
 

 

 

Dirección: Calle 35 No 7D-14 

Celular: 3012479323 

E-mail: oaccionhumanista@gmail.com 

BARRANQUILLA -ATLANTICO 

La Fundación Organización Acción Humanista, “OAH”, una entidad sin ánimo de lucro, 
el 16 de febrero del año 2009, (según Acta de Constitución) y ubicada en la Ciudad de 
Barranquilla-Colombia, con Nit: 900.270.033-5. 

La finalidad principal de la FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN ACCIÓN HUMANISTA es 
realizar:  

 Acción en la promoción de los Derechos Humanos. 

 Acción en Pro de la educación, bienestar y derechos de los niños y niñas. 

 Acción en el Desarrollo de las Comunidades en los diferentes campos, contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de estas, para el logro de sus actividades. 

 Acción para  Trabajar con calidad y eficiencia en el Diagnostico, Formulación, Ejecución 
y Evaluación de proyectos para mejorar las condiciones de existencias de las 
comunidades, grupos poblacionales como las mujeres, jóvenes, personas infectadas 
por VIH- Sida en especial las de bajo nivel económico, para que interactúen en el campo 
cultural, educativo y recreacional de tal forma que se garantice un desarrollo equitativo-
participativo en la salud, en el campo social y de incidencia política y en los diferentes 
estratos sociales. 
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Acción para Desarrollar estrategias que garanticen el mejoramiento de las condiciones 
de vida de las diferentes Etnias y las minorías sexuales existentes en el Departamento 
del Atlántico y a nivel nacional. 

Con nuestro trabajo apoyamos a la campaña ayuda a Colombia a hacer la tarea para 
una mejor respuesta al VIH con acciones en Educación y asesoría en el uso del condón, 
educación en prevención de ITS y VIH,  asesoría y Prueba Voluntaria del VIH (APV), 
educación y asesoría en adherencia, y en la canalización, aseguramiento e ingreso al 
sistema de salud, servicios de escucha, asesoría de pares, búsqueda activa de 
pacientes para ingreso al programa después del diagnóstico, además búsqueda activa 
de pacientes luego del abandono del programa, campañas de educación Sexual y 
prevención de VIH. Participando Red de la Mesa Nacional de ONG´s en respuesta al 
VIH-SIDA en Colombia, y la Red de organizaciones de la CAMPAÑA "REGALATE UN 
MINUTO" para incidir en el tratamiento y acceso a los medicamentos requeridos para el 
tratamiento de la hepatitis C.   

 

 



 

 

 


