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Como todos los años, AVACOS-H,  presenta ante sus soci@s  el trabajo realizado durante el año. En esta memoria 

2016 se refleja el esfuerzo realizado por todas las personas que de una u otra manera, hacen posible, que nuestra 

Asociación, cumpla con sus objetivos. 

Con los programas y actividades que se han realizado y que os presentamos,  como herramienta de trabajo, 

hemos atendido a más de 1600 personas durante el año 2016 

Ha sido un año importante. Nuestro 25 aniversario. 25 años luchando y trabajando para que las personas con 

VIH y/o VHC, tengan una mejor calidad de vida y se sientan acompañadas gracias a todas esas personas han 

puesto su fuerza e ilusión durante todos estos años. 

Nos vamos adaptando a los tiempos.  Nuevos retos que estamos afrontando. 

Nuestra firme apuesta por contribuir a que se cumplan los objetivos de UNISIDA 90-90-90, nuestro apoyo a la 

declaración de Paris, que también se firmó en Valencia y en la que estuvimos presentes,  la necesaria 

implantación de la PrEP, el seguir peleando para que todas las personas afectadas por el VHC reciban 

tratamiento, nos ha hecho plantearnos más objetivos y ampliar nuestras líneas de trabajo. 

El alto porcentaje de nuevas infecciones, sobre todo en HSH y jóvenes, nos obliga a trabajar la prevención con 

más ímpetu, si cabe. 

Son retos ambiciosos, que nos suponen y nos supondrán un esfuerzo mayor. 

Por último agradecer a todas las personas que ayudan de una u otra manera a que estos objetivos se vayan 

cumpliendo voluntarias, socias, trabajadoras, entidades, administraciones, empresas por su apoyo y confianza. 

                         

                                                                                                                                 EL EQUIPO HUMANO DE AVACOS-H 
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ÁREA DE INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN 

 

Nuestro equipo se ha formado en los siguientes espacios: 

- El 8 de febrero, una mujer del Cercle de Dones  asistió a la sesión formativa: 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, realizada en Madrid en el marco del 

programa de Formación del Proyecto Mujeres Positivas de  CESIDA. 

- El 17 y 18 de Febrero el responsable del programa PARES hospitales asistió al curso de formación del 

programa que impartió CESIDA en Madrid. 

- El  16 de junio asistimos al evento Premios Albert Jovell, organizados por Janssen Cilag en Barcelona.  

- Aprovechando los créditos de la Fundación Tripartita para formación de las personas trabajadoras, este año 

realizamos una actividad grupal dirigida a todo el equipo de AVACOS-H (Junta Directiva, trabajadoras, 

voluntarias y colaboradoras): 5 clases de batucada con la escuela de Percusión Borumbaia, con el objetivo 

de DISFRUTAR Y CRECER COMO EQUIPO. La actividad se desarrolló en 5 encuentros los días lunes 31 de 

octubre, 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 15:00 a 16:30 en Centro de Arte y Percusión, calle Pepita 17. Como 

broche final, tocamos en la plaza de la Virgen el  1 de diciembre con motivo de la conmemoración del Día 

Mundial de acción contra el Sida. 

- El 21 de Octubre el responsable del programa PARES hospitales asistió al curso de formación sobre los 

tratamientos PRE y POST exposición impartidos por CESIDA en Madrid. 

- El 17 de noviembre realizamos una formación interna sobre la prueba rápida y cómo desarrollamos el 

programa de Prueba de VIHda en AVACOS-H. Esta formación estuvo dirigida al equipo, enfatizando la 

información relevante para el servicio de Atención Directa y Telefónica. 

- El 14 de noviembre hicimos una formación en equipo sobre la PreP, acompañada de un debate para decidir 

el posicionamiento de la asociación sobre esta estrategia de prevención.  

- El 20 y 21 de Noviembre el responsable del programa PARES hospitales asistió al curso de formación del 

programa impartido por CESIDA en Madrid. 
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Este servicio atiende personalmente y vía telefónica cualquier consulta y necesidad de información y 

orientación, además se facilitan las citas para nuestros servicios 

Gracias al apoyo de las personas voluntarias este servicio se mantiene todas las mañanas  

En 2016 han sido 9  las personas voluntarias que participan de este espacio.  

Este año, con el objetivo de tener más información sobre las atenciones que se realizan desde este espacio, 

hemos creado una herramienta que nos permitió registrarlas y obtener más datos. Sabemos que este es el inicio, 

que los datos están incompletos, y que aún falta recoger más información. Teniendo en cuenta lo anterior, os 

presentamos los datos que hemos obtenido 

Hemos registrado un total de 455 atenciones, distribuidas de la siguiente manera: 

 

Las personas que hemos atendido desde el servicio de atención directa nos han pedido INFORMACIÓN sobre 
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En el ámbito de la salud sexual y de la prevención de ITS la adopción de conductas de reducción de riesgos es de 

vital importancia. Los comportamientos que las personas desarrollan ante situaciones que podrían conllevar un 

riesgo son los que más influencia va a tener en que ese riesgo se incremente o disminuya. Para la mayoría de 

ITS no hay vacunas, ni pastillas preventivas milagrosas. La clave reside en las conductas que se aprendan y se 

pongan en marcha. 

La promoción y la educación para la salud han de ser los fundamentos para mejorar la salud sexual. La educación 

sobre el VIH y el sida como parte integral de la promoción y educación para la salud en la escuela continúa siendo 

la principal estrategia para educar a la juventud. 

El Programa PREVIHENE está dirigido a la Comunidad Valenciana, incluyendo todas sus poblaciones. A principios 

de este año lo desarrollamos en base a la convocatoria del Ayuntamiento de Valencia para desarrollar programas 

para la juventud en los centros educativos de la ciudad. 

El objetivo principal es el de proporcionar la información y los conocimientos necesarios a nivel poblacional para 

llegar a controlar la epidemia de VIH, a través de talleres y charlas informativas. 

 Objetivos específicos: 

 1.1   Aumentar los conocimientos acerca de la infección por VIH, proporcionando información suficiente y 

correcta sobre las posibles vías de transmisión, las prácticas de riesgo, medidas de prevención, proceso de 

infección y tratamientos. 

1.2   Aclarar dudas y mitos surgidos en torno al VIH y sida. 

1.3   Promocionar el diagnóstico precoz de la infección por VIH promoviendo en la población la 

identificación correcta del riesgo individual de infección. 

1.4   Fomentar actitudes de tolerancia y solidaridad hacia las personas afectadas, con la finalidad 

de evitar cualquier tipo de discriminación. 

