
se hizo hincapié en temas como el conoci-
miento mutuo, el discurso común, la interlo-
cución, la comunicación entre organizaciones
y la calidad.

De manera paralela a las formaciones que es-
tán realizando conjuntamente las dos redes, se
está llevando a cabo otro proceso específico
con el Comitè 1er de Desembre.

En julio del 2005 realizaron un taller de auto-
diagnóstico en el que analizaron su situación
interna y debatieron los principales retos y es-
trategias a las que se enfrenta la red.

Un año después, en julio del 2006, este pro-
ceso ha continuado con otro seminario en el
que se ha profundizado en algunos temas
que ayudarán al Comité a elaborar su Plan
Estratégico.

El trabajo continúa
Las formaciones van a continuar en este último
trimestre del 2006 y también en el 2007. Aun-
que aún están pendientes de definir los temas y
los enfoques de los próximos talleres, las dos
redes de entidades quieren continuar realizando
este tipo de formaciones.

Los resultados irán apareciendo a medio y
largo plazo y el objetivo final es que se pro-
duzca una mejor coordinación en el sector de
entidades que trabajan en la lucha contra el
SIDA en Cataluña.

ORTAJE
www.fundacionesplai.org O C T U B R E   2 0 0 6 N Ú M E R O  2 1 9

DAVID
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Los contenidos de estos encuentros y la
metodología aplicada veo que son apro-
piados, así como el hecho de tener una vi-
sión desde fuera de nuestra realidad. Lo
que más me ha gustado es que hemos
sido capaces de definir las cosas que
como red funcionan, pero también aque-
llas que no nos están resultado eficaces, y
esto es imprescindible para tomar con-
ciencia de lo que no va bien y así poder
avanzar en positivo.
Algo sobre lo que debemos reflexionar
es sobre el hecho mismo de que las re-
des necesitemos de este tipo de apoyo
externo para realizar reflexiones inter-
nas. Me provoca un sentimiento contra-
dictorio pues por una parte veo impres-
cindible que se generen estos espacios y
por otra pienso que nos somos capaces
de afrontar ciertos asuntos sin la ayuda
externa.

ITA
MARAGALL
Creació
Positiva

En mi organización creemos en el tra-
bajo comunitario, en el trabajo en red,
así que, por un lado, estamos a favor de
pertenecer a plataformas y, por otro,
queremos tener una participación ac-
tiva en la toma de decisiones de las re-
des de las que formamos parte.
Espacios como éstos nos permiten de-
jar un poco al margen el trabajo coti-
diano que cada entidad realiza en el
día a día y ocuparnos de pensar estra-
tegias comunes. Es una inversión que
da frutos después. De hecho, en el
2004 la red pasaba por una crisis y a
día de hoy podemos decir que hemos
avanzado mucho, estamos cambiando
unos patrones antiguos por una for-
mas nuevas de relacionarnos y traba-
jar juntas.

UN PROCESO DE REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE CONJUNTO

ed de las ONG
el SIDA en Cataluña Llevo unos meses como gerente de

esta red. Mi opinión es que este tipo
de encuentros y formaciones nos pue-
den ayudar a conseguir nuestros obje-
tivos como red aunque no es lo único
que debemos hacer. Al final, los en-
cuentros son una o dos veces año, en
ellos creamos un hilo conductor al que
luego tenemos que darle una conti-
nuidad.
Algunas ideas que estamos empezando
a trabajar es el desarrollo de herra-
mientas de comunicación del Comitè,
como una página web, un boletín, etc.
También considero importantes los es-
pacios más informales de encuentro
que nos permiten conocernos como
personas.

LINA  RUIZ  
Gerente
Comitè 1r
de Desembre

Valoraciones
de participantes

uentro
amos importante haber iniciado
nto, ya que hemos visto la nece-
exión interna para ser capaces de
Asociaciones, las Plataformas, y

en el pasado ha sido el trabajo
 todos estamos de acuerdo en

ar el buen funcionamiento de
áctica con frecuencia lo hemos
trabajo individual y estos semi-
uesto una de las primeras pie-

os cambios que van surgiendo
daptarnos a ellos a medida que
cisamos trabajar en red, encon-
y unos valores comunes, inde-
ularidades de cada entidad.

AVIER MARTÍNEZ
esidente

ederació Catalana
ONG de Servei en SIDA

Optimizar los recursos
Desde sus inicios ONUSIDA ha recomendado la participación
activa de las ONG de la lucha contra el sida en las intervencio-
nes de las políticas sanitarias de los países de todo el mundo,
para hacer frente a la pandemia del VIH/sida. En Catalunya,
donde existe una larga tradición de asociacionismo en trabajo
social y comunitario, la administración pública ha contado con
una estrecha colaboración de estas entidades.

La complejidad del movimiento asociativo y la confección de
un modelo de salud pública en Catalunya, en el que también
está incluida la lucha contra el VIH/sida, ha propiciado por
parte de la administración pública un ejercicio de reflexión,
inicialmente interno de las propias entidades, que más allá
del papel reivindicativo contribuyan a consolidar un modelo
organizativo de lucha contra el sida, mejoren la eficiencia de
las intervenciones comunitarias y optimicen los recursos en
la provisión de servicios, que a fin de cuentas refleja la con-
tinuidad de la apuesta de las administraciones públicas so-
bre su rol. 

ALBERT GIMÉNEZ
Director del Programa
de Prevención y Asistencia
al SIDA
Dep. de Salud
Generalitat de Catalunya
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