MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio 2013
1.- Identificación de la entidad:
Denominación: COORDINADORA ESTATAL DE VIH/SIDA (CESIDA)
Domicilio social: C/ Juan Montalvo 6
Município: Madrid
Código Postal: 28040

Provincia: Madrid

Teléfono: 915223807

Fax: 918252895

E-mail: cesida@cesida.org
Régimen jurídico1: Constitución Española, Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación y Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Registro de Asociaciones:2 Del Ministerio del Interior
Número de inscripción: F-2254
Fecha de inscripción:3 10 de octubre de 2002
NIF: G-83525220
Fines:4
A.- La representación y coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado.
B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas seropositivas.
C.- La prevención del SIDA y el apoyo y solidaridad hacia las personas seropositivas.
D- La normalización social del VIH/Sida.
E.- La potenciación de movimientos ciudadanos de lucha contra el sida.
F.- La visibilización de la realidad de las personas seropositivas.
G.- La realización de estudios y trabajos relacionados con el vih/sida.
H- La intervención y participación en políticas sociales, de familia, infancia, juventud, y
dimensión de género de la pandemia, y en todas aquellas que afecten o puedan afectar a
personas VIH, sus familias, amigas/os y allegados.
I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, raza, etnia, sexo, identidad de
género, orientación sexual, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
J.- La intervención en políticas tendentes a erradicar las actitudes discriminatorias e
intolerantes en nuestra sociedad.
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K.-.El desarrollo y ejecución de programas de cooperación al desarrollo de acuerdo con los
objetivos establecidos anteriormente.
L.- Cualquier iniciativa en defensa de la mejora de la calidad de vida de las personas que viven
con el vih.

2.- Número de socios/as:
Número total de socios/as:5
87 Socios/as (los/as socios/as son las entidades miembro)
Número de personas físicas asociadas:
0
Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas:6
84 asociaciones civiles (ONG).
4 Fundaciones(Fundación Atenea, FUNADESP, Fundación Lucía y Fundación Triángulo)

3.- Actividades desarrolladas y servicios prestados:
A.1.- Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio:
La actividad de CESIDA se articula en cuatro objetivos específicos:
Ejecutar el procedimiento de actuación descrito en los Estatutos y Reglamento Interno de
CESIDA para la consecución de los objetivos fijados estatutariamente.
Desarrollar las líneas de intervención prioritarias acordadas a través del trabajo coordinado de
las diferentes Comisiones constituidas al efecto.
Potenciar y optimizar la coordinación y comunicación interna, tanto de las entidades
pertenecientes a CESIDA como de cualquier otra con voluntad de interlocución e intercambio
de experiencias, ideas y conocimiento a través del trabajo en red y de la difusión de
información necesaria en el campo que nos ocupa. Representación de las ONG del ámbito de
la infección por el VIH.
A través de los órganos directivos: Congreso, Comisión Permanente y Comisión Ejecutiva,
CESIDA asume proyectos de coordinación estatal y acciones que impulsan el análisis y puesta
en marcha de estrategias de actuación que reduzcan las desigualdades en salud, así como la
vulnerabilidad y el estigma asociado a los diferentes colectivos de personas afectadas por el
VIH y el sida.
Las funciones principales de la Coordinadora, tales como la representación de las entidades, la
interlocución con las administraciones públicas o con otros agentes sociales y, en definitiva, la
consecución de los objetivos estatutarios de la entidad, precisan establecer mecanismos de
comunicación que resulten altamente eficaces. Para ello CESIDA cuenta con diferentes
espacios e instrumentos (reuniones de la Comisión Ejecutiva, Comisión Permanente, grupos de
trabajo, etc.) donde se diseñan de forma consensuada los contenidos que estructuran las
principales líneas de trabajo de la entidad.
Para el óptimo desarrollo de las acciones resulta imprescindible contar con herramientas que
faciliten la comunicación y el intercambio de información, debido básicamente a la distribución
geográfica de las personas y entidades vinculadas a la Coordinadora.
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Este año, y después de un profundo análisis realizado por el grupo de trabajo del Plan
Estratégico, se decidió implantar un cambio metodológico en el funcionamiento de la
Coordinadora, para ser más eficaz, participativa y ajustada a la realidad que las ONG y los
usuarios/as de éstas viven hoy en día.
Se ha podido organizar reuniones de la Comisión Permanente, Comisión Ejecutiva y de los
grupos de trabajo. Se han desarrollado 8 proyectos de prevención con las entidades miembro.
Se han realizado diferentes acciones de sensibilización (campaña de promoción de la prueba
del VIH, ruedas de prensa…) y formación para las entidades. Se ha podido difundir información
relacionada con el VIH y el sida a través de notas de prensa, ruedas de prensa, listas de
distribución internas, redes sociales y las diferentes páginas web con las que cuenta CESIDA y
actualizar dos de ellas (www.cesida.org y www.infosida.es) Se ha participado en reuniones
nacionales e internacionales, se ha conseguido formar parte de nuevas plataformas como
EUPATI y la Alianza General de Pacientes y se ha mantenido un constante asesoramiento
tanto a las organizaciones miembro como a particulares en temas de VIH y sida.

Actividades de trabajo de la Comisión Ejecutiva:
Trabajo de la Comisión Ejecutiva
En estos meses se ha producido una ampliación de las personas que integran la comisión
ejecutiva, aumentando en 2 el número de vocales y produciéndose una asistencia del 100 % de
los integrantes de este órgano de gobierno a las reuniones.
La comisión ejecutiva está compuesta por, Presidencia, Secretario General, Secretario,
Tesorería y 3 vocalías.
En las reuniones de este órgano colegiado se han abordado diversos temas, todos ellos
previamente establecidos en el orden del día de las reuniones y de acuerdo con las funciones
encomendadas por los estatutos a este órgano, tales como los proyectos a presentar y
desarrollar por la entidad, la búsqueda de financiación, la supervisión económica y el estado de
cuentas, los procesos de coordinación con el equipo técnico, la planificación y puesta en
marcha de las áreas del cambio metodológico, el trabajo conjunto con otras organizaciones, el
establecimiento de alianzas o los procesos de incidencia política y demandas.
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Realización de reuniones de la Comisión Permanente para el desarrollo de sus funciones
estatutarias
XVIII Comisión Permanente
El 17 y 18 de enero de 2013 se celebró la XVIII Comisión Permanente “Diez años de unión
para crear futuro”
Para su realización contamos con la cesión de una sala de trabajo en la Escuela de Animación
y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil (Paseo de la Castellana, 101 -.2º planta.
Madrid) y los/as asistentes de fuera de la Comunidad de Madrid se alojaron en el Hotel Gran
Atlanta (C/ Comandante Zorita, 34. Madrid)
A la Comisión Permanente asistieron las siguientes entidades en representación de las
CC.AA., además de los miembros de la Comisión Ejecutiva, personal técnico de CESIDA y dos
personas de la Universidad del País Vasco que están colaborando con CESIDA en la
realización del cambio metodológico.
La estructura del orden del día fue la siguiente:



Lectura y aprobación del acta anterior.
Incorporación de nuevos miembros. Presentación de informes y de avales de las entidades
que soliciten su adhesión a CESIDA.
 Informe de gestión y actividades 2012.
 Presentación y desarrollo del trabajo realizado por los grupos de trabajo. Conclusiones y
toma de decisiones respecto a las líneas de actuación de los mismos por parte de las
personas integrantes de la Comisión Permanente.
 Cambio metodológico: planning de trabajo, acciones y proyectos.
Grupos de trabajo del cambio metodológico.
XIX Comisión Permanente

El 11 y 12 de julio de 2013
se celebró una reunión de la
Comisión Permanente, en la
sede de Médicos del Mundo
de la Comunidad de Madrid.
Los/as asistentes de fuera
de la Comunidad de Madrid
se alojaron en el Hotel Jardín
Metropolitano (Avda. Reina
Victoria, Madrid)

Orden del día de la reunión:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Altas y bajas: incorporación comité Antisida de Valladolid.
3. Propuesta y aprobación de incorporación de nuevos miembros de la Ejecutiva. Raquel Ruiz
(APOYO ACTIVO) y Miguel Luis Tomas (COGAM)
4. Informe de gestión.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Revisión y cambios en el desarrollo del proyecto de Oficinas Virtuales.
Aprobación presupuesto 2014.
Definición postura ante el IRPF.
Puesta en marcha proceso precongresual.
Estrategia política 2014.
Ruegos y preguntas.

XX Comisión Permanente
Se celebró los días 16 y 17 de diciembre de 2013 en los salones del Hotel Confortel Auditori en
Barcelona.
El Orden del día fue el siguiente:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Altas y bajas: incorporación comité Antisida de Valladolid
3. Propuesta y aprobación de incorporación de nuevos miembros de la Ejecutiva. Raquel Ruiz
(APOYO ACTIVO) y Miguel Luis Tomas (COGAM)
4. 4 Informe de gestión.
5. Revisión y cambios en el desarrollo del proyecto de Oficinas Virtuales.
6. Aprobación presupuesto 2014.
7. Definición postura ante el IRPF.
8. Puesta en marcha proceso precongresual.
9. Estrategia política 2014.
10. Ruegos y preguntas.
Asistieron representantes territoriales, miembros de ONG estatales, miembros de la Comisión
Ejecutiva y personal técnico de CESIDA.

