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hiv think tank es un nuevo proyecto de 
CESIDA, Coordinadora Estatal de VIH / Sida 

con la colaboración de Janssen 



Pelayo Diaz Mario Marzo y Jonas 
Berani 

Julia de Castro 

El objetivo general del proyecto es diseñar, a 
través de un proceso de participación activa, una 
campaña de sensibilización sobre VIH e Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS), creada por y para 
jóvenes, que sea efectiva en términos de impacto y 
prevención.  

Sus objetivos especí!cos son: 
 

1.  Informar a los jóvenes sobre VIH, y las  ITS. 
2.  Prevenir nuevas infecciones. 
3.  Hacer participar a los jóvenes, en el diseño una 

campaña ajustada a sus necesidades. 
4.  Conseguir un impacto mediático y social de la 

prevención del VIH e ITS, la educación sexual y 
salud sexual. 



Jose Lamuno y Anni 
Frost 

Nacho Aldeguer Hiv TT 

Un comité evaluador de responsables de la respuesta al VIH en 
nuestro país y de creativos seleccionará los 5 mejores 
proyectos que a partir de una fecha serán publicados en las 
redes sociales del proyecto y votados popularmente para optar a: 
 

-       Un primer premio de 3.000 € 
-       Cuatro accésits de 1.000 € para los "nalistas 

¿Cómo funciona el HIV Think Tank? 
 
CESIDA llevará a cabo durante los meses de octubre y 
noviembre de 2013 unas jornadas formativas, de carácter 
creativo y dinámico, en universidades y centros educativos de 
toda España en las que invitamos a participar a jóvenes 
estudiantes de 18 a 35 años donde podrán informarse acerca de 
VIH / Sida, infecciones de transmisión sexual, discriminación 
relacionada y cómo crear una campaña de sensibilización e 
impacto social. 
 

A partir de estas jornadas y de la información que estará 
d i s p o n i b l e  e n  e l  e s p a c i o  2 . 0  d e l  p r o y e c t o 
(www.hivthinktank.org) podrán participar en un concurso 
nacional en el que CESIDA busca un proyecto de campaña de 
prevención de VIH creada por y para jóvenes. 



“Muchas personas que sufren sida no 
mueren por la enfermedad sino por el 

estigma.” 
Nelson Mandela 



Las normas de participación del proyecto son: 

Pueden participar en el HIV Think Tank: 
  
•  Jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y 35 años, ambas 

inclusive, que estén matriculados en alguna escuela universitaria o de 
educación de España. 

•  Deberán rellenar un formulario, disponible en la web hivthinktank.org 

con todos los campos requeridos, que incluye apartados relativos a: 
•  Descripción del guión creativo de la campaña. 
•  Plan de comunicación o difusión de la misma. 
•  Se valorará positivamente, la presentación de una maqueta en 

cualquier formato (video, pintura, fotografía, nuevas tecnologías, 
escultura, baile, interpretación, etc.) 

•  La temática del proyecto deberá recoger la prevención, 
diagnóstico o tratamiento del VIH y/o SIDA. 

•  La campaña debe estar diseñada dentro de unos objetivos 
medibles, entendibles y asumibles para su producción. 

•  Los proyectos deberán ser presentados entre las 00:00:01 horas del 
15/10/13 y las 23:59:59 del día 31/12/13. 

•  Los grupos que se presenten al concurso deben estar formados por un 
mínimo de 1 y un máximo de 10 personas. 

•  La participación será moderada por el promotor quien podrá a juicio 
propio y exclusivo aceptar o denegar la participación según la tipología 
y características del material enviado 



más normas de participación del proyecto: 

•  Quedará totalmente excluida la participación de cualquier proyecto que 
contengan insignias o símbolos religiosos, políticos, o de cualquier otra 
identidad ideológica, así como contenido que pueda suponer una 
violación de los derechos humanos, o incitar al odio, la discriminación, 
la violencia o cualquier otra causa así entendida por el promotor del 
concurso. 

•  Una vez recibidos los proyectos, durante el plazo comprendido entre 
15/10/13 y el 31/12/13  un comité evaluador decidirá cuáles son los 5 
proyectos "nalistas para pasar a la segunda fase del proyecto. 

•  Si tu proyecto es uno de los seleccionados, pasará en esa segunda 
fase a una votación popular a través de redes sociales para elegir el 
proyecto ganador ¡Participa activamente en la promoción de tu 
proyecto en redes sociales! 

•  De todos los proyectos presentados, CESIDA y Janssen seleccionarán 
uno de ellos para producir como campaña de prevención del VIH en 
2014, no teniendo que ser el mismo proyecto ganador del concurso. 

•  Para participar en el HIV Think Tank es necesario haber leído y 
aceptado las bases legales del proyecto. 

Participa en las jornadas HIV Think Tank si pasamos por tu ciudad 
o a través de la web hivthinktank.org y presenta tu propuesta 
de proyecto.  
 

¡Buscamos tu creatividad y talento! 



“Si te crees demasiado pequeño como para 
provocar un impacto, intentar dormir con un 

mosquito en la habitación.” 
 

Mosquito Tactics, A Peace Education Book, CISV Internacional 
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