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AGRADECIMIENTO

AVACOS-H, presenta su memoria técnica, donde se refleja el trabajo realizado durante 2019. 

Ha sido un año de  gran esfuerzo de todo el equipo, donde hemos conseguido los objetivos que nos ha-
bíamos marcado. 

Nuestros programas siguen siendo de los mejor valorados. Programas destinados a cumplir nuestras 
metas, cuidar a las personas con VIH, prevenir e informar.

Ha sido un año donde hemos empezado una transformación, para adecuarnos a los nuevos tiempos, he-
mos de reinventarnos, para dar una mejor atención. También para llegar más y mejor a través de redes.

Resaltar el compromiso e ilusión que el equipo a puesto para este fin.

Ya 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 y empresas privadas, 
por su apoyo y confianza.

EL EQUIPO HUMANO DE AVACOS-H
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FORMACIÓN INTERNA

CURSO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO
ESPECÍFICO EN VIH, SIDA Y HEPATITIS 

El equipo de AVACOS-H se ha formado en los siguientes espacios:

Nuestra Trabajadora Social asistió a:
- XIX Congreso Nacional Sobre el sida e ITS. Alicante, 3 al 5 de abril de 2019
- Avanzando juntos hacia el modelo óptimo de atención a las personas con VIH, del día 4 de abril de 2019
- Formación e Información en Prevención de Riesgos Laborales. ASPY PREVENCIÓN, S.L.U 
- Curso de actualización “ponte al día frente al VIH y a las ITS. Organizado por CALCSICOVA. Duración 4 

horas el 2 de octubre.
- 19/11/19 IV Jornada autonómica de servicios sociales de la C.Valenciana. Diagnóstico social. Organizada 

por COTSV
- Salud mental y patología dual (CESIDA) 26/11/19
- Renta Valenciana de Inclusión. CONSELLERÍA 28/11/19
- Envejecimiento y VIH, impartido por Cesida (20h)
- Divulgador de salud sin bulos  (Cesida)

Nuestra Psicóloga y Coordinadora asistió a:
- XXIII Jornadas de formación ViiV para ONGs el 02 de Abril del 2019.
- Formación e Información en Prevención de Riesgos Laborales (Psicología). ASPY PREVENCIÓN, S.L.U 
- XIX Congreso Nacional sobre el SIDA e ITS - Seisida los días 03, 04 y 05 de Abril del 2019. 
- Curso de actualización “ponte al día frente al VIH y a las ITS. Organizado por CALCSICOVA. Duración 4 

horas el 2 de octubre 

Nuestro Psicólogo, responsable de pruebas, formación/prevención y del grupo de jóvenes asistió a:
- XXIII Jornadas de formación ViiV para ONGs el 02 de Abril del 2019.
- Formación e Información en Prevención de Riesgos Laborales (Psicología). ASPY PREVENCIÓN, S.L.U 
- XIX Congreso Nacional sobre el SIDA e ITS - Seisida los días 03, 04 y 05 de Abril del 2019.
- Curso de actualización “ponte al día frente al VIH y a las ITS. Organizado por CALCSICOVA. Duración 4 

horas el 2 de octubre.
- Formación Autorrealízate, el 03 y 04 de Diciembre de 2019, impartido por CESIDA.

El responsable de comunicación asistió a:
- Taller “Comunicación con Impacto: entrevistas y vídeos”. Duración: 4 Horas.
- El Fenómeno del CHEMSEX y su prevención. Duración: 30 Horas.
- PrEP (Formación básica). Duración: 20 Horas.
- Curso divulgador de salud sin bulos. Duración: 12 Horas.
- Abordaje integrado de la salud sexual y los problemas de consumo de drogas en el contexto del CHEMSEX.

Responsable de Atención Directa:
- Formación e Información en Prevención de Riesgos Laborales. ASPY PREVENCIÓN, S.L.U
- X Jornadas de formación y sensibilización en VIH y VHC (CONVIVE 2019) Duración del 30 al 31 de octubre 

con 7 horas lectivas.
-	Reunión	científica	HEPYCURE:	De	la	Curación	a	la	eliminación	de	la	Hepatitis	C.	Duración	4	horas.
- Curso de voluntariado AVACOS-H 2019 DURACIÓN DEL 1,2,3,de octubre.12 horas
- Curso de actualización “ponte al día frente al VIH y a las ITS. Organizado por CALCSICOVA. Duración 4 

horas el 2 de octubre.

Nuestro Psicólogo, responsable de PARES en dentros hospitalarios asistió a:
- Claves para comunicar con efectividad. El 9 de febrero de 2019. Organiza Oxfam Intermon.
- Formación e Información en Prevención de Riesgos Laborales (Psicología). ASPY PREVENCIÓN, S.L.U
- Curso afectivo-sexual para personas con VIH el 18 de junio de 2019. Organizado por CESIDA.
- Curso de envejecimiento y VIH: Mejorando la respuesta desde las entidades comunitarias.
- Curso de Profesionalización Mediadores para el apoyo a  personas VIH. Del 9 de enero al 5 de julio de 2019. 