Realización de reuniones del órgano colegiado de representación autonómica en
CESIDA, la Comisión Permanente, para el desarrollo de sus funciones estatutarias
Reuniones de coordinación de actividades entre miembros de la Comisión Ejecutiva y
grupos de trabajo.
En los últimos años hemos potenciado desde CESIDA la realización de reuniones y el
desarrollo de procesos de debate a través de las nuevas tecnologías (listas de distribución,
teleconferencias, Skype…). Por ello, durante este periodo los grupos de trabajo, además de
tener las reuniones presenciales previstas, han mantenido una comunicación fluida y
permanente a través de teleconferencias y listas correos electrónicos.
Además, y a fin de abaratar costes, hemos aprovechado la realización de las reuniones de la
Comisión Permanente para que los grupos de trabajo se pudieran reunir de forma presencial,
con anterioridad o posterioridad a estas convocatorias, dependiendo de la logística de la
reunión.
El grupo de trabajo del Plan Estratégico ha trabajado en una propuesta de funcionamiento
interno y externo de CESIDA, tratando de que el funcionamiento de la entidad y sus procesos
sean cada vez más representativos, que el trabajo se desarrolle de forma más horizontal y
sobretodo más participativa para las entidades y las personas miembro de los órganos y
grupos de trabajo de la organización. Dicha propuesta de trabajo y de funcionamiento se
abordó en el Congreso y en la propia Comisión Permanente.
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Grupos de Trabajo y Apoyo a ONG
Desarrollo de los grupos de Trabajo.
Cambio Metodológico
Este proyecto fue diseñado por dos miembros de la Comisión Ejecutiva, el gerente y la
colaboración externa de dos estudiantes de la Universidad del País Vasco que participaban en
un máster universitario sobre estos procesos metodológicos.
Se crearon las siguientes áreas para abordar los siguientes objetivos:
-

ÁREA DE GESTION DE ENTIDADES Y RECURSOS: Desarrollar las estrategias
formativas y de gestión de recursos que garanticen la sostenibilidad de CESIDA y sus
entidades miembro.
- ÁREA DE INCIDENCIA POLITICA Y ORGANIZATIVA: Liderar la representación
comunitaria que incida en el desarrollo de las políticas públicas relacionadas con los
objetivos de CESIDA y la defensa de un modelo de respuesta integral al VIH y el Sida.
- ÁREA LEGAL Y DE DDHH: Defender los derechos de las PVVS, de las personas
afectadas y de la población en situación de mayor vulnerabilidad.
- ÁREA DE COMUNICACIÓN Y RRPP: Diseñar, mejorar e implementar las estrategias de
comunicación internas y externas de CESIDA.

Desarrollo de los grupos de Trabajo

En cada área de trabajo ha participado un representante de la comisión ejecutiva, uno miembro
del equipo técnico y los vocales territoriales de la Comisión Permanente.
La primera comisión permanente de 2013 sirvió para evaluar los avances en el proceso, a fin
de ajustar y planificar las actividades y reuniones durante el segundo semestre del año. En esta
primera comisión permanente, y tras reunirse las áreas de trabajo, se fijaron las siguientes
actividades concretas para realizar en el segundo semestre por cada una de las áreas.
Estas actividades han sido:
Área 1: “Desarrollar las estrategias formativas y financieras y recursos que garanticen la
viabilidad de las entidades de CESIDA”
-

Elección del contenido de las jornadas que realiza CESIDA, dentro del proyecto de
formación del voluntariado 2014: La temática seleccionada fue sobre VIH y coinfección:
hepatitis virales.
Documento con los criterios para la participación de las entidades miembro en los
proyectos de CESIDA.
Valoración del Proyecto de Oficinas Virtuales: figura de entidad participante para todas las
organizaciones y no entidad ejecutante.
Adaptación de las entidades a La ley de Protección de Datos (LOPD)
Criterios para la participación de CESIDA en proyectos.
Ficha de recogida de información para realizar un mapeo de las entidades miembro de
CESIDA.
Valoración de las temáticas de los cursos del proyecto de formación del voluntariado.
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Área 2: “Liderar la representación comunitaria que influya en el desarrollo de las
políticas públicas relacionadas con las PVVIH”
-

Realización de propuestas para que se incluyera a las personas con el VIH en el Plan
Nacional para la Inclusión Social 2013-2016
Propuestas para la elaboración del Plan Estratégico del VIH 2013/2016 del PNS

Área 3: “Defender los derechos de las PVVIH”
-

Creación de los objetivos y actividades del grupo.
Redacción de la carta de apoyo a la continuación de las actividades de la REDVIH,
principalmente el Observatorio de Derechos Humanos.
Elaboración y redacción de ideas para la defensa de los derechos sobre la salud sexual,
para posteriormente hacer comunicaciones por parte del grupo de comunicación.

Área 4: “Diseñar y mejorar las estrategias de comunicación internas y externas de
CESIDA”
-

Realización de la campaña del Día de la Prueba del VIH.
Realización de la campaña VIH Think Tank.
Renovación de la web de CESIDA y sus contenidos.

Área 5: “Ajustar, desarrollar e implementar los proyectos necesarios para la
sostenibilidad de CESIDA y sus entidades”
-

Realización de la propuesta para presentar el proyecto de Autorrealízate a la XI Edición de
Premios Virgilio Palacio.
Valoración de la participación de CESIDA en la encuesta “Total Patient Care” de MSD.
Valoración de la participación de CESIDA en CoRis para poder realizar un estudio de
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)

Asesoramiento y apoyo a ONG a través de CESIDA
De forma continua desde CESIDA se ha proporcionado asesoramiento y apoyo a todas las
organizaciones miembro que lo han ido necesitando. Especialmente en esta época de crisis en
la que nos encontramos, se ha tenido que hacer un mayor esfuerzo para apoyar a muchas
entidades que estaban pasando por situaciones críticas para su supervivencia. Desde la
gerencia y el equipo técnico se han mantenido reuniones presenciales con algunas de ellas y
se han atendido sus consultas a través del teléfono y el correo electrónico.
Concretamente, se han mantenido reuniones de coordinación con las entidades de CESIDA de
Andalucía, Asturias, Cantabria y Galicia y Madrid.
Además de asesorar y apoyar a las entidades miembro, se han atendido consultas de
particulares a través de llamadas telefónicas y los correos electrónicos: cesida@cesida.org,
infosida@cesida.org y clinicalegal@cesida.org
Por otro lado, una de las funciones de CESIDA es favorecer la realización de proyectos de
prevención entre sus entidades miembro, por eso se presentaron proyectos a distintas
convocatorias tanto públicas como privadas a lo largo del año 2013.
Financiación pública: 9 proyectos:
5 proyectos dentro de la Convocatoria de subvenciones de la Secretaría del Plan Nacional
sobre el Sida (MSSSI):
-

Proyecto de promoción del diagnóstico precoz del VIH.
Proyecto de Coordinación Asociativa.
Clínica Legal.
Proyecto Autorrealízate:
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-

Proyecto de Prevención y Promoción de la Salud a través de la Educación de Pares en el
contexto hospitalario.

3 proyectos dentro de la Convocatoria de subvenciones del IRPF (MSSSI)
-

Proyecto de Prevención y Promoción de la Salud a través de la Educación de Pares en el
Contexto hospitalario
Acciones formativas para el colectivo de voluntarios/as de CESIDA:
Proyecto de inserción laboral a través de las Oficinas Virtuales.

1 proyecto dentro de la Convocatoria de subvenciones de la Dirección General de Migraciones
y el Fondo Europeo para la Integración
-

Programa de prevención y promoción de la salud en población inmigrante a través de la
educación de pares

Financiación privada: 2 proyectos:
-

JANSSEN: Proyecto HIVTT.

-

LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE: Formación en educación sexual, prevención del
VIH para las entidades miembro de CESIDA.

-

Creación de nueva web de INFOSIDA.
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235.415 visitas en 2013.

-

Incremento de notas de prensa, incorporando declaraciones de vocales de la C.P y
realizando notas de prensa para su utilización por parte de nuestras entidades.

-

3 ruedas de prensa:
1. Presentación de la campaña de la prueba “Prueba se escribe con V de VIHDA”
2. Presentación del proyecto HIV THINK TANK
3. Presentación del manifiesto del 1 de diciembre junato a la Federación trabajando en
Positivo, CCOO y UGT

-

Facebook: transformación de perfil en página.
Twitter: subida diaria de tuits y primera acción conjunta el día del aniversario del R.D
16/201.

Hemos duplicado el número de seguidores en twitter y en Facebook hemos tenido una media
de 20 seguidores nuevos por semana. Estamos trabajando en la puesta en marcha de la nueva
web de CESIDA que permitirá que las propias entidades puedan subir sus propias noticias,
incluir enlaces a las redes sociales y disponer de una herramienta muy necesaria para mejorar
la comunicación interna, intranet.
Nuestra apuesta por las redes sociales también se ha visto reflejada en la puesta en marcha
del proyecto HIVTT, siendo esta la primera campaña en la que hemos utilizado como medio de
transmisión a la población a la que nos dirigimos las principales redes sociales. Las redes
sociales del proyecto son:




Facebook: 3559 seguidores.
Twitter: 480 seguidores.
Vimeo: 3883 reproducciones de los 3 vídeos promocionales de la campaña.