1.5   Proporcionar información acerca del uso de las medidas preventivas. 

Estos talleres también se han desarrollado en asociaciones para personas inmigrantes y para hombres que 

tienen sexo con hombres, ligándolos al programa Prueba de VIHda para fomentar el diagnóstico precoz a través 

del uso de las pruebas rápidas. En este caso, las personas que acudían a los talleres tenían la posibilidad de 

acceder a la prueba rápida a continuación. 
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Actividades realizadas  

ENTIDAD O IES Población GRUPOS 

CFP Verge del Cortes Sorolla Valencia Alumnado de auxiliar de enfermería  

IES Benicalap 

 

Valencia 4º de la ESO  

2º de Bachillerato 

F.P. adaptada Ntra. Sra. 

Misericordia 

 

Valencia Alumnos/as de peluquería, fabricación mecánica, 

instalaciones electrotécnicas y de comunicaciones de 

edificios, carpintería y mueble, pastelería y cocina.  

Fundación Cepaim Valencia Personas inmigrantes del este de Europa y de África 

Asociación Liberal Gay de Valencia Valencia HSH 

Ayuntamiento de Puçol Puçol 6 institutos 

TOTAL  12  intervenciones 

 

 

 

 

El programa va dirigido a personas privadas de libertad.  Tiene como objetivos: 

● Capacitar a un grupo de personas privadas de libertad como Mediadores en salud. 

● Poner en marcha acciones preventivas con estrategias de educación entre iguales 

A través de la formación de personas mediadoras en salud en el diseño y puesta en marcha de: 

● Acciones que reduzcan las desigualdades en salud en el marco de la prevención primaria y el diagnóstico 

precoz del VIH, especialmente las que se desarrollen en zonas social y económicamente desaventajadas, 

especialmente vulnerables a la infección por VIH. 

● Acciones  que establezcan sinergias entre las acciones dirigidas a responder a la epidemia de VIH y otros 

problemas de salud relacionados con la infección y habilidades en la puesta en marcha de 

comportamientos preventivos. 

En el 2016 se han realizado las siguientes actividades: 

1. Contacto con los Establecimientos Penitenciarios. Se ofrece el programa a 3 prisiones. Por una parte,  la 

continuidad del programa a 2 establecimientos penitenciarios en los que actuamos en 2015 (Castellón I y 



 

8 

 

Picassent), y por otro lado, la implementación del programa en el Establecimiento de Villena (Fontanars). 

2.  Selección de los/as candidatos/as a agentes de salud. Se llevaron a cabo reuniones con los responsables de 

los centros para presentar el programa y evaluar las necesidades específicas. Para la selección de los/as 

mediadores/as, se realizó una convocatoria abierta previa instancia, con un cartel anunciando el inicio del curso. 

3. Curso de formación específica.  En el Establecimiento de Picassent solo se hicieron sesiones de seguimiento 

con los mediadores, quienes acompañan al grupo de PAIEM (Son las personas con un diagnóstico en salud 

mental, que viven normalmente en el hospital, y la idea de algunas prisiones, es que se vayan poco a poco 

incorporando en los módulos de manera normalizada, con un acompañamiento por parte de las personas 

formadas como mediadoras) 

En las otras prisiones (Fontanars y Castellón) se realizaron dos Cursos de Formación de 30 horas de duración, 

divididas en 12 sesiones. Consiguieron el certificado de Mediador/a, 18 personas en Fontanars y 8 en Castellón. 

4. Diseño, preparación e implementación de las acciones educativas. 

Ha sido muy variado de una prisión a otra. En total las/los mediadoras/es, han trasladado sus conocimientos a 

través de  10 acciones educativas formales y han apoyado a 18 personas PAIEM con sus respectivas acciones 

informales en la cotidianidad del día a día en prisión.   

De la totalidad de las acciones, tanto formales como informales, en el programa este año hemos visto 

incrementado el número de población penitenciaria a la que hemos llegado, con un impacto total de 342 

personas privadas de libertad. Las cuales han participado en la celebración del Día mundial del sida con varias 

acciones durante el día, y las múltiples charlas que se han realizado en los diferentes módulos en los 

establecimientos de Castellón y Villena. Y otras muchas acciones informales, a través de mediaciones e 

intervenciones personales realizadas por los/las mediadores en el propio módulo, en el Establecimiento 

Penitenciario de Picassent.    

CENTRO PENITENCIARIO ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

PICASSENT Seguimiento PAIEM 10 

FONTANARS 

  

Charla Mujeres 40 

Charlas Prevención VIH 192 

CASTELLÓN Charla Prevención VIH y otras ITS 1 8 

Punto de Salud. Día Mundial del Sida 43 

Charla Prevención VIH y otras ITS 2 41 

 

5. Evaluación de las acciones de mediación. Las acciones de mediación se han evaluado mediante cuestionarios, 

seguimientos y el diario del mediador que han utilizado los mediadores que acompañan a los PAIEM, y en 

algunos casos acompañados de informes de cada una de las personas.  
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Un año más, reafirmamos la importancia de intervenir en el medio penitenciario, realizando acciones 

preventivas con la población reclusa, y con ello incidiendo favorablemente en el desarrollo de la autoestima de 

las personas a las que formamos, potenciando aptitudes y ampliando recursos personales. Esto conduce a que 

en los diferentes Establecimientos Penitenciarios donde intervenimos, haya personas privadas de libertad 

formadas y capacitadas como mediadoras y haciendo una magnífica labor en prevención en VIH y/o Sida. 

 

 

 

 

 

Desde hace varios años se ha observado un gran aumento en la tasa de nuevos diagnósticos de VIH en el grupo 

de hombres que tienen sexo con hombres. Uno de los aspectos más alarmantes de esta tendencia es que un 

porcentaje significativo de estas nuevas transmisiones del virus se da en chicos muy jóvenes. A día de hoy el 

grupo HSH es considerado como uno de los grupos poblacionales más vulnerables a la infección, ya que se estima 

que el 12% de los HSH tiene VIH. Asimismo, se calcula que una gran mayoría de las personas VIH + que 

desconocen que tienen el virus (y que conforman el 30% del total de personas VIH + en España) son HSH. 

Las relaciones sexuales no protegidas entre hombres ocupan el primer lugar en cuanto al mecanismo probable 

de infección en el conjunto global de datos de nuevos casos de transmisión del virus. Por ello, el colectivo de 

HSH es prioritario para los programas de prevención en AVACOS-H. 

El programa Delfín centra su intervención en la información a HSH que actúan como pares en la transmisión de 

información sobre el VIH y su prevención a otros HSH. 