Organiza UNED 
- III Brunch & Share de ViiV. El 2 de diciembre de 2019. Organiza ViiV y CESIDA

El voluntariado social realiza una acción organizada que surge del ejercicio de la ciudadanía, de la solidari-
dad 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 
de voluntariado.

En 2019 el curso se celebró en los días 1, 2 y 3 de octubre donde han participado 15 personas, de las 
cuales 14 superan la prueba, poniendo en práctica lo aprendido en el curso en el desarrollo de la actividad 
de la asociación.
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FORMACIÓN DE MEDIADORAS Y MEDIADORES
EN EL MEDIO PENITENCIARIO

El programa va dirigido a personas privadas de libertad, tiene como objetivos:

• Capacitar a un grupo de personas privadas de libertad como Mediadores y Mediadoras en salud.

• Poner en marcha acciones preventivas con estrategias psicoeducativa entre iguales.

A través de la formación de personas mediado-
ras 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 al VIH y otros pro-
blemas de salud relacionados con la infección y 
habilidades en la puesta en marcha de comporta-
mientos preventivos.

ACTIVIDADES 2019
En el 2019 se han realizado las siguientes actividades:

1. Contacto con los Establecimientos Penitenciarios. Se ofrece 
el programa a 5 prisiones. Dando continuidad del programa a 
3 establecimientos penitenciarios en los que actuamos en 2018 
(Castellón I, Picassent y Santa Cruz de Tenerife II). Retomando el 
contacto con Castellón II (Albocasser) y empezando en C.P Ibiza.

2.	 Curso	de	formación	específica. En el Establecimiento de Picas-
sent se hicieron 9 sesiones de formación con el grupo y 7 se-
siones de seguimiento con los mediadores, quienes acompañan 
a un grupo PAIEM (personas con presencia de sintomatología 
conductual	que	 interfieren	a	 la	 integración	en	 la	vida	peniten-
ciaria de un interno con algún trastorno mental, estabilizado o 
patología dual).  El objetivo es que se vayan de manera progresi-
va incorporando en los módulos de manera normalizada, con un 
acompañamiento por parte de las personas formadas como me-
diadoras). Este seguimiento también se llevó con los mediadores/
as de años anteriores. (Ver tabla 1)

Calendario Prisiones FUCK STIGMA dentro del proyecto THINKTANK

Folleto informativo espacios de 
VIS A VIS

Sudaderas- SI NO USAS ETIQUETAS EN LA ROPA, 
TAMPOCO EN LAS PERSONAS en Castellón I

Póster informativo temática DIVERSIDAD SEXUAL. Expuesto 
en el hall de Socio Cultural Castellón I.
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CENTRO CERTIFICADOS EMITIDOS 
PERSONAS MEDIADORAS

PERSONAS MEDIADORAS A LAS 
QUE SE LE HIZO ACOMPAÑAMIENTO

PERSONAS PAIEM 
ACOMPAÑADAS

PICASSENT 12 18 25

CENTRO SESIONES HORAS IMPARTIDAS CERTIFICADOS EMITIDOS COMO MEDIADOR/A. 

IBIZA (mixto) 8 24 14

CASTELLÓN I (mixto) 14 42 3

CASTELLÓN II-ALBOCASER- (hombres) 9 27 4

SANTA CRUZ DE TENERIFE II 8 24 EN PROCESO

Tabla 1. Actividades realizadas en el centro de Picassent.

Tabla 2. Cursos de formación realizados en otros centros penitenciarios.

Tabla 3. Actividades realizadas en otros centros penitenciarios.

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

3. 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 9 acciones educativas formales y han apoyado a 25 personas PAIEM con sus respectivas accio-
nes 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 incre-
mentado el número de población penitenciaria a la que hemos llegado, con un impacto total de 602 perso-
nas	privadas	de	libertad	(+	las	acciones	pendientes	hasta	finalizar	marzo).	
Como novedad en una de nuestras acciones, este año las personas formadas como mediadoras en salud 
en el Centro Penitenciario de Castellón I, han hecho una de sus charlas al equipo técnico, asistiendo Psicó-
logos, Educadores y Educadoras Sociales, Trabajadora Social, personal de Cruz Roja entre otras. Lo que ha 
resultado una experiencia novedosa y muy enriquecedora. Apostamos por el trasvase de información entre 
iguales, independientemente de sus realidades. 

4. Evaluación de las acciones de mediación. Las acciones de mediación se han evaluado mediante 
cuestionarios y una hoja de seguimiento que hemos elaborado este año por primera vez  facilitada a 
los mediadores de salud, con el fín de facilitar el registro de toda aquella información relevante para el 
acompañamiento y comunicación con la persona responsable, en este caso los educadores. 

