
 

 
 

 

Bizkaisida es una organización no gubernamental que trabaja desde el año 

87 en la prevención del VIH/sida y a través del acompañamiento 

sociosanitario a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. 

 

Somos una entidad abierta que creemos en la dinámica de la colaboración 

con otras entidades sociales, apostando por el trabajo organizado en red 

como forma fundamental para realizar incidencia política y social, generar 

conocimiento colectivo y para desarrollar formas de actuación comunes. 

 

Aunque contamos con personal contratado, apostamos por la participación 

voluntaria de las personas, ya que nuestra cercanía con la realidad es una 

experiencia vital y/o formativa importante. 

 

Además, hemos incorporado de manera muy prioritaria el interés por el 

diagnóstico precoz de VIH y otras ITSs. Desarrollamos estrategias de 

acercamiento y prevención concretas para los siguientes colectivos: personas 

usuarias de drogas, personas en grave exclusión social, personas inmigrantes 

en situación de irregularidad, personas que ejercen prostitución, hombres 

gays y hombres que tienen sexo con otros hombres. 

 

Entre sus principales actividades destacan: 
 

- Programas de acercamiento comunitario a los colectivos más 

vulnerables para la transmisión del VIH y otras ITSs. 
 

- Formación de agentes de salud. Trabajo entre iguales 
 

- Centro de día Atención y Emergencia sociosanitaria para personas 

consumidoras que viven en grave exclusión social. 
 

- Centro de Incorporación social 
 

- Prevención y educación para la salud entre personas que ejercen la 
prostitución 

 

- Prevención de VIH entre inmigrantes africanas 
 

- Prevención de VIH entre HsH 
 

- Diagnóstico precoz: Prueba rápida de VIH, Sífilis y Hepatitis C. 

 

 
ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2015. 

COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA 
(BIZKAISIDA) 



Durante 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

6.400€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

• Donación: Proyecto "Primer 90", Abril 2020, importe: 5.000 eur. 
 

• Advisory Board con pacientes, Noviembre 2020, importe: 500 eur. 
 

• Informed Consent Form, Junio 2020, Importe: 600 eur. 
 

• Asesoría Expertos MCDA- CARLA, Julio 2020, Importe: 300 eur. 
 

La cantidad aportada supone aproximadamente el 0,8% de los ingresos 

totales de la organización en 2020. 

 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general. 

 

 
Página web: www.bizkaisida.com 

 
 

http://www.bizkaisida.com/


 


