ACCIÓN PARA LA CALIDAD (QA/QI)
Servicios comprendidos en la actividad
1.‐ Organización, realización y seguimiento de jornada con los participantes de los diferentes
paises Europeos en Barcelona.
2.‐ Realización de actividades de capacitación y coordinación en la implementación de las
herramientas propias para QA de 3 plataformas de ONGs sida de España. (CESIDA, FELGTB y
Comité Primer de Desembre)

Breve descripción de la actividad
El proyecto Acción para la calidad (QA/QI) se basa en los principios de participación y auto‐
reflexión y pretende la participación, el intercambio de experiencias del mayor número de
entidades implicadas en la prevención del VIH para poder identificar mejoras en los proyectos,
programas, estrategias y planes de acción en la Unión Europea y los países vecinos y así
optimizar la eficacia de los esfuerzos de prevención del VIH. http://www.qualityaction.eu/
El proyecto, que reúne a 25 asociados y 20 socios colaboradores de 26 Estados miembros, se
inició el 1 de marzo de 2013 y tendrá una duración de tres años. Acción de Calidad contribuye
a la aplicación de la Comunicación de la CE: "La lucha contra el VIH / sida en la Unión Europea
y los países vecinos (2009 ‐ 2013)".
Las diferentes entidades europeas se organizan en grupos de trabajo, Work Packages‐ WP.
• WP: 01, 02 y 03, WP04 (TOOLS), WP05 (CAPACITY BUILDING), WP06 (PRACTICAL
SIDA STUDI participa de los WP 5 y 6 (capacitación de técnicos/as y aplicación de
herramientas de evaluación de 80 proyectos europeos).
Las herramientas de evaluación que se proponen, son 5:
• QIP (Quality in Prevention): QIP es una herramienta auto ‐ guiada y evaluada
externamente diseñada para su uso a nivel de proyecto.
• PQD (Participatory Quality Development): PQD es un conjunto de herramientas
completo que incluye 11 métodos participativos para todas las partes del ciclo del
proyecto.
• SUCCEED (A knowledge‐based tool for quality improvement): SUCCEED es una
herramienta auto‐guiada y auto evaluada diseñada para su uso a nivel de proyecto.
• SCHIFF (A Tool for Improving the Quality of Prevention Programmes): SCHIFF es una
herramienta de nivel de programa para ser utilizada a nivel de planificación estratégica
nacional o a nivel regional .
• PIQA 0.6 (Quality Assurance tool for HIV prevention projects targeting People Who
Inject Drugs): PIQA 0.6 es una herramienta de control de calidad específico centrada
en intervenciones con las personas que se inyectan drogas.
De entre estas herramientas, las plataformas del proyecto en España, eligen las más idóneas
para sus evaluaciones y asisten a la formación que se ofrece desde las entidades europeas.

Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0,2 (el personal de SIDA STUDI tiene diferentes
jornadas laborales. Las horas que esta personas
han dedicado a la actividad son 606 horas)

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

1

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias

b. Ayudas no monetarias

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad

b. Compras de materias primas

c. Compras de otros aprovisionamientos

d. Trabajos realizados por otras entidades

e. Perdidas por deterioro
11.657,56 €
Gastos de personal

Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
445,51 €

b. Reparaciones y conservación

8.614,90 €

c. Servicios de profesionales independientes

d. Transportes

e. Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
5.752,62 €

h. Suministros

45,59 €

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de
la actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
159,21 €
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
26.675,40 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados

IMPORTE

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido
cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público

b. Subvenciones

26.675,40 €

c. Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones

b. Donaciones y legados

c. Otros
26.675,40 €
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

Número de beneficiarios/as

Los beneficiarios de la actividad, comprenden los partners Europeos, y las tres plataformas
Españolas que se forman en las herramientas seleccionadas.
Dichas plataformas, por su estructura, incluyen gran cantidad de entidades:
FELGTB: 56 entidades
Comité Primer de desembre: 24 entidades
CESIDA: 87 entidades
Cada una de las entidades tiene un número de usuarios/as que finalmente podemos
considerar beneficiarios indirectos.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Actividad 1: organización jornadas:
• Jornadas realizadas
• Grado cumplimiento 100%
Actividad 2: Capacitación y coordinación de las plataformas
• Se ha realizado las diferentes actividades que incluiamos, excepto la prueba piloto
durante el 2014, ya que dos de las tres plataformas la han realizado en 2015.
• Grado cumplimiento 90%

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Los fines estatutarios se cumplen de manera óptima.