Actividades: 

 En zonas de cruising: se programaron 6 intervenciones en el antiguo cauce del río Turia, con las que se dio 

información y materiales preventivos a 166 personas, superando  las expectativas de éxito planteadas al inicio 

del programa y se han repartido aproximadamente 376 preservativo con lubricante. 

Han intervenido tres voluntarios con formación específica en prevención en el colectivo HSH.  
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Desde que empezamos el proyecto de la prueba rápida de detección de anticuerpos para el VIH en fluido oral 

en el año 2011, hemos procurado ofrecer este servicio de manera ininterrumpida.  

Este año hemos alcanzado tres hitos: 

1. Hemos empezado a hacer pruebas rápidas de detección de anticuerpos para el VHC 

2. Ampliamos nuestros horarios para ofrecer citas para la prueba dos mañanas y una tarde a la semana 

3. Desde el inicio del programa llevamos hechas más de 1000 pruebas rápidas 

El proyecto se centra en la promoción del diagnóstico precoz del VIH. Lo estamos desarrollando junto a otras 

entidades de diferentes puntos de España (Accas, Adhara, Actuavallès, Omsida y, desde este año, Comité 

Ciudadano Antisida de Asturias) a través de la agrupación Prueba de VIHda. 

La prueba se realiza en la sede de la asociación de manera anónima, confidencial y gratuita, y bajo cita previa. 

 

Los objetivos del programa son: 

1. Detectar infecciones no diagnosticadas con la realización de test rápidos. 

2. Ofrecer asesoramiento y soporte emocional a las personas que tengan un resultado reactivo en el test. 

3. Derivar a las personas que reciban un resultado reactivo en el test al CIPS para la confirmación y seguimiento 

adecuado. 

4. Facilitar información de calidad con respecto a las vías de trasmisión, prácticas de riesgo, medidas preventivas, 

erradicación de conductas discriminatorias hacia las personas que viven con VIH y beneficios del diagnóstico 

precoz de la infección, en la población en general y en personas vulnerables. 

5. Mejorar la coordinación, el intercambio de buenas prácticas e intervención de la agrupación. 

6. Favorecer la coordinación con otros agentes implicados en la promoción del diagnóstico precoz y el 

intercambio de experiencias. 

En cuanto a la realización directa del test en la asociación, los resultados han sido los siguientes: 

Durante el 2016 hemos realizado 303 test. El 67% de las personas que se hicieron la prueba eran hombres y el 

33% eran mujeres. Ninguna persona trans ha utilizado este servicio. 
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Del total de personas atendidas, el 26% eran jóvenes de hasta 25 

años. 

Respecto al uso del servicio por parte de personas pertenecientes 

a grupos sociales más vulnerables a la infección, los datos son los 

siguientes: 

·    El 38% de los hombres atendidos indicaron haber tenido 

relaciones sexuales con otros hombres. De ellos, el 63,64% se 

había hecho el test del VIH antes. 

·     Se hicieron 7 pruebas a personas que se dedican al trabajo 

sexual: 5 trabajadores masculinos del sexo y 2 trabajadoras del 

sexo. El 57% se había hecho el test con anterioridad. 

·   Otras 81 pruebas se realizaron a personas inmigrantes, 48 de ellas hombres y 33 mujeres. 28 eran jóvenes de 

hasta 25 años. 

Para más de la mitad de las personas, el 54,79%, era la primera vez que se hacían la prueba. Para el 64% de las 

mujeres esta fue su primera prueba. 

Dimos 11 resultados reactivos a lo largo del año, aunque se comprobó que dos de ellos resultaron ser falsos 

positivos. Por lo tanto, detectamos 9 resultados que se confirmaron como positivos (lo que supone el 2.97% del 

total de pruebas que hicimos). Las 9 personas que obtuvieron este resultado fueron derivadas al sistema 

nacional de salud. Una persona obtuvo un resultado positivo en la prueba del virus de la Hepatitis C.  

En cuanto a la valoración de la calidad del servicio, hemos obtenido los siguientes resultados: 

·         El lugar de realización de las pruebas es bueno, ha obtenido una puntuación de 4.66 sobre 5 

·         Las horas de atención recibieron un 4.72 sobre 5 

·         El 91.44% pensó que el tiempo para conseguir la cita fue poco o muy poco 

·         El tiempo de espera para ver al asesor fue poco o muy poco  para el 97.33% 

·         El 91.98% consideró que el tiempo que tuvo que esperar para obtener el resultado fue poco o muy poco 

·         La acogida del asesor ha sido valorada como buena o muy buena por el 98.93% de las personas.  La 
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información facilitada ha sido valorada como buena o muy buena por el 99.46% 

La valoración global del programa es de 4,95 sobre 5. 

 

Para celebrar la Semana Europea de las Pruebas de VIH y VHC ofrecimos la posibilidad de hacer pruebas en otros 

espacios fuera de la sede de AVACOS-H: en la FUndación Cepaim (para personas migrantes) y en la Asociación 

Liberal Gay de Valencia (para hombres que tienen sexo con hombres). Uno de los siguientes pasos que nos 

planteamos para hacer crecer este programa es seguir ofreciendo este servicio en diferentes lugares con el fin 

de facilitar el acceso a todas las personas que estén interesadas en hacerse las pruebas. 

 

 

ÁREA SOCIO SANITARIA 

"Lazos: Apoyo hospitalario y domiciliario para personas con VIH/sida y sus cuidadores, y orientación e inserción 

social y laboral para personas seropositivas”. El programa pretende cubrir las necesidades de acompañamiento, 

apoyo emocional, asesoramiento y orientación social de personas afectadas por VIH y Hepatitis con una 

perspectiva multidisciplinar. Está estructurado en dos niveles de atención: 

a) Atención hospitalaria y domiciliaria: 

Dirigido a Personas que se encuentran en un momento delicado de salud, debido al avance de la infección. La 

atención está orientada a mejorar la calidad de vida del paciente a través del acompañamiento y apoyar 

emocionalmente a las personas que ejercen la tarea de cuidadoras/es, así como el acompañamiento en el duelo 

cuando se precise. 

b) Orientación y Atención Integral: 

Dirigido a personas cuya respuesta al tratamiento ha sido favorable y su demanda se orienta a la reincorporación 

socio-laboral. En este sentido se programa una ruta de inserción que, teniendo en cuenta  las circunstancias 

personales y vocacionales de la persona y potenciando especialmente sus capacidades, trata de orientar a las 

personas para lograr sus objetivos. 

Aumentar la red social de las personas beneficiarias del programa es un objetivo básico y común en ambos 

niveles, cuando se produce mejoría en la salud física y psicológica de la persona, se promueve la incorporación 

en las distintas áreas de intervención y/o actividades de la Asociación. 

