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1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad
Denominación
COORDINADORA ESTATAL DE VIH-SIDA (CESIDA)
Régimen Jurídico
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 Asociaciones1
Ministerio del Interior
Número de Inscripción en el Registro
correspondiente
F-2254

Fecha de Inscripción

CIF

10 DE OCTUBRE DE
2002

G-83525220

B. Domicilio de la entidad
Calle/Plaza

Número

Código Postal

CALLE JUAN MONTALVO

6

28040

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

MADRID

MADRID

915223807

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

cesida@cesida.org
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2.

FINES ESTATUTARIOS

Los objetivos de la Coordinadora son
a) La representación y coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado.
b) La lucha contra toda discriminación hacia las personas que viven con el VIH.
c) La prevención del VIH y el apoyo y solidaridad hacia las personas VIH positivas.
d) La normalización social del VIH y el sida.
e) La potenciación de movimientos ciudadanos de lucha contra el VIH y el sida.
f) La visibilización de la realidad de las personas VIH positivas.
g) La realización de estudios y trabajo relacionados con el VIH y el sida.
h) La intervención y participación en políticas sociales, de familia, infancia, juventud, dimensión de
género de la pandemia y en todas aquellas que afecten o puedan afectar a las personas con el VIH,
sus familias, amigos/as y allegados.
i) La lucha contra la discriminación y el respeto por las diferentes orientaciones e identidades
sexuales.
j) La intervención en políticas tendentes a erradicar las actitudes discriminatorias e intolerantes en
nuestra sociedad.
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.
3. NÚMERO DE SOCIOS
Número de
asociadas

personas

físicas

0

Número de personas jurídicas
asociadas
71 socios (los/las socios/as son
las entidades miembro)

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas
64 asociaciones civiles (ONG)
7

Fundaciones

2

Número total de socios
71

4.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
COORDINACIÓN ASOCIATIVA (Año 2015, ampliación hasta 31/03/2016)
Servicios comprendidos en la actividad
. Celebración de reuniones de los órganos de gobierno de CESIDA
Búsqueda de financiación pública y privada para la ejecución de proyectos a través de las entidades
miembros de CESIDA que lo soliciten.
Búsqueda de nuevos colaboradores para establecer nuevas sinergias
Creación de comisiones de trabajo de personas expertas de las entidades miembros de CESIDA
para la planificación consensuada de acciones y documentos de trabajo.
Atención, apoyo y asesoramiento a las entidades miembros de CESIDA
Representación de las entidades miembros de CESIDA en reuniones con la Administración.
Breve descripción de la actividad
El proyecto busca consolidar y desarrollar una estructura federativa que permita mejorar la
coordinación de todas las organizaciones que trabajan en el ámbito del VIH y el sida y que
pertenezcan a CESIDA en el territorio español, a través de los servicios y actividades enumeradas
anteriormente.
B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

87

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

3

Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
8910.01€

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación

1965.83€

c. Servicios de profesionales independientes
d. Transportes
e. Primas de seguros
f.

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros

145.19€

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
11021.03€

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
11021.01€

b. Subvenciones
c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados

0.02€

c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

11021.03€

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
Todas las entidades miembros de CESIDA.
Clases de beneficiarios/as:
Todas las entidades miembros de CESIDA.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Ser entidad miembro de CESIDA
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Algunas actividades realizadas como las de representación repercuten en todas las entidades,
participen o no de los servicios prestados por CESIDA. En otras ocasiones, para poder beneficiarse
de los mismos, las entidades deben solicitarlos.
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E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
En todas las actividades realizadas se han alcanzado los resultados esperados
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Alto
4.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
COORDINACIÓN ASOCIATIVA (Año 2016, ampliación hasta 31/03/2017)
Servicios comprendidos en la actividad
Celebración de reuniones de los órganos de gobierno de CESIDA
Búsqueda de financiación pública y privada para la ejecución de proyectos a través de las
entidades miembros de CESIDA que lo soliciten.
Búsqueda de nuevos colaboradores para establecer nuevas sinergias
Creación de comisiones de trabajo de personas expertas de las entidades miembros de CESIDA
para la planificación consensuada de acciones y documentos de trabajo.
Atención, apoyo y asesoramiento a las entidades miembros de CESIDA
Representación de las entidades miembros de CESIDA en reuniones con la Administración
Aumento de la visibilidad del VIH en la agenda política
Breve descripción de la actividad
El proyecto busca consolidar y desarrollar una estructura federativa que permita mejorar la
coordinación de todas las organizaciones que trabajan en el ámbito del VIH y el sida y que
pertenezcan a CESIDA en el territorio español, a través de los servicios y actividades enumeradas
anteriormente. Por otro lado, representa a las entidades ante distintos organismos institucionales y
trata de disminuir el estigma y la discriminación asociada a la infección trabajando con los
sindicatos mayoritarios y con los partidos políticos, con los que trata de darle más visibilidad a las
necesidades y problemas de las personas con VIH.
B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

71
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C. Coste y financiación de la actividad

COSTE2

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

10999.98€

Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
9606.01€

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios de profesionales independientes

3438€

d. Transportes
e. Primas de seguros
f.

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
850.09€

h. Suministros
i.

Tributo

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
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Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
24894.08€

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)3
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil4
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 5
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones

24894.09€

c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

24894.09€

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
Todas las entidades miembros de CESIDA, personas con VIH y sida, la población general
Clases de beneficiarios/as:
-Personas con VIH y sida.
Asociaciones y Federaciones miembros de CESIDA.
Entidades colaboradoras de CESIDA.
ONG que trabajan en el ámbito de la infección por VIH.
Tercer Sector.
Población general.
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-

Medios de comunicación.
Administraciones públicas de sanidad y bienestar social.

Requ sitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Ser miembro de CESIDA en el caso de las actividades dirigidas a ellas
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Algunas actividades realizadas como las de representación repercuten en todas las entidades,
participen o no de los servicios prestados por CESIDA. En otras ocasiones, para poder
beneficiarse de los mismos, las entidades deben solicitarlos como es el caso del asesoramiento.
La población general y las personas con VIH se convierten en beneficiarios a través de algunas de
las actividades realizadas en este proyecto, aunque no se atiendan directamente.