.
Recursos formativos a las entidades miembro de CESIDA
El 17 de diciembre de 2013 se realizó en Barcelona una jornada sobre el posicionamiento
comunitario sobre el uso de medicamentos genéricos en el tratamiento del VIH organizada por
FEAT, CESIDA, gTt y el Comitè 1r de Desembre, en la que participaron activistas y pacientes
con VIH de todo el territorio español.
Por otro lado, gracias a la financiación de los laboratorios ViiV Healthcare el 7, 8 y 9 de
noviembre de 2013, se celebró en Madrid el curso de educación sexual, prevención del VIH
y otras ITS.
Los objetivos del curso fueron:

9

General:
- Formar a personal técnico y voluntario de las organizaciones miembro de CESIDA para
abordar la prevención del VIH y otras ITS desde un modelo sexológico en educación
sexual.
Específicos:
- Favorecer actitudes de empatía y respeto a las diferencias individuales en relación con las
sexualidades.
- Conocer las dimensiones de la sexualidad humana en relación a las variables que influyen
en la prevención de la transmisión del VIH y otras ITS.
- Reflexionar sobre la educación sexual y cómo influyen en las actitudes, conocimientos y
habilidades en relación a prácticas de menor riesgo para la prevención del VIH y otras ITS.
- Mejorar las habilidades y competencias para abordar la educación sexual desde cada
ámbito de intervención.
- Conocer las diferentes ITS, sus vías de transmisión y formas de prevención.
El curso se realizó a través de una metodología participativa, teniendo en cuenta las
necesidades del grupo y sus ámbitos de intervención.
Las formadoras fueron:
- Mercedes García Ruiz, Doctora en Psicología y Sexóloga experta en programas de
prevención de VIH y otras ITS.
- Mª Jesús Barberá Gracia, Especialista en Medicina Interna/Infecciosas. Coordinadora
Unitat d’ITS. Hospital. Universitari Vall d’Hebron.
El curso tuvo una gran acogida entre las entidades miembro de CESIDA y se recibieron 52
inscripciones pero debido a aspectos metodológicos, únicamente se disponían de 25 plazas
para realizar el curso por lo que únicamente se admitió a una persona por entidad. Por lo que
finalmente, asistieron a la formación 26 personas de diferentes entidades miembro de CESIDA:
Programa del curso Jueves 7 de noviembre
De 16’00 a 20’00 horas
Actitudes hacia la sexualidad.
Modelo Sexológico: Dimensiones de la sexualidad humana.
Viernes 8 de noviembre
De 10’00 – 14’00 / 16’00 – 19’00 horas.
La prevención desde la educación sexual.
Variables a trabajar en educación sexual.
Modelo de educación sexual y prevención
Programa de educación sexual para abordar la prevención desde el ámbito comunitario.
Sábado 9 de noviembre
De 10’00 – 14’00 horas.
Otras ITS: vías de transmisión y formas de prevención.
Evaluación:
El 100% de los/as asistentes opinaron que el contenido del curso se ha ajustado a sus
necesidades e intereses y que les ha resultado de utilidad para el desarrollo de su trabajo.
El 95% de los/as asistentes opinaron que el curso les ha facilitado adquirir nuevas habilidades
y capacidades y el 100% manifiestan que han conseguido ampliar los conocimientos que ya
tenían.
La valoración del curso fue de un 4,8 sobre 5.
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Mantenimiento de las relaciones institucionales
Se han iniciado o establecido contactos con diferentes interlocutores, tanto públicos como
privados con el objetivo de sumar esfuerzos y participar de forma activa en aquellos foros que
pueden ser beneficiosos para la comunidad del VIH.
Se ha asistido a reuniones con las siguientes instituciones o plataformas:
-

Consejo Estatal de ONG.
Comisión Nacional del Plan Nacional sobre el Sida.
COAC.
Plataforma de ONG del Voluntariado.
Alianza General de Pacientes.
EUPATI.
Alianza de Plataformas de VIH y sida.
Plataforma de ONGs del Voluntariado.

Gestión y establecimiento de nuevos contactos con nuevos interlocutores.
Desde CESIDA se han establecido contactos con nuevos interlocutores, como:
-

Mesa Permanente de Diálogo Farmaindustria-Asociaciones de Pacientes.
Cumbre Social Estatal, impulsada por CCOO y UGT.
Alianza de ONG´s del Tercer Sector.
Cohorte de la red de investigación en sida [CoRIS].

Se mantuvieron varias reuniones durante los meses de octubre y noviembre de 2013 con UGT,
CCOO, FELGTB y Federación Trabajando en Positivo, para hablar sobre la inserción laboral de
las personas con el VIH y el sida, redactar un manifiesto conjunto para el 1 de diciembre y
presentarlo en rueda de prensa el 27 de noviembre de 2013.
CESIDA entiende que también es un instrumento importante para la realización de acciones
conjuntas y que la asignación de recursos a entidades y CCAA es un indicador de su papel
como Coordinadora Estatal. Por ello, también se mantienen reuniones con responsables de las
Consejerías de Sanidad de las CC.AA.
Desde el 5 de diciembre de creación de la 2013 se está trabajando junto a otras organizaciones
de pacientes en la Constitución de la Confederación de Pacientes Crónicos, dentro del seno de
la AGP
Búsqueda de nuevas fuentes de financiación.
Se realizaron 11 contactos con diferentes empresas:
-

Ford Motor Company.
Fundación La Caixa.
Cortefiel.
Grupo MGO de prevención de riesgos laborales.
S-MILES, Marketing y comunicación.
I LOOP YOU, diseño gráfico.
Hotel jardín Metropolitano (Madrid)
Empresa de protección de datos, plus consulting.
Alaira, consultoría, formación e investigación en prevención y promoción de la salud.
Empresa de formación online: -Associació Mithra.
Plataforma de ONG de Acción Social.
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Se han realizado 4 nuevas colaboraciones en 2013:
-

JANSSEN: Proyecto HIVTT.
MSD: Encuesta Internacional Total Patient Care.
MSD. Colaboración para jornada sobre confección VIH/VHC.
LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE:
Formación en educación sexual, prevención del VIH para las entidades miembro de
CESIDA.

Concretamente, respecto al proyecto HIV THINK TANK – CONCURSO DE IDEAS SOBRE
VIH, el objetivo general fue el diseñar, a través de un proceso de participación activa, una
campaña de prevención/sensibilización sobre VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS),
diseñada por y para jóvenes.

Objetivos específicos:
- Informar sobre VIH, y las ITS.
- Impulsar la participación en el diseño de una campaña ajustada a sus necesidades.
- Conseguir un impacto mediático y social en torno al VIH, la educación sexual y la
prevención.
Se realizaron jornadas, de carácter creativo y dinámico, en universidades y centros educativos
de toda España en las que invitaba a participar a jóvenes estudiantes. En ellas, podían
informarse acerca de VIH y el sida, ITS, discriminación y cómo crear una campaña de
sensibilización e impacto social.
A partir de estas jornadas y de la información disponible en el espacio 2.0 pudieron participar
en un concurso en el que CESIDA buscaba un proyecto de campaña de prevención. Una vez
recibidos los proyectos, un comité evaluador seleccionó 5 proyectos. En una segunda fase y
mediante votación popular en las redes sociales, se eligió al proyecto ganador, siendo todos
ellos dotados con una cantidad económica. Con el proyecto ganador, CESIDA y Janssen están
produciendo una campaña de prevención del VIH.
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Los miembros del jurado fueron:
Profesionales clínicos de prestigio en el ámbito de la prevención y tratamiento del VIH como los
doctores Bonaventura Clotet, Santiago Moreno y Enrique Ortega, la Dra. Rosa Polo del Plan
Nacional sobre el Sida y Julio Zarco de la Dirección General Atención al Paciente del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos
Ángel Gil, el periodista de El País Emilio de Benito, el actor Fernando Tejero, y el director de
estrategia de la empresa publicitaria "La Despensa" Pedro Aires y Udiarraga García y Carlos
Varela, presidenta y secretario general respectivamente de CESIDA, Ramón de JANSSEN.
Resultados:
15 asociaciones organizaron 17 Jornadas de formación en 14 Universidades de 11
Comunidades Autónomas:
- Madrid: Apoyo Positivo Y COGAM en la Universidad Rey Juan Carlos, Instituto de Diseño
Europeo y UNED.
- Barcelona: ACTUAVALLÉS: Universitat Autonoma y Escuela Municipal de Arte de la
Ciudad de Sabadell.
- Valencia: AVACOS: Escuela de Bellas Artes.
- Bilbao: ITXAROBIDE; Universidad del País Vasco.
- Jerez de la Frontera: Comité Ciudadano Anti sida del Campo de Gibraltar, Universidad de
Cádiz.
- Málaga: ASIMA Universidad de Málaga.
- Burgos: El Comité Ciudadano Antisida de Burgos, Universidad de Burgos.
- Santander: Asociación Ciudadana Cántabra Antisida; Universidad de Cantabria.
- La Coruña: Asociación Lazos Pro Solidariedade; Escuela Universitaria de Enfermería y
Podología. Universidad de La Coruña.
- Zaragoza: Omsida; Universidad de Zaragoza.
- Murcia: APOYO ACTIVO; Hospital de la Arrexaca.
- Cáceres: Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Extremeña (CAEX) Universidad de
Extremadura.
- Sevilla: Asociación Adhara, Universidad de Sevilla.
62 proyectos recibidos, con la participación de 174 estudiantes procedentes de 26
universidades:
Universidades participantes: Universitat Autònoma de Barcelona, UNED | Universidad Nacional
de Educación a Distancia , Universidad de Cádiz, Universidad Complutense de Madrid,
Universidad de Córdoba, Universidad Europea Miguel de Cervantes, Universidad de Elche,
ELISAVA | Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona, EUSA Campus Universitario,
Universidad de Extremadura, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad de Granada,
Universidad de Huelva, IED - Instituto Europeo de Diseño, Institut Municipal de Formació i
Empresa (IMFE), Universidad de Málaga, Mondragon Unibertsitatea - Universidad de
Mondragón,
Escola Illa - Ajuntament de Sabadell, UPV Universitat Politècnica de València, Universidad,
Pontificia Comillas ICAI-ICADE, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Sevilla,
Universidad de Zaragoza, Universidad de Murcia, UCAM Universidad Católica San Antonio de
Murcia.
4.800 participantes en la votación popular final, siendo el proyecto ganador NOISE AGAINST
AIDS de Barcelona http://hivthinktank.org/conoce-a-los-finalistas-noise-against-aids/
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La fase siguiente y que comenzó en abril de 2014 fue la puesta en marcha de la realización de
la campaña de prevención del VIH ganadora
SECRETARÍA DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA 2012 (Prorroga hasta 31 de
marzo de 2013)

Autorrealízate: Herramientas de autorrealización y de intervención psico educativa
para profesionales de las ONG de CESIDA y su posterior aplicación en personas con
el VIH.
La formación se realizó en Madrid los días 16 y 17 de enero de 2013, y participaron 14
profesionales (3 hombres y 11 mujeres) de entidades miembro de CESIDA.
En la evaluación realizada tras la formación, el 86% de los y las participantes, afirmaron
que el curso les ha facilitado adquirir nuevas habilidades y capacidades y el 93% afirmaron
que han conseguido ampliar sus conocimientos.
Las entidades ejecutantes fueron:
-

