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CESIDA 2018

UNAS
PALABRAS
DE NUESTRO
PRESIDENTE
CESIDA nació con la vocación de
constituirse en una plataforma que
representara, a nivel estatal, las demandas
del movimiento asociativo de respuesta al
VIH. Sus principales objetivos has sido la
prevención de nuevas infecciones, la
defensa de una atención socio-sanitaria de
calidad y la lucha por los derechos y contra
discriminación hacia las personas con VIH y
las poblaciones vulnerables desde una
perspectiva de los Derechos Humanos.
Desde sus inicios, nuestra visión ha sido la
de crear “comunidad” y generar sinergias en
un colectivo caracterizado por una gran
diversidad y cuyo único factor identitario
común ha sido el de padecer una patología
altamente estigmatizada.
En sus dieciséis años de recorrido, CESIDA y
las entidades que la conforman se han
adaptado a los rápidos cambios médicos,
epidemiológicos y sociales de la epidemia
intentando, en todo momento, atender a las
nuevas necesidades del colectivo. Han sido
muchos los logros obtenidos pero también
muchas las frustraciones al ver perpetuadas
creencias, actitudes e incluso legislaciones
discriminatorias, al ver que somos
incapaces de reducir el número de nuevas
infecciones, al constatar la resistencia del
sistema a incorporar nuevas estrategias
preventivas de probada eficacia como la
Profilaxis Pre Exposición. (PrEP).

Sin embargo, el año 2018 ha sido un año de
cosecha donde hemos visto cristalizar los
esfuerzos de tantos años y de
tantaspersonas pese a una situación
política convulsa. La firma del Pacto Social
Por la No Discriminación y la Igualdad de
Trato Asociada al VIH, la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de
noviembre de 2018, por el que se aprueban
instrucciones para actualizar las
convocatorias de pruebas selectivas de
personal funcionario, estatutario y laboral,
civil y militar, en orden a eliminar ciertas
causas médicas de exclusión en el acceso
al empleo público. O los avances en la
aprobación de la PrEP en España han sido
los logros más significativos. Queda mucho
por hacer para que todo lo alcanzado se
consolide y todo el equipo que formamos
CESIDA vamos a seguir trabajando duro
para conseguirlo.
Por último, en 2018, hemos consolidado
nuestros proyectos, hemos hecho buenas
campañas de prevención y contra el
estigma y hemos fortalecido el sentimiento
de pertenencia de las entidades miembro
defendiendo sus intereses y los de sus
beneficiarios. En esta memoria os
presentamos un resumen de las acciones
más representativas de nuestro trabajo en
este intenso año.

RAMÓN ESPACIO

PRESIDENTE DE CESIDA
03

CESIDA

CESIDA EN CIFRAS

72
ENTIDADES

CESIDA aglutina a 72 organizaciones
que representan a 120 asociaciones
con presencia en 17 comunidades
autónomas.

4.048

NUEVOS
DIAGNÓSTICOS

En 2016 se diagnosticron 4.048 nuevos
casos de VIH. España sigue manteniendo
una tasa de detección de nuevos casos
superior a la media europea

16
AÑOS
CESIDA se funda en 2002
promovida por el movimiento
asociativo ciudadano del VIH y el
sida.

HOMBRE,
35
AÑOS
El 84,6 % de nuevos diagnósticos se
dieron en hombres y la mediana de
edad es de 35 años. La transmisión en
hombres que mantienen relaciones
sexuales con hombres (HSH) fue la
más frecuente con un 54,3 % de los
nuevos diagnósticos.
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De izq. a dcha: Todas las personas que forman la Comisión Ejecutiva de CESIDA. Jorge Garrido, Secretario
General, Marco Imbert, vocal, Judit Beltrán, vocal, Ramón Espacio, presidente, Alexandra Pérez, secretaria y
Miguel Pérez, Tesorero.

MISIÓN,
VISIÓN Y
VALORES
NUESTRA MISIÓN
La Coordinadora Estatal de VIH-sida
(CESIDA) es una plataforma de asociaciones
del Estado español que trabajan en el
ámbito del VIH y el sida, de carácter no
lucrativo y no gubernamental, que
promueve la presencia y la participación
ciudadana en el diseño y desarrollo de
políticas y estrategias integrales
relacionadas con la infección por el VIH y el
sida.

NUESTRA VISIÓN
Ser la Organización de referencia para
las organizaciones, entidades e
instituciones nacionales e
internacionales, del Movimiento
Asociativo Organizado que aborda la
realidad del VIH y el sida en todo el
Estado español.
Los objetivos comunes son:
A.- La coordinación del movimiento
ciudadano antisida organizado.
B.- La lucha contra toda
discriminación hacia las personas con
el VIH.
C.- La prevención del VIH y el sida y el
apoyo y solidaridad hacia las personas
con el VIH.
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De izq. a dcha: Todos los presidentes y presidentas de CESIDA desde su fundación, del actual a la más antigua.
Ramón Espacio, Juan Ramón Barrios, Udiarraga García, Santiago Pérez y María José Fuster.

D- La normalización social del VIH y el
sida.
E.- La participación ciudadana y la
integración grupal en la respuesta al
VIH y sida.
F.- La visibilización de la realidad de
las personas con el VIH.
G.- La realización de estudios y
trabajos relacionados con el VIH y sida.
H- La intervención y participación en
políticas sociales y de integración, de
familia, infancia, inmigración,
juventud, mayores y dimensión de
género de la pandemia, y en todas
aquellas que afecten o puedan afectar
a personas con el VIH, sus familias,
amigas/os y allegados.