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
En todas las actividades realizadas se han alcanzado los resultados esperados

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Alto dado que a través de la ejecución de este proyecto se cumplen la mayoría de ellos y sobre
todo los siguientes:
a) La representación y coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado.
b) La lucha contra toda discriminación hacia las personas que viven con el VIH.
c) La prevención del VIH y el apoyo y solidaridad hacia las personas VIH positivas.
d) La normalización social del VIH y el sida.
e) La potenciación de movimientos ciudadanos de lucha contra el VIH y el sida.
f) La visibilización de la realidad de las personas VIH positivas.
g) La realización de estudios y trabajo relacionados con el VIH y el sida.
h) La intervención y participación en políticas sociales, de familia, infancia, juventud, dimensión de
género de la pandemia y en todas aquellas que afecten o puedan afectar a las personas con el
VIH, sus familias, amigos/as y allegados.
i) La lucha contra la discriminación y el respeto por las diferentes orientaciones e identidades
sexuales.
j) La intervención en políticas tendentes a erradicar las actitudes discriminatorias e intolerantes en
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nuestra sociedad.
l) Cualquier iniciativa en defensa de la mejora de la calidad de vida de las personas que viven con
el VIH.
4.3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
AUTORREALÍZATE (Año 2015, ampliación hasta 31/03/2016)
Servicios comprendidos en la actividad
Formación y mejora de la calidad de vida de las personas con el VIH

Breve descripción de la actividad
El proyecto consiste en la realización de una formación inicial a profesionales de distintas
asociaciones de VIH y sida en intervención psicoeducativa en autorrealización para que
posteriormente realicen las intervenciones en sus asociaciones con sus usuarios/as. Con el
proyecto se trabaja la mejora de calidad de vida de las personas con el VIH y sida. En la medida
que van adquiriendo nuevas herramientas de autorrealización y de afecto positivo mejoran las
técnicas del cuidado de su salud personal.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal
Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Número
1 Técnico de proyectos.
1 Gerente.
3 Profesionales de entidades ejecutantes.
2 Profesionales administrativos.
2 Profesionales de entidades ejecutantes.
1 Profesional de la Universidad de País Vasco.
1 Profesional de la Universidad de País Vasco.

Personal voluntario
C. Coste y financiación de la actividad

COSTE6

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
5000€

a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colabo aciones y del órgano de
gobierno
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Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
Gasto

4628.05€

de personal

Otros gastos de la actividad
35.86€

a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios de profesionales independientes
d. Transportes
e. Primas de seguros
f.

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones pú licas
h. Suministros

1062.35€

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
10726.26€

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN

MPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)7
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil8
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 9
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones

10726.27€

c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

10726.27€

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
38 personas (20 hombres y 18 mujeres) participaron en las intervenciones.
5 personas de las entidades ejecutantes del proyecto (todas mujeres) participaron en el curso
inicial de formación.
Clases de beneficiarios/as:
Personas que viven con el VIH, usuarios/as de entidades miembros de CESIDA
Requisitos exigidos par ostentar la condición de beneficiario/a:
Los criterios de inclusión para poder participar eran:
 Motivación y voluntariedad.
 Capacidades cognitivas básicas.
 Sin trastorno psiquiátrico.
 Que no acudan al grupo bajo los efectos de las drogas.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Los/as beneficiarios participan en 8 sesiones semanales de dos horas de duración en las que se
trabajan los siguientes contenidos,
 Autoaceptación.
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Autoestima.
Relaciones positivas con los demás: comunicación.
Relaciones positivas con los demás: empatía y reconocimiento de emociones.
Sobre los propósitos en la vida.
Crecimiento personal.

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Los resultados de la intervención han sido concluyentes y ofrecen evidencia empírica que
demuestra la importancia y efectividad de realizar grupos para en el fomento de la autorrealización
en personas con VIH. Estos resultados apoyan el modelo teórico propuesto, que sugiere que la
autorrealización y el afecto positivo disminuyen la sintomatología física de las personas con VIH y
en consecuencia ayudan a aumentar su calidad de vida.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Con el proyecto se ha trabajado la mejora de calidad de vida de las personas con el VIH y sida.

4.4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
AUTORREALÍZATE (Año 2016, ampliación hasta 31/03/2017)
Servicios comprendidos en la actividad
Formación y mejora de la calidad de vida de las personas con el VIH
Breve descripción de la actividad
El proyecto consiste en la realización de una formación inicial a profesionales de distintas
asociaciones de VIH y sida en intervención psicoeducativa en autorrealización para que
posteriormente realicen las intervenciones en sus asociaciones con sus usuarios/as. Con el
proyecto se trabaja la mejora de calidad de vida de las personas con el VIH y sida. En la medida
que van adquiriendo nuevas herramientas de autorrealización y de afecto positivo mejoran las
técnicas del cuidado de su salud personal.
B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal
Personal asalariado

Número
1 Técnico/a de proyectos de CESIDA.
3 formadores/as de las entidades ejecutantes.
6 formadores/as de las entidades ejecutantes.

Personal con contrato de servicios
1 voluntaria de la Universidad del País Vasco.
Personal voluntario
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C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

119.75€

Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
1694.76€

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios de profesionales independientes

300€

d. Transportes
e. Primas de seguros
f.

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
288.39€

h. Suministros
i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
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Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

2402.90€

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)10
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil11
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 12
a. Contratos con el sector público
2402.90€

b. Subvenciones
c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

2402.90€

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
53 personas (47 hombres y 6 mujeres) participaron en las intervenciones.
9 profesionales (7 hombres y 2 mujeres) de 7 entidades de CESIDA recibieron la formación.
Clases de beneficiarios/as:
Personas que viven con el VIH, usuarios/as de entidades miembros de CESIDA
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Los criterios de inclusión para poder participar eran:
Motivación y voluntariedad.
Capacidades cognitivas básicas.
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-

Sin trastorno psiquiátrico.
Que no acudan al grupo bajo los efectos de las drogas.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Las entidades ejecutantes fueron:
-

ITXAROBIDE
ASSEXORA’TGN
ESCUELA DE SIDA SALUD Y CONVIVENCIA
AVACOS-H

-

ACCAS
IEMAKAIE
ACTUAVALLES
SOMOS LGTB DE ARAGÓN

Se realizó una formación inicial con las profesionales de las entidades, quienes
posteriormente realizaron las intervenciones con sus usuarios/as.
El curso de formación se realizó el 25 y 26 de enero de 2017, en el aula de formación de
CESIDA.
Las entidades realizaron 8 sesiones semanales, con 2 horas de duración cada una y los
temas que trabajaron fueron las 6 dimensiones de la autorrealización del modelo Ryff (1989,
1995):
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 las intervenciones, se administraron los siguientes cuestionarios
individualmente, entre los/as participantes:
- Autorrealización: Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (Ryff’s Psychological Well-being
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).

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
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.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Con el proyecto se ha trabajado la mejora de calidad de vida de las personas con el VIH y sida.
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4.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO (Ejecución año 2016)
Servicios comprendidos en la actividad
Formación y promoción del personal voluntario de CESIDA
Breve descripción de la actividad
Desde CESIDA queremos garantizar una mejora continua en la formación de aquellas personas
que colaboran con nuestra entidad de forma voluntaria, reforzando de este modo su motivación y
su grado de implicación con CESIDA. Esta capacitación del voluntariado se realiza a través de la
formación de nuestras entidades miembro, cuyos profesionales asisten como beneficiarios/as a
las diferentes acciones formativas programadas.
Estas acciones formativas están orientadas a las necesidades identificadas por las propias
personas que colaboran en CESIDA.
Este programa está subvencionado desde 2008, por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad a través de la convocatoria del I.R.P.F.
B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número
2

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

4
72

Personal voluntario
C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
Aprovisionamientos
f.

Compras de bienes destinados a la actividad

g. Compras de materias primas
h. Compras de otros aprovisionamientos

17

11192.57€

i.

Trabajos realizados por otras entidades

j.