Para ello, los profesionales que integramos el equipo multidisciplinar, diseñamos el PIP (Plan Individualizado de 

Intervención), respetando las necesidades y objetivos de cada persona, dado que la heterogeneidad del 

colectivo que atendemos requiere de personalización en el abordaje de las problemáticas. 

En referencia a las Áreas de Intervención el abordaje se realiza desde cuatro ámbitos: Asesoría Socio-Laboral, 

Asesoría Psicológica, Asesoría en Adherencia a Tratamientos  y Grupos de Ayuda Mutua. 
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Dirigido a Personas que se encuentran en un momento delicado de su salud, debido al avance de la infección, 

cuya atención está enfocada hacia un acompañamiento que asegure la calidad de vida del paciente y el apoyo 

emocional a las personas que ejercen la tarea de cuidadoras/es, así como el acompañamiento en el duelo 

cuando el caso lo requiere.  

Además se realizan visitas quincenales a los hospitales de referencia para reparto de información, pegada de 

carteles y contacto con l@S  trabajadoras sociales y en ocasiones con el equipo médico 

Se mantiene aproximadamente el número de personas que solicitan el servicio en este último año. 

La mayoría de las personas beneficiarias de Apoyo Hospitalario y Domiciliario han sido con necesidades 

concretas dentro del domicilio. Se han realizado un total de 14 atenciones o apoyo en necesidades cotidianas, 

dentro o fuera del mismo. Y solo en 3 de las personas beneficiarias ha sido necesaria una atención en el hospital 

y posteriormente un seguimiento más cercano en el domicilio. 

Estos tres ingresos han estado relacionados con otras patologías médicas y no en relación al VIH o a su proceso 

infeccioso. 

BENEFICIARIOS/AS MUJERES HOMBRES INTERVENCIONES COORDINACIÓN 

14 9 5 38 6 

 

Por otro lado seguimos manteniendo comunicación quincenal con  los hospitales y contacto telefónico para 

posibles derivaciones o ingresos que puedan surgir.  
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ASESORÍA SOCIAL Y LABORAL 

Los objetivos de este servicio son: 

Dar soporte, orientar y capacitar a las personas para desarrollar sus capacidades y potenciar sus recursos 

internos desde la disciplina del Counselling. 

Promover actitudes positivas para el acceso al mercado laboral, así como crear herramientas sociales para el 

desarrollo de aptitudes en el trabajo. 

Atender las demandas sociales particulares y específicas. 

Las actividades que se desarrollan desde esta Asesoría son las siguientes: 

Acogida: Las personas que se acercan por primera vez a nuestra asociación tienen  una primera entrevista con 

la trabajadora social para realizar  una recogida de datos, firmar la LODP y exponer  sus necesidades y demandas. 

Itinerario Personalizado de Inserción, para las personas en búsqueda de empleo: 

·         Elaboración de Currículum Vitae, apertura de perfiles en webs, listados de ETT, etc. 

·         Realización de talleres de Habilidades Sociales y Aptitudes para la búsqueda de empleo. 

·        Entrevistas con empresas empleadoras y acompañamiento en el proceso de incorporación al puesto 

de trabajo. 

·         Información y contacto con los centros de formación de la comunidad. 

Información y tramitación de recursos sociales: Incapacidad laboral, solicitud de grado de discapacidad, 

prestaciones  económicas públicas,  solicitud de tarjeta sanitaria, etc. 

Derivación y coordinación con los diferentes recursos: Servicios Sociales, Centros sanitarios,  Centro de 

valoración para las personas con discapacidad, empresas de inserción laboral, ONGs. 

Acompañamiento y seguimiento de las personas a nivel individual. 

Coordinación de la Atención hospitalaria y domiciliaria, asignación de casos y seguimiento del voluntariado. 

La atención a las personas beneficiarias en el servicio de asesoría es de 8 horas semanales. 

Durante el 2016 se atendió a un total de 63 personas (23 mujeres y 40 hombres) con un promedio de edad de 

45 años y dos perfiles diferenciados: 

1.    Mujeres con un promedio de edad de 40 años con baja autoestima y necesidad apoyo psicológico y 

terapia grupal. 

2.   Hombres heterosexuales con un promedio de edad de 43 años diagnosticados hace años y que se 
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encuentran en un momento de apatía y declive emocional, con necesidad de tener una pareja y por ello 

se acercan a la asociación. 

Se aprecia una disminución  en el número de personas atendidas por nuevo diagnóstico aunque el perfil sigue 

siendo el mismo: Jóvenes menores de 35 años que  tenían  información sobre las diferentes prácticas o no, de 

riesgo, aunque en numerosos casos baja percepción del mismo. Muchos de ellos con estudios, pertenecientes 

a un estatus social medio, con una 

red familiar y social amplia y 

usuarios habituales de las redes 

sociales. 

 En el servicio Asesoría Socio 

laboral ha habido un aumento con 

respecto al año anterior en el 

número de atenciones 

individualizadas y en el número de 

personas beneficiarias que se 

acercan por primera vez a la 

entidad. Así mismo apreciamos un aumento en el número de derivaciones y una mayor coordinación con otras 

entidades. 

 El 25.4% de las personas atendidas 

corresponde a población inmigrada, 

proveniente de África, Sudamérica y 

Rumania. Apreciamos un ligero aumento, 

respecto al año anterior en el número  de 

mujeres. Se acercan a la asociación en 

diferentes circunstancias, a las personas en 

situación irregular administrativa les 

preocupa principalmente la continuidad de su tratamiento antirretroviral.

Respecto a la Inserción Socio laboral es conocida la dificultad que tienen las personas con diagnostico VIH+ de 

acceder a un empleo normalizado, debido a la necesidad de ocultar en muchas ocasiones, la condición de 

afectados, lo cual genera complicaciones para asistir a las citas médicas, analíticas, recogida de medicación, etc 

a la vez que les genera una carga de ansiedad y miedo a ser descubiertos. 

Por otro lado es difícil romper con los tópicos adscritos socialmente a esta enfermedad, remarcados en el mundo 

empresarial, tópicos como: una persona VIH+ es menos productiva, es un riesgo para el resto de personal, tiene 

un elevado grado de absentismo, afecta negativamente al clima laboral, etc.   

 

La difícil situación del mercado de trabajo ha supuesto un descenso en el número de atenciones para la 
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búsqueda de empleo y en el diseño de itinerarios de inserción. Se han realizado un total de 6 itinerarios de 

inserción (3 mujeres y 3 hombres).  