ADHARA
LAZOS PRO SOLIDARIEDADE-COMITÉ ANTISIDA DE FERROL
CALCSICOVA
ASOCIACIÓN CARACOL DE PONFERRADA
APOYO ACTIVO
VIVIR EN POSITIVO
ABD

Las intervenciones grupales en autorrealización realizadas por las 7 entidades se llevaron
a cabo en 8 sesiones semanales de 2 horas de duración cada una, total 56 intervenciones,
a las que asistieron un total de 59 personas (36 hombres, 22 mujeres y 1 transexual)
En las intervenciones se trabajaron las 3 dimensiones de la autorrealización del modelo
Ryff (1989, 1995):
- Autoaceptación.
- Relaciones con los demás.
- Propósitos en la vida.
Días antes de comenzar el curso se administraron los siguientes cuestionarios
individualmente, entre los/as participantes:
- Autorrealización: Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (Ryff’s Psychological Wellbeing Scale, Ryff, 1989; validación española y versión abreviada de Diaz et al., 2006).
Se tuvieron principalmente en cuenta las subescalas de autoaceptación, propósito en
la vida y relaciones positivas con los demás.
- Afecto positivo: Escala PANAS (Positive and Negative Affect Schedule, Watson, Clark,
y Tellegen, 1988; validación al español por Sandín et al., 1999).
- Síntomas físicos: Escala de Síntomas Físicos Revisada (Sandín y Chorot, 1995).
Tras el análisis de los cuestionarios se pudo constatar que los grupos para el fomento de
la autorrealización logran mejorar las relaciones positivas con los otros, su autoaceptación,
competencia ambiental y propósitos en la vida, así como los afectos positivos que
muestran.
Además, también se ha podido observar que aquellas personas que han participado en los
grupos de fomento de la autorrealización han disminuido la fatiga y el miedo al finalizar la
intervención. Por tanto, se puede concluir afirmando que los resultados de la intervención
de los grupos de autorrealización apoyan no sólo el modelo teórico que sugiere que la
autorrealización y el afecto positivo disminuyen la sintomatología física de las personas
con el VIH y en consecuencia aumentan la calidad de vida de las personas, sino que
mejoran en gran medida aquellos resultados obtenidos en intervenciones precedentes.
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Afrontamiento del Estigma entre personas con VIH y sida a través de la
Potenciación de Habilidades
El proyecto consiste en una intervención de carácter grupal dirigida a potenciar habilidades
en las personas con el VIH y el sida con el objetivo de mejorar sus habilidades para
afrontar de manera exitosa el estigma interno y externo y la discriminación asociadas a la
infección.
Se realizaron 3 talleres con personas con infección por el VIH y sida que se encontraban
con dificultades a nivel cognitivo y emocional para el manejo de su situación,
condicionándoles en gran medida su calidad de vida, y llegando a derivar en una situación
de especial vulnerabilidad en su vida diaria.
Las entidades que se encargaron de la gestión de los talleres fueron:
 Comité Ciudadano Antisida del Campo de Gibraltar: el curso se realizó en Algeciras los
días 22, 23 y 24 de febrero de 2013. Participaron 6 personas (5 hombres y 1 mujeres)
 Federación de Comités Ciudadanos Antisida de Castilla y León (FECCAS): el curso se
realizó en Valladolid los días 1,2 y 3 de marzo de 2013. Participaron 15 personas (11
hombres y 4 mujeres)
 Vivir en Positivo: el curso se realizó en Oviedo los días 15, 16 y 17 de marzo de 2013.
Participaron 14 personas (9 hombres y 5 mujeres)
En estos talleres participaron tanto usuarios/as de las asociaciones que organizaron la
formación, como de otras entidades miembro de CESIDA que solicitaron participar en el
proyecto.
Las intervenciones se realizan en fin de semana y tienen una duración de 14 horas,
distribuidas en la tarde del viernes, el sábado completo y medio día del domingo.
El contenido de cada taller ahonda en los apartados siguientes: Autoestima, Habilidades
de Relación, Estrategias de Autorregulación Emocional y Establecimiento y Consecución
de Objetivos Personales.
Estos apartados son desarrollados a lo largo de las sesiones que contiene el taller:
1. Presentación del taller e identificación de dificultades de los/las participantes.
2. Estigma y discriminación, características y consecuencias.
3. Identificación y desarrollo de formas de afrontamiento del estigma
4. Autoestima.
5. Capacitación Legal.
6. Habilidades de Comunicación.
7. Habilidades de autocontrol emocional.
8. Planificación de metas y objetivos personales
9. Cierre y evaluación del taller.
El contenido del taller se acompaña de un material complementario que facilita profundizar
en materias específicas tratadas a partir de cada uno de los talleres. Este material consta
de ejercicios prácticos, un resumen de la teoría expuesta y documentación de carácter
jurídico.
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SECRETARÍA DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA 2013 (Prorroga hasta 31 de
marzo de 2014)
Autorrealízate: Herramientas de autorrealización y de intervención psico educativa
para profesionales de las ONG de CESIDA y su posterior aplicación en personas con
el VIH.
La formación se realizó en Madrid los días 12 y 13 de diciembre de 2013, y participaron 13
profesionales (4 hombres y 9 mujeres) de entidades miembro de CESIDA.
En la evaluación realizada tras la formación, el 82% de los y las participantes, afirmaron
que el curso les ha facilitado adquirir nuevas habilidades y capacidades y el 82% afirmaron
que han conseguido ampliar sus conocimientos.
Debido a la reducción presupuestaria, la posterior intervención grupal psicoeducativa en
autorrealización con usurarios/as con el VIH y sida, la desarrollaron 7 entidades, cuya
selección se realizó de forma consensuada en el curso de formación, priorizando aquellas
entidades que no habían realizado la formación el año anterior.

Las entidades ejecutantes fueron:
- ASOCIACION ANTI SIDA DE MALAGA, ASIMA.
- LAZOS PRO SOLIDARIEDADE-COMITÉ ANTISIDA DE FERROL.
- COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA DEL CAMPO DE GIBRALTAR.
- ACTUAVALLÈS.
- ASHECOVA.
- ACCAS.
- APOYO POSITIVO.
Las 7 entidades ejecutantes llevaron a cabo 56 intervenciones, 8 sesiones semanales de
2 horas de duración cada una, a las que asistieron un total de 73 personas (49 hombres,
23 mujeres y 1 transexual)
En las intervenciones se trabajaron las 3 dimensiones de la autorrealización del modelo
Ryff (1989, 1995):
 Autoaceptación.
 Relaciones con los demás.
 Propósitos en la vida.
Días antes de comenzar el curso se administraron los siguientes cuestionarios
individualmente, entre los/as participantes:
- Autorrealización: Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (Ryff’s Psychological Wellbeing Scale, Ryff, 1989; validación española y versión abreviada de Diaz et al.,
2006). Se tuvieron principalmente en cuenta las subescalas de autoaceptación,
propósito en la vida y relaciones positivas con los demás.
- Afecto positivo: Escala PANAS (Positive and Negative Affect Schedule, Watson, Clark,
y Tellegen, 1988; validación al español por Sandín et al., 1999).
- Síntomas físicos: Escala de Síntomas Físicos Revisada (Sandín y Chorot, 1995).
Los resultados de la intervención de los grupos de autorrealización apoyan el modelo
teórico propuesto, que sugiere que la autorrealización y el afecto positivo tienden a
disminuir la sintomatología física de las personas con el VIH y en consecuencia a
aumentar su calidad de vida.
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Clínica Legal: erradicación de las desigualdades en salud relacionadas con el VIH y
el sida.
En el proyecto realizado el año pasado, el equipo de Clínica Legal de CESIDA trabajó en
75 consultas de particulares y organizaciones, tipificadas de la siguiente manera:
Consultas sobre derechos de las personas con el VIH y el sida
Consultas sobre asistencia sanitaria
Consultas sobre migraciones y extranjería
Consultas sobre aspectos laborales
Consultas sobre aspectos tributarios y fiscales de las personas con el VIH y el sida
La metodología utilizada fue la siguiente:

17
10
27
19
2

 La Las consultas son recibidas en CESIDA por medio de correos electrónicos dirigidos
a la cuenta de correo electrónico clinicalegal@cesida.org habilitada en la web de
CESIDA http://www.cesida.org/consultanos/clinica-legal/

 Desde CESIDA se envía un correo a la persona que ha hecho la consulta en el que se
indica que su pregunta se trasladará al equipo de clínica legal para que estudien el
caso y en un plazo aproximado de dos semanas se le enviará la respuesta.
 Dependiendo de la temática, los casos son remitidos desde CESIDA al profesor Miguel
Ángel Ramiro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Madrid, o a la
profesora Pilar Bonet de la facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.
 Los casos se trabajan en las universidades entre profesores y alumnos/as y se elabora
un informe con la respuesta.
 Junto con la respuesta a la consulta, desde CESIDA se envía a la persona que realizó
la pregunta, un enlace para que pueda completar una encuesta de satisfacción, con el
objetivo de conocer su opinión sobre el servicio e incorporar los cambios necesarios
para mejorar la atención.
Evaluación del servicio: (Informe Servimonkey)
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Se realizaron cuatro informes jurídicos que contienen un análisis exhaustivo sobre
situaciones de vulneración de derechos que se consideran de interés general. Los informes
elaborados son utilizados como herramienta de incidencia y denuncia pública o como
herramienta de trabajo para profesionales, técnicos y personas con VIH.
- El VIH y las profesiones Sanitarias.
- VIH y jubilación anticipada.
- La asistencia sanitaria.
- VIH e infancia en España.
Además se realizaron dos seminarios sobre VIH y sida para personal docente y alumnado
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y un seminario sobre el papel de
las ONG en la inserción laboral de las personas con VIH: búsqueda de una respuesta
integral. Al que asistieron más de 20 personas de diferentes entidades sin ánimo de lucro.
En 2013 colaboraron con el proyecto 10 alumnos/as de la Universidad de Alcala:
- 5 alumnos/as de Grado de Derecho.
- 5 alumnos/as de Master.