Perdidas por deterioro
18051.62€

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios de profesionales independientes

4466.80€

d. Transportes
69.99€

e. Primas de seguros
f.

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros

2018.46€

i.

Tributo

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

35799.44€

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)13
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
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Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
35747€

b. Subvenciones
c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados

52.44€

c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

35799.44€

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
72
Clases de beneficiarios/as:
Personal voluntario de CESIDA / Profesionales de las entidades miembro de CESIDA
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 14
Ser voluntario de CESIDA/ Profesional de las entidades miembro de CESIDA
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Formación directa con las personas beneficiarias

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
72 personas diferentes reciben formación
Los cursos y jornadas formativas han sido:
•
Curso sobre ChemSex
•
Curso sobre Hepatitis C y la coinfección por VIH y VHC
•
Curso sobre justificación económica de proyectos sociales subvencionados a cargo de
fondos públicos.
•
Jornada sobre Profilaxis Pre y Post Exposición.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Con este proyecto se ha conseguido ayudar en la potenciación de movimientos ciudadanos de
lucha contra el VIH y el sida y la visibilización de la realidad de las personas VIH positivas.
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4.6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS15
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
OOVV Ejecución año 2016
Servicios comprendidos en la actividad
Inserción sociolaboral
Breve descripción de la actividad
El programa para la inserción laboral de las personas con el VIH (Oficinas Virtuales) ha abordado
la integración sociolaboral de las personas con el VIH y el sida a través de diferentes estrategias
dirigidas a aunar esfuerzos y reunir a organizaciones de distintos Comunidades Autónomas:
A nivel estatal, se han llevado a cabo las siguientes acciones:
- CURSO DE FORMACIÓN PARA LAS ENTIDADES EJECUTANTES DEL PROYECTO.
Las entidades seleccionadas que participan en este proyecto, han recibido un curso de
formación realizado por CESIDA, cuyo objetivo es formar a los orientadores/personal técnico
para la realización de sus talleres, con las personas usuarias, orientados a la búsqueda activa de
empleo.
- REALIZACION DE UNA JORNADA ESTATAL DE INSERCION SOCIOLABORAL.
Esta actividad ha constado de la realización de un evento con diferentes actores del ámbito de la
inserción sociolaboral de las personas que viven con VIH. Estas jornadas se diseñaron como
punto de encuentro para empresas, representantes empresariales, administraciones públicas,
sindicatos y entidades sin ánimo de lucro.
-MANTENIMIENTO
Y
GESTIÓN
DE
LA
PÁGINA
WEB
(PÁGINA
WEB
WWW.OFICINASVIRTUALES.ORG)
Un año más, CESIDA ha seguido con la actualización y gestión de los contenidos de la página
web www.oficinasvirtuales.com, cuya función es compartir documentos de interés sobre la
inserción sociolaboral de las personas con VIH y sida , hacer difusión de las entidades miembro
de CESIDA y sus servicios ofertados, así como recepción de consultas, etc…
Las acciones a nivel local, realizadas por las cinco entidades colaboradoras, han sido:
- TALLERES FORMATIVOS PARA LAS PERSONAS USUARIAS EN MATERIA DE MEJORA DE
SUS HABILIDADES PARA LA INSERCIÓN LABORAL.
Las cinco entidades colaboradoras han realizado diferentes talleres cada una, para personas
usuarias donde se han abordado temas como:
•
La entrevista individual y grupal
•
Recursos y técnicas para la búsqueda activa de empleo
•
El currículo y la carta de presentación
•
Entrenamiento en recursos y habilidades personales
- ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN CON SINDICATOS Y ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES EN COLABORACIÓN CON OTRAS REDES Y ENTIDADES.
En este sentido las entidades ejecutantes han mantenido varias reuniones con empresas y
delegados sindicales para coordinar diferentes actividades, entre las que se encuentran:

Hacer acciones de sensibilización empresarial sobre VIH y otras ITS

Formaciones para personal empleado

Acciones coordinadas de campañas de prevención y reducción del estigma asociado al
VIH.
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B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

7

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
10135.45€

a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

2353.99€

Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
7710.58€

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios de profesionales independientes
d. Transportes
e. Primas de seguros
f.

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
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4372.10€

h. Suministros

675.08€

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
25247.20€

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
25000€

b. Subvenciones
c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c. Otros

247.20€

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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25247.20€

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
El número de personas beneficiarias que han asistido a los cursos de formación ha sido de 72
personas, de las cuales 49 son hombres y 23 mujeres.
El número total de personas con las que se han realizado intervenciones dentro del marco del
programa de Oficinas Virtuales ha sido de 86 personas.
Por otro lado, el número de profesionales que trabajan en entidades sin ánimo de lucro que han
participado como beneficiarias de las jornadas realizadas y de formar parte de la Red de Oficinas
Virtuales ha sido de 21 personas.
Clases de beneficiarios/as:
Personas con el VIH y profesionales de entidades del ámbito del VIH y sida
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Formación e intervención directa con personas con VIH.
Formación y trabajo en red con personal profesional de las entidades miembro de CESIDA

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
86 personas reciben asesoramiento y acompañamiento en inserción socio laboral.
21 asistentes a la jornada organizada por CESIDA.
Se han realizado un total de 14 talleres para personas beneficiarias y un total de 72 personas se
han beneficiado de los cursos/talleres que han realizado las entidades.

Se han realizado 16 reuniones y encuentros diferentes empresas y delegados sindicales para
facilitar la inserción de personas con VIH y sida y sensibilizar sobre el estigma asociado a la
infección.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Con este proyecto se han perseguido los siguientes fines:
• La representación y coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado.
• La lucha contra toda discriminación hacia las personas que viven con el VIH.
• La visibilización de la realidad de las personas VIH positivas.
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4.7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
PARES IRPF Ejecución año 2016
Servicios comprendidos en la actividad
Promoción de la salud/atención a personas con VIH
Breve descripción de la actividad
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.
Un aspecto fundamental para el buen desarrollo del proyecto es la coordinación continua entre
CESIDA, el equipo de educadores/as y el personal clínico de las unidades de VIH de los centros
hospitalarios, lo cual facilita la evaluación del programa y el análisis de resultados, contribuye a
mejorar la implantación del programa en su ámbito de intervención y posibilita la detección de
mejoras. Esta evaluación se apoya en diferentes herramientas: utilización de base de datos,
memorias revisadas y evaluaciones del personal sanitario, educadores/as de iguales y personas
beneficiarias del proyecto.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

9

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
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C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
31453.58€

a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

1372.63€

Aprovisionamientos
a. Compras de bienes dest nados a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
27420.77€

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones

313.78€

b. Rep raciones y conservación

53.87€

c. Servicios de profesionales independientes

3584.90€

d. Transportes
e. Primas de seguros
f.

