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AGRADECIMIENTO
Como todos los años, AVACOS-H, presenta ante sus socia/os el trabajo realizado durante el año. En esta
memoria 2017 se refleja el esfuerzo realizado por todas las personas que de una u otra manera, hacen
posible, que nuestra Asociación, siga atendiendo a personas afectadas y su entorno. También hemos hecho
mucho hincapié en la prevención, especialmente en jóvenes.
Con los programas y actividades que se han realizado y que os presentamos, hemos atendido a más de 2612
personas durante el año 2017
Un 2017 en el que AVACOS-H ha crecido, junto con los demás programas que desarrollamos, la necesaria
implantación de la Calidad y la apuesta por las redes sociales como herramienta indispensable de transmitir
información, nos han hecho reinventarnos y funcionar más coordinadas.
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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FORMACIÓN INTERNA
Nuestro equipo se ha formado en los siguientes espacios:
-

El 18, 19 y 20 de diciembre dos personas asistieron al curso de formación del “autorrealízate” impartido
por CESIDA en Madrid.

-

El 5 y 6 de julio, el responsable de comunicación asistió al curso de “Gestión eficaz de la comunicación”,
impartido por CESIDA en Madrid.

-

El 17 de noviembre, tres personas asistieron al curso de formación “Formadores en VIH”, impartido por
GESIDA, en Madrid.

-

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 23 de noviembre dos personas asistieron al “Taller de Transparencia para entidades sin ánimo de
lucro” de 3 horas de duración .Organizado por el Ayuntamiento de Valencia. Lugar de impartición
Valencia.

-

XVIII Congreso Nacional Sobre el sida. Sevilla, 22 al 24 de marzo de 2017, organizado por SEISIDA.

-

XXI Jornadas de Formación ViiV para ONG’s. Sevilla 21 y 22 de marzo 2017.

-

Abordando las violencias sexuales. XII Jornadas sobre Violencias machistas y VIH. ORGANIZADO por
Creación Positiva. 5 horas Madrid, 14 de marzo de 2017.
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-

La responsable de coordinación participó como docente en el proyecto “Autorrealízate: Herramientas
de autorrealización y de intervención psico-educativa para profesionales de las ONG’s y su posterior
aplicación en personas con el VIH”, organizado por CESIDA en 2 ediciones 25 y 26 de enero del 2017 y
19 y 20 de diciembre del 2017.

-

El 23 de enero una persona voluntaria asistió a las sesiones formativas: “Nutrición y VIH” en Madrid,
formación del proyecto “Mujeres Positivas” y el 23 de febrero al sesión formativa “Estigma
discriminación y derechos de las mujeres con el VIH”, impartido por CESIDA.

-

El 10 de marzo del 2017, el educador de Pares Hospitales, asistió al curso de formación “INCLUSIÓN Y
DIVERSIDAD FUNCIONAL”. Impartido por MC FORMACIÓN en Valencia.

-

El 22 de junio del 2017, el educador de Pares Hospitales, asistió al curso de formación “SOBRE
NUTRICIÓN Y HÁBITOS SALUDABLES”. Impartido por CESIDA (Madrid).

-

El 17 de marzo del 2017, el educador de Pares Hospitales, asistió al curso de formación “SOBRE
DERECHOS A LAS PERSONAS CON VIH”. CESIDA (Madrid).

-

El 14 y 15 de diciembre de 2017, una persona participó en el Curso de “COUNSELLING” impartido por
CESIDA.

-

El 19 y 20 de octubre de 2017,una persona participó en el Curso de “DERECHOS A LAS PERSONAS CON
VIH”, impartido por CESIDA.

-

El 25 y 26 de mayo de 2017, una persona participó en el curso “PREVENCIÓN DEL VIH Y OTRAS
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) ENTRE LA POBLACIÓN JOVEN, impartido por CESIDA.

-

El 5 de octubre reunión con Mylan, para la formación de Autotest, en el que asistió una persona,
organizado por CESIDA.

-

El 28 de noviembre dos personas asistieron a la reunión de Autotest organizada por CESIDA.
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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, además en este
año este proceso ha mejorado su manera de mecanizar los datos, disponiendo en todo momento de los datos
para proceder a la realización de estadísticas.
Las estadísticas que ya se obtienen en tiempo real son las siguientes.
Durante el 2017 se han realizado un total de 808 atenciones casi el doble que el año anterior que fue de 455
atenciones, se adjuntan gráficas.
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Atenciones por sexo: con un promedio de edad de

Por Nacionalidad:

33’38 años.

Total de demanda de servicios durante el año 2017

Demanda de servicios 2017
116

50

36

10

121

9
27

103

328

8
VIH

Hepatitis

Prueba

Curso

condones

Laboral

Tto

Recog.alimen

Derechos

Otros
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PROGRAMAS DE PREVENCION
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 educación sexual y la educación para la salud han de ser los fundamentos para mejorar la salud sexual. La
información sobre el VIH continúa siendo la principal estrategia para educar a la juventud en la reducción de
riesgos de transmisión de este virus.
El Programa PREVIHENE está dirigido a jóvenes de la Comunidad Valenciana, incluyendo todas sus
poblaciones.
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. 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.
2. Aclarar dudas y mitos surgidos en torno al VIH y sida.
3. Promocionar el diagnóstico precoz de la infección por VIH promoviendo en la población la
identificación correcta del riesgo individual de infección.
4. Reducir el estigma hacia las personas afectadas para evitar cualquier tipo de discriminación.
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
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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.

Actividades realizadas
ENTIDAD O IES
Centro de recepción de menores

Población
Valencia

Quatre carreres

GRUPOS
4 grupos: 1 grupo de alumnos árabes, 1 grupo indú,
2 grupos españoles

IES Puzol

Valencia

4 grupos de 4º de la ESO

Escuela de adultos de Puzol

Valencia

1 grupo

IES Mora de Rubielos

Teruel

3 grupos de 3º y 4º de la ESO

IES Benetússer

Benetússer

1 grupo

Centro Juvenil Llíria

Llíria

1 grupo

Asociación Liberal Gay de Valencia

Valencia

5 intervenciones con HSH y personas que utilizan
drogas recreativas durante sus encuentros eróticos