El panorama actual refleja un cambio en el perfil de las personas que hemos atendido en búsqueda de empleo: 

● Mujeres inmigradas sin estudios en situación de emergencia personal, con la dificultad añadida para las 

mujeres en situación irregular administrativa, del acceso a la sanidad pública y la regularización de la 

situación. 

● Hombres con baja cualificación profesional y ninguna formación. 

 

Por otro lado seguimos manteniendo una estrecha relación y comunicación con diferentes empresas para y por 

la integración sociolaboral de las personas que viven con VIH/Sida y hepatitis.

 

ASESORÍA PSICOLÓGICA:  

A través de una intervención de orientación Humanista, se tratan las alteraciones psicológicas de las personas 

beneficiarias aparecidas como consecuencia del diagnóstico de VIH, sida y/o Hepatitis y que dificultan su 

aceptación y adaptación en su nueva situación, como pueden ser estados depresivos, trastornos de la ansiedad, 

alteraciones sexuales, irritabilidad, insomnio, estados de indefensión generalizado, pensamientos irracionales 

asociados a la mala información, ideas de culpabilidad, problemas de autoestima, miedos, problemas de 

comunicación, desmotivación, problemas en la toma de decisiones, ideas de suicidio, autoaislamiento, etc. 

La asesoría se desarrolla tanto en el ámbito hospitalario y domiciliario como en nuestra sede social, con los 

siguientes objetivos: 

● Normalizar la situación estresante que 

padecen. 

● Potenciar la motivación. 

● Modificar malos hábitos y fomentar los     

autocuidados. 

● Desarrollar habilidades de comunicación. 

● Fijar metas y sub-metas e ir venciendo 

dificultades. 

● Desmitificar ideas irracionales sobre el VIH, 

sida y hepatitis. 

● Poner en práctica técnicas de asertividad. 

● Intervención en crisis 

● Entrenamiento en estrategias de 

afrontamiento adecuadas 

● Técnicas de control de la ira 

● Técnica de resolución de problemas y toma 

de decisiones 

● Fomentar adhesión a tratamientos 

● Entrenamiento en técnicas de relajación 

● Ejercicios de memoria y atención 

● Potenciación de la autoestima 

● Acompañamiento en el proceso de duelo 

● Pautas de higiene de sueño

 

Horario del Servicio 

El servicio de asesoría psicológica se ofrece todos los lunes de 10 a 13 horas y de 15 a 19 horas. 

En la Asesoría Psicológica hemos atendido a 31 personas, con un promedio de edad de 42 años. 
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En su mayoría son personas nacidas en España (28 personas España, 1 en Rumania, 1 Colombia y 1 Argentina). 

De las personas inmigrantes 2 se encuentran situación regular y 1 irregular en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron 157 atenciones, de las cuales: 8 fueron primeras atenciones en este espacio, y 149 asesorías  de 

seguimiento. 

Del total de atenciones, 156 asesorías individualizadas se desarrollaron en la sede y 18 por teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las consultas están relacionadas con dificultades en el proceso de aceptación de la infección, en 

establecer relaciones sociales, depresión y ansiedad.  

Además, se realizaron evaluaciones y elaboración de informes para solicitar o revisar el grado de discapacidad a 

8 personas. 

La complejidad de las situaciones psicológicas, sociales y de salud a las que nos estamos enfrentando hace 

esencial el mantenimiento y mejora continua de este programa, pues estamos hablando de situaciones que 

afectan a las personas y sus familias, generando en todos ellos situaciones de angustia, ansiedad, estrés, 

tensiones dentro de las relaciones familiares, depresiones, dependencia y necesidad. Todo lo cual desemboca 

fácilmente en procesos de exclusión y autoexclusión social muy importantes. 
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ASESORÍA EN TRATAMIENTOS  

Es de destacar que  cada vez son más las personas extranjeras en situación irregular que se acercan por sus 

dificultades en acceder a tratamientos, a tener un CIPS y a la atención médica. Han sido muchos los casos que 

nos han llegado este año a través del trabajo que se realiza en coordinación con los hospitales y CALCSICOVA  

Hemos realizado 101 atenciones a 17 personas, 2 mujeres y 15 hombres.  Las atenciones se realizaron de las 

siguientes formas: 

 

La edad media de las personas atendidas es de 35 años, la mayoría población extranjera con inquietudes muy 

parecidas,  miedo y dudas sobre cómo hacer frente a la nueva realidad sanitaria, falta de recursos económicos 

y algunos con dudas sobre la adherencia al tratamiento y los menos información sobre los nuevos tratamientos 

para la hepatitis. 

 

 

 

 

Son reuniones de personas afectadas por el VIH y el Sida, que se juntan de forma voluntaria para ayudarse. Se 

asocian libremente bajo la supervisión de una persona facilitadora, que puede ser una de sus miembros o una 

profesional. En AVACOS-H, actualmente tenemos tres grupos: el Mixto, el Cicle de Dones y el grupo Gay Positiu.  

Las características más relevantes de estos grupos son: 

- La experiencia común de los miembros del grupo que comparten una misma vivencia es una característica 
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de la ayuda mutua, que permite un aprendizaje cuando la persona encuentra en el grupo a otra persona que le 

refleja aspectos comunes en su situación, y con quien puede identificarse y encontrar un modelo de rol. 

- Apoyo emocional: El apoyo emocional puede ayudar a la persona bien a ajustarse a la situación o a 

cambiarla. En el contexto de los GAM el apoyo emocional puede adoptar diversas formas: se comparten 

experiencias, pensamientos y sentimientos cotidianos, se ofrece feedback, afirmación mutua, empatía, etc. 

- Información, consejo y educación. Existe información que puede ayudar a las personas a mejorar su 

capacidad de afrontamiento, así como también información relacionada con el tema común. 

- Reestructuración cognitiva. Hace referencia al proceso de cambio de la percepción y comprensión de los 

problemas y de la medida en que esa reestructuración influye en la conducta. 

- Socialización. Los GAM al proporcionar actividades sociales y recreativas, y otras oportunidades para la 

socialización, pueden desempeñar un importante papel en reducir el posible aislamiento social de sus miembros. 

- Gestión de emociones. Las distintas actividades que tienen lugar en los GAM ayudan a superar la pasividad 

y a mejorar la autoestima, así como a promover un mayor conocimiento personal y gestión de sus emociones. 

Los GAM están indicados tanto para los pacientes como para su red de apoyo. 

Son infinidad de estudios los que han demostrado los efectos positivos de la participación en grupos de ayuda 

mutua sobre la salud física y mental de personas afectadas por diversos problemas.  