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros

5822.41€

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables d rivados de
la actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
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Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

70021.94€

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
restaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones

50000€

c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c. Otros

20021.94€

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
a. personas con VIH.
6 educadores/as pares

26

70021.94€

Clases de beneficiarios/as:
Personas con el VIH
Personal educador con VIH de las entidades miembro de CESIDA
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Personas con VIH recién diagnosticadas o que acuden al centro hospitalario donde está la
persona educadora PAR y solicita el servicio de educación por PARES
Persona educadora con VIH
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Intervenciones directas para la mejora de la calidad de vida y de la autoestima que conlleva la
infección por VIH.

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
• 6 entidades miembro de CESIDA: ADHARA; APOYO ACTIVO; APOYO POSITIVO;
ASHECOVA; AVACOSH; CCAS BURGOS.
•

8 personas educadoras que viven con VIH para realizar las labores de educadoras.

•

10 centros hospitalarios.



1.791 personas con VIH atendidas

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Con este proyecto se han perseguido los siguientes fines:
• La representación y coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado.
• La lucha contra toda discriminación hacia las personas que viven con el VIH.
• La prevención del VIH y el apoyo y solidaridad hacia las personas VIH positivas.
• La normalización social del VIH y el sida.
4.8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 16
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL VIH CON PERSONAS INMIGRANTES 2016
Servicios comprendidos en la actividad
1. Cursos de formación de educadores/as de pares o agentes de salud
2. Intervenciones de promoción de la salud y prevención del VIH con personas inmigrantes en
contextos formales y no formales
3. Asesoramientos individuales
4. Educación grupal
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5. Compra y distribución de material preventivo (preservativos masculinos y femeninos y
lubricantes) y de material informativo (folletos)
6. Difusión del proyecto, de sus actividades y de sus financiadores
7. Incorporación de la perspectiva de género
Breve descripción de la actividad
La situación de migración puede generar limitaciones a la hora de acceder a la prevención y a la
atención de la infección por el VIH. Por eso es prioritario abordar la prevención del VIH en esta
población, haciendo hincapié en mujeres ya que estas son más vulnerables a la infección debido a
factores biológicos, socioeconómicos y culturales.
Este proyecto se desarrolla actividades para empoderar a esta población y más concretamente en
las mujeres. Por otro lado, se trabaja sobre el estigma y la discriminación asociada al VIH a través
de la información y el conocimiento.
B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

11

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

3

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
26400.18€

a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras enti ades
e. Perdidas por deterioro

29562.27€

Gastos de personal

28

Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios de profesionales independientes
d. Transportes
e. Primas de seguros
f.

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros

582.55€

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

56545€

FINANCIACIÓN

IMPORTE
1200€

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros i gresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público

55345€

b. Subvenciones
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c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

56545€

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
325 personas (114hombres, 208 mujeres y 3 personas transexuales)
Clases de beneficiarios/as:
Personas inmigrantes procedentes de terceros países con residencia legal en España o en
cualquier otro país de la Unión Europea
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Tener la residencia legal en España o en cualquier otro país de la Unión Europea o estar en
trámites de su obtención
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Son atendidos por las entidades ejecutantes a través de las siguientes actividades (asesoramiento
individual, talleres grupales y curso de agentes de salud, tanto en contextos formales como
informales)

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
•

Se ha atendido a 325 personas (114hombres, 208 mujeres y 3 personas transexuales)

•

Por actividades el resultado ha sido el siguiente:


111 asesoramientos individuales: 109 en contextos formales y 2 en contextos no
formales,



148 en intervenciones grupales:140 en contextos formales y 8 en contextos no
formales,



66 agentes de salud)
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
A través de este proyecto se cumplen los siguientes fines estatutarios:
b) La lucha contra toda discriminación hacia las personas que viven con el VIH.
c) La prevención del VIH y el apoyo y solidaridad hacia las personas VIH positivas.
d) La normalización social del VIH y el sida.
e) La potenciación de movimientos ciudadanos de lucha contra el VIH y el sida.
f) La visibilización de la realidad de las personas VIH positivas.
h) La intervención y participación en políticas sociales, de familia, infancia, juventud, dimensión de
género de la pandemia y en todas aquellas que afecten o puedan afectar a las personas con el
VIH, sus familias, amigos/as y allegados.
i) La lucha contra la discriminación y el respeto por las diferentes orientaciones e identidades
sexuales.
l) Cualquier iniciativa en defensa de la mejora de la calidad de vida de las personas que viven con
el VIH.
4.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad

MUJERES POSITIVAS (Año 2015, ampliación hasta 31/03/2016)
Servicios comprendidos en la actividad

Formación
Breve descripción de la actividad

El proyecto está destinado a la prevención positiva y la mejora de la calidad de vida de las
mujeres que viven con el VIH y el sida, a través la realización de actividades formativas.
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B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1 Técnica de proyectos.
2 Profesionales administrativos

Personal con contrato de servicios

3 profesionales como personal docente.

Personal voluntario

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

3163.07€

Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
6475.76€

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
l.

Arrendamientos y cánones

m. Reparaciones y conservación
n. Servicios de profesionales indep ndientes
o. Transportes
p. Primas de seguros
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700€

q. Servicios bancarios
r.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas
182.70€

s. Suministros
t.

Tributos

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad
v. Otras pérdidas de gestión corriente
1750€

Amort zación de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

12271.53€

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones

12271.44€

c. Conciertos
Otros ingresos del sector

rivado

a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
0.09 €

c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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12271.53€

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
35 mujeres
Clases de beneficiarios/as:
Personal técnico, voluntario o usuarias de las entidades miembros de CESIDA
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Ser mujeres con VIH y pertenecer a una entidad de CESIDA
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Participan en los cursos de formación de forma gratuita, incluido el transporte, alojamiento y
manutención.

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se realizaron dos cursos,
•

“MUJERES CON VIH. SEXUALIDAD, RELACIONES Y CALIDAD DE VIDA”, el 16 de
noviembre de 2015.

•

“ASPECTOS EMOCIONALES DE LAS MUJERES CON EL VIH: AFRONTAMIENTO DE
LA INFECCIÓN; FOCUSING. UNA HERRAMIENTA CORPORAL Y MENTAL PARA
LA AUTOEXPLORACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESTRÉS”, el 8 de febrero de 2016.

Participaron un total de 35 mujeres de distintas entidades miembros de CESIDA.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Mediante la realización de estos cursos se favorece el apoyo hacia las personas que viven con el
VIH, se lucha contra el estigma y la discriminación y se mejora la calidad de vida de las mueres
VIH positivas.
4.10.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 17

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
MUJERES POSITIVAS (Año 2016, ampliación hasta 31/03/2017)
Servicios comprendidos en la actividad
Actividades formativas.
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Breve descripción de la actividad
El proyecto está destinado a la prevención positiva y la mejora de la calidad de vida de las
mujeres que viven con el VIH y el sida, a través la realización de actividades formativas.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1 Técnico/a de proyectos

Personal con contrato de servicios

2 formadores/as.

Personal voluntario
C. Coste y financiación de la actividad

COSTE18

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
11447.30€

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios de profesionales independientes
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d. Transportes
e. Prima de seguros
f.

