
 

COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA 
(BIZKAISIDA) 

 

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. 



Durante 2021, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

13.492,41€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

• Donación: Proyecto "Eliminación del estigma y la Discriminación en contextos 

Sanitarios", Abril 2021, importe: 5.000 eur. 
 

• Advisory Board con pacientes, marzo, julio y Diciembre 2021, importe: 1.500 

eur. 

• Informed Consent Form, 2020 (2), Importe: 1200 eur. 

• Grupo de trabajo Positive Perspectives II (reunión 1 y 2, manifiesto y 

comunicaciones en congresos), importe: 2.600 

• Asistente de un representante y premio al “Proyecto Innovador” en el IV 

Brunch&Share, Dic 2021, importe: 3.192,41eur 

 

La cantidad aportada supone aproximadamente el 1,68% de los ingresos 

totales de la organización en 2021. 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general. 

  

Página web: www.bizkaisida.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bizkaisida.com/


 

 

 

COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA - BIZKAISIDA 

 

Biskaisida is a non-governmental organization that has been working since 1987 in HIV / AIDS 
prevention  throughout a socio-sanitary accompaniment to people and groups in vulnerable 
situations. We are an open entity that believes in the dynamics of collaboration with other social 
entities, betting on network organized work as a fundamental way to carry out political and 
social advocacy; generate collective knowledge and to develop common forms of action. 
Although we have hired staff, we are committed to volunteering, since our closeness to reality 
is a vital and / or formative experience. We have also incorporated, as high priority the interest 
in the early diagnosis of HIV and other STIs. We hawe developed strategies for approach and 
prevention  for the following groups. We have develop specific approach and prevention 
strategies for the following groups: people who use drugs, people in serious social exclusion, 
immigrants in situations of irregularity, people who practice prostitution, gays and men who 
have sex with men 

 
ViiV has supported this group since 2015. 
 
During 2021 ViiV provided an amount of 13.492,41 € for the following projects: 
 
 

• Grants: Project “Elimination of stigma and Discrimination in Healthcare contexts", 
April 2021, amount: 5.000 eur. 

• Advisory Board with patients, march, July and december 2021, amount: 1.500 eur. 

• Informed Consent Form, 2020 (2), Amount: 1.200 eur. 

• Perspectives II workgroup (meeting 1 y 2, manifesto and attendance at 
congresses), amount: 2.600 eur 

• Assistance to and “innovative project” award in the IV Brunch&Share, Dic 2021, 
amount: 3.192,41eur 

 

 
 
Our support represented 1,68% of their overall income 

These activities have been aimed for patients and citizens in general. 

 

Website:  www.biskaisida.com 
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