Destacar que gracias al aumento en la cuantía percibida en la subvención destinada a este proyecto, se 
ha podido abarcar otra prisión fuera de la Comunidad Valenciana: C.P Ibiza.

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.

Este año hemos elegido el grupo de Castellón I y han diseñado un calendario con el eslogan “Fuck Estigma”.

Un año más, reafirmamos la importancia de intervenir en el medio penitenciario, realizando acciones pre-
ventivas con la población reclusa, y con ello incidiendo favorablemente en el desarrollo de la calidad de 
vida de las personas a las que formamos, dotándolas de información, potenciando aptitudes y amplian-
do sus 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.

Difusión del programa de mediadoras y mediadores penitenciarios:

Este año se realizaron distintas publicaciones en las distintas redes, como novedad se redactaron artículos 
en lo blog de la entidad.

Algunos ejemplos:

CENTRO PENITENCIARIO ACTIVIDAD PARTICIPANTES

IBIZA Charla Prevención VIH en salón de actos 28

CASTELLÓN II
ALBOCASSER

Escrito por parte de los mediadores en la revista del centro. 100

Charla Prevención VIH en salón de actos Por realizar

CASTELLÓN I 1 Charla Prevención VIH  para Equipo técnico ( Educadorxs Sociales, Psicólogxs, Trabajadorxs Sociales, etc) 24

Charlas prevención VIH y estigma en aulas de la escuela 175

Elaboración de sudaderas, bajo el lema: SI NO USAS ETIQUETAS EN LA ROPA, TAMPOCO EN LAS PERSONAS -

Elaboración de folleto informativo para poner en los espacios de VIS A VIS 150

Realización de póster informativo bajo la temática DIVERSIDAD SEXUAL. Expuesto en el hall de Socio Cultural. 74

TENERIFE II Charla Prevención VIH en salón de actos Por realizar

Visita el blog AQUÍ Visita el blog AQUÍ Visita el blog AQUÍ

http://web.avacos-h.org/mediadores-y-mediadoras-de-salud-en-el-medio-penitenciario-parte-1/
http://web.avacos-h.org/mediadores-y-mediadoras-de-salud-en-el-medio-penitenciario-parte-2/
http://web.avacos-h.org/mediadores-y-mediadoras-de-salud-en-el-medio-penitenciario-parte-3/
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ATENCIÓN DIRECTA Y TELEFÓNICA PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 
Este servicio atiende personalmente, vía telefónica y electrónica, cualquier consulta y necesidad de infor-
mación y orientación, además de facilitar las citas para nuestros servicios. 
Desde junio de 2018 incorporamos a la web de AVACOS-H un servicio de consulta vía chat, el cual ha 
resultado todo un éxito ya que nos permite llegar a un mayor número de personas. Sigue funcionando de 
manera plena y en constante crecimiento.
En 2019 hemos mejorado y actualizado el proceso de mecanizar los datos, disponiendo en todo momento 
de los datos para proceder a la realización de estadísticas. Estas ya se obtienen en tiempo real y son las 
siguientes:

• Durante el 2019 se han realizado un total de 870 atenciones, 75 en sede, 722 telefónicas, 73 emails. 
Los cuales fueron, 552 hombres, 316 mujeres y dos personas trans. Seguimos mejorando la atención a 
las personas usuarias en todas las áreas.

• Atenciones por sexo: este año observamos una variación en las consultas realizadas con respecto al 
año 2018. La franja de edad predominante: fue entre 20 a 30 años.

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 dis-
minuya. 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 se-
xual. 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.

Durante el 2019 hemos estado interviniendo en dos programas para este fin: PREVIHENE Y SALUD SE-
XUAL Y DIVERSIDAD.

El Programa PREVIHENE está dirigido a jóvenes de la Comunidad Valenciana, incluyendo todas sus po-
blaciones.

El objetivo principal es el de proporcionar la información y los conocimientos necesarios a nivel poblacio-
nal 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, medi-
das 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 evi-
tar 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 tienen sexo con hombres, integrados al programa Prueba de VIHda para fomentar el diagnóstico pre-
coz 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.

• Durante el 2019 se publicaron distintos mensajes para promocionar el servicio de atención directa. 
Algunos ejemplos:

Gráfica Atención Directa 2Gráfica Atención Directa 1
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El Programa SALUD SEXUAL Y DIVERSIDAD subvencionado por el ayuntamiento de Valencia, se ha ejecutado 
en los barrios de Quatre Carreres y San Marcelino.
Los objetivos marcados han sido:

-Desarrollar una visión positiva del hecho de que somos sexuados/as e identificar las funciones de la se-
xualidad.

-Describir los cambios que se producen en el cuerpo durante la pubertad y favorecer la aceptación positiva 
de la propia figura corporal.

