPAÑOLA
Cáritas es la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y
social de la Iglesia católica en España, instituida por la Conferencia
Episcopal. Entre sus objetivos fundacionales destacan la ayuda a la

promoción humana y al desarrollo integral de la dignidad de todas las
personas que se encuentran en situación de…
Asociación Guanchera de amigos de los pueblos
Voluntariado, en acción social en los campamentos de refugiados saharauis
y en las comunidades rurales de la ciudad de Huanuco en la República de
Perú
Asociación Designia
Designia es una asociación sin ánimo de lucro que une dos mundos, el de
los profesionales de la comunicación gráfica y las entidades sin fines de
lucro. designia ofrece servicios profesionales de comunicación a través de
su voluntariado a ONG, ONL y fundaciones que no disponen de recursos
económicos, con el fin de conseguir mejorar su identidad…
Acev Canarias
Desarrollar acciones socioeducativas que fomenten la promoción de la salud
sexual desde una perspectiva de género y promover la educación en valores
para la eliminación de las desigualdades sociales entre hombres y mujeres y
el fomento de nuevas identidades de género.