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
222.63€

h. Suministros
i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
11669.93€

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
11669.93€

b. Subvenciones
c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
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b. Donaciones y le ados
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

11669.93€

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
47 mujeres
Clases de beneficiarios/as:
Personal técnico, voluntario o usuarias de las entidades miembros de CESIDA
Requi itos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Ser mujeres con VIH y pertenecer a una entidad de CESIDA
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Participan en los cursos de formación de forma gratuita, incluido el transporte, alojamiento y
manutención.

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se realizaron tres sesiones formativas.
•

“NUTRICIÓN Y VIH” realizada el 23 de enero de 2017.

•
“ESTIGMA, DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS DE LAS MUJERES CON EL VIH” realizada
el 10 de febrero de 2017.
•
2017.

“LA INFECCIÓN POR EL VIH Y EL SIDA EN LAS MUJERES” realizada el 28 de marzo de

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Mediante la realización de estos cursos se favorece el apoyo hacia las personas que viven con el
VIH, se lucha contra el estigma y la discriminación y se mejora la calidad de vida de las mueres
VIH positivas.
4.11.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
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PROMOCIÓN DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL VIH (Año 2015, ampliación hasta 31/03/2016)
Servicios comprendidos en la actividad
Atención individualizadas para recibir información sobre cómo prevenir el VIH
Realización de la prueba rápida del VIH y acompañamiento a otros servicios socio sanitarios
Servicios de councelling pre y post prueba de forma individualizada.
Derivación y acompañamiento de aquellos casos en los que el resultado sea reactivo

Reparto de material informativo y preventivo

Breve descripción de la actividad
El proyecto dirigido a la detección precoz del VIH con el objetivo de diagnosticar a todas aquellas
personas que por diversas causas no acuden a los servicios médicos de salud. En estos servicios,
realizados en ONG se garantiza la confidencialidad y en muchas ocasiones son atendidas por
personas con VIH. Las atenciones conllevan unos servicios de pre y post prueba de forma
individualizada y la derivación y acompañamiento, si la persona así lo desea, de aquellos casos en
los que el resultado es reactivo a un centro dónde confirmen el resultado de la prueba.
B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

19

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
15202.57€

a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras enti ades
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e. Perdidas por deterioro
6733.06€

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios de profesionales independientes
d. Transportes
e. Primas de seguros
f.

Servicios bancarios

g. Public dad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros
i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

21935.63€

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
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a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones
c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones

21935.64€

b. Donaciones y legados
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

21935.64€

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
4.278 personas
Clases de beneficiarios/as:

2669 HOMBRES, 1598 MUJERES Y 11 TRANS
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Ninguno
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Las personas que atienden este servicio son personas con una gran sensibilidad, con experiencia
en la comunicación de un resultado reactivo así como en el consejo asistido personalizado para
cada caso. En ocasiones, las personas encargadas de realizar estas actividades son personas
con VIH que también pasaron por este momento. Las personas atendidas suelen agradecer el
tiempo empleado en ellas así como la cercanía.

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se consigue el objetivo de informar y mejorar la prevención del VIH, a la vez que se logra
diagnosticar a personas que tienen el VIH y aún no lo saben.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Alto
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4.12.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS19

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
PROMOCIÓN DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL VIH (Año 2016, ampliación hasta 31/03/2017)
Servicios comprendidos en la actividad
Prevención del VIH, realización de la prueba rápida del VIH, información y sensibilización de la
población
Breve descripción de la actividad
El proyecto dirigido a la detección precoz del VIH con el objetivo de diagnosticar a todas aquellas
personas que por diversas causas no acuden a los servicios médicos de salud. En estos servicios,
realizados en ONG se garantiza la confidencialidad y en muchas ocasiones son atendidas por
personas con VIH. Las atenciones conllevan unos servicios de pre y post prueba de forma
individualizada y la derivación y acompañamiento, si la persona así lo desea, de aquellos casos en
los que el resultado es reactivo a un centro dónde confirmen el resultado de la prueba.
B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado
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Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
16817.99€

a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y del órga o de
gobierno
Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizado por otras entidades
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e. Perdidas por deterioro
11081.63€

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánone
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios de profesionales independientes
d. Transportes

524.43€

e. Primas de seguros
f.

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros
i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de
la actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

28424.05€

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestac ones de servicios de la actividad (incluido
cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
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Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones
c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
28424.05€

a. Subvenciones
b. D naciones y legados
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

28424.05€

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
5.649 personas se han realizado la prueba del VIH. Se han obtenido 74 resultados reactivos
Clases de benefic arios/as:
COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES A LA INFECCIÓN POR EL VIH
POBLACIÓN GENERAL
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/ :
Ninguno
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Información sobre el VIH, asesoramiento sobre la prueba del VIH, consejo pre y post prueba,
acompañamiento y derivación a otros centros para la confirmación del resultado en caso de que
haya sido reactivo

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se atendió a 6.995 personas ente todas las entidades ejecutantes (4177 hombres, 2695 mujeres y
123 transexuales)
Se realizaron 5.649 pruebas entre todas las entidades ejecutantes (3.369 hombres, 2.265 mujeres
y 15 transexuales)
Se ha detectado el 1,3% (74) de resultados reactivos (60 en hombres, 12 en mujeres y 2 en
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personas transexuales)
El 98,7% (5.575) de las pruebas realizadas han dado un resultado negativo (3.309 en hombres,
2.253 en mujeres y 13 transexuales)
Se ha confirmado un 82,43% de los resultados reactivos

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
a) La representación y coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado.
b) La lucha contra toda discriminación hacia las personas que viven con el VIH.
c) La prevención del VIH y el apoyo y solidaridad hacia las personas VIH positivas.
d) La normalización social del VIH y el sida.
e) La potenciación de movimientos ciudadanos de lucha contra el VIH y el sida.
f) La visibilización de la realidad de las personas VIH positivas.
i) La lucha contra la discriminación y el respeto por las diferentes orientaciones e identidades
sexuales.
j) La intervención en políticas tendentes a erradicar las actitudes discriminatorias e intolerantes en
nuestra sociedad.
l) Cualquier iniciativa en defensa de la mejora de la calidad de vida de las personas que viven con
el VIH.
4.13.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 20

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
Clínica Legal: Erradicación de las desigualdades en salud relacionadas con el VIH.
Ejecución 2015, ampliación de plazo (abril 2015-marzo 2016)
Servicios comprendidos en la actividad
Asesoría legal
Breve descripción de la actividad
Este programa está dirigido al ámbito del VIH y las desigualdades en salud que se producen por
motivos de la infección, tratando de dar respuestas jurídicas a las desigualdades ocasionadas por
este motivo.
Clínica Legal presta un servicio gratuito de orientación jurídica, que es llevado a cabo por
estudiantes de los cursos de Grado o Posgrado organizados en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alcalá y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.
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B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal
Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Número
1 Gerente
1 Técnico de comunicación
1 Profesional administrativo.
Profesionales de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alcalá y la Universidad de Valencia.

Personal voluntario
C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias prima
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
3208.78€

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación

236.53€

c. Servicios de profesionales independientes

7999.86€

d. Transportes
e. Primas de seguros
f.