-Aumentar los conocimientos acerca de la infección por VIH, proporcionando información suficiente y co-
rrecta sobre las posibles vías de transmisión, las prácticas de riesgo, medidas de prevención, proceso de 
infección y tratamientos.

-Proporcionar información acerca del uso de las medidas preventivas para el VIH, otras ITS y embarazos 
no deseados y practicar tomas de decisiones de reducción de riesgos.

-Conocer cómo se produce un embarazo y cuáles son las consecuencias de un embarazo no deseado.
-Distinguir la identidad sexual y el rol de género, y adquirir roles de géneros igualitarios y flexibles.
-Conocer las diferentes orientaciones sexuales y respetarlas.
-Aceptar la diversidad de las historias sexuales de las personas.

Para ello, se han llevado a cabo 4 talleres en cada uno de los barrios, de 4 encuentros.
Los bloques temáticos son:

1. Sexualidad y deseo. 
2. VIH y otras ITS.
3.  Embarazos no programados.
4. Diversidad sexual y de género.

En paralelo a estos bloques se han trabajado mitos y actitudes, la red de apoyo social, autoestima, habilidades 
sociales y de negociación que permiten que las personas puedan decidir de forma más autónoma cómo desean 
disfrutar de su sexualidad a partir de tomas de decisiones informadas, conscientes y lo más libres posible.

En 2019 se realizó la sesión de VIH y otras ITS en Sant Ángel, el resto de sesiones se realizarán a lo largo del 
2020.
Los barrios de la convocatoria se han incrementado para este próximo año:

- San Marcelino
- Quatre Carreres
- Salvador Allende

Se prevé modificar la sesión de embarazos no programados por contenidos relacionados con el sexismo, vio-
lencia machista y la construcción de relaciones de pareja saludables.
Los talleres realizados en 2019 son los siguientes:
Barrio de San Marcelino:

-CEIP Luis de Santángel: 1 grupo de 4to. ESO (16 alumnos/as de entre 15 y 23 años).

Difusión:
Durante el 2019 se publicaron distintos mensajes de los talleres y actividades realizadas. Adjuntamos algunos 
ejemplos:

PRUEBA DE VIDA
El programa Prueba de VIHda se centra en la promoción del diagnóstico precoz del VIH y el VHC en po-
blación 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 integra-
ción 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, Ac-
tuavallès, Omsida y 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:
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- 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 VHC.

- Ofrecer asesoramiento y soporte emocional ayudando a gestionar el 
impacto emocional en las personas que tengan un resultado posi-
tivo 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 preventi-
vas, erradicación de conductas discriminatorias ha-
cia	las	personas	que	viven	con	VIH	y	beneficios	del	
diagnóstico precoz de la infección, en la población en 
general y en personas vulnerables. 

- Proveer de material preventivo a la población (preservativos externos, 
internos y lubricantes...).

- Difundir entre la población, mediante campañas, colabo-
ración participativa de las ONG, teléfonos de informa-
ción, medios de comunicación, el mensaje de que para 
cualquier persona que haya tenido relaciones sexuales 
sin protección con una pareja 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

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 mi-
grante, población HSH respectivamente y personas usuarias de drogas, 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. 

El 12 de julio, a través de la Fundación Cepaim dimos una charla de prevención y realizamos test de VIH 
y VHC a hombres provenientes de diferentes países, como parte de un curso de nuevas masculinidades.  

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, el 06 de 
marzo hablando sobre los aspectos emocionales implicados ante el diagnóstico de 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 activi-
dades outreach. Hemos puesto mesas informativas y realizado test a jóvenes en 
la UPV (25 de noviembre), en la ESAD (26 de noviembre y 26 de noviembre), en la 
UV (25 de noviembre, 02 y 04 de diciembre) y en la Casa de la Cultura de Manises 
organizada por la Concejalía de Juventud del Ayto de Manises (12 de diciembre). 

También hemos difundido el programa en el resto de espacios donde ponemos 
mesas informativas, y en Viveros antes de cada concierto de la feria de julio.

Hemos impreso folletos por viveros con un aspecto juvenil y divertido dónde pro-
mocionar la prueba y hacer referencia a los servicios ofrecidos con “el Placer es 
nuestro”.

A través del MICOF hemos distribuido el cartel “Nos hacemos la prueba de VIH” 
de manera digital entre las 1250 farmacias de Valencia.
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Utilizamos nuevamente el PhotoCall con el objetivo de promocionar el contenido que difundimos vía redes 
sociales. El PhotoCall fue una invitación a conocer nuestro mensaje y el trabajo que realizamos. Fue una 
oportunidad para presentar nuestro trabajo y servicio de pruebas, así como para crear una imagen fresca, 
jovial y actual de AVACOS-H

Algunas imágenes compartidas a través de las redes sociales:

2. ATENCIÓN TELEFÓNICA, CONSULTAS Y CITACIÓN
En Avacos-H se coordinan los servicios para ofrecer una atención completa por lo que el proceso de rea-
lización de pruebas consta de una recepción inicial, counselling pre y postest, ofrecimiento de información 
individualizada, material de prevención y derivación a recursos según las necesidades detectadas.
En este año 2019 además de las atenciones a través de e-mail y teléfono se ha establecido el servicio de 
cibereducación con perfiles en diferentes redes (wapo, Facebook, Instagram y twitter) así como un chat 
especifico	en	nuestra	web para hacer más accesible la información y la citación a pruebas en un horario 
amplio, de forma inmediata y sin perder la humanidad que nos caracteriza. 
De las 1247 consultas atendidas desde atención directa, 557 fueron derivadas al servicio de pruebas a 
través de atención telefónica y 70 a través del servicio de cibereducación.
El objetivo de nuestra asociación es la prevención y la promoción de la salud sexual de una forma integral, 
ofreciendo información, apoyo y estrategias futuras de cuidado de la salud. Nos caracterizamos por aten-
der a toda la diversidad de población y llegar a personas con dificultades para acceder a estos servicios.
En 2019 se han realizado 425 atenciones con realización de prueba rápida de VIH y 131 de VHC.
Se ha seguido llegando a población joven con 171 personas atendidas menores de 25 años (40,23%), a 
personas trabajadoras del sexo con 9 atenciones y a personas migrantes con 143 personas atendidas 
(33,6%): 69 América, 48 Europa, 17 África y 9 Asia.
Por identidad de género se han atendido a 148 mujeres cis (34,82%), 276 hombres cis (64,9%) y 1 hom-
bre trans; mientras que por orientación sexual se han realizado 90 pruebas a hombres homosexuales, 16 
a hombres bisexuales, 166 a hombres heterosexuales; 2 a mujeres homosexuales, 9 a mujeres bisexuales 
y 137 a mujeres heterosexuales.

En 2019 se obtuvieron 7 test reactivos de VIH y 1 de VHC, todos ellos fueron acompañados a los servicios 
sanitarios de diagnóstico y confirmados. Según la edad, 2 reactivos tenían menos de 25 años y 5 más de 
25 años. Según la orientación sexual, 5 reactivos eran Hombres homosexuales (71,42%), 1 Hombre he-
terosexual (14,29%) y 1 mujer heterosexual (14,29%). De las 9 personas trabajadoras del sexo testadas 
se obtuvo un reactivo.
La distribución de reactivos de forma diversa en género y orientación sexual, refuerza los valores fundamen-
tales de nuestra entidad de acercar la prevención y el diagnóstico precoz a todas las personas y abordar la 
salud sexual de forma integral. Además sigue destacando la satisfacción de las personas que se acercan 
a realizarse la prueba con una valoración global de la calidad del servicio de 4,95/5, especialmente la valo-
ración de la información ofrecida 4,97/5 y del trato de la persona responsable de realizar la prueba 4,96/5.

Cómo abordamos las desigualdades en el acceso a los servicios de salud

El trabajo en red nos permite llegar a poblaciones de difícil acceso. Mediante las colaboraciones habitua-
les 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 ac-
tividades 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. 
Además facilitar el proceso de derivación y acceso de recursos necesarios como puede ser el tratamiento 
del VHC en el hospital La Fe, la confirmación de pruebas a través del CIPS o el acceso a recursos y un 
acompañamiento hospitalario gracias al servicio de PARES.

De esta manera atendimos a personas que tienen dificultades de acceso a recursos sanitarios por dificul-
tades con el idioma, por carecer de tarjeta sanitaria en algunos casos, por desconocimiento del funciona-
miento 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 y hacia los propios autocuidados con cada persona que quiere hacerse la prueba. 
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En el desarrollo de todas las actividades del proyecto hemos procurado utilizar un lenguaje inclusivo que 
permite la atención a todas las personas independientemente de su orientación sexual o identidad de gé-
nero. 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. 

Dentro del contexto de la Semana Europea de Test de VIH y Hepatitis hemos planteado actividades in-
formativas y la realización de test de VIH en entornos universitarios. De esta manera, trabajamos en el 
objetivo general de AVACOS-H de llegar a más población joven y ofrecerle recursos de prevención e infor-
mación, consiguiendo acceder a todos los campus de las universidades públicas en Valencia.

Para el próximo año se plantea la posibilidad de aumentar las asociaciones y lugares dónde realizar ou-
treach así como aumentar las pruebas realizadas en la Universidad durante la semana europea. Implantar 
las pruebas de cuarta generación y realizar pruebas de VIH, VHC y Sífilis.

Algunos ejemplos de las publicaciones hechas durante el 2019 son:

Presentamos los resultados de la Jornada de la semana europea de la prueba del 2018 en los premios 
Albert Jovell 2019.