Fundación Cepaim

Valencia

3 grupos de personas migrantes

IES Vilamarxant

Villamarchante

2 grupos de 4º de la ESO

Centro de menores

Valencia

1 grupo

Barrio del Cristo
TOTAL

25 intervenciones
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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 2017 se han realizado las siguientes actividades:
1. Contacto con los Establecimientos Penitenciarios. Se ofrece el programa a 4 prisiones. Por una parte, la
continuidad del programa a 3 establecimientos penitenciarios en los que actuamos en 2016 (Castellón I,
Picassent y Villena), y por otro lado, la implementación del programa en el Establecimiento de Santa Cruz de
Tenerife (Tenerife II).
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, menos en Picassent dada que la función del mediador en este caso es el acompañamiento a PAIEM.
3. Curso de formación específica. En el Establecimiento de Picassent se hicieron 8 sesiones de formación con
el grupo y 5 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
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acompañamiento por parte de las personas formadas como mediadoras). Este seguimiento también se llevó
con los mediadores de años anteriores:
CENTRO

CERTIFICADOS EMITIDOS

PERSONAS MEDIADORAS A

PERSONAS PAIEM

PERSONAS MEDIADORAS

LAS QUE SE LE HIZO

ACOMPAÑADAS

ACOMPAÑAMIENTO
PICASSENT

14

17

23

En las otras prisiones (Fontanars, Castellón I y Tenerife II) se realizaron tres Cursos de Formación:

CENTRO

SESIONES

HORAS IMPARTIDAS

CERTIFICADOS EMITIDOS COMO
MEDIADOR

CASTELLÓN I

11

33

7

FONTANARS (VILLENA)

9

27

11

TENERIFE II

7

18

17

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 7 acciones educativas formales y han apoyado a 23 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 411
personas privadas de libertad. Como novedad en una de nuestras acciones, este año en Castellón II se elaboró
un fanzine con conceptos básicos y prevención, hecho por el grupo y el cual tuvo un alcance de reparto de
200 copias. También se realizaron diferentes charlas con internos de varios módulos en los establecimientos
de Castellón, Villena y Tenerife II.

CENTRO PENITENCIARIO

ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

FONTANARS (VILLENA)

1 Charla prevención VIH en el salón de

41
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actos con internos módulo 3
1 Charlas Prevención VIH salón de actos

46

módulos terapéuticos
CASTELLÓN

Punto de Salud. Mesas informativas

250

más reparto de Fanzine
Charla Prevención VIH en módulo

35

mujeres
TENERIFE II

Charla informativa Salón de actos con

39

internos módulo 5

(Mesa informativa en área Escuela en el Centro Penitenciario Castellón I)

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.
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
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libertad formadas y capacitadas como mediadoras y haciendo una magnífica labor en prevención en VIH y/o
Sida.
Destacar que gracias al aumento en la cuantía percibida en la subvención destinada a este proyecto, se ha
podido abarcar una prisión fuera de la Comunidad Valenciana.

Otro proyecto llevado a cabo dentro del ámbito penitenciario y facilitado por la ya creación del grupo de
Mediadores en salud, es el THINKTANK.
Este se basa en la idea de la elaboración de una campaña de sensibilización y uso de medidas de prevención
junto con un grupo de personas privadas de libertad, que facilite un cambio de actitud de la población reclusa
frente al VIH.
Lo hemos realizado en dos centros:
- El primero en Castellón I con el diseño y creación de un calendario que se pudo distribuir por los diferentes
módulos y tuvo un gran alcance.

El título elegido por el grupo ha sido “Sé tu propio súper héroe” y en cada página se puso la imagen de uno
de los mediadores, disfrazado de superhéroe, con una frase preventiva elaboradas por ellos mismos.
-La segunda campaña la realizamos en el Centro Penitenciario de Picassent, y en este grupo surgió la idea de
hacer camisetas. Nos pareció una gran elección puesto que así se haría difusión por diferentes módulos,
simplemente con que la llevaran puesta.
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En una de las acciones y dada la vinculación del programa con el documental que lleva por nombre: Énfasis;
un cortometraje documental de Historias de VIHda, es una reflexión colectiva de 29 minutos que desgrana a
modo de recorrido terapéutico los aspectos sociales que más influyen en la vida diaria de las personas con
VIH en la actualidad.
Es por ello que consideramos oportuno y una buena oportunidad para llevarlo al centro penitenciario y de
esta manera acercar e incidir sobre la cuestión trabajada.
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El programa Prueba de VIHda se centra en la promoción del diagnóstico precoz del VIH y del VHC en
población general pero con especial atención a las personas más vulnerables a la infección. Realizamos el
test de forma anónima, confidencial y gratuita, acompañada de consejo asistido, y derivamos los casos
positivos al sistema sanitario público para su confirmación. En estas intervenciones se refuerza la integración
de las personas que viven con VIH y la erradicación del estigma y discriminación hacia ellas. Algunas personas
que reciben el diagnóstico de VIH y/o VHC tienen reacciones emocionales intensas debido al impacto del
diagnóstico. En estos casos, les ofrecemos apoyo, información y la posibilidad de acceder a otros programas
y recursos adecuados a sus necesidades.
Trabajamos este programa 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.
El objetivo general del programa es favorecer el diagnóstico precoz de la infección por VIH. De forma más
específica intentamos:
-

Facilitar la realización de las pruebas VIH y VHC a las personas con prácticas de riesgo.

-

Favorecer la detección temprana de la infección por VIH y por VHC.

-

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

-

Derivar a las personas que reciban un resultado reactivo en el test a las unidades de
enfermedades infecciosas para la confirmación y seguimiento adecuado.

-

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.
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-

Proveer de material preventivo a la población (condones masculinos, condones femeninos y
lubricantes...).

-

Difundir entre la población, mediante campañas, colaboración participativa de las ONG,
teléfonos de información, medios de comunicación, el mensaje de que para cualquier persona
que haya tenido relaciones sexuales sin protección con una pareja de la que ignora si es VIH+
está recomendada la realización del test de cribaje.

Las actividades que hemos realizado han sido:
1. Difundir el programa Prueba de VIHda

Colaboraciones y número de charlas o talleres en otras entidades
Para la difusión del proyecto hemos colaborado con la Fundación Cepaim (delegación de Valencia) y la
Asociación Liberal Gay de Valencia - COC. En estas entidades, dirigidas específicamente a población migrante
y población HSH respectivamente, planteamos además actividades outreach de sensibilización ante la
importancia del test del VIH ofreciendo información a través de charlas y la posibilidad de realización del
test rápido tras las mismas. En AVACOS-H tenemos un especial interés en la atención a poblaciones migrantes
porque a ellas pertenece un porcentaje importante de las personas que dan positivo en nuestra asociación.
A través de la Fundación Cepaim dimos charlas de prevención y realizamos test a personas provenientes de
América Latina y de África. La población HSH también es más vulnerable a la infección por VIH, y a través de
la Asociación Liberal Gay de Valencia – COC ofrecimos información e hicimos pruebas rápidas a este colectivo
y a personas que utilizan drogas recreativas durante sus encuentros eróticos. Entre los temas abordados con
este colectivo están los de reducción de riesgos en chemsex y la prevención de la transmisión del VHC,
además de la del VIH.
Mantenemos nuestra colaboración con el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacia (MICOF) de Valencia y con
el Centro de Información y Prevención del Sida (CIPS) de Valencia para la difusión de las actividades de
AVACOS-H.