De la Universidad de Valencia han participado en el proyecto un total de 97 alumnos/as:
- 60 alumnos/as del Grado de Derecho.
- 37 alumnos/as voluntarios/as de otros Master y Grados.

Proyecto de promoción del diagnóstico precoz del VIH.
El proyecto ha consistido en el desarrollo de una red de entidades que trabajan en
coordinación para la realización de la detección precoz del VIH a través de la prueba
rápida de forma anónima y atendiendo a unos protocolos de actuación comunes y
supervisados por CESIDA, que garanticen una atención de calidad y una recogida de
resultados homogénea que contribuya a conocer mejor el perfil de los nuevos diagnósticos
en nuestro país, ofreciendo así los mismos soportes informativos que permitan dar a
conocer estos servicios y promover su acceso a ellos.
En el proyecto participaron 16 entidades miembro de CESIDA, de 9 comunidades
autónomas:
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A través del programa las entidades atendieron a un total de 4.075 personas (2.729
hombres, 1.315 mujeres y 31 transexuales) y realizaron 3.779 pruebas (2.565 hombres,
1.191 mujeres y 23 transexuales) con un total de 90 resultados reactivos (80 hombres, 8
mujeres y 2 transexuales)
Perfil de los casos reactivos:
Sexo:
- Hombres 89%,
- Mujeres 9%
- Transexuales 2%
Práctica de riesgo:
- Compartir material de inyección: 0%
- Sexo anal desprotegido: 66%
- Sexo vaginal desprotegido: 13%
- Sexo oral desprotegido: 21%
Edades:
- <20 años: 3%
- 20-29 años: 38%
- 30-39 años: 37%
- 40-49 años: 17%
- >50 años: 5%
Predomina la nacionalidad española.
Además de la realización de pruebas rápidas, en el marco del proyecto también sellevaron a
cabo las siguientes acciones:


Campaña “PrueVa se escribe con V de vida”, con el objetivo de concienciar a la
población, especialmente a los/as jóvenes, de la necesidad de realizarse la prueba del
VIH si se han mantenido prácticas de riesgo.



Formación en counselling/consejo asistido y buenas prácticas para el diagnóstico
precoz del VIH, a través de la realización de pruebas rápidas, dirigido a educadores/as
de las entidades miembro de CESIDA. La jornada tuvo lugar en Zaragoza el 23 de
octubre de 2013 en Zaragoza y que contó con la asistencia de 79 personas (58 mujeres
y 21 hombres)



Edición de 11.000 ejemplares de un folleto sobre la prueba rápida y los servicios de

19

diagnóstico del VIH de las distintas entidades ejecutantes.


Mapeo de los servicios de la prueba rápida del VIH.



Elaboración de un protocolo homogéneo de actuación para la detección precoz
del VIH, entre las entidades ejecutantes del proyecto. Desde el grupo de trabajo del
proyecto se trabajó en un protocolo de recogida de información sobre las pruebas del
VIH realizadas. Actualmente estamos a la espera de una respuesta por parte de la
SPNS para poder pilotar el cuestionario.

DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIONES / FONDO EUROPEO PAR LA INMIGRACIÓN
Programa de prevención y promoción de la salud a través de la educación de pares
El objetivo inicial de este proyecto es mejorar la calidad de vida de las personas
inmigrantes con el VIH y el sida, mediante intervenciones de prevención y promoción de la
salud a través de la de la educación de pares en el entorno hospitalario.
Objetivos:
-

-

Favorecer en las personas inmigrantes con el VIH y el sida tanto la adherencia a los
tratamientos como los comportamientos preventivos y la atención psicosocial.
Reducir el estigma y la discriminación de las personas inmigrantes con el VIH y el sida
empoderándolas y dotándolas de habilidades personales que les faciliten la
superación del auto estigma asociado a la infección.
Asegurar un abordaje integral y multidisciplinar con la participación de las personas con
el VIH en el diseño, ejecución y evaluación de este programa.
Identificar y compartir buenas prácticas en prevención positiva.

Entidades ejecutantes:
-

Adhara.
Apoyo Activo.
Comité Ciudadano Antisida de Burgos.
Lazos Pro Solidariedade-Comité antisida de Ferrol.
AVACOS.
CESIDA.

Todas las entidades han contado con un/a educador/a con las siguientes características,
para ejecutar el proyecto:
- Buena asimilación de su proceso respecto a la infección por el VIH.
- Habilidades de comunicación con personas de otras culturas.
- Empatía y buen manejo de las emociones.
- Buen conocimiento de la infección por el VIH, estrategias preventivas, situación actual
y tratamientos.
- Destreza en el manejo de herramientas de seguimiento y evaluación.
- Interés por el desarrollo del Programa y por su propia formación continua.
Estos/as educadores/as se han encargado tanto de las atenciones a personas inmigrantes
con el VIH en el contexto hospitalario, como de las actividades de prevención del VIH y
promoción de la salud con población inmigrante en otros contextos.
El 20 y 21 de mayo de 2013, se realizó en Madrid el curso de formación para los/as
educadores/as, al que asistieron las siguientes personas de las entidades miembro de
CESIDA
Aunque inicialmente se planteó la necesidad de realizar un material para que las entidades
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pudieran presentar y difundir el programa entre sus usuarios/as y los diferentes hospitales
de sus CCAA, teniendo en cuenta que el proyecto se amplió a intervenciones de
sensibilización y prevención del VIH con población inmigrante fuera del contexto
hospitalario, el material que finalmente se realizó incluía información sobre:
-

¿Qué es el VIH y el sida?
¿Cómo se transmite el VIH?
¿Cómo no se transmite el VIH?
¿Cómo se previene el VIH?
¿Cómo puedo saber si tengo el VIH?
¿Cuándo debería hacerme la prueba del VIH?

Material editado y distribuido:
-

1.000 ejemplares del folleto personalizado con el logo y los datos de contacto de cada
entidad ejecutante del proyecto. Total 6.000 ejemplares.
15 ejemplares del cartel personalizado con el logo y los datos de contacto de cada
entidad ejecutante del proyecto. Total 90 ejemplares.

IRPF 2013
Formación del voluntariado
Este proyecto tiene como eje principal la formación continua, de diferentes profesionales
vinculados con las entidades sin ánimo de lucro que actúan en el ámbito del VIH/sida, y
que realizan acciones voluntarias dentro de las actividades y proyectos de la Coordinadora
Estatal de VIH-Sida (CESIDA). Esta formación, al igual que el año anterior, también ha ido
ofertada a los estudiantes de la Universidad Alcalá de Henares de Madrid interesados en
colaborar de forma voluntaria con estas entidades y con CESIDA.

Mediante la realización de diferentes acciones formativas, se ha conseguido favorecer la
creación y mantenimiento de redes de cooperación y trabajo entre asociaciones a través
de un voluntariado efectivo y de calidad. Por otro lado también se mejoran las
intervenciones y los procedimientos realizados desde cada una de las entidades de acción
social que componen CESIDA. Mejorando a su vez, la interlocución con entidades
públicas y privadas, así como con otros agentes que intervienen en el ámbito social.

El total de usuarios varía en función de actividad desarrollada. Aunque se puede decir de
que el número total de asistencias registrado en las diferentes acciones formativas a lo
largo de toda la ejecución del proyecto asciende a 113, de las cuales:
• Taller de acciones en materia de coaching y motivación. Número de asistentes: 21
voluntarios/as
• Jornada sobre la promoción del diagnóstico precoz del vih. Número de asistentes: 30
voluntarios/as
• Jornada sobre inserción sociolaboral para personas con vih/sida. Número de
asistentes: 18 voluntarios/as
• Jornada de formación y debate sobre el uso de los medicamentos genéricos. Número
de asistentes: 25 voluntarios/as
• Curso para la elaboración y diseño de proyectos sociales para ongs. Número de
asistentes: 19 voluntarios/as
Formación del voluntariado IRPF (2012-prórroga 2013)
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La III edición de la Jornada de Centros Residenciales para personas con VIH y sida,
que tuvo lugar el 21 de Marzo de 2013, en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de
Salud Carlos III, permitió abrir un espacio para analizar las necesidades de las personas
usuarias de estos centros y reflexionar en torno al papel que desempeñan estos recursos.
A la jornada asistieron alrededor de 50 profesionales que trabajan en Centros
Residenciales de personas con VIH y sida, personal de la administración, de ONGs de VIH
y sida y otras personas interesadas en este tema.
Oficinas virtuales
Este programa ha consistido en el diseño de itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral de las personas que viven con el VIH-sida utilizando una metodología con dos
niveles de actuación: un nivel configurado por la red de organizaciones y las actuaciones
que desde esta red, se impulsa y un segundo nivel, de intervención directa con
“usuarios/as” realizado por el personal técnico de las asociaciones.
Se han contabilizado 795 atenciones tanto en las sedes de las entidades como de forma
telefónica y vía mail, esto implica que se las personas han acudido en varias ocasiones
para asesorarse en cuestiones relativas a la inserción laboral, como asesoramiento sobre
la elaboración de un CV, la preparación de entrevistas de de trabajo o información sobre
ofertas de empleo.
La mayoría de las intervenciones (aproximadamente el 75%) se han realizado en la sede
de las asociaciones, aunque también se han contestado consultas a través del teléfono y
el correo electrónico.
Hasta la fecha se ha trabajado con un total de 298 personas, destacando una mayor
presencia de usuarios que de usuarias (221 hombres y 77 mujeres), con edades
comprendidas entre los 28 y los 50 años y fundamentalmente de nacionalidad española,
pero también se ha trabajado con personas de otras nacionalidades (Colombia, Argentina,
Brasil, Portugal, Guinea, Rusia, etc.).
Proyecto de prevención y promoción de la salud a través de la educación por pares
en el ámbito hospitalario
El proyecto PARES tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con
VIH y el sida, mediante intervenciones de prevención y promoción de la salud a través de
la de la educación de iguales en el entorno hospitalario.
A través de este programa, educadores y educadoras de pares, debidamente
formados/as, apoyan la labor realizada en las unidades hospitalarias de VIH, favoreciendo
en los y las pacientes la adherencia a los tratamientos, seguimiento y la atención
psicosocial. Para ello, el equipo de educadores/as anualmente recibe formación específica
en educación para la salud y VIH.
Las intervenciones se realizan 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, además de detectar
necesidades relacionadas con la adherencia al tratamiento, hábitos de vida saludable,
prácticas de riesgo, etc. Una vez detectadas estas necesidades se propician cambios en
las personas utilizando como base teórica y práctica el counselling.
Esta acción contempla en todas sus fases, facilitar información relativa al VIH y al sida de
manera continua, no sólo a través del material que se entrega, sino informando de los
recursos donde los/as usuarios/as pueden acudir para contar con información actualizada
y veraz.
Durante el año 2013 se ha ejecutado el proyecto en 7 hospitales:
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-