Servicios bancarios
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g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros

419.26€

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

k. Otras pérdidas de gestión corr ente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
11864.43€

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones

11864.66€

c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
d. Subvenciones
e. Donaciones y legados
f.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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11864.66€

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
65
Clases de beneficiarios/as:
Personas o entidades que necesiten asesoramiento legal sobre cuestiones relacionadas con el
VIH.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Mandar la consulta legal al correo electrónico clinicalegal@cesida.org
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención gratuita sobre consultas legales relacionadas con la infección por el VIH.
El plazo aproximado de contestación a la consulta planteada es de quince días hábiles, desde que
se recibe toda la documentación relativa al asunto.

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Desde abril de 2015 y primer trimestre de 2016 se han atendido 65 consultas a través del correo
electrónico clinicalegal@cesida.org, se han elaborado dos informes jurídicos y se han realizado
tres sesiones formativas, una en la Universidad de Alcalá y dos en la Universidad de Valencia.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Mediante la realización de este proyecto se lucha contra toda discriminación hacia las personas
que viven con el VIH y la normalización social del VIH y el sida.
4.14.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
CLÍNICA LEGAL (Año 2016, ampliación hasta 31/03/2017)
Servicios comprendidos en la actividad
Asesoría legal
Breve descripción de la actividad21
Este programa está dirigido al ámbito del VIH y las desigualdades en salud que se producen por
motivos de la infección, tratando de dar respuestas jurídicas a las desigualdades ocasionadas por
este motivo.
Clínica Legal presta un servicio gratuito de orientación jurídica, que es llevado a cabo por
estudiantes de los cursos de Grado o Posgrado organizados en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alcalá y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.
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B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número
1 Coordinador /gerente
1 Técnico/a de comunicación

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Profesionales de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alcalá y la Universidad de Valencia.

Personal voluntario
C. Coste y financiación de la actividad

COSTE22

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
Gastos de personal
Otros gastos de la activ dad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios de profesionales independientes
d. Transportes
e. Primas de seguros
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8949.86€

f.

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros

311.53€

i.

Tributos

j.

Perdi as por créditos incobrables derivados de
la actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
9261.39€

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IM ORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)23
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil24
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 25
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones

9261.41€

c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
g. Subvenciones
h. Donaciones y legados
i.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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9261.41€

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
136
Clases de beneficiarios/as:
Personas o entidades que necesiten asesoramiento legal sobre cuestiones relacionadas con el
VIH.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Mandar la consulta legal al correo electrónico clinicalegal@cesida.org
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención gratuita sobre consultas legales relacionadas con la infección por el VIH.
El plazo aproximado de contestación a la consulta planteada es de quince días hábiles, desde que
se recibe toda la documentación relativa al asunto.

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
En 2016 y en el primer trimestre de 2017 se han atendido 126 consultas a través del correo
electrónico clinicalegal@cesida.org, se han elaborado dos informes jurídicos y se han realizado
tres sesiones formativas, una en la Universidad de Alcalá y dos en la Universidad de Valencia y
dos cursos en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y la
Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Mediante la realización de este proyecto se lucha contra toda discriminación hacia las personas
que viven con el VIH y la normalización social del VIH y el sida.
4.15.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
THINK TANK (Año 2015, ampliación hasta 31/03/2016)
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Servicios comprendidos en la actividad
Talleres de sensibilización para personas reclusas
Realización de campañas de sensibilización para población general
Trabajo en Red entre entidades
Breve descripción de la actividad
CESIDA, como principal representante de la respuesta social ante el VIH en nuestro país, quiere
desarrollar un primer hivthinktank en el ámbito Penitenciario.
Se pretende crear un espacio de diálogo y reflexión, monitorizado y facilitado a través de sus
entidades, en el que participen personas reclusas de diferentes Centros Penitenciarios, con el
objetivo de crear, junto al movimiento social y experiencia de las organizaciones de CESIDA,
diferentes campañas de sensibilización, así como el uso de medidas de prevención que facilite un
cambio de actitud de la población reclusa frente al VIH y otras ITS.
Además hay que señalar que el proyecto, se desarrolla en base a dos estrategias:
1.
El trabajo en red entre entidades, ya que se apoya en el intercambio de experiencias y de
la formación de profesionales de las entidades que trabajan en el ámbito penitenciario, las cuales
son responsables, a través de la realización de las jornadas dentro de los Centros Penitenciarios
con los que colaboran, de transmitir entre la población reclusa los conocimientos necesarios para
realizar diferentes campañas de sensibilización y prevención del VIH y otras ITS.
2.
El trabajo realizado por las personas reclusas, las cuales son las personas beneficiarias
directas de este proyecto, a la hora de diseñar las diferentes campañas. Lo cual es una estrategia
de intervención ampliamente utilizada en el campo del trabajo social, la educación, la salud o la
psicología social.
Con estas estrategias, el proyecto da una respuesta eficaz para afrontar algunas debilidades
observadas en la intervención respecto al VIH, las hepatitis y otras ITS:
•

Las dificultades para lograr la adherencia a los tratamientos.

•

Las barreras de comunicación entre la población reclusa y los equipos penitenciarios.

•
Las dificultades para lograr transmitir la información sobre el VIH y otras ITS en la
población reclusa.
•
Las dificultades que los equipos penitenciarios tienen para captar las demandas,
necesidades y problemáticas de la población reclusa.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

9

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
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C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
15124.30€

a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro

2794.99€

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

71.72€

a. Arrendamientos y cánones
b. Reparacioes y conservación
c. Servicios de profesionales independientes

926.78€

d. Transportes
e. Primas de seguros
f.

Servicios bancarios

g. Publicidad propaganda y relaciones públicas
h. Suministros

863€

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
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Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
19780.79€

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)26
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones

19780.50€

c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
0.29€

c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

19780.79€

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
198 personas privadas de libertad participantes
Clases de beneficiarios/as:
Profesionales de ONG que trabajen, intervengan o dinamicen dentro de Centros Penitenciarios.
Personas privadas de libertad.
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Personas privadas de libertad que están en los Centros Penitenciarios que colaboran con el
proyecto.
Entidades que realizan diferentes acciones de sensibilización sobre el VIH y sida dentro de
Instituciones Penitenciarias.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Las personas beneficiarias son seleccionadas para acudir a los talleres de prevención donde se
les invita a participar en el diseño de las campañas de sensibilización, posteriormente se hacen
diferentes intervenciones con estas personas para hacer seguimiento del diseño de las campañas
y su presentación ante el resto de compañeros/as

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Colaboración de 7 Centros Penitenciarios
198 personas privadas de libertad participan en el proyecto
7 talleres de sensibilización realizados.
7 campañas de sensibilización para población general diseñadas por personas privadas de
libertad
4 carteles digitales para difundir en las redes sociales.
1 Banner para promocionar el proyecto.
Nota de prensa de los resultados alcanzados en el proyecto.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Los resultados de este proyecto persigue los siguientes fines de CESIDA:
•

La prevención del SIDA y el apoyo y solidaridad hacia las personas seropositivas.

•

La lucha contra toda discriminación hacia las personas seropositivas

•

La normalización social del VIH/Sida.

