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I. Información General del Proyecto
Título del proyecto :
VIH / SIDA y la promoción de la prueba voluntaria de las mujeres en la región de
Bouaké.
Tipo de Proyecto :
Campo de la Prevención y Comunicación para el cambio de comportamiento a
largo plazo y de la promoción de los centro de test voluntario
Duración del proyecto :
Duración : 12 meses
Lugar:
Localidad Implementación : Bouaké
Target :
Las mujeres en general
Organizació:
Nombre de la Organización :

ASOCIACIÓN Amigos de los ENFERMOS Y

PRESOS
Dirección 01 BP 1191 Bouaké 01
Teléfono fijo : 31 63 35 83
Teléfono móvil : 06 04 62 33 39 02 95/05
Email : amisdesmalades@yahoo.fr
Administrador de la organización : Sra Brou Elisabeth KONE Tiépegué
Gerente de proyecto : Sra Brou Elisabeth KONE Tiépegué
Suma Solicitada: 6.496.000 FCFA = 9902 €

II. Breve recordatorio del proyecto
Propósito general
Este proyecto tiene como objetivo la prevención del VIH / SIDA a través de la
Comunicación para el Cambio de Comportamiento Sostenible y Promoción del test
de vih en mujeres.
Objetivos Específicos

-

Proporcionar una capacitación y un reciclaje adecuado a todos los
intervinientes (educadore, asistente, supervisor)
Organizar actividades de sensibilización de proximidad hacia las mujeres
por los educadores
Organizar actividades de sensibilización masiva hacia toda la población.
Crear conciencia individual y colectiva ante los peligros de las ETS / SIDA
entre las mujeres para un cambio de comportamiento sostenible
Asesorar a las mujeres sobre la prueba voluntaria del VIH en los centros
de referencia en Bouaké
Proporcionar a las mujeres seropositivas, unos cuidados médicos y
comunitarios en los centros de referencia de Bouaké (Bouaké Eveil, Centre
Solidarité Action Sociale CSAS)
Orientar a las mujeres a los centros comunitarios en los que pueden cuidar
de ellas

III. Estrategias / Actividades planificadas
Estrategia :
-

La participación de los líderes comunitarios (Asociación de Mujeres
Asociaciones de niñas)
Sesiones de sensibilización de los educadores locales
Referencia y punto de referencia para los centros de APV y atención de las
ITS
Fomento de la capacidad de los grupos de mujeres y jóvenes de la
localidad
Intensificación de la prevención del VIH / SIDA en colaboración con la
sociedad civil para las mujeres y las niñas
Estimular grupos de discusión y el intercambio de experiencias

Entre las actividades previstas :









Formación y reciclaje de los educadores
Producción de materiales didácticos
Conciencia de proximidad sobre las ETS, el VIH / SIDA
La conciencia masiva sobre las ETS, el VIH / SIDA
Incentivar Las pruebas voluntarias en centros de referencia
Asegurar un seguimiento médico de las mujeres seropositivas
Puesta en marcha de puntos de referencia comunitaria
Alentar a participar a Mujeres y jóvenes en sesiones educativas que se
ofrecen a través de kits entregados gratis y distribución de alimentos

IV. Resultados Esperados :


5 educadores se identifican en el sitio de la intervención Bouaké










5 educadores son formados en el CCC / D (Comunicación para el Cambio
de Comportamiento Sostenible)
1 supervisor está identificado y entrenado
2 sesiones de proximidad por los educadores se llevan a cabo
semanalmente en diferentes sitios del Proyecto de Intervención (8 sesiones
al mes)
2 sesiones de sensibilización de masas organizadas en el sitio de referencia.
Las mujeres seropositivas detectadas son seguidas en los centros
Puntos de encuentro comunitarios Anti-VIH se colocan en los sitios de
intervención de la ciudad
La comida y los kits son distribuidas a las mujeres de manera efectiva.

V. Metodología de Implementación :
 Hojas de información
 Hojas de referencia y contra referencia
 Registro de Referencia y contra referencia (en los centros médicos)

Documento nacional de formación en Comunicación para el Cambio de
Comportamiento por los educadores
 Sesiones de sensibilización de proximidad
 Sesiones de sensibilización masiva
 Reuniones, debates informales con las asociaciones de mujeres y niñas
 Reporte de actividades
. VI Seguimiento y Evaluación :
Seguimiento
El asistente de seguimiento y evaluación del proyecto tendrá la tarea de hacer el
seguimiento de las actividades del proyecto. Contará con el apoyo de todo el
equipo.
Evaluación
Se han previsto dos evaluaciones. Una evaluación se llevará a cabo a la mitad del
proyecto. Le ayudará a identificar las fortalezas y debilidades en la implementación
del proyecto. Será un argumento para reorientar el proyecto. Una segunda
evaluación se realizará al final del proyecto. Será la evaluación del cierre del
proyecto.
Los indicadores que se utilizan en el proceso de evaluación del proyecto :




