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Proyecto: QUIÉRETE, CUÍDATE

Resumen: Proyecto conjunto de los Grupos de Educación y de

Salud Sexual e VIH de SOMOS consistente en intervenciones educativas

en salud sexual con el objetivo de dotar a adolescentes y jóvenes de

herramientas de prevención del vih y otras infecciones de transmisión

sexual  (en  adelante,  ITS)  y  embarazos no planificados (EnP)  con una

perspectiva  incluyente  que  abarque  todas  las  identidades,

orientaciones  y  prácticas  sexuales.  Talleres  donde  la  perspectiva  de

género está  presente  y  donde,  además de formar  a adolescentes  y

jóvenes, se forma y dota de recursos a docentes y familias. 

Objetivos:

1 Informar  a  jóvenes,  adolescentes,  familias  y  docentes  sobre

salud  sexual  y  prevención  de  VIH,  ITS  y  EnP  desde  una  perspectiva

positiva, responsable y formada.

2 Incentivar  la  afectividad  en  las  relaciones  afectivo-  sexuales

dejando a un lado estereotipos, mitos y falsas creencias estableciendo

referentes claros, positivos y responsables. 

Metodología: Quiérete,  Cuídate es  un  proyecto  del  Grupo  de

Salud  Sexual  y  VIH  ofrecido  a  centros  educativos  por  el  Grupo  de

Educación de SOMOS y que ejecutan  las  técnicas  y  los  técnicos  de

Salud de la ONG acompañado por el voluntariado formado. 

El proyecto se basa los conocidos por el Plan Nacional del Sida

(PNS)  como  Talleres  de  Sexo+Seguro (S+S),  actividades  dinámicas

donde  se  aprende  a  través  del  juego  y  la  discusión  sobre  el

conocimiento de los materiales preventivos como los guantes y barreras

de látex, los preservativos masculino anales, vaginales y los femeninos.

Materiales que se emplean en el taller pero que no se entregan a las y

los estudiantes.  Los puntos de discusión y los temas a tratar varían de un

curso  a  otro,  dependiendo  además  de  la  duración  que  el  centro

educativo de para su desarrollo. 
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Duración: Talleres de entre 90 y 120 minutos. 

Presupuesto: SOMOS,  como  ONG,  no  cobra  el  trabajo  que

desarrollamos en los centros  educativos.  Sí  presupuesta los materiales

que se gastan en cada intervención. El presupuesto de este proyecto lo

realizamos en función de tres variables:

1 La localización del centro educativo: 10 euros/día en concepto

de dieta del voluntariado si el centro se encuentra en una de las tres

capitales de provincia. 15€/día si no es una de esas tres localidades. 

2 Coste de materiales (folios, materiales preventivos y de oficina)

de 1 €/ participante

3 Coste de kilometraje: 0’19€/Km en el caso de que el centro no

se encuentre en la ciudad de Zaragoza.

Nota sobre el  presupuesto: Este  proyecto  no está  cofinanciado

por  ninguna  Administración  Pública  ni  por  ninguna  organización

privada,  por  lo  tanto  sólo  se  puede  llevar  a  cabo  si  los  centros

educativos  interesados  abonan  el  coste  de  los  materiales  y  de

transporte de las técnicas, los técnicos y el voluntariado especializado

que no cobran por desarrollar este proyecto.  

Contacto: Para una información más detallada sobre el Proyecto

Quiérete, Cuídate en tu centro educativo, puedes ponerte en contacto

con SOMOS a través del correo gerencia.somos@gmail.com o llamando

al número de teléfono 659 740 711.