•

La intervención en políticas tendentes a erradicar las actitudes discriminatorias e
intolerantes en nuestra sociedad.
1.16.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
THINK TANK (Año 2016, ampliación hasta 31/03/2017)
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Servicios comprendidos en la actividad
Sensibilización y prevención del VIH
Breve descripción de la actividad
CESIDA, como principal representante de la respuesta social ante el VIH en nuestro país, ha
desarrollado por vez primera su proyecto thinktank, en el ámbito Penitenciario, como una
experiencia piloto en coordinacion con 7 entidades sin ánimo de lucro y con siete centros
penitenciarios de diferentes provincias.
Los objetivos perseguidos por el proyecto han sido:
2. Ofrecer un mensaje de normalización de las personas con VIH y de desmitificación de
creencias e ideas erróneas a través de las campañas realizadas en el programa y de su
proyección mediática, colaborando de esta manera en la reducción de las desigualdades.
3. Coordinar y consensuar con todas las entidades implicadas en el desarrollo del proyecto
mensajes comunes a transmitir para abordar la prevención del VIH y otras ITS, así como
las desigualdades en salud que se producen con motivo del estigma y la discriminación
asociados al VIH.
4. Difundir entre la población reclusa de los diferentes Centros Penitenciarios colaboradores,
mensajes de prevención del VIH y otras ITS, en contra de la estigmatización y la
discriminación de las personas que viven con la infección.
5. Conseguir que las entidades cuenten con el apoyo de organismos privados y públicos, así
como de sus responsables políticos en el desarrollo de este programa
Y gracias a la consecución de estos objetivos, el proyecto ha conseguido crear diferentes
espacios de diálogo y reflexión, en el que las personas reclusas de diferentes Centros
Penitenciarios, han diseñado, junto al movimiento social y experiencia de las organizaciones de
CESIDA, diferentes campañas de sensibilización, así como el uso de medidas de prevención que
facilite un cambio de actitud de la población reclusa frente al VIH y otras ITS.
El proyecto se ha desarrollado en base a dos estrategias:
1. El trabajo en red entre entidades, ya que se apoya en el intercambio de experiencias y de
la formación de profesionales de las entidades que trabajan en el ámbito penitenciario, las
cuales son responsables, a través de la realización de las jornadas dentro de los Centros
Penitenciarios con los que colaboran, de transmitir entre la población reclusa los
conocimientos necesarios para realizar diferentes campañas de sensibilización y
prevención del VIH y otras ITS.
2. El trabajo realizado por las personas reclusas, las cuales son las personas beneficiarias
directas de este proyecto, a la hora de diseñar las diferentes campañas. Lo cual es una
estrategia de intervención ampliamente utilizada en el campo del trabajo social, la
educación, la salud o la psicología social.

Con estas estrategias, el proyecto da una respuesta eficaz para afrontar algunas debilidades
observadas en la intervención respecto al VIH, las hepatitis y otras ITS
B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal
Personal asalariado

Número
9

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
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C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
2800€

a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
Gastos de personal

4364.02€

Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios de profesionales independientes

1144€

d. Transportes
e. Primas de seguros
f.

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
615.95€

h. Suministros
i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
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Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
8923.97€

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones

8923.92€

c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c. Otros

0.05

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
218 personas reclusas

Clases de beneficiarios/as:
Personas privadas de libertad
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8923.97€

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Estar en alguno de los centros penitenciarios colaboradores con el proyecto
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Talleres de sensibilización sobre VIH/ Talleres de diseño de campañas sobre la infección

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
7 Centros penitenciarios colaboradores
7 entidades sin ánimo de lucro
Se han realizado 24 diferentes talleres con varias sesiones.
7 campañas de sensibilización diseñadas.
218 personas han participado en las acciones de diseño de campañas de sensibilización ante el
VIH.

Han asistido un total de 218 personas a los 7 talleres organizados.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Mediante la realización de este proyecto se lucha contra toda discriminación hacia las personas
que viven con el VIH y la normalización social del VIH y el sida.
2.17.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
PARES (Año 2015, ampliación hasta 31/03/2016)
Servicios comprendidos en la actividad
Atención e intervención a personas con VIH y sida
Atención e intervención a familiares, pareja, red social de personas con VIH y sida
Trabajo en Red con entidades y personal educador
Breve descripción de la actividad
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
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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.
Un aspecto fundamental para el buen desarrollo del proyecto es la coordinación continua entre
CESIDA, el equipo de educadores/as y el personal clínico de las unidades de VIH de los centros
hospitalarios, lo cual facilita la evaluación del programa y el análisis de resultados, contribuye a
mejorar la implantación del programa en su ámbito de intervención y posibilita la detección de
mejoras. Esta evaluación se apoya en diferentes herramientas: utilización de base de datos,
memorias revisadas y evaluaciones del personal sanitario, educadores/as de iguales y personas
beneficiarias del proyecto.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número
11

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

1

Personal voluntario
C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
9934.72€

a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

1917.06€

Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
9901.54€

Gastos de personal
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Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios de profesionales independientes

1972.55€

d. Transportes
e. Primas de seguros
f.

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros

1062.40€

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

24788.27€

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)27
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones

24788.63€
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c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c. Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

24788.63€

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
1.733

personas con VIH.

9 educadores/as pares
Clases de beneficiarios/as:
Personas que viven con VIH
Personas con VIH que hacen funciones de educadoras en contexto hospitalario.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

Serán beneficiarias aquellas personas con VIH y sida, que acuden a los Servicios de
Medicina Interna o Unidad de Infecciosos de los Centros Hospitalarios integrados en el
programa. También las personas con VIH que realizan las funciones de educadoras.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Las personas beneficiarias son derivadas por el equipo médico al servicio de educadores PARES,
donde son atendidas directamente por las personas educadoras. Las atenciones se hacen dentro
de los centros hospitalarios.

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
9 personas con VIH contratadas como educadoras
1.733 personas atendidas. 2.278 intervenciones realizadas.
396 personas nuevas acuden al servicio
9 Centros Hospitalarios participan en el proyecto
Realización de una actividad formadora para personal educador.
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Creación de material para dar a conocer el proyecto
Se ha contado con el apoyo de :


Laboratorios GILEAD



Laboratorios MSD



Laboratorios JANSSEN

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Los resultados de este proyecto persigue los siguientes fines de CESIDA:
•

La prevención del SIDA y el apoyo y solidaridad hacia las personas seropositivas.

•

La lucha contra toda discriminación hacia las personas seropositivas

•
•

La normalización social del VIH/Sida.
Cualquier iniciativa en defensa de la mejora de la calidad de vida de las personas que
viven con el VIH

2.18.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 28

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
PARES (Año 2016, ampliación hasta 31/03/2017)
Servicios comprendidos en la actividad
Promoción de la salud/Atención a personas con VIH
Breve descripción de la actividad
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.
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Un aspecto fundamental para el buen desarrollo del proyecto es la coordinación continua entre
CESIDA, el equipo de educadores/as y el personal clínico de las unidades de VIH de los centros
hospitalarios, lo cual facilita la evaluación del programa y el análisis de resultados, contribuye a
mejorar la implantación del programa en su ámbito de intervención y posibilita la detección de
mejoras. Esta evaluación se apoya en diferentes herramientas: utilización de base de datos,
memorias revisadas y evaluaciones del personal sanitario, educadores/as de iguales y personas
beneficiarias del proyecto.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

12

Personal con contrato de servicios

1

Personal voluntario
C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
25571€

a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro

5474.97€

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
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c. Servicios de profesionales independientes

600€

d. Transportes
e. Primas de seguros
f.

