Aumenta el número de personas con VIH
atendidas con el apoyo del IRPF
La Coordinadora estatal de VIH y sida, CESIDA, ha recibido 110.747 euros
recaudados con la casilla "X Solidaria" de la declaración de renta de 2015 para la
formación del voluntariado, el acompañamiento por educadores PARES y la
inserción laboral de personas con VIH.
8/2/2017 - A través de la Convocatoria del IRPF 2015, para proyectos a ejecutar en
2016, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se concedió a CESIDA
la cantidad de 110.747 €, para Proyecto de formación del Voluntariado (35.747 €),
Proyecto de prevención y promoción de la salud a través de la educación por pares en
el contexto hospitalario (50.000 €) y la Red de Oficinas Virtuales para la inserción
laboral de las personas con VIH (25.000 €).
El proyecto de formación de voluntariado “fundamental para reforzar y consolidar la
red de personas voluntarias entre las entidades miembros de CESIDA”, apunta Juan
Ramón Barrios, presidente de CESIDA, ha impartido tres cursos de formación sobre
Chemsex, hepatitis C y la coinfección por VIH y VHC y Gestión económica de
proyectos financiados por entidades públicas, además de unas jornadas sobre
Profilaxis Pre y Posexposición.
El proyecto de pares ayuda a las personas infectadas por el VIH a proteger su salud,
mejorar su calidad de vida, fortalecer su autoestima y fomentar la prevención positiva.
“Todo ello en el contexto hospitalario, donde cuentan con un espacio habilitado por el
centro para que se puedan llevar a cabo las acciones dirigidas a informar a las
personas con el VIH sobre aspectos relativos a la infección.
El número de personas atendidas durante 2016 ha aumentado hasta las 1.780 (1.274
en 2015), de las que 391 personas han acudido por primera vez a servicio de atención,
que ha incrementado también el número de hospitales donde se ofrece, pasando de 8
a 10 en toda España.
La Red Oficinas Virtuales de CESIDA formada por más de 16 entidades miembro de
CESIDA, ha contado este año con la participación de 5 entidades ubicadas en
Comunidad Valenciana, Cantabria, Andalucía y Cataluña, para realizar diferentes
talleres dirigidos a personas usuarias, intervenciones directas en materia de inserción
sociolaboral y actividades de sensibilización a organizaciones empresariales y
sindicatos. Se han realizado más de 10 talleres sobre inserción sociolaboral con más
de 70 personas beneficiarias durante el año 2016. Toda la información sobre inserción
laboral y el VIH está en la página web del proyecto (www.oficinasvirtuales.org)
Los fondos procedentes del 0,7 % del IRPF constituyen para CESIDA un medio
fundamental para el desarrollo de políticas de igualdad y no discriminación hacia las
personas con VIH.
"Gracias a las aportaciones de las personas contribuyentes que marcaron la casilla de
Actividades de Interés Social en su declaración de la Renta, en 2016 se han puesto en

marcha un total de 1.272 programas sociales desarrollados por 470 entidades de
acción social.
Marcar la casilla “X Solidaria” es un gesto solidario que no cuesta nada, la persona
contribuyente, al hacer la declaración de la Renta, no va a tener que pagar más ni le
van a devolver menos.