·

Campañas de sensibilización
Se ha hecho difusión de este programa en todas las mesas informativas y eventos a los que hemos
asistido: la Feria de la Salud de Alfafar (7-9 de abril), las mesas informativos que durante todo el mes
de julio colocamos en los conciertos de Viveros, la Feria de la Salud de Moncada (2 de septiembre),
la mesa informativa en la Estación de RENFE Valencia Nord (24 de noviembre), la concentración en
Pág 16 de 54

MEMORIA ANUAL 2017

la Plaza de la Virgen en el Día Internacional de la respuesta ante el VIH y el sida (1 de diciembre) y la
mesa informativa en el Hospital de Manises (1 de diciembre).

2. Atención telefónica, consultas y citación

·

Número de llamadas atendidas: 458

·

Número de consultas realizadas a través de correo electrónico: 15
3.

Intervención directa, realización de test de VIH y de VHC

·

Número de atenciones realizadas: 394 atenciones con realización de la prueba rápida

·

Número de consentimientos informados: El 100% de las personas atendidas consintieron de manera

verbal la realización de la prueba
·

Cuestionarios de calidad del servicio

Los cuestionarios de calidad arrojaron las siguientes puntuaciones medias, sobre las siguientes escalas de 1
al 5:
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La valoración global del servicio fue de 4,94 sobre 5.
·

Número de HSH
100 HSH se hicieron la prueba (36.50% de los hombres atendidos)

·

Número de jóvenes (menores de 25 años)
99 jóvenes (25% del total de personas atendidas)

·

Número de mujeres
120 mujeres atendidas (30% del total)

·

Número de hombres
274 hombres atendidos (70% del total)

·

Número de inmigrantes
96 personas inmigrantes atendidas (26% del total).

·

Test reactivos, número de acompañamientos a los servicios sanitarios de diagnóstico, número de

reactivos confirmados
5 test reactivos (1,27%), todos ellos derivados al CIPS y confirmados como diagnósticos positivos.
·

Test de detección de anticuerpos para VHC
35 test realizados sin obtener ningún reactivo.

Nº
de
personas
testadas en 2017

Todas

Hombres

Mujeres

<25

25+

100

100

0

26

74

Trabajo sexual

3

3

0

0

3

UDI

1

1

0

0

1

HSH
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Migrantes

96

66

30

28

68

Todas

394

274

120

99

294

Cómo combatimos las desigualdades en el acceso a los servicios de salud
El programa utiliza el tejido asociativo para llegar a poblaciones de difícil acceso. Mediante las colaboraciones
habituales con otras entidades, desde AVACOS-H hemos seguido atendiendo a personas migrantes, al
colectivo HSH y a personas que utilizan drogas recreativas durante sus encuentros eróticos. Todo ello
mediante actividades outreach que pretenden acercar los test a los espacios habituales de reunión de estos
colectivos con la intención de reducir las barreras hacia el uso del test y de las medidas de cuidado de la salud
sexual.
De esta manera atendimos a personas que tienen dificultades de acceso a recursos sanitarios por dificultades
con el idioma, por carecer de tarjeta sanitaria en algunos casos, por desconocimiento del funcionamiento de
dichos servicios y, en el caso de los HSH y las personas que consumen drogas, por miedo a que los
profesionales sanitarios reaccionen desde el estigma y la incomprensión.
Durante las intervenciones se realizan actuaciones específicas para reducir el estigma asociado al VIH, ya que
es el problema principal de las personas con VIH y además dificulta la prevención y la realización de las
pruebas de cribado. Como parte del proceso de counseling pre-test hacemos una revisión de actitudes hacia
el VIH con cada persona que quiere hacerse la prueba.
En el desarrollo de todas las actividades del proyecto hemos procurado utilizar un lenguaje inclusivo, que
permite a las mujeres percibir que el servicio de pruebas rápidas está a su disposición. Además hemos tenido
especial cuidado en el lenguaje utilizado para hacer referencia a actividades que soportan una carga de
estigma fuerte, como es el caso del trabajo sexual.
Durante la realización de pruebas hemos procurado adaptar la información para que las mujeres conozcan
la mayor vulnerabilidad biológica que tienen ante el VIH, y para tratar de buscar estrategias útiles para cada
caso respecto a la vulnerabilidad social y las desigualdades relacionadas con el género en las relaciones
personales. En el caso de las mujeres inmigrantes se ha tenido en cuenta que las diferencias culturales
pueden requerir estrategias adaptadas para reducir riesgos.
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III Jornada de Promoción del Diagnóstico Precoz del VIH
La III Jornada de Promoción del Diagnóstico Precoz del VIH es un encuentro formativo bianual que realizamos
dentro de las actividades de la Agrupación Prueba de VIHda.
La agrupación se compone de seis entidades con una amplia trayectoria en respuesta al VIH: ACCAS en
Santander (Cantabria), ACTUA VALLÉS en Sabadell (Cataluña), ADHARA en Sevilla (Andalucía), AVACOS-H en
Valencia (Comunidad Valenciana), CCASiPA EN Gijón (Asturias) y OMSIDA en Zaragoza (Aragón). El ámbito
de actuación es nacional.
Creamos la agrupación para favorecer el diagnóstico precoz de la infección por VIH y sensibilizar a la
población en general sobre la necesidad de que cualquier persona que haya mantenido relaciones sexuales
no protegidas y/u otras prácticas de riesgo frente al VIH se realice la prueba.
Lo que queremos conseguir es:


Generalizar mensajes que contribuyan a diagnosticar de forma temprana la infección por VIH, en la
población en general y personas más vulnerables.



Proporcionar información de calidad sobre vías de trasmisión y prácticas seguras.



Facilitar la realización de pruebas rápidas de una forma anónima, confidencial y gratuita con
asesoramiento pre y post test.