Hospital Virgen del Rocío. Sevilla (entidad ejecutante: Adhara)
Hospital Virgen de la Macarena. Sevilla (entidad ejecutante: Adhara)
Hospital Morales Meseguer. Murcia (entidad ejecutante: AMUVIH)
Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia (entidad ejecutante: Apoyo Activo)
Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol (entidad ejecutante LAZOS Pro Solidaridade)
Hospital Universitario de Burgos (antes llamado Hospital General Yagüe) (entidad
ejecutante: Comité Ciudadano Antisida de Burgos. CCASBU)
Hospital Clínico de Salamanca (entidad ejecutante: CCAS Salamanca).

Se han realizado un total de 1.727 atenciones de las cuales, 1.686 han sido consultas
individuales y 246 se han realizado con las familias o parejas.
CONVOCATORIAS PRIVADAS

LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE
CURSO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SEXUAL, PREVENCIÓN DEL VIH Y OTRAS ITS
Tuvo lugar el 7, 8 y 9 de noviembre de 2013 en la sede de CESIDA
Las personas de fuera de la Comunidad de Madrid, se alojaron en el HOTEL
METROPOLITANO (Avda. Reina Victoria, 12. 28003 Madrid)
OBJETIVOS DEL CURSO:
General:
- Formar a personal técnico y voluntario de las organizaciones miembro de CESIDA para
abordar la prevención del VIH y otras ITS desde un modelo sexológico en educación
sexual.
Específicos:
- Favorecer actitudes de empatía y respeto a las diferencias individuales en relación con las
sexualidades.
- Conocer las dimensiones de la sexualidad humana en relación a las variables que
influyen en la prevención de la transmisión del VIH y otras ITS.
- Reflexionar sobre la educación sexual y cómo influyen en las actitudes, conocimientos y
habilidades en relación a prácticas de menor riesgo para la prevención del VIH y otras ITS.
- Mejorar las habilidades y competencias para abordar la educación sexual desde cada
ámbito de intervención.
- Conocer las diferentes ITS, sus vías de transmisión y formas de prevención.

METODOLOGÍA:
El curso se realizó a través de una metodología participativa, teniendo en cuenta las
necesidades del grupo y sus ámbitos de intervención.
FORMADORAS:
 Mercedes García Ruiz, Doctora en Psicología y Sexóloga experta en programas de
prevención de VIH y otras ITS.
 Mª Jesús Barberá Gracia, Especialista en Medicina Interna/Infecciosas. Coordinadora
Unitat d’ITS. Hospital. Universitari Vall d’Hebron.
PARTICIPANTES:
Asistieron a la formación 26 personas de diferentes entidades miembro de CESIDA:

PROGRAMA:
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Jueves 7 de noviembre
De 16’00 a 20’00 horas
Actitudes hacia la sexualidad.
Modelo Sexológico: Dimensiones de la sexualidad humana.
Viernes 8 de noviembre
De 10’00 – 14’00 / 16’00 – 19’00 horas.
La prevención desde la educación sexual.
Variables a trabajar en educación sexual.
Modelo de educación sexual y prevención
Programa de educación sexual para abordar la prevención desde el ámbito comunitario.
Sábado 9 de noviembre
De 10’00 – 14’00 horas.
Otras ITS: vías de transmisión y formas de prevención.
Evaluación.
EVALUACIÓN:
Para tener información respecto al grado de satisfacción del curso realizado, se pasó un
cuestionario de evaluación entre los/as participantes, donde se valoraron los aspectos que se
detallan a continuación.

Contenidos del curso:
El 100% de los/as asistentes han opinado que el contenido del curso se ha ajustado a sus
necesidades e intereses y que les ha resultado de utilidad para el desarrollo de su trabajo.
Docencia:
Mercedes García Ruiz

María Jesús Barberá Gracia

24

Aprendizajes:
El 95% de los/as asistentes han opinado que el curso les ha facilitado adquirir nuevas
habilidades y capacidades y el 100% manifiesta que han conseguido ampliar los
conocimientos que ya tenían.
Valoración general:
La valoración del curso ha sido de un 4,8 sobre 5.
Día de la prueba del VIH. Proyecto de promoción del diagnóstico precoz del VIH.
El proyecto ha consistido en el desarrollo de una red de entidades que trabajan en
coordinación para la realización de la detección precoz del VIH a través de la prueba
rápida de forma anónima y atendiendo a unos protocolos de actuación comunes y
supervisados por CESIDA, que garanticen una atención de calidad y una recogida de
resultados homogénea que contribuya a conocer mejor el perfil de los nuevos diagnósticos
en nuestro país, ofreciendo así los mismos soportes informativos que permitan dar a
conocer estos servicios y promover su acceso a ellos.
En el proyecto participaron 16 entidades miembro de CESIDA, de 9 comunidades
autónomas.
A través del programa las entidades atendieron a un total de 4.075 personas (2.729
hombres, 1.315 mujeres y 31 transexuales) y realizaron 3.779 pruebas (2.565 hombres,
1.191 mujeres y 23 transexuales) con un total de 90 resultados reactivos (80 hombres, 8
mujeres y 2 transexuales)

Además de la realización de pruebas rápidas, en el marco del proyecto también se llevaron a
cabo las siguientes acciones:


Campaña “PrueVa se escribe con V de vida”, con el objetivo de concienciar a la
población, especialmente a los/as jóvenes, de la necesidad de realizarse la prueba del
VIH si se han mantenido prácticas de riesgo.



Formación en counselling/consejo asistido y buenas prácticas para el diagnóstico
precoz del VIH, a través de la realización de pruebas rápidas, dirigido a educadores/as
de las entidades miembro de CESIDA. La jornada tuvo lugar en Zaragoza el 23 de
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octubre de 2013 en Zaragoza y que contó con la asistencia de 79 personas (58 mujeres
y 21 hombres)


Edición de 11.000 ejemplares de un folleto sobre la prueba rápida y los servicios de
diagnóstico del VIH de las distintas entidades ejecutantes.



Mapeo de los servicios de la prueba rápida del VIH.



Elaboración de un protocolo homogéneo de actuación para la detección precoz
del VIH, entre las entidades ejecutantes del proyecto. Desde el grupo de trabajo del
proyecto se trabajó en un protocolo de recogida de información sobre las pruebas del
VIH realizadas. Actualmente estamos a la espera de una respuesta por parte de la
SPNS para poder pilotar el cuestionario.

1 DE DICIEMBRE. DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA
CESIDA ha conmemorado el 1 de diciembre de 2013 el 25 aniversario del Día Mundial del Sida
con la lectura de un manifiesto y el reparto de macetas con flores rojas para hacer un gran lazo
en la plaza de Callao, en Madrid.
Durante el año anterior, 2012, se notificaron en la Comunidad de Madrid 238 casos de sida y
917 nuevas infecciones por VIH.
INFOSIDA. SERVICIO DE CONSULTAS ON LINE SOBRE VIH
Este servicio consultas de CESIDA está dirigido a personas con VIH o a aquellos interesados
en conocer más acerca del virus. Información, tratamiento o modos de prevención del VIH y
donde se ofrece respuesta a dudas acerca del virus, y conocer dónde se puede realizar la
prueba, cuáles son las medidas preventivas o cómo convivir con el virus.
El tiempo de respuesta ha ajustado a las 72 horas máximo en la mayoría de los casos. Durante
2013 se han recibido una media de 10 consultas mensuales.
Las prácticas de riesgo y transmisión del VIH, la realización de la prueba y el acceso al
tratamiento fueron las consultas más repetidas en 2013.

HIV THINK TANK. PRIMER LABORATORIO DE IDEAS SOBRE VIH Y SIDA EN ESPAÑA
El 23 de septiembre de 2013 se presentó el hivthinktank, proyecto de CESIDA, con la
colaboración de Janssen.
E l 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), diseñada por
y para jóvenes, que sea efectiva en términos de impacto y prevención.
Al proyecto se unieron en 2013 doce universidades y 28 proyectos, el plazo de presentación de
candidaturas se prolongó hasta febrero de 2014. La mejor idea para diseñar una campaña de
prevención del VIH recibirá un premio de 3.000 euros y se llevará a cabo en 2014, se otorgarán
también cuatro accésits de 1.000 euros.
A través de las jornadas de presentación del HIV Think Tank se llegó a 450 jóvenes.

A.2) Coste y financiación de actividades:7

7

Se relacionarán individualmente cada una de las actividades realizadas, añadiendo a la tabla las filas necesarias.