Artículos del blog:

Participaremos en la Semana Europea de la prueba 2019. 

http://web.avacos-h.org/participaremos-en-la-semana-europea-de-la-prueba-2019/

Resultados European Testing Week Nov 2018. 

http://web.avacos-h.org/resultados-european-testing-week-nov-2018/

Videos informativos:

https://www.youtube.com/watch?v=gXxeP3z590s&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=gXxeP3z590s&t=3s

Promoción del diagnóstico precoz y la Prueba Rápida.

Otras acciones difundidas a través del blog de 
noticias de AVACOS-H.ORG:

Día de la prueba de VIH 2019: 20 de octubre de 
2019

http://web.avacos-h.org/el-20-de-octubre-se-
celebra-en-espana-el-dia-de-la-prueba-del-
vih/

En ASOCIDE Valencia compartimos un preVI-
Hene 

http://web.avacos-h.org/previhene2019/

http://web.avacos-h.org/participaremos-en-la-semana-europea-de-la-prueba-2019/ 
http://web.avacos-h.org/resultados-european-testing-week-nov-2018/ 
https://www.youtube.com/watch?v=gXxeP3z590s&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=gXxeP3z590s&t=3s
http://web.avacos-h.org/el-20-de-octubre-se-celebra-en-espana-el-dia-de-la-prueba-del-vih/
http://web.avacos-h.org/el-20-de-octubre-se-celebra-en-espana-el-dia-de-la-prueba-del-vih/
http://web.avacos-h.org/el-20-de-octubre-se-celebra-en-espana-el-dia-de-la-prueba-del-vih/
http://web.avacos-h.org/previhene2019/
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PROGRAMA LAZOS APOYO HOSPITALARIO Y DOMICILIARIO
El programa “Lazos Apoyo integral a personas con VIH y sus cuidadoras” 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 hetero-
geneidad 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 Socio- 
Laboral, Asesoría Psicológica, Asesoría en Adherencia a Tratamientos y Grupos de Ayuda Mutua.

Dirigido a Personas que se encuentran en un momento delicado de su salud, debido al avance de la infec-
ción, 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 6 acompañamientos hospitalarios y 25 visitas 
domiciliarias para atender las necesidades cotidianas a 11 personas. En estas intervenciones se incluye a 
personas a las que se les ha llevado el banco de alimento por necesidades especiales.

ACOMPAÑAMIENTO MUJERES BENEFICIARIAS HOMBRES BENEFICIARIOS INTERVENCIONES

HOSPITALARIO 4 2 6

DOMICILIARIO 14 11 25

TOTAL 5 6 31
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ASESORÍA SOCIOLABORAL
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 expone sus necesidades y 
demandas.
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 So-
ciales, Centros sanitarios, Centro de valoración para las personas con 
discapacidad, empresas de inserción laboral, ONGs.
Acompañamiento y seguimiento de las personas a nivel individual.
En 2019 hemos atendido 130 personas (84 hombres, 44 mujeres y 2 
mujeres transexuales). 
El promedio de edad fue de 42,97 años. Siendo la más joven de 17 y la 
más longeva de 80.
A continuación se detallan las personas atendidas por actividad
Entrevistas de acogida:

En el servicio Asesoría Socio laboral. En el servicio Asesoría Socio laboral se han atendido a 41 personas 
a lo largo del año 2019. De las cuales 37 son afectadas por el VIH, 3 personas coinfectadas por el VHC y 
VIH y 1 familiar de afectado. El número total de atenciones asciende a 138.

Diferenciando entre hombres y mujeres encontramos los siguientes datos:

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 afecta-
dos 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 infección 
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 compa-
ñeros, que afectaría al clima laboral, que tienen un elevado grado de absentismo 
laboral, etc.
Se han realizado un total de 22 derivaciones a otras asociaciones con programas 
específicos de búsqueda de empleo. 

Talleres	y	cursos	específicos	según	necesidades	detectadas:
Se han realizado 5 talleres como medida para trabajar algunas de estas dificulta-
des, y siempre contando con las necesidades percibidas desde las atenciones.
Taller 1: Taller de informática Conectados a la Vihda. Enfocado al manejo de las 
redes sociales y de las plataformas de búsqueda de empleo En el que participaron 
6 personas (3 hombres y 3 mujeres) un total de 9 sesiones de 1,5 horas cada una. 
Se realizaron desde el 14 de mayo al 31 de julio de 2019.
Se registraron 5 cuestionarios de satisfacción, de las 6 personas que han acabado 
el curso. Se observan los siguientes resultados:
La puntuación más baja aparece en la duración del taller donde varias personas 
coinciden en que les gustaría un curso más extenso. Dos personas expresan la 
buena disposición del docente
Taller 2: El río de la vida. Taller de empoderamiento. 8 personas participantes (3 
hombres y 5 mujeres). El objetivo del taller fue fortalecer la autoestima de las asis-
tentes mediante un recorrido por sus vidas y observando cómo han ido superando 
obstáculos.
Tuvo una duración de 2h impartido el 10 de mayo de 2019, de 18-20h.
La participación ha sido muy positiva. Los asistentes han respondido muy bien a 
las dinámicas marcadas. 
Se evalúa satisfactoriamente debido al feedback positivo recibido en el momento 
por las personas beneficiarias del taller.
Taller 3: La dieta Mediterránea como fuente de vitaminas. Cómo reforzar el sis-
tema inmunitario. Realizado el 17 de mayo. Muy buena acogida con un total de 14 
personas asistentes (5 mujeres y 9 hombres). Duración 4h. Al acabar se realizaron 
14 cuestionarios de satisfacción. La puntuación más baja aparece en la duración 
del taller. Destacan que sea un taller dinámico y participativo y la buena comuni-
cación del docente.