I.- La lucha contra toda discriminación
por razón de nacimiento, origen racial o
étnico, sexo, religión, convicción u
opinión, edad, discapacidad,orientación o
identidad sexual, enfermedad, idioma o
cualquier otra condición personal o
social.
J.- La intervención en políticas tendentes
a erradicar las actitudes discriminatorias
y estigmatizantes en nuestra sociedad.
K.-.El desarrollo y ejecución de programas
de cooperación al desarrollo de acuerdo
con los objetivos establecidos
anteriormente.
L.- Cualquier iniciativa informativa,
formativa o lúdica para mejorar la calidad
de la vida de las personas que viven con
el VIH.
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HISTORIA Y
TRAYECTORIA
El 9 de marzo de 2002 se realizó la
Asamblea Constitutiva de la
Coordinadora Estatal de VIH-Sida,
CESIDA, coincidiendo con las reuniones
llevadas a cabo por la Mesa Estatal de
Minusvalías Vih+. En esta reunión se
procedió a la elección de los/as
miembros/as de la Gestora de la nueva
entidad. Así mismo en esta reunión se
acordó iniciar el proceso fundacional
de la nueva organización y aprobar los
estatutos provisionales de la entidad.
Finalmente el 17 de junio de 2002 se
procedió al registro de la nueva
entidad. De acuerdo con la nueva ley, la
entidad adquiere personalidad jurídica
desde el momento de su constitución,
pues la inscripción en el registro es
solamente un trámite para publicidad
ante terceros.

fue inscrita en la sección segunda del
Registro Nacional de Asociaciones con el
número nacional: F-2254.
Las entidades promotoras de CESIDA
fueron un total de 25 organizaciones, en
la actualidad son ya 72 las asociaciones
que forman parte de la Coordinadora y
que representan a más ciento veinte
organizaciones que trabajan en el
ámbito del VIH y el sida en España.
Este impulso constitutivo finalizó los días
15, 16 y 17 de noviembre de 2002 en
Córdoba, con la celebración del I
Congreso de la Coordinadora Estatal de
VIH-Sida, CESIDA, para la aprobación
definitiva de los Estatutos de la Entidad,
el Reglamento Interno, las Líneas
Políticas-Sociales y la elección de una
Comisión Ejecutiva para los próximos
dos años.

La fecha oficial de constitución de la
Coordinadora estatal de VIH y sida es el
13 de junio de 2002. Por resolución de
fecha 10 de octubre de 2002, CESIDA

NOS DIRIGIMOS A:
Las entidades del VIH y sida que son miembros de CESIDA.
Todas las Asociaciones que trabajan en el ámbito del VIH y sida.
Las personas con VIH y sida.
Los medios de comunicación.
Las entidades públicas y privadas (administración, laboratorios…).
Los agentes sociales de la comunidad.
Partidos políticos. Sindicatos. Otras organizaciones del tercer sector, en especial de pacientes.
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COMISIÓN EJECUTIVA

Ramón Espacio,
Presidente

Jorge Garrido, Secretario
General

Soy el presidente de CESIDA desde
noviembre de 2017, Desde 1993 formo parte
de múltiples asociaciones y mi vinculación
con el movimiento activista VIH/sida ha sido
muy fuerte. Fui presidente del CCACV, de
CALCSICOVA, patrono de la Fundación FIT,
miembro de EATG (European AIDS
Treatment Group), entre otras
organizaciones.
En la actualidad, además, soy vocal en la
junta directiva de CALCSICOVA, de la
Comisión Permanente de ODUSALUD
(Observatorio del derecho a la Salud
Universal de la Comunidad Valenciana).

Entré en CESIDA en 2011 como vocal de
Madrid y posteriormente fui Secretario
General hasta 2014. Durante unos años
estuve centrado en otros proyecto y en 2017
regresé a la Ejecutiva de CESIDA en una
etapa de gestión. Además, soy director de
Apoyo Positivo y miembro de la EATG
(European AIDS Treatment Group) desde
2014. Soy productor ejecutivo de
INDETECTABLES, la primera serie realizada
en España sobre VIH y otras ITS. Tengo
amplia experiencia en salud, educación
afectivo-sexual y derechos sexuales y
reproductivos, así como en gestión de
asociaciones de pacientes, comunicación
social y emprendimiento.
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COMISIÓN EJECUTIVA
Pertenezco a la ejecutiva de CESIDA desde
2016 por parte de Médicos del Mundo,
donde ha sido director de programas
estatales y autonómicos. Actualmente soy
responsable de innovación y anteriormente
he ejercido como directivo y como
trabajador social en diferentes
organizaciones del tercer sector,
especialmente en el ámbito de la exclusión
social. Desde noviembre de 2017 tengo el
cargo de Tesorero en CESIDA, donde
superviso la gestión económica y apoyo la
gerencia en la gestión de personal.

Miguel Pérez-Lozao,
Tesorero

Judit Beltrán de Otalora,
Vocal

Soy vocal en la Comisión Ejecutiva de
CESIDA. Además, formo parte del Comité
Ciudadano Antisida de Burgos desde el año
1991 y he sido Presidenta desde el año 2002
al 2011. Durante esos años he participado
desde su nacimiento en plataformas como
la Fundación del Movimiento Antisida,
FUNSIDA, la Federación de Comités
Ciudadanos Antisida de Castilla y León,
FECCAS-CYL, donde fui Presidenta durante
los años 2006 al 2010, y en la Coordinadora
Estatal de Sida, CESIDA. También participé
en la creación de la Plataforma "Sanidad
Pública Sí" de Burgos en 2014 . Actualmente
trabajo como Directora de la casa "LA
ENCINA" y siguo en la Junta Directiva de la
asociación.
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COMISIÓN EJECUTIVA

Alexandra Pérez,
Secretaria

Desde 2008 hasta 2018 he trabajado como
Coordinadora y Trabajadora Social en el
Comité Ciudadano Anti-Sida del Campo de
Gibraltar, formando parte del movimiento
activista anti-sida desde entonces. En 2014
entré a formar parte de la Comisión
Ejecutiva de CESIDA, primero como vocal y
posteriormente como responsable de
secretaria.Entre otras actuaciones, he
cofundado y coordinado el Grupo de
Trabajo en Red para la Inclusión Social de la
ciudad de Algeciras con la finalidad de
incluir a todas las personas en situación de
exclusión social en la red de recursos.