Promover la realización del test rápido en todas las personas que han mantenido una práctica de
riesgo frente al VIH (sexo sin protección con una persona de la cual se desconoce el estado serológico
y/o si se ha compartido material en contacto con sangre).



Erradicar las conductas discriminatorias hacia las personas que viven con VIH.

Al inicio de la andadura de la agrupación nos pareció adecuado hacer unas jornadas formativas bianuales que
permitieran compartir la información adquirida durante la ejecución del proyecto y facilitar un lugar de
encuentro para el intercambio de experiencias entre agentes implicados en la respuesta al VIH: entidades,
personal técnico, representantes políticos, agentes socio-sanitarios y poblaciones vulnerables.
Hicimos la I Jornada en 2013 en Zaragoza, a la que le siguió la de Santander en 2015. En 2017 organizamos
esta III Jornada en el Colegio Oficial de Médicos de Valencia, el 15 de diciembre.
Dimos 30 becas de desplazamiento, alojamiento y manutención a ponentes y asistentes, y nos encargamos
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de la manutención de todas las personas que estuvieron en la Jornada.
Objetivos
Los objetivos de la Jornada fueron:


Sensibilizar sobre la importancia del diagnóstico precoz



Evaluar las intervenciones comunitarias



Consensuar criterios en las intervenciones y en los datos solicitados



Potenciar la colaboración entre los diferentes agentes que intervienen cuando el resultado de la prueba
es positivo. Centros comunitarios – agentes socio-sanitarios



Puesta en común entre entidades para llegar a más colectivos que no están demandando la prueba
rápida y son población vulnerable

Desarrollo de la Jornada
Programa
La Jornada se desarrolló a lo largo de un día completo con el siguiente orden de intervenciones:
Presentación de la Jornada, a cargo de Carmen Martín, coordinadora de ACCAS, y Víctor Martínez, presidente
de AVACOS-H.
Herramientas para implementar Checkpoints, a cargo de Laura Fernández López, monitoreo y evaluación
CEEISCAT. La ponencia giró en torno al toolkit desarrollado por el proyecto Euro VIH-EDAT para la
implementación y evaluación de checkpoints para HSH.
Mesa redonda: Experiencias de test en contextos no convencionales. El objetivo de esta mesa era el de
ofrecer ejemplos concretos de desarrollo de programas de prueba rápida del VIH en experiencias outreach o
con poblaciones de difícil acceso. En la mesa se habló de:
-

Servicio de atención telefónica a personas que se realizan el auto-test. A cargo de César Delgado,
técnico de proyectos de CESIDA

-

Intervención piloto para la oferta de la prueba del VIH en outreach y consulta de los resultados por
internet. A cargo de Cristina Agustí, monitoreo y evaluación CEEISCAT

-

Experiencia dirigida a personas trabajadoras del sexo en la calle. A cargo de AMAYA Gómez Calduch,
enfermera en el centro médico de CASDA

-

Intervención para la oferta de pruebas de VIH en población en riesgo de exclusión social. A cargo del
Dr. Vicente Roig, Fundación Salud y Comunidad
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Mesa redonda: Estrategias para mejorar la comunicación externa de nuestros servicios de prueba rápida.
Esta mesa estaba pensada para ofrecer claves para el desarrollo de una comunicación más efectiva y
estratégica de nuestros servicios y actividades. Estuvo compuesta por las siguientes intervenciones:
-

Estrategias de comunicación en el servicio de cibereducación. Por José Carlos Salcedo Higueras, Ciber
Educador de Adhara.

-

Claves para reflexionar sobre una comunicación estratégica en entidades sin ánimo de lucro. Por Pilar
Devesa, responsable de comunicación del CCASCV.

Todas las intervenciones están grabadas en vídeo y se pueden consultar, junto al resto de materiales, en la
web de la Jornada:
http://jornadadiagnosticoprecozvih.AVACOS-H.org/inicio
Asistieron a la Jornada 47 personas provenientes de diferentes puntos de España, y cuyo trabajo está
relacionado con la prevención del VIH a nivel comunitario. La Jornada sirvió, por lo tanto, como punto de
encuentro para compartir experiencias y debatir acerca de los retos en la prevención y en el trabajo
asociativo en el ámbito del VIH.

Análisis de valoraciones de asistentes
Los cuestionarios de calidad arrojaron las siguientes puntuaciones medias, sobre las siguientes escalas de 1
al 5:
Respecto a la organización:
Muy malo
Malo
Aceptable
Bueno
1
2
3
4
Duración presentaciones y temas a tratar: 4.54

Muy bueno
5

Duración general: 4.71
Espacio físico: 4.71

Respecto a los temas abordados:
Muy malo
Malo
Aceptable
1
2
3
Relevancia de los contenidos: 4.79

Bueno
4

Muy bueno
5

Utilidad de los contenidos para aplicarlos al trabajo: 4.63

La valoración global del servicio fue de 4,83 sobre 5.
La valoración cuantitativa se complementó con una valoración cualitativa en la que las personas que
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asistieron a la Jornada expresaron lo que más destacaban de la formación: la variedad de los temas tratados,
la utilidad de la información para ampliar conocimientos, la oportunidad de compartir experiencias y
herramientas prácticas de trabajo y el alto nivel de las ponencias fueron algunos de los temas más valorados.
En cuanto a las sugerencias que hicieron para próximas Jornadas destacan las que tienen que ver con ofrecer
más tiempo para debates e intercambios de experiencias entre asistentes, introducir ponencias sobre el
efecto del estigma del VIH sobre el diagnóstico precoz y la vinculación de los casos reactivos a los servicios
sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
El futuro del programa
Prueba de VIHda sigue creciendo. Este año hemos vuelto a superar el número de intervenciones que hemos
hecho. Si en el 2016 realizamos 303 pruebas, en 2017 hemos hecho 394. La proporción de positivos respecto
del total de test (1,27%) nos indica que el programa es coste-efectivo.
Los buenos resultados que hemos obtenido nos impulsan a seguir haciendo crecer este proyecto, con vistas
a que AVACOS-H se convierta en un recurso de fácil acceso para la realización de test de VIH y VHC,
especialmente para jóvenes. Nos hemos marcado el reto de conectar mejor con la gente menor de 25 años
para que utilicen más nuestros programas de prevención.
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El programa "Lazos: Apoyo hospitalario y domiciliario para personas con VIH/sida y sus cuidadoras, y
orientación e inserción social y laboral para personas seropositivas”, 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.
b) Orientación y Atención Integral.
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, las profesionales que integramos el equipo multidisciplinar, diseñamos un Plan Individualizado de
Intervención, respetando las necesidades, demandas y objetivos de cada persona, dado que la
heterogeneidad del colectivo que atendemos requiere de una personalización en el abordaje.
En referencia a las Áreas de Intervención, el abordaje se realiza desde cuatro ámbitos: Asesoría SocioLaboral, 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 33 atenciones o apoyo en necesidades cotidianas,
dentro o fuera del mismo. En estas intervenciones se incluye a personas a las que se les ha llevado el banco
de alimento por necesidades especiales. Solo en 4 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

8

3

5

33

8

Por otro lado seguimos manteniendo comunicación quincenal con los hospitales y contacto telefónico para
posibles derivaciones o ingresos.
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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.
Taller de informática básica, realizado
todos los martes de 17.30 a 19.00 horas.
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.