Número de mujeres afectadas
Número de educadores capacitados
Número de supervisores capacitados

Número de sesiones de sensibilización de proximidad realizadas
Número de sesiones masiva realizadas
Número de casos de mujeres y jóvenes recibidos y procesados (en
centros apoyados ETS)

Número de mujeres y jóvenes recibidas y a las que se les ha hecho el
test en los centros de referencia

Número de kits de alimentos distribuidos

Número de mujeres y jóvenes a las que se les ha detectado el VIH y
se les ha puesto en tratamiento




VII. Recursos
Los recursos de la organización :
Recursos humanos :
- 1 Coordinador del Proyecto
- 1 Contable
- 1 supervisor
- 5 educadores
Recursos Materiales : Adquiridos

VIII. sostenibilidad
Puntos de encuentro anti-VIH comunitarios s se establecerán en la ciudad.

I X. Chronogramoade ejecución de las actividades
HORARIO
OBJETIVOS

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE
M1

Identificar el equipo del
proyecto (Coordinador,
Contador, Monitoreo y
Evaluación, Supervisor,
educador de pares)
Proporcionar capacitación y
adecuada para las partes
interesadas de reciclaje
(educadores inter pares,
supervisores, así como el
seguimiento evaluador)

-Identificación Del
equipo del
proyecto

Los miembros del
equipo del proyecto

- Formación de
cada una de las
personas

Informe de
formación

Organizar la labor de promoción
hacia las mujeres y los jóvenes
por pares educat eur s

- 1920 sesiones
de sensibilización
durante 12 meses

Un informe mensual
160 fichas de
informe de actividad

Organizar la labor de promoción
hacia las mujeres y los jóvenes
por educat eur s Peer

- 1920 sesiones
de sensibilización
durante 12 meses

Un informe mensual
160 fichas de
informe de actividad

Crear conciencia individual y
colectiva ante los peligros de las
ETS / SIDA entre las mujeres y
los jóvenes s de un cambio de
comportamiento sostenido

- Identificar 10
asociaciones y
movimientos
juveniles en la
zoba

Informe de
Identificación
Lista y direcciones
de asociaciones y
movimientos

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

X
VISITAS

X

X

VISITAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Coordinador
supervisor de

X

X

X

X

X

Coordinador
Seguimiento y
evaluación
Supervisores

Equipo del
Proyecto

-Ofertar a
Mujeres y niñas
identificaron
asociaciones de
paquetes de
alimentos

Informes de
actividad
Kits informes de
distribución

Asesorar a las mujeres y los j
óvenes la prueba voluntaria del
VIH en los centros de referencia
en Bouaké

- Identificación de
los centros
referencia

Los centros de
referencia se
identifican
Actividad y
referencia de hoja y
en contra del
informe de
referencia

Ofrecer a las mujeres y los
jóvenes del siglo orugas
séropositi ves una atención
médica y centros comunitarios
de referencia s Bouaké

Acompañar a las
mujeres jóvenes y
las niñas a las
que se detecta
VIH a los centros
médicos

Número de mujeres
y niñas
Hojas de referencia
Informe de
Actividades

Mujeres directos y jóvenes
centros de ulular en Comunidad
Charge STI

Identificación de
los centros de
atención de las
ETS

El centros atención
de las ETS se
identifican

Hacer evaluaciones de
proyectos

Las evaluaciones
de proyectos se
realizan

Ofrecer a las mujeres y los kits
de alimentos pequeños y
gadgets de motivación

La producción de la versión final
del informe

1

Se elabora el
informe final del
proyecto

Informes

Informe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Equipo del
Proyecto
Equipo del
Proyecto Los
centros de
referencia y los
contras
referencias
Centros equipo
de referencia del
proyecto

X

Equipo del
Proyecto
Los centros de
referencia

X

Equipo del
Proyecto

X

Equipo del
Proyecto

X. PRESUPUESTO .
DESCRIPCIÓN

COSTO UNITARIO

Cantidad

PERÍODO

IMPORTE

Garantizar el funcionamiento del equipo del proyecto
Coordinador del Proyecto

01

Centro Visitación

Supervisor

01

contabilidad

01

40000
Centro Visitación

12

Visitación Centro

12

48 0 0 00

12

Centro Visitación
480.000FCFA
731€

Personal totales Sub

Organizar sesiones de RCC
Sesiones de sensibilización de proximidad (s educador
de pares)

