
 
 

 
 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA ESCUELA AGENTES DE SALUD 
EN ÁMBITO ABIERTO Y PENITENCIARIO 

 
 
UNAD convoca a las entidades de la red, que estén interesadas en participar en la ejecución 
del Proyecto Escuela Agentes de Salud,  con el objetivo de responder de modo integrado a las 
problemáticas vinculadas al consumo de drogas y la exclusión social.  
Con la resolución favorable de la Dirección General de Salud Publica, Calidad e Innovación a 
través de las administraciones que integran el Plan Nacional sobre Sida, tenemos la 
oportunidad de impulsar la aplicación de diversas herramientas para mantener y renovar 
propuestas didácticas y dinámicas para informar y formar sobre prevención del VIH y ETS. 
En esta ocasión, desde UNAD se ha realizado un amplio trabajo para que la administración 
pública apoye el desarrollo del proyecto, además de en los recursos y servicios asistenciales 
de las entidades de la red, también en el desarrollo de aquellas programas e intervenciones 
que se están realizando con el colectivo de personas reclusas dentro de prisión. Muchas de las 
entidades de UNAD llevan años trabajando en este ámbito con todas las dificultades que ello 
conlleva, siendo el desarrollo de la Escuela de Agentes de Salud en el ámbito penitenciario, 
una oportunidad para reforzar el trabajo que ya se viene realizando. 
 
Con este foco, la convocatoria queda abierta a la ejecución de la Escuela de Agentes de Salud 
en los siguientes ámbitos: 
 

• Escuela de Agentes de Salud en ámbito abierto:  dirigido a todas aquellas entidades 
que estén interesadas en ofrecer información y formación a las personas usuarias de sus 
recursos, capacitándolos como Agentes de Salud en la trasmisión a sus iguales 
mensajes de prevención de VIH y SIDA y otras ETS. Las entidades que opten por esta 
modalidad, deben de contemplar dentro de sus actividades programas de prevención y 
atención a personas VIH, en el desarrollo de programas asistenciales y de reducción de 
daños. (Centros de día, Comunidades Terapéuticas, pisos y otros…)  
Para la realización del proyecto en esta modalidad hay disponibles 18 plazas. 

 
• Escuela de Agentes de Salud en ámbito penitenciario : se priorizará a aquellas 

entidades que estén interviniendo dentro prisión a través de diferentes programas de 
sociosanitarios, y por tanto tengan establecidos y estructurados grupos de trabajo con 
las personas internas, así como acceso a prisión.  
Para la realización del proyecto en esta modalidad hay disponibles 15 plazas  

 
 
Condiciones y requisitos de participación  
 

1. Ser entidad miembro de UNAD (estar al corriente de la cuota de UNAD) 
2. Estar adherida al código ético de UNAD  
3. Entidades que dentro de sus actividades consideran programas de prevención y 

atención a personas VIH, programas asistenciales y de reducción de daños. 
4. En el caso que se opte por el proyecto desarrollado en el ámbito penitenciario, se 

valorará favorablemente, que la entidad ya este interviniendo dentro prisión a través de 
diferentes programas de sociosanitarios, y por tanto tengan acceso a prisión.  

5. Acompañe a la inscripción, documento firmado por el representante legal de la entidad, 
acreditando la aceptación del compromiso de ejecución de todas las actividades del 
proyecto. 

6. Se valorará favorablemente, que al menos el personal que se proponga para realizar la 
coordinación del proyecto en la entidad, tenga formación específica en incorporación 
de perspectiva de género en la intervención social. 

7. Cumplimentar tanto la hoja de inscripción, como el documento acreditativo de 
aceptación compromiso de ejecución del proyecto 

8. Es posible solicitar más de una modalidad y/o curso por entidad, siempre y cuando la 
entidad cuente con otros dispositivos diferentes donde ejecutar la formación. Y en el 
proceso de inscripción hayan quedado plazas vacantes. 

 



 
 

 
 

 
Fases y plazos de la ejecución del Proyecto  
 

1. Inscripción de las entidades a la convocatoria. Del 27 de octubre al 7 de noviembre, 
ambos inclusive. 

2. Se contactará con las/os profesionales de coordinación en las entidades participantes 
para informar detalladamente de la ejecución del proyecto y calendario previsto. 
Aproximadamente, 3º y 4º semana de noviembre. 

3. Celebración en Madrid de la jornada de formación a formadores, en que se expondrá la 
metodología aplicada al proyecto y se facilitarán los materiales para impartir los cursos 
formativos a las personas beneficiarias de la formación en Agentes de Salud. Durante 
3º semana de diciembre, en espera de fijar día concreto de la celebración. 

4. Habilitación de un espacio en la Web de UNAD para todo tipo de consultas sobre la 
ejecución del proyecto y acceso a materiales en formato digital. 