Pág 26 de 54

MEMORIA ANUAL 2017

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 2017 se atendió a un total de 93 personas (23 mujeres y 70 hombres) con un promedio de edad
de 42 años y tres perfiles diferenciados:
-

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

-

Hombres heterosexuales con un promedio de edad de 45 años diagnosticados hace años y que
se encuentran en un momento de apatía y emocionalmente muy bajitos de ánimo, con necesidad
de tener una pareja y por ello se acercan a la asociación.

-

Hombres homosexuales recién diagnosticados, que necesitan asesoramiento y acompañamiento
emocional. Estos jóvenes tienen una media de edad de 25 años con información sobre las
diferentes prácticas o no de riesgo, aunque en muchos de los casos baja percepción del mismo.
Muchos de ellos con estudios, que pertenecen a un estatus social medio y disponen de una red
familiar y social más amplia, y también a destacar que hacen mucho uso de redes sociales.
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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. Las vías por las que se ha atendido a las diferentes personas son las siguientes:

En cuanto a la población inmigrada se ha triplicado el número de personas atendidas. Sus nacionalidades son
muy diversas (Colombia, Cuba, Brasil, Camerún, Venezuela, Argentina, Chile, Marruecos, Guinea, Suecia,
Argelia, Italia, Uruguay, Paraguay, Republica Dominicana, Holanda Costa de Marfil y Honduras).

Se acercan a la asociación en diferentes circunstancias, la mayoría están en situación irregular y les preocupa
principalmente la continuidad de su tratamiento antirretroviral.
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En cuanto a la vertiente de Inserción Socio laboral es conocida la dificultad que tienen las personas con
diagnostico VIH+ de acceder a un empleo normalizado, por un lado se ven en la necesidad de ocultar en
muchos casos su condición de afectados lo cual genera diversas complicaciones para asistir a las analíticas
necesarias, recogidas de medicación y atenciones sanitarias básicas para estas personas, a la vez que les
genera una carga de ansiedad y miedo de ser descubiertos.
Por otro lado es difícil romper con los tópicos adscritos socialmente a esta enfermedad y que están
especialmente remarcados en el mundo empresarial, ya que piensan que van a ser menos productivos, que
son un riesgo para el resto de los compañeros, que afectaría al clima laboral, que tienen un elevado grado
de absentismo laboral, etc.
Se han realizado un total de 9 itinerarios de inserción y 15 derivaciones a otras asociaciones con programas
específicos de búsqueda de empleo. Seguimos manteniendo una estrecha relación y comunicación con
diferentes empresas para y por la integración socio laboral de las personas que viven con VIH/Sida y hepatitis.
En 2017, el perfil de las personas que hemos atendido desde la búsqueda de empleo se podría englobar en:




Mujeres inmigradas sin estudios en situaciones de emergencia personal, con la dificultad añadida
en el escenario actual, de tener acceso a la sanidad pública y con una gran dificultad a la hora de
regularizar su situación.
Hombres con baja cualificación profesional y ninguna formación.

Con el objetivo de ofrecer recursos y herramientas para mejorar la búsqueda de empleo, se realizó un taller
de informática los días martes desde el 28 de marzo hasta el 04 de mayo de 17 a 19 hs., al que asistieron 7
personas.
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Atendiendo a la demanda de las personas, se está llevando a cabo un curso de preparación al examen de
acceso a la Universidad para mayores de 45 años.
Al curso asisten 7 personas y se empezó a desarrollar en octubre de 2017, con la idea de continuación hasta
abril de 2018 (fecha prevista para dicha prueba). A parte de las personas interesadas en acceder a la
universidad, se han apuntado otras, interesadas en estudiar la lengua Valenciana, vinculadas a la necesidad
de conseguir residencia legal en nuestro país o simplemente para una mayor integración social.
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 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

●

Intervención en crisis

padecen.

●

Entrenamiento

en

estrategias

de

●

Potenciar la motivación.

afrontamiento adecuadas

●

Modificar malos hábitos y fomentar los

●

Técnicas de control de la ira

autocuidados.

●

Técnica de resolución de problemas y

●

Desarrollar habilidades de comunicación.

●

Fijar metas y sub-metas e ir venciendo

●

Fomentar adhesión a tratamientos

dificultades.

●

Entrenamiento en técnicas de relajación

●

●

toma de decisiones

Desmitificar ideas irracionales sobre el

●

Pautas de higiene de sueño

VIH, sida y hepatitis.

●

Potenciación de la autoestima

Poner en práctica técnicas de asertividad.

●

Acompañamiento en el proceso de duelo

Horario del Servicio
El servicio de asesoría psicológica se ofrece los lunes de 10 a 13 horas y miércoles de 15 a 19 horas.
En 2017 hemos atendido a 34 personas con un promedio de edad de 42 años, de las cuales 9 son inmigrantes
(4 se encuentran en situación irregular en España)
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Se realizaron 159 atenciones, de las cuales: 21 fueron primeras atenciones en este espacio, y 138 asesorías
de seguimiento.
Del total de atenciones, 132 asesorías individualizadas se desarrollaron en la sede y 27 por teléfono.
La mayoría de las consultas estaban 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 9 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.
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 SIP 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.
Se han beneficiado un total de 20 de personas (16 hombres y 4 mujeres) que se han beneficiado de un total
de 82 atenciones por diferentes canales de comunicación.
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SEDE

TELÉFONO

MAIL

65

15

2

La edad media de las personas atendidas es de 40 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 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.
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GAM MIXTO
En cuanto a la participación cabría destacar un incremento en el número de mujeres que participan 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 quincenal en 2016 a semanales en
2017

GAM mixto: 1er y 3er miércoles de cada mes de 17 a 19:30 h
Octubre, noviembre y diciembre todos los viernes de 17 a 19 H

Participantes

Hombres

Mujeres

Nº reuniones

23

13

10

29

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 2017 se han realizado 34 grupos a los que han asistido un total de 14 personas y se han realizado
169 asistencias grupales.