HOMBRES MUJERES TOTAL

18 44 62

HOMBRES MUJERES TOTAL

27 14 41



28 29

Taller 4: Empoderamiento femenino. Realizado el 20 de mayo 
de 2019, de 17h. a 20h. Participantes 5 mujeres. El objetivo del 
taller fue fomentar la autoestima y la implementación de recursos 
personales para el fortalecimiento de su autonomía. Se evalúa 
satisfactoriamente debido al feedback positivo recibido en el mo-
mento por las beneficiarias del taller

Taller 5 Cosmética natural. Se llevó a cabo el 14 de noviembre de 
2019, de 17,30 h. a 19,30h. Participantes 6 mujeres. El objetivo 
del taller fue que mujeres VIH+ se encontraran con otras mujeres 
también positiva, estrechar lazos y fomentar la autoestima a tra-
vés del cuidado. Fue muy gratificante y positivo, y así se recogió 
en el feedback tras el taller.

ASESORÍA PSICOLÓGICA
Ofrecemos un espacio de atención individualizada desde una orientación Humanista. En esta asesoría se 
tratan las alteraciones psicológicas de las personas beneficiarias aparecidas como consecuencia del diag-
nóstico 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 culpa-
bilidad, problemas de autoestima, miedos, problemas de comunicación, desmotivación, problemas en la 
toma de decisiones, ideas de suicidio, autoaislamiento, etc.

La asesoría se desarrolló todos los miércoles en horario de mañana y tarde en nuestra sede social y en el 
domicilio, con los siguientes objetivos:

En 2019 hemos atendido a 25 personas con un total de 125 atenciones, de las cuales: 13 fueron primeras 
atenciones en este espacio, y 112 asesorías de seguimiento.

La mayoría de las consultas estuvieron relacionadas con dificultades en el proceso de aceptación de la in-
fección, la revelación de su seropositividad al VIH a personas queridas, dificultades a la hora de establecer 
relaciones sociales, síntomas de depresión y ansiedad.

Desde que implementamos el sistema de calidad, se hacen cuestionarios que nos permiten tener informa-
ción relevante sobre las personas que atendemos y la calidad de nuestra atención.

Se realiza una evaluación al inicio del proceso (pre-test) y una segunda evaluación (post-test) al finalizar 
o entre los meses de noviembre y diciembre. En estos dos momentos evaluamos Autoestima, Depresión y 
ansiedad, y Adherencia a los tratamientos.

• Disminuir la ansiedad que genera el diagnóstico y su comu-
nicación a personas cercanas.

• 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 adecua-
das

• Técnicas de control de la ira

• Técnica de resolución de problemas y toma de decisiones

• Fomentar adhesión a tratamientos

• Entrenamiento en técnicas de relajación

• Pautas de higiene de sueño

• Potenciación de la autoestima

• Acompañamiento en el proceso de duelo 

Los resultados obtenidos son los siguientes:

El 100% de las personas atendidas en la asesoría psicológica han mostrado 
una mejoría en sus niveles de ansiedad y depresión y han experimentado una 
mejoría en la escala de autoestima.

El 32,15% de las personas han mejorado su adherencia a los tratamientos 
ARV.

Esta evaluación nos ha permitido observar que de la población que atende-
mos, hay un 27% de pacientes que no son adherentes al tratamiento al 100%. 
Este dato nos indica la necesidad de continuar con nuestro trabajo en este 
sentido en el próximo año.

HOMBRES MUJERES TOTAL

11 14 25
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RESULTADOS GLOBALES ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA:

De las 130 personas atendidas en el área socio sanitaria, 61 nacieron en España y 69 proceden de otros 
países.

Al igual que en 2018, este año hemos observado un aumento del número de personas migrantes que se 
acercan a nuestra asociación.

De las 69 personas migrantes, muchas se en-
cuentra en situación irregular en España. Se 
acercan a la asociación en diferentes circuns-
tancias, pero principalmente su necesidad es 
saber cómo acceder al Sistema Nacional de 
Salud y dar continuidad de su tratamiento 
antirretroviral.

En todos los espacios, se han administra-
do cuestionarios de satisfacción del servicio 
(anónimos). Con una valoración global del 
programa por parte del 97% de los encues-
tados de 5/5.