Soy vocal de la Comisión Ejecutiva de
CESIDA desde hace varios años. Además,
participo en la Asociación T4 de Lucha
contra el Sida desde 1998. Actualmente
también formo parte del equipo del
programa Bideratzen de T4 y soy miembro
del equipo directivo de Asociación T4.
También he participado en espacios de
representación a nivel estatal como son:
RED VIH, FEAT, CESIDA y a nivel local he
sido representante de T4 en Euskalsida
(Federación de Asociaciones Anti-Sida de
País Vasco).

Marco Imbert, Vocal
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ORGANIGRAMA
CESIDA tiene varios organismos de
representación. El máximo organismo
es el Congreso, que está formado por
un o una representante de cada una
de las entidades miembro y se
celebra con caracter bienal. En 2018
tuvo lugar en Madrid el 5 de octubre
y asistieron 26 personas.
La Comisión Permanente está
formada por un o una representante
de las entidades de CESIDA más la
Comisión Ejecutiva. En 2018 se
reunieron el 4 de octubre, el día antes
del Congreso.
La comunicación continua en la
Comisión Ejecutiva es muy

importante, por lo que las nuevas
tecnologías permiten mantener una
comunicación fluida y trabajar en red.
Todas las personas que están en la
Comisión Ejecutiva desarrollan esta
labor de manera voluntaria.
La gestión del tiempo y la apuesta de
las propias organizaciones por la
participación en CESIDA nos permite
tener un gran equipo continuamente
motivado y de alta competencia. El
trabajo se realiza mediante reuniones
presenciales (al menos una cada tres
meses) y mediante la participación a
través de las nuevas tecnologías,
mediante una lista de distribución de
correo que permiten la comunicación
continua.
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GERENCIA Y EQUIPO TÉCNICO

Ramón Espacio, actual presidente de Cesida, con el equipo técnico de la organización. De izq. a dcha: Lucía Torre,
administración, Ángela Tapia, coordinadora de proyectos, Teresa Herrera, administración, Alberto Perea, técnico
de proyectos, Diana Redondo, comunicación, César Delgado, técnico de proyectos, y Toni Poveda, gerente de
Cesida.

El equipo técnico de CESIDA está
compuesto por 7 personas. Toni
Poveda, gerente, lleva desde 2003 al
frente de la organización, y tiene una
amplia experiencia en gestión de
entidades, ya que durante 5 años Toni
fue gerente de la FELGTB y después
presidente otros tantos.

lideran los múltiples proyectos. El
departamento de administración está
formado por Lucía Torre, que colabora
en CESIDA desde hace 3 años, y Teresa
Herrera, una nueva incorporación,
ambas con amplia experiencia en
contabilidad en otras entidades y en el
sector privado.

Ángela Tapia es coordinadora de
proyectos en CESIDA desde hace más
de 4 años, y gestiona al equipo técnico,
que está formado actualmente por
Alberto Perea y Nuria Gadell, quienes

Diana Redondo es la actual
responsable de comunicación y se
encarga de gestionar la relación con los
medios, las redes sociales y la web de la
organización.
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NUESTRAS
ENTIDADES

NUESTRAS
REDES

En 2002, año de su fundación, CESIDA
fue promovida por 25 organizaciones.
En la actualidad son 72 entidades que
representan a más de 120
organizaciones, ya que algunas de ellas
son federaciones o fundaciones (como
Médicos del Mundo, Fundación
Triángulo, Fundación 26 de Diciembre,
Fundación Enlace, etc.).

CESIDA pertenece a las
siguientes redes con las que
constituye una estructura
participativa y especializada,
y comparte información y
conocimientos, así como valores y
objetivos:

En 2018 hemos seguido creciendo con
la incorporación de dos nuevas
entidades. La primera de ellas es el
Comité Ciudadano Anti-Sida de
Asturias, con más de 30 años de
trayectoria en la lucha por los derechos
de las personas con el VIH. Esta
incorporación es muy relevante para
CESIDA ya que no tenía representación
en Asturias y esta alianza sirve para
fortalecer nuestra estrategia de
intervención en esta comunidad
autónoma.
También ha entrado a formar parte
Salud entre Culturas creada en el año
1991. Esta asociación trabaja el VIH de
forma transversal en sus intervenciones
con población migrante en Madrid y
otras localidades. Realizan intervención
y formación en hospitales, así como en
centros penitenciarios, CIES, etc.

Comité Asesor y Consultivo de
ONG del PNS (COAC)
Consejo Estatal de ONG de Acción
Social
Cumbre Social Estatal
Comisión Empleo y VIH
Observatorio de la hepatitis C
Plataforma de Organizaciones de
Pacientes
Plataforma del Voluntariado de
España
REDER. Red de Denuncia y
Resistencia al RD 16/2012
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NUESTROS LOGROS EN
2018

CESIDA

NUESTROS LOGROS EN 2018
Este año ha sido un año de grandes éxitos en la conquista de la igualdad social, y también
en la reducción del estigma social asociado al VIH y al sida. Compartimos aquí nuestros
logros que han sido posibles gracias al enorme trabajo y coordinación de todas las
entidades de CESIDA.

