También va contigo 3.0
Si quieres ideas para desarrollar en este nuevo concurso de iniciativas También va contigo 3.0
del año 2013, os contamos los 10 proyectos del Concurso de Iniciativas “También va contigo
2.0” sobre prevención del VIH/SIDA realizados a lo largo del año pasado, en 2012.
De Scouts de Aragón: “Cuídate, cuídales”
para niños, niñas y jóvenes de entre 11 y 21
años. A través de video fórums, talleres de
información, mesas redondas para descubrir
qué sabemos y qué desconocemos del VIH,
dotaron a los y las jóvenes de herramientas
para fomentar una educación sexual sana y
evitar prejuicios.
El Grupo Scout Calasancio 126 también de
ASDE-Scouts de Aragón, con el proyecto:
“Piensa hoy, vive el mañana” realizó 4
actividades para las distintas edades. De esta forma se trabajó sobre los mitos, métodos
anticonceptivos y prevención de forma adecuada a cada edad.
En Cantabria el Grupo Scout Montaraz 526 (ASDE-Scouts de Cantabria) organizó
actividades formativas que en 9 sesiones o capítulos dieron una visión sobre distintas
propuestas y métodos de trabajo en prevención. Colaboraron además con 2 organizaciones,
ALEGA: Asociación de Gays y Lesbianas de Cantabria y ACCAS, Asociación Ciudadana
Cántabra Anti-Sida.
Dos Grupos Scouts de Acció Escolta, trabajaron sobre prevención:
El Agrupament Escolta Lola Anglada con su proyecto “La vida por delante” con chavales de 12
a 14 años y de 15 a 17 trabajaron a través de un taller de métodos de prevención,
testimonios, cine fórum, redacción de panfletos informativos y un juego de roles.
“Infórmate e Implícate” del Agrupament Escolta Roland Philipps, trabajó diversas actividades
para jóvenes Scouts de su grupo y para jóvenes del barrio de Gràcia donde están situados.
Realizaron talleres de educación sexual, y celebraron el Día Mundial de la lucha contra el SIDA
a través de un punto de información en el citado barrio y una chocolatada popular con debate.
De ASDE-Scouts de Extremadura llegaron 3 proyectos:
El Grupo Scout Santa Teresa 513 colaboró con Asociaciones de vecinos, y de mujeres jóvenes
para trabajar no sólo con jóvenes Scouts si no también con jóvenes de la zona. El proyecto
“Es por ti” se ocupó de desmitificación, conocimiento de métodos de prevención, e
información…
El Grupo Scout Al-Basharnal 596 celebró también el Día Mundial de la lucha contra el SIDA a
través de talleres y elaboración de materiales.
“Ven infórmate, habla” fue el proyecto del Grupo Scout Azimut 493 que contó con
especialistas para dar charlas a los y las jóvenes sobre prevención y para aclarar las dudas
sobre el VIH/SIDA. Los principales colaboradores fueron: Argo Navis, Amnistía Internacional y
el Comité Ciudadano Antisida de Cáceres.

El Grupo Scout Hesperia 456 de Exploradores de Madrid organizó diversas actividades de
prevención a través de juegos de mesas, video-fórum, debates y un Servicio Rover en su
comunidad. Colaboraron con organizaciones como Cesida, FIT (Fundación y Tratamiento),
SEISIDA, Asociación Española Interdisciplinaria del Sida.
De Scouts Valencians 2 proyectos: por una parte el Grupo Scout La Salle 214 para jóvenes
de entre 12 y 18 años, que invitaron a padres y madres a participar ya que son importantes
factores en la prevención. Además se analizaron casos reales con la elaboración de guías
informativas.
Por otra parte, el Grupo Scout Fénix 215, trabajó en prevención con actividades lúdicas
contrastando con la información que sabían sobre el VIH/SIDA, debatiendo y trabajando en la
superación de mitos, sin olvidar la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
Para completar, os adjuntamos una recopilación de las acciones sobre prevención de VIH
realizadas en la campaña del 2012.
Os pueden servir de ejemplo al estar organizadas por bloques temáticos:
Dinámicas grupales/ Role playing
Pienso que …
Dame un abrazo
Verdadero/falso sobre mitos y realidades
Viviendo la sexualidad
Identificando cómo se transmite
Conoce cómo vive una persona con VIH
Eliminación de prejuicios
Interpreta tu papel
Test /encuestas
Mitos y leyendas o realidades
¿Qué conozco del VIH?
Me cuido para no adquirir el VIH
Campañas de sensibilización
El VIH y sus efectos en España y resto del mundo
Jornadas solidarias
¿Qué es el VIH?
Celebraciones sobre Día Mundial del sida: 1 de diciembre
Juegos
Party sobre ITS
Juego de rol sobre personas con sida
Tú lo llevas
Video-fórum
Los testigos
Philadelphia
En el filo de la duda
Yesterday
Trainspotting

Talleres
Taller sobre métodos anticonceptivos
Mesa redonda y discusión por grupos
Taller sobre Educación afectivo-sexual
Elaboración de murales informativos
Te propongo usar el preservativo
Materiales de difusión
Carteles informativos sobre la celebración del Día Mundial del sida: “Todos contra el VIH/sida”
Trípticos informativos “Cuídate, cuídales”
Dípticos informativos: "Y contigo"
Dípticos informativos: "La vida por delante"
Colaboraciones interasociativas
Cruz Roja
Instituto Santo Tomás de Aquino
Amnistía Internacional
Colegio La Salle
Asociación de vecinos "San Fernando y Santa Isabel"
Coordinadora nacional de ONG de SIDA (CESIDA)
Fundación Triángulo
Fundación FiT
Asociación de vecinos "Creu Coberta"
Agencia de Salut de la Generalitat valenciana
Departamento de VIH del Hospital Universitario de Valencia.

Con todas estas ideas ¿Te

animas a participar?