26

origen

importe

Ministerio de sanidad, política social e igualdad (
secretaria del plan nacional sobre el sida)

Programa Pares

Ministerio de sanidad, política social e igualdad (
secretaria del plan nacional sobre el sida)

Clínica legal

Ministerio de sanidad, política social e igualdad (
secretaria del plan nacional sobre el sida)

Ministerio de sanidad, política social e igualdad (
secretaria del plan nacional sobre el sida)

Coordinación

Prueba

48.000,00

15000

25000

48000
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Ministerio de sanidad, política social e igualdad (
secretaria del plan nacional sobre el sida)

Autorrealización

14000

Jannsen Cilag

Think tank

42000

Ministerio de Empleo

Inmigración

55448.42

B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:
CONVOCATORIAS PÚBLICAS
IRPF (2012-prórroga 2013)
La III edición de la Jornada de Centros Residenciales para personas con VIH y sida,
A la jornada asistieron alrededor de 50 profesionales que trabajan en Centros
Residenciales de personas con VIH y sida, personal de la administración, de ONGs de VIH
y sida y otras personas interesadas en este tema.
SECRETARÍA DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA 2012 (Prorroga hasta 31 de
marzo de 2013)
Autorrealízate: Herramientas de autorrealización y de intervención psico educativa
para profesionales de las ONG de CESIDA y su posterior aplicación en personas con
el VIH.
Tras el análisis de los cuestionarios se pudo constatar que los grupos para el fomento de
la autorrealización logran mejorar las relaciones positivas con los otros, su autoaceptación,
competencia ambiental y propósitos en la vida, así como los afectos positivos que
muestran.
Además, también se ha podido observar que aquellas personas que han participado en los
grupos de fomento de la autorrealización han disminuido la fatiga y el miedo al finalizar la
intervención. Por tanto, se puede concluir afirmando que los resultados de la intervención
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de los grupos de autorrealización apoyan no sólo el modelo teórico que sugiere que la
autorrealización y el afecto positivo disminuyen la sintomatología física de las personas
con el VIH y en consecuencia aumentan la calidad de vida de las personas, sino que
mejoran en gran medida aquellos resultados obtenidos en intervenciones precedentes.
Afrontamiento del Estigma entre personas con VIH y sida a través de la
Potenciación de Habilidades
Se realizaron 3 talleres con personas con infección por el VIH y sida que se encontraban
con dificultades a nivel cognitivo y emocional para el manejo de su situación,
condicionándoles en gran medida su calidad de vida, y llegando a derivar en una situación
de especial vulnerabilidad en su vida diaria.
Las entidades que se encargaron de la gestión de los talleres fueron:
 Comité Ciudadano Antisida del Campo de Gibraltar: el curso se realizó en Algeciras los
días 22, 23 y 24 de febrero de 2013. Participaron 6 personas (5 hombres y 1 mujeres)
 Federación de Comités Ciudadanos Antisida de Castilla y León (FECCAS): el curso se
realizó en Valladolid los días 1,2 y 3 de marzo de 2013. Participaron 15 personas (11
hombres y 4 mujeres)
 Vivir en Positivo: el curso se realizó en Oviedo los días 15, 16 y 17 de marzo de 2013.
Participaron 14 personas (9 hombres y 5 mujeres)

SECRETARÍA DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA 2013 (Prorroga hasta 31 de
marzo de 2014)
Autorrealízate: Herramientas de autorrealización y de intervención psico educativa
para profesionales de las ONG de CESIDA y su posterior aplicación en personas con
el VIH.
En la evaluación realizada tras la formación, el 82% de los y las participantes, afirmaron
que el curso les ha facilitado adquirir nuevas habilidades y capacidades y el 82% afirmaron
que han conseguido ampliar sus conocimientos.

Las entidades ejecutantes fueron:
- ASOCIACION ANTI SIDA DE MALAGA, ASIMA.
- LAZOS PRO SOLIDARIEDADE-COMITÉ ANTISIDA DE FERROL.
- COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA DEL CAMPO DE GIBRALTAR.
- ACTUAVALLÈS.
- ASHECOVA.
- ACCAS.
- APOYO POSITIVO.
Las 7 entidades ejecutantes llevaron a cabo 56 intervenciones, 8 sesiones semanales de
2 horas de duración cada una, a las que asistieron un total de 73 personas (49 hombres,
23 mujeres y 1 transexual)
Clínica Legal: erradicación de las desigualdades en salud relacionadas con el VIH y
el sida.
En el proyecto realizado el año pasado, el equipo de Clínica Legal de CESIDA trabajó en
75 consultas de particulares y organizaciones, tipificadas de la siguiente manera:
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Consultas sobre derechos de las personas con el VIH y el sida
Consultas sobre asistencia sanitaria
Consultas sobre migraciones y extranjería
Consultas sobre aspectos laborales
Consultas sobre aspectos tributarios y fiscales de las personas con el VIH y el sida

17
10
27
19
2

Se realizaron cuatro informes jurídicos que contienen un análisis exhaustivo sobre
situaciones de vulneración de derechos que se consideran de interés general. Los informes
elaborados son utilizados como herramienta de incidencia y denuncia pública o como
herramienta de trabajo para profesionales, técnicos y personas con VIH.
- El VIH y las profesiones Sanitarias.
- VIH y jubilación anticipada.
- La asistencia sanitaria.
- VIH e infancia en España.
Además se realizaron dos seminarios sobre VIH y sida para personal docente y alumnado
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y un seminario sobre el papel de
las ONG en la inserción laboral de las personas con VIH: búsqueda de una respuesta
integral. Al que asistieron más de 20 personas de diferentes entidades sin ánimo de lucro.

Proyecto de promoción del diagnóstico precoz del VIH.
A través del programa las entidades atendieron a un total de 4.075 personas (2.729
hombres, 1.315 mujeres y 31 transexuales) y realizaron 3.779 pruebas (2.565 hombres,
1.191 mujeres y 23 transexuales) con un total de 90 resultados reactivos (80 hombres, 8
mujeres y 2 transexuales)
Perfil de los casos reactivos:
Sexo:
- Hombres 89%,
- Mujeres 9%
- Transexuales 2%
Práctica de riesgo:
- Compartir material de inyección: 0%
- Sexo anal desprotegido: 66%
- Sexo vaginal desprotegido: 13%
- Sexo oral desprotegido: 21%
Edades:
- <20 años: 3%
- 20-29 años: 38%
- 30-39 años: 37%
- 40-49 años: 17%
- >50 años: 5%
Predomina la nacionalidad española.
DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIONES / FONDO EUROPEO PAR LA INMIGRACIÓN
Programa de prevención y promoción de la salud a través de la educación de pares
IRPF 2013
Formación del voluntariado

30

El total de usuarios varía en función de actividad desarrollada. Aunque se puede decir de
que el número total de asistencias registrado en las diferentes acciones formativas a lo
largo de toda la ejecución del proyecto asciende a 113, de las cuales:
• Taller de acciones en materia de coaching y motivación. Número de asistentes: 21
voluntarios/as
• Jornada sobre la promoción del diagnóstico precoz del vih. Número de asistentes: 30
voluntarios/as
• Jornada sobre inserción sociolaboral para personas con vih/sida. Número de
asistentes: 18 voluntarios/as
• Jornada de formación y debate sobre el uso de los medicamentos genéricos. Número
de asistentes: 25 voluntarios/as
• Curso para la elaboración y diseño de proyectos sociales para ongs. Número de
asistentes: 19 voluntarios/as
Formación del voluntariado IRPF (2012-prórroga 2013)
La III edición de la Jornada de Centros Residenciales para personas con VIH y sida,
que tuvo lugar el 21 de Marzo de 2013, en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de
Salud Carlos III, permitió abrir un espacio para analizar las necesidades de las personas
usuarias de estos centros y reflexionar en torno al papel que desempeñan estos recursos.
A la jornada asistieron alrededor de 50 profesionales que trabajan en Centros
Residenciales de personas con VIH y sida, personal de la administración, de ONGs de VIH
y sida y otras personas interesadas en este tema.
Oficinas virtuales

Se han contabilizado 795 atenciones tanto en las sedes de las entidades como de forma
telefónica y vía mail, esto implica que se las personas han acudido en varias ocasiones
para asesorarse en cuestiones relativas a la inserción laboral, como asesoramiento sobre
la elaboración de un CV, la preparación de entrevistas de de trabajo o información sobre
ofertas de empleo.
Hasta la fecha se ha trabajado con un total de 298 personas, destacando una mayor
presencia de usuarios que de usuarias (221 hombres y 77 mujeres), con edades
comprendidas entre los 28 y los 50 años y fundamentalmente de nacionalidad española,
pero también se ha trabajado con personas de otras nacionalidades (Colombia, Argentina,
Brasil, Portugal, Guinea, Rusia, etc.).
Proyecto de prevención y promoción de la salud a través de la educación por pares
en el ámbito hospitalario
Durante el año 2013 se ha ejecutado el proyecto en 7 hospitales:
-

Hospital Virgen del Rocío. Sevilla (entidad ejecutante: Adhara)
Hospital Virgen de la Macarena. Sevilla (entidad ejecutante: Adhara)
Hospital Morales Meseguer. Murcia (entidad ejecutante: AMUVIH)
Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia (entidad ejecutante: Apoyo Activo)
Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol (entidad ejecutante LAZOS Pro Solidaridade)
Hospital Universitario de Burgos (antes llamado Hospital General Yagüe) (entidad
ejecutante: Comité Ciudadano Antisida de Burgos. CCASBU)
Hospital Clínico de Salamanca (entidad ejecutante: CCAS Salamanca).
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Se han realizado un total de 1.727 atenciones de las cuales, 1.686 han sido consultas
individuales y 246 se han realizado con las familias o parejas.

C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios:
Las acciones dirigidas a eliminar o reducir el estigma y la discriminación han formado parte
consustancial del propio programa y de la Coordinadora como tal, de hecho la mayoría de los
proyectos, campañas y las acciones que realiza CESIDA en diferentes entornos van dirigidas
a proteger los derechos de las personas con VIH, luchar contra las situaciones discriminatorias
en diversos ámbitos como la asistencia sanitaria, el empleo, la educación y las relaciones
interpersonales.
En general los programas desarrollados han contribuido a reducir el estigma y la
discriminación de las personas con VIH y el sida empoderándolas, dotándolas de habilidades
personales y mejorando su calidad de vida.