Presentación del Pacto Social

El "Pacto social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH” se presentó el
27 de noviembre y tiene como objetivos trabajar por el fin del estigma y la discriminación
hacia las personas con VIH desde un enfoque multisectorial que involucre tanto al gobierno
central y autonómico, como a los sindicatos, comunidad científica, medios de comunicación,
empresas, etc.

Ramón Espacio, presidente de CESIDA, junto con Julia del Amo, directora del Plan Nacional
del Sida, María Luisa Carcedo, Ministra de Sanidad, y Grande Marlaska, Ministro de Interior
durante la presentación del Pacto social.

La presentación fue moderada por la
periodista Cristina Villanueva.

Este pacto asegura que los certificados
médicos no incluyan el estado serológico
como indicador de enfermedad infecto
contagiosa,
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NUESTROS LOGROS EN 2018
Día Mundial del Sida
Las entidades de CESIDA realizaron actos en conmemoración del Día Mundial del Sida por
toda España. En Madrid, se leyó un manifiesto con el lema "Final del VIH es una cuestión de
estigma, cero discriminación, PrEP ya". Como colofón, las asistentes formaron un lazo rojo.
Además, la directora de cine Carla Simón presentó su nuevo corto “Después también”, escrito
y dirigido para CESIDA.

Acto en el ayuntamiento de Madrid

Al final del acto las personas asistentes formaron
un lazo rojo para conmemorar los 30 años de
lucha de las personas con el VIH/sida.

CESIDA organizó un acto oficial en el
Ayuntamiento de Madrid por el Día
Mundial del Sida en el que participaron
muchas personalidades como José
Antonio Benedicto, Secretario de Estado
de Función Pública, Julia del Amo,
directora del Plan Nacional sobre el Sida,
y Javier Barbero, Delegado del Área de
Gobierno de Salud,entre otros.
Las reclamaciones de CESIDA giraron en
torno al fin del estigma y la
implementación de la PREP (profilaxis
pre-exposición).

1. José Antonio Benedicto, Secretario de Estado de Función Pública, durante su discurso por el Día Mundial del
Sida, 2. La directora de cine Carla Simón con Ramón Espacio, presidente de CESIDA. 3. Julia del Amo, directora del
Plan Nacional del Sida respondiendo a los medios. 4. Javier Barbero, Delegado del Área de Gobierno de Salud.
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NUESTROS LOGROS EN 2018

La directora de cine Carla Simón, que ganó el Goya de Dirección Novel por "Verano 1993",
presentó su nueva obra "Después También" como parte de la celebración del Día Mundial del
Sida. Este corto forma parte de una campaña de sensibilización de CESIDA, con la
colaboración de Janssen, para la promoción del diagnóstico precoz del VIH, con la íntima
visión sobre esta realidad que la directora conoce en primera persona.

1. Carla Simón con el actor y la actriz protagonistas del corto durante la presentación. 2. Todo el equipo
involucrado en el proyecto de "Después También"; en el guión ha colaborado Aina Clotet, hija de
Bonaventura Clotet, director del IrisCaixa que lleva años dedicado al VIH y que también acudió a la
presentación.
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NUESTROS LOGROS EN 2018
El Gobierno acuerda eliminar el VIH como
motivo de exclusión para el acceso a
cualquier empleo público

Toni Poveda, gerente de CESIDA, y Ramón Espacio, presidente, durante las negociaciones del acuerdo con Meritxell
Batet, Ministra de Política Territorial y Función Pública, José Antonio Benedicto, Secretario de Estado de Función
Pública, Javier Rueda, D.G. de Función Pública, y representantes de las organizaciones de pacientes.

También en noviembre, el Gobierno español,
mediante acuerdo del Consejo de Ministros
acordó la revisión de todos los cuadros de
exclusiones médicas vigentes en la
actualidad para el acceso a cualquier empleo
público, en relación al VIH, psoriasis, celiaquía
y diabetes. El acuerdo se aplicará a todas las
convocatorias (personal funcionario,

estatutario y laboral, civil y militar) que
tengan lugar a partir de ahora y, en todo
caso, a partir de las derivadas de la oferta de
empleo público del año 2020. La exclusión
de personas con VIH en base al conocimiento
que se tenía del virus en aquellos años, sin
tener en cuenta los avances farmacológicos
actuales.
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NUESTROS LOGROS EN 2018
La PrEP, más cerca de ser una
realidad en España

En noviembre, poco antes de la
publicación del informe dirigido por el
Ministerio de Sanidad y el Plan Nacional
del Sida sobre la Profilaxis Preexposición
(PrEP) como medida eficaz para la
prevención de la infección por VIH para
las poblaciones más vulnerables CESIDA
lanzño una petición a las Comunidades
Autónomas, que serán las encargadas de
gestionar su implantación. Por eso, desde
CESIDA les pedimos por medio de una
carta a los Direcciones Generales de
Salud Pública que se sumaran a la PrEP.
"Es una cuestión de equidad, para que
toda la ciudadanía española tenga
garantizado el acceso a este tratamiento
preventivo que tan buenos resultados ha
tenido en la disminución de infecciones
de VIH en otros países”, declaró Ramón
Espacio, presidente de CESIDA.