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros

875.13€

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

32521.10€

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
d. Contratos con el sector público
e. Subvenciones
f.

32521.15€

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
d. Subvenciones
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e. Donaciones y legados
f.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

32521.15€

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
2.19.

personas con VIH.

8 educadores/as pares
Clases de beneficiarios/as:
Personas con el VIH
Personal educador con VIH de las entidades miembro de CESIDA
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Personas con VIH recién diagnosticadas o que acuden al centro hospitalario donde está la
persona educadora PAR y solicita el servicio de educación por PARES
Persona educadora con VIH

rado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Intervenciones directas para la mejora de la calidad de vida y de la autoestima que conlleva la
infección por VIH.

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
• 6 entidades miembro de CESIDA: ADHARA; APOYO ACTIVO; APOYO POSITIVO;
ASHECOVA; AVACOSH; CCAS BURGOS.
•

8 personas educadoras que viven con VIH para realizar las labores de educadoras.

•

12 centros hospitalarios.



1.707 personas con VIH atendidas
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Con este proyecto se han perseguido los siguientes fines:
• La representación y coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado.
• La lucha contra toda discriminación hacia las personas que viven con el VIH.
• La prevención del VIH y el apoyo y solidaridad hacia las personas VIH positivas.
• La normalización social del VIH y el sida.
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1.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN

A. Medios Personales


Personal asalariado Fijo

Número medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

2

189

Técnico de proyectos, categoría 1

1

189

Técnico de comunicación, categoría 1

1

189

Administrativa, categoría 1

1

189

Coordinador, categoría 1

1

289

Técnica de proyectos, categoría 1



Personal asalariado No Fijo

Número medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

1

401

Técnica de proyectos, categoría 1



Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número medio

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad

15

Gestoría, docentes, auditores, diseñadores gráficos



Voluntariado

Número medio

Actividades en las que participan
Órganos de gobierno
Grupos de trabajo
Actividades oficina técnica

B. Medios materiales


Centros o establecimientos de la entidad

Número

Titularidad o relación jurídica

Localización

1

Cesión

C/ Juan Montalvo, 6 28040 Madrid

Características
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Equipamiento

Número

Equipamiento y vehículos

Localización/identificación

5

Mobiliario

Calle Juan Montalvo, 6 28040 Madrid

20

Sillas para formación

4

Ordenadores portátiles

5

Ordenadores de sobremesa

1

Proyector

1

Disco Duro
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C. Subvenciones públicas
IMPORTE TOTAL
COORDINACION ASOCIATIVA 2015 PLAN
NACIONAL DEL SIDA

MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD (PLAN NACIONAL
DEL SIDA)
AUTORREALIZATE 2015 PLAN NACIONAL DEL MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS
SIDA
SOCIALES E IGUALDAD (PLAN NACIONAL
DEL SIDA)
PARES -PLAN NACIONAL SIDA-2015
MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD (PLAN NACIONAL
DEL SIDA)
PROMOCIÓN DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS
VIH-SIDA (2015)
SOCIALES E IGUALDAD (PLAN NACIONAL
DEL SIDA)
CLINICA LEGAL 2015 PLAN NACIONAL DEL SIDA
MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD (PLAN NACIONAL
DEL SIDA)
THINK TANK (2015)
MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD (PLAN NACIONAL
DEL SIDA)
MUJERES POSITIVAS (2015
MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD (PLAN NACIONAL
DEL SIDA)
COORDINACION ASOCIATIVA 2016 PLAN
MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS
NACIONAL DEL SIDA
SOCIALES E IGUALDAD (PLAN NACIONAL
DEL SIDA)
AUTORREALIZATE 2016 PLAN NACIONAL DEL MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS
SIDA
SOCIALES E IGUALDAD (PLAN NACIONAL
DEL SIDA)
PARES -PLAN NACIONAL SIDA-2016
MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD (PLAN NACIONAL
DEL SIDA)
PROMOCIÓN DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS
VIH-SIDA (2016)
SOCIALES E IGUALDAD (PLAN NACIONAL
DEL SIDA)
CLINICA LEGAL 2016 PLAN NACIONAL DEL SIDA
MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD (PLAN NACIONAL
DEL SIDA)
THINK TANK (2016)
MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD (PLAN NACIONAL
DEL SIDA)
MUJERES POSITIVAS (2016)
MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD (PLAN NACIONAL
DEL SIDA)
FORMACION VOLUNTARIADO 2015 (IPRF)
MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD (IRPF)
OFICINAS VIRTUALES 2015 (IRPF)
MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD (IRPF)
PARES -IRPF-2015
MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD (IRPF)
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DELMINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
VIH CON PERSONAS INMIGRANTES
SOCIAL
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APLICACIÓN
ANTES DEL
31/03/2016
30.000,00 €
ANTES DEL
31/03/2016
18.000,00 €
ANTES DEL
31/03/2016
58.000,00 €
ANTES DEL
31/03/2016
60.000,00 €
ANTES DEL
31/03/2016
20.000,00 €
ANTES DEL
31/03/2016
38.800,00 €
ANTES DEL
31/03/2016
23.000,00 €
ANTES DEL
31/03/2017
30.000,00 €
ANTES DEL
31/03/2017
17.500,00 €
ANTES DEL
31/03/2017
56.000,00 €
ANTES DEL
31/03/2017
60.000,00 €
ANTES DEL
31/03/2017
20.000,00 €
ANTES DEL
31/03/2017
38.800,00 €
ANTES DEL
31/03/2017
22.500,00 €
ANTES DEL
35.747,00 €31/12/2016
ANTES DEL
25.000,00 €31/12/2016
ANTES DEL
50.000,00 €31/12/2016
ANTES DEL
55.345,00 €31/12/2016
658.692,00 €
- €

AÑO 2016

AÑO 2017

11.021,01 €

10.726,27 €

24.788,63 €

21.935,64 €

11.864,66 €

19.780,50 €

12.271,44 €

24.894,09 €

5.105,91 €

2.402,90 €

15.097,10 €

32.521,15 €

23.478,85 €

28.424,05 €

31.575,95 €

9.261,41 €

10.738,59 €

8.923,92 €

29.876,08 €

11.669,93 €

10.830,07 €

35.747,00 €
25.000,00 €
50.000,00 €
55.345,00 €
396.577,60 €

126.702,65 €

2.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus funciones:
Concepto

Origen

Importe

NINGUNA

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva
Puesto de trabajo

Habilitación estatutaria

Importe

NINGUNA

3.

ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

OFICINA TÉCNICA EN MADRID
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