5. Puesta en marcha del proyecto en las entidades ejecutantes del proyecto: formación, 
diseño, tutorización y realización intervenciones de la figura de Agentes de Salud a sus 
iguales. Desde la comunicación de aceptación de participación como entidad 
ejecutante del proyecto. 

6. Entidades participantes cumplimentarán los protocolos, evaluaciones y memorias 
finales requeridas por la sede central de UNAD. A lo largo del desarrollo del proyecto. 

7. Celebración jornada de cierre y evaluación del proyecto. Encuentro para el intercambio 
de las experiencias seleccionadas como mejores prácticas y evaluación de las mismas, 
en las que asistirán tanto la coordinación del proyecto de las diferentes entidades 
participantes como Agentes de Salud (participantes en la modalidad de ámbito abierto) 
formados para la trasmisión a sus iguales de mensajes preventivos en VIH y SIDA y 
otras ETS. En el mes de Marzo, por concretar fecha exacta de la celebración de la 
sesión. 

 
Formalización de la colaboración y desembolso de la s ayudas concedidas  
 

1. La participación se formalizará mediante notificación a aquellas entidades 
seleccionadas, en función de los requisitos establecidos y siempre bajo riguroso orden 
de entrada. 

2. Se abonará una cantidad dependiendo del número de programas ejecutados por 
entidad (150,00 € por cada programa que lleve a cabo la entidad) y otro por número de 
personas beneficiarias  (15,00 € por agente de salud) 

3. Las cantidades se abonarán una vez presentada la justificación técnica y económica de 
cada uno de los proyectos. 

 
Contenido del programa  
 
El proyecto Escuela de Agentes de Salud, se basa en una metodología pedagógica llamada 
bola de nieve, que favorece la creación de redes de educación entre iguales. De manera que 
se forma a futuros agentes de salud en la elaboración y trasmisión de mensajes preventivos 
que promuevan comportamientos saludables y adviertan de los riesgos que se asumen al 
realizar conductas de riesgo, posibilitando el acceso a información sobre prevención en VIH y 
SIDA y otras ETS, tanto a las personas que se benefician de la formación en Agentes de Salud, 
como a una población diana a la que profesionales les resultaría muy difícil de acceder. 
 
Una vez trasladada la información y formación sobre la metodología del proyecto desde la sede 
central de UNAD a través de la Jornada de formación a formadores, el personal de 
coordinación realiza una selección del personal técnico y/o voluntario de su organización, entre 
los que existen diferentes perfiles profesionales, psicólogos/as, enfermeros/as, trabajadores/as 
sociales. Que se encargarán de realizar la formación a un mínimo de diez Agentes de Salud, 
de entre las personas beneficiarias de los diferentes recursos de la entidad, favoreciendo el 
acceso a un % aproximado de 60% de hombres y 40% mujeres. 
Esta formación se apoyará en una serie de materiales didácticos y con los contenidos 
específicos necesarios que serán facilitados desde la sede central de UNAD, en colaboración 
de la coordinadora estatal de VIH y sida CESIDA. La metodología utilizada deberá ser 



 
 

 
 

participativa, fomentando la reflexión, y el intercambio de opiniones y tendrá un carácter 
teórico-práctico. Puesto que en las sesiones, se diseñarán las intervenciones que la figura de 
agentes de salud han de realizar posteriormente para ejercer una influencia a sus iguales.  
Al finalizar el periodo de ejecución del proyecto por las entidades ejecutantes, se realizara una 
jornada de cierre y evaluación del proyecto. En la que se realizará un intercambio de las 
experiencias seleccionadas como mejores prácticas y evaluación de las mismas, en las que 
asistirán tanto la coordinación del proyecto de las diferentes entidades participantes como 
Agentes de Salud (participantes en la modalidad de ámbito abierto) formados para la trasmisión 
a sus iguales de mensajes preventivos en VIH y SIDA y otras ETS.  
 
Presentación de solicitudes y plazos  
 
Aquellas entidades que estén interesadas en la ejecución del proyecto han de cumplimentar la 
ficha de inscripción y el documento acreditando de aceptación del compromiso de ejecución de 
todas las actividades, que deberán remitir por mail raquel.montero@unad.org o fax: 91 467 39 
61 desde el 27 de octubre al 7 de noviembre de 2014. 
Recordamos que las solicitudes se valorarán en riguroso orden de entrada, hasta la extinción 
de las plazas.  
Posteriormente se informará de la aprobación del proyecto y de la puesta en marcha del 
mismo.  
 
No obstante, para cualquier duda, consulta o deseo de más información no dudéis en contactar 
con Raquel Montero 91 447 88 95 / 610 350 2 77  
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