Pocos días más tarde, la Comisión de
Sanidad del Congreso de los
Diputados aprobó por unanimidad una
Proposición no de Ley en la que se
instaba al Gobierno a facilitar el proceso
para que se apruebe la PrEP que ayuda a
prevenir la transmisión del VIH en
poblaciones vulnerables.
En España existen unas 150.000 personas
con VIH y al año se producen más de
4.000 nuevas infecciones. CESIDA
reclama la profilaxis pre-exposición (PrEP)
como medida para frenar la extensión de
la infección dentro de los grupos de
mayor prevalencia.
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NUESTROS LOGROS EN 2018
Otros éxitos en conquistas sociales
Cambio en la Ley de Consumidores para que personas con
VIH accedan a los seguros
En abril el Congreso de los Diputados apoyó
por unanimidad la toma en consideración de
una proposición no de ley del Parlamento de
Navarra por la que se insta al Gobierno
modificar de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios con el fin de
declarar como nulas o no vinculantes las
cláusulas, estipulaciones, condiciones o
pactos, que excluyen a una de las partes por
tener el VIH.
CESIDA, de la mano de Clínica Legal, el
servicio de asesoramiento gratuito para
personas con el VIH había recogido
numerosas denuncias sobre la discriminación
en el acceso a los seguros.

El ayuntamiento de Madrid permite el acceso a las licencias
de taxi a personas con el VIH
En diciembre, el Ayuntamiento de Madrid
aprobó por unanimidad una propuesta para
que la Comunidad de Madrid modifique el
Decreto 74/2005 y el Ayuntamiento la
ordenanza reguladora del taxi, de cara a
suprimir de estos textos cualquier
discriminación que impida a las personas con
VIH trabajar como taxista.

Toni Poveda, gerente de CESIDA, y Jorge Garrido, Secretario general de CESIDA, con personal de distintas
organizaciones de CESIDA en Madrid en la entrega de firmas en el Ayuntamiento de Madrid para impulsar el
cambio legislativo.
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NUESTRAS CAMPAÑAS
EN 2018

CESIDA

¡Nuestra campaña de la
prueba cumple 15 años!
"Sabes" con Anna Castillo y Javier Cámara

En 2018 Anna Castillo y Javier Cámara fueron
los protagonistas de la campaña destinada a
promover el diagnóstico precoz, que CESIDA
realiza desde hace 15 años.
#LoPositivoEsSaberlo ha sido el lema en redes
sociales de esta acción de sensibilización
multicanal que cuenta con spots breves para
redes sociales, difusión por Whatsapp. "Sabes"
ha contado con la colaboración de Gilead y ha
sido dirigida por Antonio Naharro y Álvaro
Pastor, directores de “Yo también”

"SABES" es una campaña que relaciona la
curiosidad que tenemos por saber muchas
cosas y el porqué, sin embargo, no nos
animamos a hacer la prueba y saber cual es
nuestro estado serologico para poder
ponerle solución, en el caso indicado, a
través del tratamiento. Los antirretrovirales
contienen el virus, lo hacen indetectable e
incapaz de transmitirse a otra persona.

1. Anna Castillo durante la grabación del spot. 2. Anna Castillo y Javier Cámara con el equipo de Apoyo Positivo y
Toni Poveda, gerente de CESIDA durante el rodaje en el que ambos actores han participado desinteresadamente.
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Campaña contra el estigma
asociado al VIH
CESIDA y Arkano alzan la voz contra la
intolerancia

CESIDA lanzó una nueva campaña a nivel nacional con Arkano para combatir la intolerancia
que sufren las personas con VIH. Arkano, reconocido como uno de los mejores raperos
españoles, compuso un tema para la campaña con el lema “Batalla a la Intolerancia” en el que
aborda casos reales de discriminación que sufren diariamente las personas con VIH. CESIDA
ha querido contar con Arkano por la implicación del artista en temas sociales y su actitud
crítica. Esta campaña ha sido posible gracias a las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF y
la colaboración de Janssen. El vídeo ha tenido más de 150.000 visitas en el instagram de
Arkano.

1. María José Fuster, gerente de Seisida, Ramón Espacio, presidente de CESIDA y Paulina Ramirez, investigadora del
servicio de Clínica Legal, durante la presentación a medios. 2. Arkano con el equipo de CESIDA. 3. Arkano recordó
en la rueda de prensa la importancia del mensaje "indetectable=intransmisible".
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Día de la Cero Discriminación
Indetectable = Intransmisible

Casi el 95 % de las personas
con el VIH y que se
encuentran en tratamiento
tienen carga viral
indetectable, lo que implica
que no pueden trasmitirlo a
terceras personas, aunque
en la actualidad todavía un
18 % de las personas con el
VIH no sabe que lo tiene.
El mensaje de "Indectable es
igual a intranmisible" es
clave para acabar con el
estigma asociado al VIH,
Por eso se eligió como eje
para la campaña por el Día
de la Cero Discriminación,
cuyo lema es "Las personas

con el VIH que toman su
tratamiento no transmiten el
VIH. Los objetivos son
informar a la población
general del concepto VIH
indetectable, que es igual a
intransmisible y exponer que
no tiene razón de ser el
discriminar a personas con
este virus. Otro objetivo es
denunciar la discriminación
legal que sufren las personas
con el VIH.
Ha sido difundida en varios
soportes como nuestra web,
Facebook, Twitter, WhastApp
y OsOigo, gracias a las
subvenciones con cargo al
0,7% del IRPF
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CESIDA participa en la manifestación del
Orgullo LGTBI en Madrid

2.

1.

Cambio en la Ley de Consumidores para que personas con VIH accedan a
los seguros

3.

4.