 

GAM MIXTO 

En el Grupo de Ayuda Mutua Mixto cabría destacar un incremento en el número de mujeres que participó en 

el grupo de ayuda mutua de los miércoles y una mayor necesidad de reunión por parte de todo el grupo, por lo 

que hemos aumentado la periodicidad de las reuniones, pasando de ser mensual en 2015 a quincenal en 2016. 

GAM mixto: Se realizó el 1er y 3er miércoles de cada mes de 17 a 19:30 h  

PARTICIPANTES HOMBRES MUJERES Nº REUNIONES 

15 12 4 18 

 

GRUPO GAY +  

En este caso el grupo se reúne los jueves de cada semana. Es un espacio donde poder hablar sin tapujos entre 

iguales y escuchando las experiencias de los otros se aprende a gestionar las propias preocupaciones y/o 

problemas que se pueden derivar de las situaciones que todos, de una manera u otra hayan podido padecer y 

posteriormente superar. 

En este año 2016 se han realizado 37 grupos  a los que han asistido un total de 14 personas y se han realizado 

182 asistencias grupales. 
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CERCLE DE DONES  

Este espacio es ofrecido por mujeres mediadoras VIH + que llevan ya tiempo colaborando en el proyecto, y que 

han sido formadas en aspectos relativos a la infección por VIH y especificidades de género a fin de que la 

experiencia de vida y la mayor capacidad de las mediadoras para llegar al universo valorativo de las usuarias 

sirva para mejorar el aprendizaje.  

Contamos con un espacio confidencial y permanente, donde las mujeres pueden expresarse libremente y 

relacionarse con otras mujeres, intercambian ideas, información y recursos.  

Los objetivos son: Facilitar expresión de sentimientos, Facilitar intercambio de ideas, Dar información, Promover 

responsabilidad en la salud, Promover escucha activa y Facilitar comunicación.  

Este año han participado en el grupo 20 mujeres y se realizaron 46 reuniones los días lunes de 11 a 14 horas en 

nuestra sede. 

Además de encontrarse en nuestra sede, mantienen una fluida comunicación a través de un grupo de WhatsApp, 

que permite a algunas mujeres que actualmente no pueden asistir con frecuencia (por motivos laborales, 

cuidado de niños y mayores, cambio de residencia, etc.) a mantener el contacto y seguir perteneciendo al grupo. 

Las mujeres beneficiarias han participado como voluntarias en actividades de información y prevención en Ferias 

de salud y  se han realizado a las siguientes actividades que facilitan el contacto con otros espacios sociales, 

abren la posibilidad a otras mujeres de acercarse, al mismo tiempo que fortalecen los vínculos entre las mujeres: 

● Visita a la exposición “Ideas e inventos de nuestro tiempo” en la sala Caixa Forum de Valencia. 

● El grupo organizó encuentros para asistir a 6 espectáculos en el teatro Olimpia de forma gratuita, ya que 

nuestra entidad ha gestionado las entradas. 

● Las mujeres participaron en el visionado de la premier del corto XMILE 

● Realizaron una excursión / comida en el  Parque de Cabecera. 

● Reuniones en la playa. En los meses de junio y julio, el grupo se trasladó a la playa de Valencia para 

realizar las reuniones semanales, aprovechando y disfrutando los recursos con los que cuenta nuestra 

Ciudad. 

● En diciembre aprovecharon para realizar una visita al Belén de la plaza del Ayuntamiento. 

Queremos destacar  la labor de información y sensibilización que realizan tanto dentro, como fuera de la entidad 

las mujeres formadas como  mediadoras en salud, y  responsables del grupo. Una labor importante, tanto en la 

difusión, el desarrollo de las actividades y el sostén emocional  que les brindan a las mujeres. 

Seguimos apostando por el trabajo grupal, ya que nos permite enriquecernos como mujeres que somos, ampliar 

nuestra mirada y reconocer nuestros recursos. Para trabajar, la motivación, el desarrollo personal y todo aquello 

que pueda facilitar un fortalecimiento de la autonomía individual de estas mujeres. 
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Ofrecemos un servicio de masajes y acupuntura, que enriquecen y mejoran el bienestar de las personas que 

vienen a nuestra asociación, al mismo tiempo que  complementan el trabajo que se aborda desde otros espacios, 

y siempre desde un enfoque holístico de la salud.  

Se ofreció todos los miércoles mañana y tarde con una hora de duración y previa cita en atención directa y 

telefónica. 

Las personas beneficiadas han sido 20 y el número de atenciones realizadas fue de 78. 

 

 

 

 

La figura del par en la educación, cubre una clara necesidad siendo una labor complementaria a la de los demás 

profesionales de la sanidad, dado que la comunicación entre iguales, no solo facilita una mayor confianza, sino 

que también es un “ejemplo” que propicia la motivación positiva. 

Además nuestro papel no solo se limita a los pacientes que se atienden, sino que debemos mantener una actitud 

vigilante y dialogante hacia el entorno, evitando la estigmatización y la discriminación. 

Es fundamental seguir las técnicas de counselling (que podemos traducir como “acompañamiento”) para 

prevenir y atender las dificultades de la vida cotidiana, relacionados con aspectos naturales como la sexualidad, 

las relaciones de pareja, adicciones, desarrollo personal, etc. pues aunque estos  conflictos forman parte del 

proceso natural de la vida, en las personas que consultan resulta especialmente delicado. 
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Este programa se desarrolla en diferentes Hospitales de España a través de CESIDA.  AVACOS-H lo lleva a cabo 

en Valencia en los Hospitales de Manises, Arnau Villanova, y a partir de junio de 2016 en el Hospital General de 

Valencia.  

 

 

En 2016 hemos atendido a 37 personas  

        

   

 

 

Los equipos médicos valoran positivamente nuestro servicio. Los pacientes llegan a la consulta de Pares con una 

ansiedad notoria y nerviosismo ante el desconocimiento de cómo cambia su vida desde el momento del 

diagnóstico. Trabajar los miedos y dudas que se generan en ese momento es algo muy importante para la salud 

emocional de cualquier persona. Nuestro acompañamiento les permite comenzar a visualizar cómo enfrentar la 

vida a partir de ese momento, lograr una buena adherencia a los tratamientos, comunicar a sus familiares y 

amistades el nuevo diagnóstico, etc. 

La difusión del Programa “PARES” se articuló a través de: 

a) Colocación de 50 carteles en: ONGs de Valencia, Unidades de Conductas Adictivas, Hospitales, Centros 

Municipales de Servicios Sociales, Centros de Salud y otros recursos de la ciudad. 

b) Impresión y distribución de 5000 Folletos informativos. También se entrega a todas las personas que recogen 

su medicación en la farmacia del Hospital General. 

c) Inserción de información en nuestra web. 

