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RECOMENDACIONES

Para organizaciones 
Europeas

• Visibilizar y promover la cohesión entre los/as TSCs (por ejemplo, en foros europeos)
• Repetir ECHOES para actualizar los datos sobre el rol tan importante de los/as TSCs
• Asegurar la sostenibilidad de las actividades y la capacitación de los/as TSCs

Para gobiernos o
administraciones 

locales

• Asegurar una financiación sostenible y estabilizar el papel de los/as TSCs
• Apoyar a las organizaciones de TSCs/dar visibilidad/reconocimiento
• Cambios legales (p.e. permitir a profesionales no sanitarios realizar la prueba del VIH en entorno comunitario)

Para TSCs • Establecer contactos, reunirse e intercambiar experiencias con otros TSCs de otros contextos
• Desarrollar programas dirigidos por TSCs que involucren a las comunidades para abordar el estigma

Para paquetes de
formación

• Focalizarse en: dar soporte a problemas relacionados con la salud mental y las drogas, cómo abordar 
el estigma y fortalecer otras habilidades transversales específicas 
• Incluir conceptos de diversidad y competencia cultural (especialmente para los/as TSCs no pares)
• Repetir ECHOES y actualizar los paquetes de formación cada 3-5 años.

36
PAISES

PARTICIPARON EN EL 
ESTUDIO

1035
ENCUESTAS RECOGIDAS 

ENTRE SEPTIEMBRE 
2017 Y ENERO 2018

16
CUESTIONARIOS 
TRADUCIDOS A 

DISTINTOS IDIOMAS
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SOBRE ECHOES*

Primera encuesta internacional y multilingüe para Trabajadores/
as de la Salud Comunitarios/as (TSCs) que ofrecen apoyo a la salud 

sexual de los hombres gais, bisexuales y otros HSH en Europa

Parte de un proyecto más amplio (ESTICOM) financiado por la 
Comisión Europea que incluye ECHOES, EMIS-2017 y un programa 

de capacitación para formar a TSC 

Anima a los/as TSCs a sentirse parte de un proyecto común 
internacional más amplio, no identificado como tal hasta ahora

*Detalles de la metodología en: https://www.researchprotocols.org/2020/2/e15012
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