1. Personas pertenecientes a distintas entidades de CESIDA en Madrid, como GTT, Apoyo Positivo, la RIS, Imagina
Más, etc. que participaron en la manifestación, 2. Miembros actuales y antigos del equipo técnico de CESIDA 3.
Ramón Espacio, presidente de CESIDA, a la cabeza de la manifestación con otras organizaciones LGTBI. 4.
Delantera de la carroza de CESIDA con nuestro lema para la manifestación.

En 2018 fue la primera vez que CESIDA
participó con una carroza en la manifestación
del Orgullo LGTBI de Madrid con el lema:
"PrEP ya, Zero discriminación", que es una de
las reivindicaciones pricipales de nuestra

entidad, ya que es una herramienta
disponible para reducir el miedo, la serofobia
y la discriminación que sufren las personas
con VIH por lo cual es fundamental su
aprobación en España.
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Campañas de sensibilización
El corto de Carla Simón "Después También"

"Después también” es un cortometraje para concienciar a la población de entre 17 y 30 años
sobre el VIH y el sida en la actualidad. Este corto es una herramienta para que, a través de la
ficción, el público y, especialmente los jóvenes, tomen conciencia de la importancia de
hacerse la prueba del VIH, tomen precauciones en sus relaciones sexuales y se animen a
informar a parejas pasadas para intentar que reviertan los datos de repuntes de transmisiones
de VIH. El corto ha sido escrito y dirigido por Carla Simón para CESIDA con la colaboración de
Janssen.

1. Carla Simón en la rueda de prensa a medios el Día Mundial del Sida que tuvo lugar en el ayuntamiento de Madrid
para presentar el corto. 2. Miembros de las asociaciones de CESIDA en Madrid y empleados de Janssen fueron
invitados al estreno.
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"El tiempo a tu favor": Un día en la VIHDA
de David

Hace 30 años tener VIH significaba tener un futuro incierto. Hoy, detectar el VIH de forma
precoz permite incrementar la eficacia de los tratamientos contra el virus y, por lo tanto, la
esperanza y la calidad de vida de las personas con VIH. De la mano de Mylan lanzamos esta
campaña consistente en una web con información útil sobre el VIH/sida y una entrevista
retransmitida a través de nuestro canal de youtube en la cual las personas pudieron enviar sus
preguntas y comentarios en directo.

David Peyró, protagonista de la campaña, trabaja en el programa PARES de CESIDA en
Valencia. Trabaja en Avacos-H y es voluntario de Lambda y de LGTB Positius en el Grupo de
Salud Sexual y VIH. Además, tiene VIH desde hace 23 años. “Fue mi madre, que era enfermera,
quien se dió cuenta cuando me vió un ganglio inflamado y me recomendó ir a hacerme la
prueba del VIH”, explico David durante la entrevista.
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EN 2018
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Nuevo proyecto en 2018
ESCUELA DE PARES

La Escuela de Pares nace como un
programa de formación continua dirigido a
personas con el VIH que realizan labores
de educación entre iguales. Su formato
puede ser adaptado en un futuro a otras
patologías, con el liderazgo de CESIDA.
El programa se lleva a cabo en
colaboración con la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) que
otorga el título de experto en Formación
de Mediadores para el apoyo a personas
con VIH. Fue creado gracias al impulso del
Foro Español de Activistas en Tratamientos
del VIH (FEAT) y la Sociedad Española
Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA).

Escuela de Pares
Acciones formativas
- Título de experto en Formación de
Mediadores para el apoyo a personas
con VIH con la UNED
- Formación presencial "Counselling
en la relación de ayuda"

Personas beneficiarias: 30 personas

Este proyecto es posible gracias a la
colaboración de Janssen.
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Nuevo proyecto en 2018
PROYECTO DE INCIDENCIA POLÍTICA

1. Ramón Espacio, presidente de CESIDA, en una rueda de prensa a medios en una jornada contra el estigma. 2.
Jeffrey Lazarus, director de Health Systems Research Group en ISGlobal, es el ideológo del término del "cuarto 90"
que pone en foco en la calidad de vida de las personas con VIH.

Se presenta este programa financiado
por las subvenciones con cargo al 0,7%
del IRPFpara la creación de un espacio
de reflexión que reúna a
personas que trabajan en diferentes
ámbitos de la respuesta al VIH:
comunidades autónomas, sociedades
científicas, organismos gubernamentales
nacionales como, Instituciones
Penitenciarias, la Dirección General de
Inmigración, otros organismos como el
Consejo de la Juventud, INJUVE, centros
sanitarios municipales, centros de ITS,
centros de mujeres, etc.

CESIDA, como coordinadora de
asociaciones del Estado español que
trabajan en el ámbito del VIH y el sida,
promueve la presencia y la participación
ciudadana en el diseño y desarrollo de
políticas y estrategias integrales
relacionadas con la infección por el VIH y
el sida, y ha estado presente en la
incidencia política en VIH y sida desde su
creación.
En el primer trimestre de 2019 está
prevista una jornada dedicada al "Cuarto
90" con una ponencia marco de Jeffrey
Lazarus, jefe de Health Systems Research
Group en ISGlobal, que se celebrará en el
Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar.
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Nuevo proyecto en 2018
SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL
AUTOTEST

1. Ramón Espacio, presidente de CESIDA, en una rueda de prensa a medios durante la presentación del autotest. 2.
Ramón junto a un directivo de Mylan y el médico Santiago Moreno, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas
del Hospital Ramón y Cajal, durante el lanzamiento del autotest.