Participantes

Hombres

Nº reuniones

14

14

34

Se ha creado un grupo de WhatsApp para estar en contacto durante la semana.
CERCLE DE DONES
El Cercle de Dones se ha llevado a cabo los martes de 11 a 13 horas. En 2017, se realizaron 42 encuentros.
Número de mujeres que han asistido al Cercle de Dones: 14
Este año se ha notado que hay menos mujeres que participan de este espacio. EL número de asistentes ha
ido decayendo según pasaban los meses. Algunas de ellas han dejado de asistir por diferentes motivos y otras
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han preferido unirse al grupo mixto, por lo que se prevé que para el año 2018, se pueda cambiar el sistema
de gestionar el grupo, ofreciendo una reunión mensual y actividades de ocio y tiempo libre de manera
puntual.

Ofrecemos un servicio de masajes shiatsu, que enriquecen y mejoran el bienestar de las personas que vienen
a nuestra entidad, 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 15 y el número de atenciones realizadas fue de 58. Este es
realizado por una persona voluntaria.
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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.
AVACOS-H desarrolla este programa en diferentes Hospitales de tales como: Hospital de Manises, Hospital
Arnau Villanova, el Hospital General de Valencia y el Hospital de La Fe de Valencia.
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.
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En 2017 hemos atendido a 47 nuevas personas

GÉNERO

TOTAL

HOMBRE

39

MUJER

8

TOTALES

47

En el año 2017 hemos tenido los siguientes resultados:
TOTAL DE ATENCIONES NUEVAS 2017
HOSPITALES

TOT. Inicial

TOT. Seg

TOTAL

GENERAL

30

8

38

ARNAU

12

7

19

LA FE

2

MANISES

3

5

8

TOTAL

47

20

67

2

Arriba se muestra los totales de personas atendidas por primera vez y las personas que han acudido a
intervenciones que su entrevista inicial fue antes del 2017, eso nos da un total de personas atendidas en
dicho año. Cabe destacar que el hospital de Manises ha salido del programa el 31 diciembre del 2017 y el
Hospital La Fe ha ingresado al programa el 1 de noviembre del 2017.
PROMEDIOS DE EDADES 2017
EDADES

22-63

PROMEDIO

41

PROMEDIO MUJERES
PROMEDIO
HOMBRES

41
40

En un total de 285 intervenciones, arriba se indica una muestra de los promedios de edades de las personas
que acudieron a hacer uso del programa durante este periodo.
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Difusión.
La difusión del Programa “PARES” se articula a través de las siguientes estrategias y herramientas:
a. Colocación de 50 carteles en: ONG’s de Valencia, Unidades de Conductas Adictivas, Hospitales, Centros
Municipales de Servicios Sociales, Centros de Salud y otros recursos de la ciudad.
b. Distribución de 5.000 folletos informativos en: las oficinas de farmacia gracias a un convenio que
mantenemos con el Colegio de Farmacia, Centros de Salud de la zona del Hospital, junto a la medicación en
la farmacia del Hospital General.
c. Redes sociales. La familia AVACOS-H ha crecido en el ciberespacio, casi duplicamos el número de
seguidores (544) y de me gusta en Facebook. Hemos creado cuentas de twitter (con 154 seguidores),
Instagram (89) y un canal en YouTube de reciente creación. Además, junto con las entidades que componen
la Agrupación Prueba de VHIda, tenemos un perfil en Facebook con 994 seguidores.
En ellos se difunden novedades y noticias de interés, entre ellas la colaboración de nuevas fuentes de
financiación. En tal sentido estamos creando contenido para:
1. Publicar semanalmente 4 mensajes en twitter con los horarios de atención del programa en los
centros hospitalarios.
2. Crear una publicación semestral de los resultados del programa en nuestros perfiles de Facebook.
3. Crear 12 imágenes con mensajes sobre el programa para Instagram.
4. Elaborar un video para nuestro canal de YouTube sobre el alcance del programa, y de ser posible
una o más entrevistas con las personas participantes.
d. Acciones de comunicación, difusión y coordinación con más de 40 entidades de la Comunidad Valenciana.
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PROGRAMA 2017 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
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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 2017 fueron beneficiarias del programa 32 personas (13 mujeres y 19 hombres), sin ingresos o con
ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades elementales.

Pág 39 de 54

MEMORIA ANUAL 2017

COMUNICACIÓN
Este 2017 estuvimos muy activos en las redes sociales, con gran variedad de contenidos orientados a difundir
las distintas actividades, programas y acciones.

Captura de pantalla del formulario de inscripción a las IV Jornadas de Hepatitis.

Pág 40 de 54

MEMORIA ANUAL 2017

Hicimos un gran esfuerzo por crear materiales coloridos y diversos, así como mensajes serios, basados en
investigaciones y datos estadísticos; pero con un tono amable y en ocasiones divertido. Fruto de este trabajo
se ve en los resultados obtenidos en nuestros perfiles:
Facebook: Duplicamos el número de seguidores en Facebook (544), creamos diversos eventos entre ellos:
-

III Jornadas sobre “Promoción del diagnóstico precoz del VIH.

-

IV Jornadas de Hepatitis.

-

XXII Jornadas Convivencia de personas Seropositivas.

-

Taller de risoterápia, Comiéndote a besos.

Twitter: nuestro perfil, con menos de un año de funcionamiento ya tiene 174 seguidores y hemos publicado
1450 twit, un promedio de 5 twit por día.
Instagram: creada a mediados del 2017, posee a la fecha 116 seguidores, crece a grandes pasos, y unas 80
publicaciones.