 

d) Publicación en la web del hospital general por el departamento de comunicación. http://blog.general-

valencia.san.gva.es/2016/06/el-hospital-general-cuenta-con-un-educador-que-da-apoyo-a-las-personas-

diagnosticadas-con-vih/ 

http://blog.general-valencia.san.gva.es/2016/06/el-hospital-general-cuenta-con-un-educador-que-da-apoyo-a-las-personas-diagnosticadas-con-vih/
http://blog.general-valencia.san.gva.es/2016/06/el-hospital-general-cuenta-con-un-educador-que-da-apoyo-a-las-personas-diagnosticadas-con-vih/
http://blog.general-valencia.san.gva.es/2016/06/el-hospital-general-cuenta-con-un-educador-que-da-apoyo-a-las-personas-diagnosticadas-con-vih/
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g) Se realizó una entrevista en el informativo de la televisión de la Pobla de Vallbona.

 https://www.youtube.com/watch?v=54KCN8EHdqU 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=54KCN8EHdqU
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PROGRAMA 2016 DE AYUDA ALIMENTARIA A LAS PERSONAS MÁS DESFAVORECIDAS  

 Es un programa nacional que distribuye alimentos a las personas más desfavorecidas, cofinanciado por el Fondo 

de ayuda Europea para los Más Desfavorecidos (FEAD) en un 85 % y en un 15% por el presupuesto de la 

Administración General del Estado. 

En AVACOS-H hemos colaborado con 35 personas afectadas por VIH-SIDA que tienen dificultades para cubrir sus 

necesidades básicas suministrando a las personas ayuda no financiera en forma de alimentos. 

El reparto se ha realizado en tres fases y  los alimentos objeto de licitación han sido: arroz, lentejas, leche, aceite 

de oliva, atún en conserva, pasta, tomate frito, crema de verduras, galletas, judías verdes en conserva, fruta en 

conserva, tarritos y cereales infantiles y leche de continuación en polvo. 

 

BANCO DE ALIMENTOS DE VALENCIA (POBLA DE VALLBONA)  

El banco de alimentos de Valencia recoge, recicla y reparte productos alimenticios, procedentes principalmente 

de empresas que donan sus excedentes, de modo que  la cantidad y la variedad de productos difiere en cada 

reparto. 

En AVACOS-H recogemos los productos el primer jueves de cada mes y los repartimos ese mismo día, con ayuda 

del voluntariado de la entidad, puesto que hay alimentos congelados y/o perecederos que no podemos 

almacenar. 

Los requisitos para acceder al programa se marcan desde la entidad. 

En el 2016 fueron beneficiarias del programa 34 personas (13 mujeres y 21 hombres), sin ingresos o con ingresos 

insuficientes para satisfacer sus necesidades elementales. 
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SENSIBILIZACIÓN 

 

 

Durante el 2016 hemos seguido realizado un gran esfuerzo para informar sobre nuestras actividades. Para ello 

seguimos dando información en nuestra web www.avacos-h.org, y difundiendo nuestros eventos y otras 

informaciones sobre Hepatitis, Prisión y VIH Y VHC, todo lo que ocurre en el sistema penitenciario, y la referida 

a la prueba rápida junto con la Agrupación Prueba de VIHda en redes sociales a través de nuestro perfil en 

Facebook AVACOS ASOCIACION.  

En la actualidad, AVACOS H cuenta con 1348 amigos y 451 seguidores en Facebook       

 

 

 

 

 

Del  12 AL 16 de septiembre de 2016 celebramos nuestro XXI encuentro del Saler, en el que nos reunimos con 

compañeros/as VIH+ de todo el estado. 

 Son 5 días en la playa con excursiones al Palmar, la Albufera, maravillosos baños de mar y de sol talleres de 

pintura, de Reiki. Y por las noches play backs, karaokes,  juegos de mesa. Se realizó un taller de QI-GONG y 

contamos con  espectáculo  de Mantequilla de Colores como viene siendo habitual.  

Es un espacio relajado y relajante en el que se comparten vivencias y experiencias en plena naturaleza. En total 

acudieron 27 personas.   

http://www.avacos-h.org/
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Este año ha sido complicado organizar y asistir a las Jornadas por el coste económico que ha supuesto. A 

diferencia de años anteriores, la administración ha considerado que no cumplimos con los requisitos necesarios 

para utilizar el Casal con un coste cero, lo que ha repercutido tanto en el precio a pagar por las personas 

asistentes, como en los costes asumidos por AVACOS-H que han ascendido a 900€ 

 

 

 

 

El voluntariado social realiza una acción organizada que surge del ejercicio de la ciudadanía, de la solidaridad y 

de la cultura de la participación. La acción del voluntariado promueve procesos de sensibilización de cara al 

cambio social, constatando las necesidades y reivindicando la mejora de nuestra calidad de vida. 

Es por eso que desde sus inicios  la Asociación del VIH, el sida y la hepatitis, AVACOS-H, ofrece un curso gratuito 

de formación que capacita para desarrollar la actividad del voluntariado de forma eficaz.  

A través de sesiones amenas y participativas damos información precisa y contrastada indispensable para 

desenvolverse con soltura a lo largo de la actividad solidaria. Otro de los objetivos es aunar y hacer coincidir las 

expectativas de las personas con nuestras necesidades reales como organización 

En nuestro curso de voluntariado damos una visión amplia de la situación actual del VIH y el sida, y abordamos 

diferentes áreas: 

- Aspectos médicos de la infección por VIH, y tratamientos. 

- Aspectos sociales 

- Aspectos psicológicos. 

- Género, sexualidad y VIH. 

- Estilos de comunicación y counselling.  

- Espacios de desarrollo del voluntariado.  

Como novedad este año hemos impartido el curso dentro del proyecto de formación del Voluntariado para 

entidades miembros de CALCSICOVA, una año más con contenidos sobre formación específica en Hepatitis, 

como viene siendo habitual desde nuestro compromiso con la H de hepatitis.  



 

27 

 

Todos los contenidos son impartidos por nuestras/os profesionales y por personas que pertenecen a la Junta 

Directiva y/o que tienen una experiencia demostrada en este campo de más de 20 años. Al finalizar el curso se 

pueden  desarrollar actividades de voluntariado en las diferentes áreas de trabajo de AVACOS-H. El curso se 

realizó en las aulas del EVES durante los días 30,31 de mayo y los días 1, 2, 3 de junio de 2016 con un total de 20 

horas.  Contamos con la participación de 59 asistentes. Al finalizar se entrega certificado de asistencia.  