En España el 47,8% de las personas fue
diagnosticada tardíamente. Este
porcentaje se eleva hasta el 50,6% en
mujeres, lo que supone un riesgo para la
propia persona de desarrollar
enfermedades oportunistas y también
eleva el riesgo de infección a otras
personas, según datos de 2017.
Para intentar reducir estas cifras, Mylan
lanzó en enero de 2018 el primer
autotest para la detección del VIH
disponible sin prescripción médica en las
farmacias españolas y cuenta con el
respaldo de CESIDA. Este test consiste en
un análisis de sangre que la persona
realiza en privado y el resultado se

obtiene en tan sólo 15 minutos mediante
inmunocromatografía, el mismo sistema
que se usa para los test de embarazo.
Una de las características de este
autotest es que se puede realizar en la
intimidad del hogar.
CESIDA ha establecido un servicio
telefónico para los usuarios del autotest
para acompañarlos a lo largo del
proceso, con el objetivo de reducir el
impacto psicológico que un resultado
positivo les pudiera producir. Este
servicio es anónimo y confidencial. El
teléfono de atención es el 900 102 803.
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PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DIAGNÓSTICO
PRECOZ DEL VIH

1. CAEX, una organización de Extremadura que participa en el proyecto de la prueba, sale a la calle a realizar
pruebas rápidas, de manera anónima, confidencial y gratuita. 2. Uno de los carteles editados para promover el
diagnóstico precoz.

Este proyecto promueve el diagnóstico
precoz de la infección por el VIH entre la
población, especialmente entre los
colectivos más vulnerables. Además,
establece una red de entidades que
trabajan en coordinación, para la
detección precoz del VIH a través de la
prueba rápida de forma anónima y
atendiendo a unos protocolos de
actuación comunes y supervisados por
CESIDA y la Secretaría del Plan Nacional
sobre el Sida (SPNS), que garanticen una
atención de calidad, y una recogida de
resultados homogénea que contribuya a
conocer mejor el perfil de los nuevos
diagnósticos en nuestro país, ofreciendo
así mismo soportes informativos que
permitan dar a conocer estos servicios y
promover su acceso a ellos.

Promoción del diagnóstico
precoz del VIH
21 entidades de 17 provincias
diferentes en 9 CCAA
Personas beneficiarias:
5906 pruebas realizadas
70 casos reactivos
Acciones:
- Curso para las entidades
ejecutantes sobre Como diseñar un
proyecto para apoyar la
implementación de la PrEP en
España
- Se ha ditado y distribuido un
folleto sobre la prueba del VIH, qué
es, cuándo y por qué hacérsela.
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PARES: INTERVENCIÓN ENTRE IGUALES EN
CONTEXTO HOSPITALARIO

1. Julia del Amo, de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida durante la rueda de prensa de presentación de los
resultados del proyecto de Pares de 2018. 2. Valle Iglesias, de Janssen, y Ramón Espacio, de CESIDA.

Este proyecto persigue mejorar la calidad
de vida de las personas con VIH y sida,
mediante intervenciones de prevención y
promoción de la salud a través de la de la
educación de iguales en el entorno
hospitalario. Este programa proporciona
formación a educadores y educadoras con
VIH/sida para que apoyen a personas que
también tienen VIH/sida en las unidades
hospitalarias, favoreciendo en los y las
pacientes la adherencia a los tratamientos,
seguimiento y la atención psicosocial. Es
un proyecto de ejecución estatal iniciado
en 2006 que cuenta con el apoyo del Plan
Nacional sobre el VIH/Sida, las
subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, y
con la colaboración de GILEAD, Janssen y
Viiv.

Prevención y promoción de la
salud a través de la educación
de pares en el contexto
hospitalario
9 educadores/as pares
Personas beneficiarias:
- 1.094 personas atendidas
- Programa implantado en 15
hospitales
Inicio del prgrama:
2006. Programa pionero en España
en el acompañamiento de
pacientes por una persona par.
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CLÍNICA LEGAL: SERVICIO GRATUITO DE
ASESORAMIENTO JURÍDICO

1. Miguel Ángel Ramiro es el responsable de Clínica Legal para los casos relativos a VIH y sida. 2. Paulina Ramirez,
investigadora de la Clínica Legal que asesora a personas con VIH en casos de discriminación.

CESIDA desarrolla junto con la Universidad
de Alcalá de Madrid y la Universidad de
Valencia el ‘Programa de Clínica Legal:
erradicación de las desigualdades en salud
relacionadas con el VIH y el sida’
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.
Además, se encarga de emitir informes
para revisar el estado jurídico de ciertas
desigualdades legales que sufren las
personas con VIH/sida. Este proyecto es
posible gracias a la financiación de la
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida.

Clínica Legal
- 196 consultas respondidas en un
plazo de 15 días hábiles.
- Las consultas son recibidas a
través del correo
clinicalegal@cesida.org
- Curso de sensibilización a
operarios jurídicos con la
colaboración de la asociación
Jueces y Juezas Progresistas
- 3 cursos de sensibilización a
profesionales sanitarios
- 2 informes anuales, uno sobre
"Libertad de expresión y derecho de
05
defensa".
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NUESTROS PROYECTOS
Think Tank
9 entidades ejecutantes
pertenecientes a CESIDA
Acciones realizadas:
- 93 sesiones formativas en 10
centros penitenciarios por parte
de las entidades.
- Realización de jornada estatal
- Reuniones formativas de
coordinación de las entidades
participantes.

El objetivo del proyecto es reducir las
desigualdades sociales y las relacionadas
con la salud dentro de los Centros
Penitenciarios. Para ello, se trabaja en
coordinacion con entidades sin ánimo de
lucro y con Centros Penitenciarios,
realizando varios talleres de sensibilización
con personas privadas de libertad para
diseñar con ellas campañas de
sensibilización sobre el VIH y la
estigmatización que sufren las personas
que viven con la infección.
Este proyecto cuenta con el apoyo del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, a través del Plan Nacional sobre
el sida”.