Youtube: creada el 15 de noviembre con motivo de la celebración de la semana de la prueba rápida, cuenta
a la fecha con 16 videos, entre ellos las conferencias completas de las III Jornadas sobre “Promoción del
diagnóstico precoz del VIH.
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Captura de pantalla de nuestro canal de youtube con el video invitando a las jornadas.
Gracias a esos resultados crecemos y podemos crear impacto en las redes sociales los que nos permite
posicionarnos cada día más y mejor en los buscadores. En google somos número uno de las búsquedas (fuera
de anuncios de pago). Las palabras claves más utilizadas para llegar a nosotros son: prueba VIH, Valencia,
prueba rápida de VIH.
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XXII JORNADAS CONVIVENCIA DE PERSONAS VIH+ EN EL CASAL D´ESPLAI, EL SALER
(VALENCIA).
Del 1 al 5 de septiembre de 2017 celebramos nuestro “XXII ENCUENTRO DEL SALER”, en el que nos reunimos
con compañeros/as con VIH+ de todo el
estado.
Fueron 5 días en la playa con excursiones al
Palmar, la Albufera, maravillosos baños de
mar y de sol.
Se realizaron los siguientes talleres: pintura,
paseo en barca, viaje chamánico a través de
los sonidos, taller de sexualidad integral,
juegos de mesa, karaoke.
Con unas instalaciones aptas para la relajación donde se comparten vivencias y experiencias en plena
naturaleza. Con un total de 54 personas que asistieron.
Este año se ha contado con la donación económica de “Mantequilla de colores”, la cual hizo una donación
de 1.100 €, para sufragar los costes de alojamiento y pernocta.

CURSO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO ESPECÍFICO EN VIH, SIDA Y HEPATITIS
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
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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 el año pasado este también 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.
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 5, 6, 7, 8 y 9 de junio de 2017 con un total de 20
horas. Contamos con la participación de 32 asistentes. Al finalizar se entrega certificado de asistencia.
Finalizado este curso realizamos en la ASOCIACIÓN un curso formativo sobre estructura y funcionamiento de
nuestra organización, al que asisten 16 personas y se realiza el 27 de junio con una duración de 5 horas, se
entrega certificado de asistencia.
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- El 7 de febrero el Vicepresidente asistió al acto
inaugural del “XII congreso de LAMDA”. En
Valencia.
- El 13de junio asistimos al foro premios III edición
Albert Jovell, organizados por JANSSEN CILAG en
Madrid.
- El 14 de noviembre el presidente asistió a las
jornadas “Trabajamos juntos hacia la eliminación
del VHC”, organizadas por GILEAD en Madrid.
- El 14 y 15 de noviembre el presidente estuvo en la
“XXXII comisión permanente” de CESIDA,
(Madrid).
- El 15 de noviembre el presidente estuvo en el “IX
congreso extraordinario de CESIDA”, que tuvo
lugar en Madrid.
- “Jornadas de hepatitis” organizada por AVACOS-S
el día 5 de octubre dentro del programa
CONVIHVE, organizado por ASHECOVA, que tuvo
lugar en el EVES (Valencia).
- Varias personas del equipo asistieron al “III
FICAE”, al acto inaugural, Y el Psicólogo de
AVACOS-H participo en una mesa de debate
sobre VIH.
- El 20 de diciembre del 2017, AVACOS-H estuvo
presente, en el acto institucional realizado en
Palau de la Generalitat Valenciana, por el
President de la Comunidad, donde se aborda la
“Sanidad Universal”.
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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.

AVACOS-H estuvo presente el 30 de
marzo del 2017, en el acto donde el
President de la Comunidad Valenciana,
anunció que se iba a dar tratamiento
de Hepatitis C, para todas las personas
afectadas

.
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LAS MESAS INFORMATIVAS DURANTE EL AÑO 2017 FUERON

En la FERIA DE LA SALUD DE
ALFAFAR se montó un stand
los días 8 de abril 2017.

Mesa de 1 de diciembre del
2017 “día mundial del sida”.
Plaza de la Virgen
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● En la FACULTAD DE PSICOLOGÍA hicimos
un Mercadillo solidario el día 8 y 10 de
marzo.
● En la ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
pusimos un Mercadillo acompañado de una
mesa informativa el 26 de marzo.
● En ESTACIÓN DEL NORTE DE VALENCIA,
mesa informativa “Tomando la calle” 24
noviembre.
● En el HOSPITAL GENERAL DIA MUNDIAL
DEL VIH día 1 diciembre.
● Mesa informativa HOSPITAL GENERAL;
“Día del paciente” el 27 de noviembre.
● Mesa informativa HOSPITAL DE MANISES,
1 de diciembre.
● En el hall de Psicología hicimos un
mercadillo el 29 de noviembre.
● En el hall de Magisterio hicimos un
mercadillo el 27 de noviembre.
● Centro de salud de Benetuser día 8 de
diciembre.
● 2 mesas informativa en Lliria,
en
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA,
donde se repartieron preservativos,
información sobre la prueba del VIH. Dia 30
de noviembre.
●
●
●

1 mesa informativa en la Plaza del municipio Lliria el día 30 de noviembre.
11 mesas informativas en los conciertos de viveros durante el mes de julio, se
reparten preservativos y dípticos de la prueba rápida y nuestra entidad.
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En 2017 realizamos una merienda de verano y otra en navidad, como siempre acompañada de música, baile
y una propuesta dinámica. Estos espacios permiten el encuentro del equipo humano de AVACOS-H y las
personas beneficiarias 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 nos
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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Desde el mes de junio 2017, se ha empezado a implantar en AVACOS-H el sistema de gestión de la calidad
basado en la norma UNE-EN-ISO 9001/2015. Hasta la fecha del 13/03/2018 se ha diseñado, elaborado y
documentado los siguientes procedimientos de calidad conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001/2015.
Además se indica el grado de implementación de los procesos elaborados o documentados:
00 PROCESO ORGANIZACIONAL Y RIESGOS
Se ha realizado el análisis de riesgos la matriz DAFO tras varias reuniones de equipo donde la última reunión
se realizó el 02/03/2018, quedando ya definida toda la matriz DAFO, y proponiendo objetivos de calidad ya
que es un aspecto imprescindible en el Sistema de Gestión de la Calidad. En este proceso también servirá
para proponer las acciones de mejora.
Los objetivos definidos en dicha reunión son
·

Ofrecer recursos para jóvenes.

·

Mejorar la atención integral a personas con VIH.