4.- Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la
entidad:
a) Número de beneficiarios/as
beneficiarios/as):8

(cifra

global

y desglosada por

tipos

de

Nº de beneficiarios (cifra global y desglosada por tiposde beneficiarios):
COLECTIVO ESPECÍFICO:
- Asociaciones miembro de CESIDA: 87 entidades.
- Personas que viven con el VIH
- Tercer Sector: Estimamos aproximadamente 300 asociaciones.
− Medios de comunicación :
•
www.cesida.org
- www.infosida.org
- www.hivthinktank.org
- OTROS. Estimamos que las notas de prensa elaboradas y distribuidas desde CESIDA han
llegado a un amplio sector de la población.
Número de beneficiarios/as a nivel global (totales):
- Asociaciones: 300.
- • Personas: 328.300

b) Clase y grado de atención de atención que reciben los beneficiarios/as:9
B.1.) APOYO A ONG:
Se desarrolla a través de tres tipos de actuaciones:
B. 1.1.) Presentación de proyectos a través de CESIDA, cuyo objetivo es poner en marcha
nuevos proyectos.
B. 1.2.) ASESORAMIENTO A ONG. Se ha facilitado asesoramiento a ONG a través de los
siguientes correos electrónicos: cesida@cesida.org; gerencia@cesida.org; cesida@cesida.org
;
tecnicoproyectos@cesida.org;
infosida@cesida.org;
gestionproyectos@cesida.org;
8

En el caso de que haya distintas clases se usuarios/as o beneficiarios/as en función de la diversificación
de servicios que preste la entidad.
9
Este apartado tendrá en cuenta las distintas clases de beneficiarios/as o usuarios/as haya.
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comunicación@cesida.org
También se ha realizado asesoramiento telefónico y en algunos momentos se ha prestado
dicho asesoramiento de forma presencial.
Los temas sobre los que se ha prestado asesoramiento han sido desarrollados en apartados
anteriores, así como sus dos líneas de acción:
Asesoramiento a ONG a través del correo electrónico y teléfono (ocasionalmente también de
forma presencial)
Envío de documentación periódica para ayudar a la gestión de ONG.
B.2) INFORMACIÓN Y APOYO A PARTICULARES.
Como se ha indicado anteriormente, desde el 2007 se cuenta con la página de información y
apoyo www.infosida.org
En esta página se facilita información y datos actualizados sobre la infección por VIH, vías de
transmisión, prevención, tratamiento, recursos socio sanitarios asistenciales, guía de recursos
sobre ONG y consejos prácticos, etc. También cuenta con un servicio de atención a consultas
a través del correo electrónico: infosida@cesida.org

c) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:10
Para beneficiarse de los servicios que da cesida en cuanto a información y/o asesoramiento,
las actividades arriba indicadas en el punto b), no hace falta más que la cuestión planteada
tenga que ver con la infección por VIH, con ITS o tercer sector.
Para poder realizar los proyectos conjuntos indicados
necesario cumplir con los siguientes requisitos:

en la memoria de actividades, es

Ser miembro de CESIDA. Para esto es necesario
a.- Cumplir con el artículo 7: “Serán miembros de la Coordinadora todas las organizaciones de
lucha contra el SIDA o que desarrollen programas en este ámbito constituidas legalmente, que
compartan los objetivos de esta entidad, previo acuerdo de la Comisión Permanente."
Los Documentos necesarios para ello son:
La Organización que solicite la entrada deberá REMITIR a la Sede de CESIDA la siguiente
documentación:
1. Certificación de su secretario, con visto bueno de su President@, de los siguientes
extremos:
a. Adopción válida del acuerdo de adhesión por órgano competente estatutariamente.
b. Carácter no lucrativo de la entidad; es decir la no persecución de objetivos económicos o
profesionales ajenos a los fines fundacionales.
2. Copia de los ESTATUTOS con el fin de acreditar afinidad con los de CESIDA. Serán
examinados por el Secretario de CESIDA, quien certificará este extremo.
3. Copias de las distintas autorizaciones y/o homologaciones, así como la de su inscripción en
el Registro de Asociaciones que corresponda. Con el objeto de certificar que se encuentra
debidamente legalizada e inscrita como entidad en el Registro que por su ámbito corresponda,
y la homologación y/o autorización de sus servicios de acuerdo con los requisitos que para los
mismos exija la Comunidad Autónoma en que estos se encuentren.
10

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados.
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4. Memoria de Actividades de la entidad.
5. En caso de no disponer de la memoria de actividad, la entidad habrá de facilitar (igualmente
por escrito): una propuesta clara de acción, población diana para la que trabaja, cronograma
de acciones y proyectos a desarrollar.
Además, la certificación que se remita deberá contener siempre y en todo caso:
1. El nombre y D.N.I. de la persona, que en todo caso deberá ser socia de la entidad que
solicita la adhesión, que la representará con carácter general ante CESIDA.
2. La dirección completa donde deban realizarse las notificaciones y comunicaciones de
CESIDA a dicha entidad.

5.- Medios personales de que dispone la entidad:
A) Personal asalariado fijo:
Número medio:11

Tipos de contrato:12

3
1

189

Categorías o cualificaciones
profesionales:13
1
3

B) Personal asalariado no fijo:
Número medio:14

Tipos de contrato:15

1

189

Categorías o cualificaciones
profesionales:16
1

C) Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios:
Características de los profesionales y naturaleza de los servicios
Número:17
prestados a la entidad:
12
Docentes, asesoría, auditores, diseñadores etc
D) Voluntarios/as:
Número medio:18
163

Actividades en las que participan:
1) Órganos de gobierno.
2) Grupos de trabajo.
3) Formación.

11

Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de los fijos al
principio y a fin del ejercicio.
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divida por doce.
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse como personal
fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
12
Se indicarán asimismo las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los TC-2.
13
Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los TC-2.
14
Para calcular el personal no fijo medio, sumando el total de semanas que han trabajado los/las empleados/as no
fijos y dividiendo por 52 semanas.
También puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº de personas contratadas = nº medio de semanas
trabajadas / 52.
15
Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los TC-2
16
Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los TC-2.
17
Se indicará en términos absolutos el número de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación.
18
En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado no fijo
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6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad:
A) Centros o establecimientos de la entidad
Número: 1
Características:
Despacho habilitado para oficinas con dos despachos con 6 puestos,
Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de usufructo, arrendamiento, etc.):
Cesión
Localización:
C/ Juan Montalvo, 6 28040
Equipamiento:
Dos PC de sobremesa, tres ordenadores portátiles, dos impresoras multifunción, cinco
terminales de teléfono, acceso a internet por ADSL, mobiliario de oficina

B) Recursos de que dispone la entidad:19

19

Incluirá asimismo un desglose detallado de los ingresos de explotación devengados durante el ejercicio
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C) Subvenciones públicas: importe, origen y aplicación20

origen

importe

Aplicación

Traspaso Traspaso
año 2013 año 2014

12.198,07
€

Ministerio de sanidad,
política social e
igualdad ( Irpf)

Formación del
voluntariado

50000€

antes
31/03/2013

Ministerio de sanidad,
política social e
igualdad ( Irpf)

Formación del
voluntariado

49.000,00€

antes
31/12/2013

Ministerio de sanidad,
política social e
igualdad ( Irpf)

Red de oficinas
virtuales

30.000,00€

Antes
31/12/2013

651,52 €

Ministerio de sanidad,
política social e
igualdad ( secretaria del
plan nacional sobre el
sida)

Programa
Pares

92.499,98€

Antes
31/12/2013

328,35 €

Ministerio de sanidad,
política social e
igualdad ( secretaria del
plan nacional sobre el
sida)

Programa
Pares

48.000,00€

antes
31/03/2014

22158,98

20

Se desglosarán todas y cada una se las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio,
indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo subvencionados
(descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se destinan y, en su caso, las
condiciones a que están sujetas
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Ministerio de sanidad,
política social e
igualdad ( secretaria del
plan nacional sobre el
sida)

Clínica legal

Ministerio de sanidad,
política social e
igualdad ( secretaria del
plan nacional sobre el
sida)

Potenciación

30000€

antes
31/03/2013

23.004,50
€

Ministerio de sanidad,
política social e
igualdad ( secretaria del
plan nacional sobre el
sida)

Coordinación

50000€

antes
31/03/2013

22.741,22
€

Ministerio de sanidad,
política social e
igualdad ( secretaria del
plan nacional sobre el
sida)

Coordinación

Ministerio de sanidad,
política social e
igualdad ( secretaria del
plan nacional sobre el
sida)

Prueba

antes
15000€ 31/03/2014

25000€

48000€

antes
31/03/2014

Antes
31/03/2014

14878,33

7239,77

38151
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Ministerio de sanidad,
política social e
igualdad ( secretaria del
plan nacional sobre el
sida)
Autorrealización

Ministerio de sanidad,
política social e
igualdad ( secretaria del
plan nacional sobre el
sida)
Autorrealización

20000€

14000€

antes
31/03/2013

14.082,21
€

antes
31/03/2014

Janssen Cileag

Think tank

42.000 euros antes del 31/12/2013.

Inmigración

inmigración

55448,42€ todo en el año 2013

6.644,34 €

7.- Retribuciones de la Junta directiva:
A) En el desempeño de sus funciones
Importe
Origen
Ningún miembro de la ejecutiva recibe retribución por sus
NINGUNA
funciones.
B) Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva21
Puesto de Trabajo
Sueldo anual bruto

8.- Organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se diversifica
la actividad de la entidad:
Oficina técnica situada en Madrid.

21

No se identificará al miembro de la Junta Directiva con el puesto de trabajo concreto.
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Firma de la Memoria por los componentes de la Junta Directiva
u órgano de representación de la entidad
Nombre y apellidos
Udiarraga García Uribe

Cargo

Firma

Presidenta
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