PROGRAMA SUPRATERRITORIAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL
DE LAS PERSONAS CON VIH (OFICINAS VIRTUALES)
Los objetivos de este programa son dar un
servicio de orientación para personas con
VIH adaptado a sus circunstancias
profesionales y personales para facilitar la
búsqueda de empleo por cuenta ajena.
Otro objetivo es generar una dinámica de
trabajo en red entre los/as técnicos/as de
orientación sociolaboral que sirva de
referencia para las intervenciones
realizadas con las personas beneficiarias,
como una sensibilización de diferentes
agentes de inserción laboral de las
personas con VIH. 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.

Acciones realizadas:
- Curso de formación para las
entidades miembro de CESIDA que
trabajan en el ámbito del VIH y la
inserción laboral. (14 personas)
- Curso on-line para personas con
VIH (13 personas)
- Mantenimiento y gestión de la
web www.oficinasvirtuales.org
(8.742 visitas)
- Acciones de sensibilización y
formación con sindicatos en
colaboración con otras redes y
entidades. (72 entidades
participantes)
- La jornada para la no
discriminación laboral de las
personas con el VIH se realizará en0 5
el primer trimestre de 2019.
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COORDINACIÓN ASOCIATIVA ESTATAL
Acciones:
- Realización del Congreso
celebrado el 5 de octubre 2018,
con 26 asistentes.
- Edición de un "Código Ético en la
financiación económica" de
CESIDA.

Programa anual que se realiza desde 2006,
orientado a fortalecer y establecer
sinergias entre todas las entidades
miembro que trabajan en el ámbito del
VIH y las Administraciones Públicas de
ámbito local, autonómico y estatal,
empresas privadas, sindicatos, etc, con el
firme propósito de poder cumplir esta
misión de manera eficaz. Proyecto de
ejecución estatal financiado por la
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida.

- Celebración de reuniones de la
Comisión Ejecutiva.
- Realización de reuniones de la
Comisión Permanente.

- Comunicacion interna y externa

ACCIONES FORMATIVAS PARA EL COLECTIVO DE
VOLUNTARIOS/AS DE CESIDA
Queremos garantizar una mejora continua
en la formación de las personas que
colaboran con nuestra entidad
voluntarimente, 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, cuyos
profesionales asisten 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.

Cursos realizados en 2018:
-Curso de envejecimiento y VIH:
Mejorando la respuesta de las
entidades comunitarias.
- Curso sobre Profilaxis
Preexposición (PrEP) para
entidades.
- Vínculos entre el VIH y la
violencia de género
Personas beneficiarias:
56
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NUESTROS PROYECTOS
PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL VIH
CON PERSONAS INMIGRANTES
10 entidades ejecutan el proyecto
en 8 provincias de 6 comunidades
autónomas diferentes.
Personas beneficiarias:
- 401 personas atendidas de 48
países diferentes (248 mujeres y 157
hombres).
- 96 personas formadas como
agentes de salud (31 hombres y 65
mujeres)

El proyecto está dirigido a fomentar conductas
saludables en relación al VIH y otras ITS entre la
población inmigrante, especialmente en los
colectivos más vulnerables. Está financiado por la
Dirección General de Migraciones y el Fondo de
Asilo, Migración e Integración (FAMI). Acciones:
- 12 cursos de promoción de la salud y prevención
del VIH (al menos uno por organización).
- Compra y distribución de material preventivo
(preservativos masculinos y femeninos,
lubricantes, etc)
- Asesoramiento individualizado y grupal con un
grado de satisfacción de 4,7 sobre 5.
- 3.500 folletos editados y distribuidos.
- 57 colaboraciones realizadas con entidades de
personas inmigrantes con información sobre el
VIH dirigida a las mujeres

‘MUJERES POSITIVAS’: PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN Y LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES QUE VIVEN
CON EL VIH Y EL SIDA.
El proyecto consiste en la realización de
diferentes sesiones formativas para
mujeres que viven con la infección por el
VIH. Las asistentes son personal técnico,
voluntario o usuarias de las entidades
miembros de CESIDA. Los contenidos de
las sesiones están relacionados con
diferentes aspectos de la infección desde
la perspectiva de género y las necesidades
de las mujeres con VIH. Este proyecto se
realiza gracias al Plan Nacional sobre el
Sida.

Acciones:
- Fin de semana de formación para
mujeres con el VIH.
- Formación a personal técnico de
las entidades.
- Diseño y distribución de un
comic sobre la experiencia de ser
mujer y tener el VIH.
Personas beneficiarias:
45 mujeres participando en el
proyecto.
Mujeres con el VIH/sida y mujeres
que son personal técnico en las
entidades miembro de CESIDA
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INFORME ECONÓMICO
TRANSPARENCIA
La actividad contable
de CESIDA se ajusta a
las normas de
contabilidad general y
a las exigencias de la
legislación fiscal
aplicables.
Se realiza una
auditoría externa a
cargo de Juan Antonio
Sentis Valls
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CONFIAN EN
NOSOTROS
FINANCIACIÓN PÚBLICA
CESIDA recibió en 2018 financiación
pública a través de la Secretaría del
Plan Nacional sobre el Sida, de la
convocatoria del IRPF y del FAMI
(Dirección General de Migraciones y el
Fondo de Asilo, Migración e
Integración)

FINANCIACIÓN PRIVADA
Diversas empresas y laboratorios
farmaceúticos colaboran con
CESIDA:

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
CESIDA mantiene una estrecha colaboración con distintas universidades, sociedades
científicas y sindicatos, entre las que destacan:
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