·

Sensibilización / des-estigmatización

·

Captación fondos

A falta por trazar dichos objetivos, como asignación de tareas, responsables, hitos, metas, seguimiento y
grado consecución.
01 PROCESO VOLUNTARIADO
Se ha elaborado el manual del voluntariado adaptado a la nueva legislación del voluntariado tanto
autonómico como local siendo dicha leyes: Ley 45/2015 DEL VOLUNTARIADO (nacional), ley autonómica
4/2001 del 19 de junio del voluntariado, y el Decreto 40/2009, de 13 marzo, del Consell, por el que se aprueba
el reglamento que desarrolla la Ley 4/2001, de 19 de junio, de la Generalitat, del Voluntariado.
También en dicho proceso tiene incluido todos los preceptos legales en materia de protección de datos de
acuerdo a la ley Orgánica protección de datos de carácter personal 15/1999 (LOPD), así como Real Decreto
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1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999.
Además en dicho proceso se ha elaborado y adaptado a dicha legislación, la entrevista de acogida, el catálogo
de puestos, el acuerdo de incorporación, compromiso de confidencialidad (LOPD), documento informativo
LOPD para las personas voluntarias, la ficha registro de las personas voluntarias, cuestionario de satisfacción
de las personas voluntarias como la ficha de cese de las personas voluntarias. Además de la gestión de altas
de las personas voluntarias en su seguro correspondiente.
Por tanto la implantación de este proceso comenzó en septiembre y hasta la fecha los nuevos voluntarios ya
se están gestionado acorde con los nuevos registros.
Además este proceso tiene una instrucción específica de atención directa que también se ha documentado
e implementado.
02 ÁREA SOCIO-SANITARIA
En esta área se han detectado los siguientes procesos
PROCESO: Entrevista de acogida 01
PROCESO: Asesoría Psicológica 02
PROCESO: Trabajo social 03
PROCESO: Pares hospitales 04
Se ha realizado la ficha de proceso de todos ellos, indicado los fines, objetivos, entradas, salidas,
documentación de referencia, recursos y medios asignados indicadores, responsables y seguimiento. Además
cada proceso lleva su control de documentos en un libro Excel.
Desde diciembre está en marcha dicho proceso donde los seguimientos serán semestrales.
Se obtienen todos los datos de las encuestas de satisfacción por parte de las personas beneficiarias y se
evalúan dichos datos desde el año 2016.
03 RECURSOS HUMANOS
Se ha realizado el procedimiento de la gestión de los recursos humanos del personal laboral, que incluye su
formación impartida y recibida, como su competencia técnica, donde dicha información será volcada en la
ficha de personas trabajadoras. Además dicho proceso tiene definido todos los perfiles de los puestos de
trabajo de la entidad. Este proceso se empezó a implantar en agosto del 2017 y ya se disponen de todas la
fichas de la personas trabajadoras, como de los perfiles.
04 COORDINACIÓN
Por determinar.
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05 LEGISLACIÓN
Se ha realizado para este proceso un check list por cada ley o real decreto, donde se puede medir de manera
objetiva el grado de consecución de la legislación clave de la entidad. Tales como:
-

Ley 45/2015 del voluntariado de ámbito nacional

-

Ley 4/2001, de 19 de junio, de la Generalitat, del Voluntariado.

-

DECRETO 40/2009, de 13 marzo, del Consell, por el que se aprueba el reglamento que desarrolla
la Ley 4/2001, de 19 de junio, de la Generalitat, del Voluntariado.

-

Ley Orgánica protección de datos de carácter personal 15/1999 (LOPD.)

-

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999.

-

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.

-

Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la
Comunitat Valenciana.

De este proceso falta por terminar de implantar la ley en materia de transparencia ya que va muy relacionado
con el diseño de la página web.
06 PROVEEDORES
En este proceso se ha diseñado una ficha por cada proveedor/subcontratista externo de la entidad, donde
se llevará un seguimiento de cada uno de ellos de manera anual, además se ha definido los criterios de
aceptación y rechazo por cada proveedor, y cada persona responsable en su área que contacte con un
proveedor determinado será la encargada de llevar a cabo dicho seguimiento.
En el año 2017 ya se ha realizado la evaluación de proveedores, y se dispone de una lista de proveedores
aprobados que será anual.
07 ÁREA PREVENCIÓN
En este proceso se ha realizado la ficha PROCESO: prevención y sensibilización (07-01), indicado los fines,
objetivos, entradas, salidas, documentación de referencia, recursos y medios asignados indicadores,
responsables y seguimiento. Dicho proceso lleva su control de documentos en un libro Excel.
Se obtienen todos los datos de la encuesta de satisfacción por parte de las personas beneficiarias y se evalúan
dichos datos desde el año 2015.
08 COMUNICACIÓN
En el acta de reunión de equipo del 02/03/2018, se explicó a todas las personas del equipo de trabajadores,
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la sistemática de dicho procedimiento, se han determinado todas las partes interesadas. Se deberá de listar
las comunicaciones claves de cada área y proceso a nivel externo.
Todavía falta por implementar dicho proceso, y ver cómo se realizará dicho listado.
10 NO CONFORMIDAD
De este proceso de realizado el procedimiento de no conformidad, donde se recoge las incidencias
(reclamaciones, no conformidad, quejas y sugerencias), además se llevará un libro en Excel de todas las
reclamaciones y no conformidades que se produzcan en la entidad, clasificadas por tipologías y procesos, y
sus acciones correctivas. A falta por enviar a los trabajadores el formato de reclamaciones que se aprobó en
la junta de trabajadores/equipo del 02/03/2018. Donde ya se empezará a registrar cualquier tipo de
incidencia que surja en cualquier proceso como departamento.
11 SOCIOS
Falta por parametrizar dicho proceso, sobre todo las partes de las comunicaciones ya que va relacionado con
el procedimiento/proceso de comunicación. En cuanto a su software específico de control de socios está
actualizado al día en lo referente a datos de contacto.
15 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Lo que ya se ha definido en este proceso: en primer lugar las actas, se documentan y realizan de acuerdo al
nuevo formato, y se archivan, para las tres tipos de actas que son: de junta directiva, de equipo/trabajadores,
y por último en aquella que también participan las personas voluntarias.
En cuanto al informe de revisión por la dirección se realizará de carácter previo a la auditoría de certificación.
PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS QUE TODAVÍA QUEDAN POR HACER:
Política de calidad
Manual de calidad.
Procedimiento de la gestión documental de calidad.
Procedimiento de auditorías.

Una vez se hayan definido e implantado los procedimientos que todavía faltan por hacer (mencionados
anteriormente), como la auditoría interna del sistema y posteriormente el informe de revisión por la
dirección, la entidad ya se encontrará en condiciones de realizar la auditoría de certificación.

Cabe destacar también en el sistema de gestión de calidad, que se está elaborando la documentación como
procedimientos, registros, manual, etc., con el leguaje inclusivo y en perspectiva de género, además todos
los procesos llevan incorporados sus correspondientes anexos en materia de protección datos.
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ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS QUE FORMAMOS PARTE
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