5

Reciclaje de educadores de pares

1

20000

12

3 00000

1

100000

1

12

1 800000

2
1

300000

Sesiones de sensibilización de masas

2

Kits de alimentos

100

1500

Kits (Camisetas y Gorras)

100

1500

Apoyo Médico

Gastos de Coordinación General

1

500000

Sub Total Sesiones RCC

1 20 0000
3 00000
2 00000

50 0000
4 300000

6554€

=

S talleres de evaluación

2

Comunicación

1

Costos fotocopiadora (hojas de actividades,
rapportages ...)

1

Motocicleta Combustible

1

Mantenimiento y reparación de motos diferentes s

1

100000

Los gastos bancarios Contribución

1

3000

Accesorios de computación y mantenimiento de
computadoras

1

Oficina

1

200000
30000
2 0000

2
12
12
12

10000

400000
360 000
24 0 000
12 0 000

1

100000

12

36000

300000

1

100 000

1

30 0000
100000
656000

Sub techo total
TOTALES

1

FCFA=

2524€
6,43 6 000 FCFA=
9811€

XI. Información Bancaria
Nombre de la cuenta : Asociación de Amigos enfermo y los presos
Número de cuenta : 0241319162-56
Código SWIFT : SGCICIAB
Nombre, dirección y número de teléfono del banco :
Societe Generale Bank en Costa de Marfil 5 y 7 Avenue Joseph Anoma
Abidjan Plateau RC 2641 L .BCI # 8
 01BP 1355 Abidjan 01
 Tal 20 de diciembre 20 34 / Fax : 20 20 14 86


Nombre y cargo del firmante de la cuenta :
 Brou Amoakon (Tesorero)
 Sra Brou KONE Born Elisabeth (Presidente)
 Padre Javier Martínez Ruiz De Gauna

Horario : Narrativa Presupuesto
a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

El Coordinador del Proyecto : Es el responsable de la coordinación
de las actividades del proyecto. Garantiza la correcta ejecución de las
actividades y tranquilizar a la buena colaboración entre los diferentes
miembros del equipo del proyecto.
El Contador : Es el responsable de la contabilidad del proyecto. Su
misión principal es velar por el buen uso de los recursos materiales,
financieros y humanos para el proyecto. Él es el asesor del coordinador
en la ejecución de determinados gastos.
El seguimiento evaluador : Es responsable de la supervisión de las
actividades. Se debe asegurar que la sensibilización se hacen de acuerdo
con las normas. Compiló los registros de supervisión, en colaboración
con el coordinador para dar la orientación de las actividades a fin de
lograr los objetivos del proyecto.
El supervisor : Es el responsable de supervisar las actividades de los
educadores pares. Él los dirige en sus actividades e informe al asesor
siguió. Él informa que transmite monitoreo evaluador.
Los educadores de pares : Son los responsables de las sesiones de
sensibilización de proximidad. También coordinan sesiones educativas
masa. Escriben su conciencia informe que transmiten al supervisor.
La motocicleta tiene : Se utiliza para los distintos cursos
relacionados con el proyecto que hará la supervisión, el seguimiento y la
coordinación de las actividades del proyecto.
Kits de alimentos : Sirven para reforzar el componente de
alimentación de las mujeres y los niños, seguido por el proyecto.
El apoyo médico : Permitirá que las niñas y las mujeres se beneficien
de medicamentos, gastos de hospitalización y honorarios de consultoría.

i)

Los talleres de evaluación : Ellos serán la evaluación del proyecto
(de mitad de período y evaluación final).
j) El componente de comunicación : Se utiliza para proporcionar las
comunicaciones del equipo del proyecto (fija y la recarga del teléfono
móvil, Honorarios internet ..).
k) Costos fotocopiadora : Va a hacer fotocopias de hojas activi dades
y todas las copias necesarias para completar el proyecto.
l) Motocicleta Combustible : Se utiliza para proporcionar combustible
varias motocicletas para facilitar la coordinación de actividades.
m) Mantenimiento de la motocicleta y diversas reparaciones : Se
utiliza para reparar y mantenimiento de motocicletas.
n) Accesorios de computación y mantenimiento de computadoras
: Se le hará mantenimiento de computadoras y suministrar el equipo del
proyecto en los accesorios de computadora.
o) Suministros de oficina : Se suministrará el equipo del proyecto en
material de oficina (remo, rotafolio, lápices ..).