 

 

 

 

En el marco de la conmemoración del 1 de diciembre, organizamos las siguientes actividades: 

- 18 de noviembre, 20h: Charla sobre VHC y realización de pruebas de VHC y VIH en la ALGV (Asociación  Liberal  

Gay de Valencia) 

- Semana Europea de la prueba. De 16 a 19 hs Mesa 

informativa en Plaza de Toros. 

- 22 de noviembre. 10:30hs y 17hs. Talleres de prevención 

y realización de pruebas del VIH en Cepaim 

- 25 de noviembre. 20hs. Charla sobre VIH y realización de 

pruebas de VIH y VHC en la ALGV. (Asociación  Liberal  Gay 

de Valencia) 

- 30 de noviembre, 2 y 5 de diciembre. 17.30h: Talleres de 

Educación Sexual en el C. M. de Juventud de Patraix 

- Jueves 1 de Diciembre. Concentración en Plaza de la 

Virgen 
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Para finalizar el acto, nuestro equipo  “hizo ruido” junto a la Escuela de Percusión Borumbaia.            

- 15 Diciembre de 21 a 23 hs Clausura Ciclo Muestra de Cine y VIH. De la célula al celuloide: Pre-Estreno 

cortometraje con olores: “XMILE” (Cine Lys) 

- 16 Diciembre de 19h a 23 h. Fiesta 25 aniversario de AVACOS-H. Sala ZIRCÓ. 

 

DIA DEL ORGULLO 

Como todos los años y a través de CALCSICOVA estuvimos presentes con mucho orgullo en la manifestación del 

Orgullo Gay, celebrada en Valencia el 18 de Junio. 

 

 

CORTOMETRAJE DE CIENCIA FICCIÓN "XMILE" 

AVACOS-H participo en el preestreno de “Xmile”,  del joven realizador audiovisual Miguel Ángel Font. Se 

proyectó en los cines Lys de Valencia con motivo de la clausura de la Muestra de Cine y VIH "De la Célula al 

Celuloide" organizada por CALCSICOVA  

Este proyecto es el primero en Europa que incorpora el sentido del olor en sus proyecciones a través de la 

tecnología de Olorama Technology©. 
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Gracias a tener un sentido más dentro del film, el joven director ha querido llevar su historia a un público 

universal, haciendo su trabajo accesible con la inclusión de una pista de audio descripción para personas con 

discapacidad visual y el subtitulado para personas con discapacidad auditiva. Con esta voluntad de diseño 

universal para todos, la propuesta ha ido más allá con la muestra que se realizó después de la proyección y que 

estuvo ligada a los sentidos del tacto y del gusto. El primero se vio representado con la exposición de distintos 

elementos del atrezo y efectos especiales del cortometraje, realizados con impresora 3D, y que pudieron ser 

manipulados por los espectadores. También se 

expusieron algunos de los vestidos originales del 

film, confeccionados en exclusiva por el diseñador 

de moda Fidel David.  

Para  terminar, se ofrecieron bebidas originales no 

alcohólicas, que aparecen durante el metraje, y que 

desafiaron los sentidos del olfato y del gusto de los 

presentes.  

Se realizaron 4 pases, a los que asistieron 400 personas 

 

XXV ANIVERSARIO DE AVACOS-H 

 

En diciembre, AVACOS-H cumplió 25 años, por lo que organizamos una modesta fiesta aniversario con el fin de 

encontrarnos con personas que han sido y son parte de nuestra querida organización: 

La programación fue la siguiente: 

A las 19 horas se abrieron las puertas del teatro ZIRCÓ. 

A las 19,30 actuación del grupo de baile de Dancehall y Twerk, RIOT BAD FYAH. 

A las 20,30 actuación de Mantequilla de Colores. 

A las 21,00 se ofreció un catering a cargo del restaurante A TU GUSTO. 
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Estuvimos presentes en: 

 En la UP Ciencias Sociales  THINK TANK  día 5 febrero 

 En la UP Bellas Artes THINK TANK   día 11 de febrero 

 Colaboramos en una pegada de Carteles informativos sobre VIH y otras  ITS  (Sífilis/Gonorrea) 

organizado por CESIDA de Madrid el día 23 y 24 campañas sobre la prueba rápida de VIH. 

 En la Feria de la Salud de Alfafar se montó un stand los días  9 y 10 de abril. 

 En la Facultad de Psicología hicimos un Mercadillo solidario el día 24 de febrero. 

 En la Escuela Oficial de Idiomas pusimos un Mercadillo acompañado de mesa informativa el 26 de abril. 

 Más de 10.000 jóvenes que asisten a este Evento. 

 En las JORNADAS DE HEPATITIS del día 5 de octubre   

 En los premios CALCSICOVA 2016 celebrados el 7 de octubre 

 En Estación del Norte de Valencia, mesa 

informativa “Tomando la calle”  28 noviembre. 

 En el HOSPITAL GENERAL DIA MUNDIAL DEL VIH  

día 29 octubre 

 En el Hospital General de Valencia mesa con 

motivo de la Jornada del Paciente el día 1 de 

diciembre 

 En la  Plaza la Virgen DIA MUNDIAL DEL VIH y el 

Sida día 1 de diciembre 

 En el HOSPITAL DE MANISES mesa informativa DÍA MUNDIAL DEL VIH Y EL Sida día 1 de diciembre 

 En el CENTRO DE SALUD  de BENETÚSSER DIA MUNDIAL DEL VIH Y EL Sida, día 2 diciembre 

 En los cines LYS una mesa informativa con motivo de la proyección del corto “XMILE “ 

 En los 10 conciertos de la FERIA DE JULIO, asistiendo con diez  mesas informativas.  Un año más hemos 

estado con diez mesas informativas  presentes en los Conciertos de la Feria de Julio que se celebran en 

los Jardines de Viveros promocionando el test de prueba rápida y concienciando sobre la importancia 

de la prevención a los más de 10.000 jóvenes que asisten a este Evento.  
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En 2016 realizamos una merienda de verano, como siempre acompañada de música, baile y una propuesta 

dinámica. Estos espacios permiten el encuentro del  equipo humano de AVACOS-H y las personas afectadas que 

atendemos. Puede parecer una actividad “menor”, pero en realidad es un espacio para compartir más allá del 

trabajo y en algunos casos son las únicas ocasiones en que personas que no vemos durante todo el año acudan 

a la sede, por lo que creemos que es una manera de  reforzar vínculos entre  la gente con nuestra ONG así como 

una oportunidad de dinamizar y utilizar nuestras instalaciones. 
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ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS QUE FORMAMOS PARTE 

                                                                                   

                         

 

 

 

 

                    