Difusión:

AVACOS-H ofrece desde hace varios años 
el programa LAZOS. Este año quisimos com-
partir los resultados del primer semestre de 
2019 creando un set de infografías.

Pueden verse en el siguiente enlace: http://
web.avacos-h.org/lazos2019/

GAM
grupos de
ayuda mutua

http://web.avacos-h.org/lazos2019/ 
http://web.avacos-h.org/lazos2019/ 
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GAM MIXTO 

GRUPO GAY  

CERCLE DE DONES  

Los GAM son reuniones de personas afectadas por el VIH o 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 miem-
bros o una profesional. En AVACOS-H, actualmente tenemos cuatro grupos: el Mixto, el Cicle de Dones, el 
grupo Gay Positiu y Grupo Joven.
Las características más relevantes de estos grupos son:

- La experiencia común de los miembros del grupo que comparten una misma vivencia es una ca-
racterística 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 com-
parten 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 so-
cial 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.

En este caso el grupo se reúne los jueves de cada semana. Es un espacio de confidencialidad donde poder 
hablar entre iguales y escuchando las experiencias de los otros se aprende a gestionar las propias preocu-
paciones 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 2019 se han realizado 37 grupos a los que han asistido un total de 15 personas y se han rea-
lizado 188 asistencias grupales, que nos da un 5.1 de asistencia por grupo. Se han realizado dos eventos 
en este 2019 una “CHOCOLATADA FALLERA” y una “PAELLA DEL REENCUENTRO “donde se anima a 
participar aquellos usuarios que están más descolgados. 
5.1 de asistencia por grupo. Se ha creado un grupo de WhatsApp para estar en contacto durante el resto 
de la semana.

Se comenzó el grupo con el taller 5 de lazos: Cosmética natural, impar-
tido por Silvia guindo, profesional en la materia. 
La siguiente sesión fue el 21 de noviembre del 2019. 
En un primer momento los encuentros se hacían cada semana. Actual-
mente tienen una periodicidad quincenal. Reuniéndonos de 17.30 a 
19.30 horas. Se han hecho 8 encuentros en los que han asistido, excep-
tuando 2 personas, diferentes mujeres. 
La asistencia por el momento, a pesar del interés de más de 15 mujeres 
en que se formara, no está siendo la esperada.

Este grupo se reúne semanalmente, los viernes de 17 a 19 horas. Es un espacio donde compartir inquie-
tudes y momentos de distensión
Este año el grupo también ha realizado actividades fuera de la sede para fomentar la cohesión y el trabajo 
en equipo.
Se hizo una comida en la playa, donde se pasaron momentos divertidos y distendidos.

PARTICIPANTES HOMBRES MUJERES Nº REUNIONES

18 10 8 24

PARTICIPANTES HOMBRES HSH ASISTENCIA Nº REUNIONES

15 15 188 37

PARTICIPANTES Nº REUNIONES

9 8
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GRUPO JOVEN  
Dentro del objetivo de llegar a la población joven también se encuentra la de mejorar su bienestar psicoló-
gico y emocional, adaptándose a las condiciones particulares que atañen a esta población.
Un espacio creado ante la necesidad de atención y servicios específicos dirigidos a jóvenes con indepen-
dencia de la orientación sexual, sexo o identidad de género. Donde a través del apoyo emocional, afronta-
miento positivo y experiencia compartida poder romper barreras, prejuicios y autoestigma. 
En el 2019 se estructuran las sesiones en diferentes objetivos: 

- Sesiones formativas: La información facilita el proceso de integración y aceptación de la realidad 
vivida, además proporciona estrategias y sensación de dominio ante diferentes situaciones. Por lo 
que a lo largo del tiempo se realizan diferentes sesiones para fomentar la actualización en lo que 
respecta al VIH.

- Sesiones de crecimiento personal: La vivencia del VIH supone un impacto emocional que necesita 
de su procesamiento y elaboración para su asimilación e incorporación en la vida de la persona. Ser 
conscientes del momento en el que una persona se encuentra, así como de sus recursos y estrate-
gias fomenta la competencia y autorrealización durante todo el proceso.

- Sesiones de afrontamiento positivo: La superación de retos y desafíos es algo inherente a la vida, 
pero el diagnóstico de VIH supone la adición de ciertas circunstancias y situaciones que requieren 
de estrategias y recursos para su afrontamiento. Estas situaciones ofrecen una oportunidad para 
conocer nuevas alternativas, fortalecerse y ampliar recursos.

- Sesiones de carácter social: La vivencia compartida reduce el sentimiento de aislamiento que mu-
chas veces ocasiona el diagnóstico, estas sesiones aumentan el sentimiento de pertenencia ofre-
ciendo apoyo en diversas esferas de la vida de la persona.

En 2019 el grupo se encuentra formado por 19 personas (18 chicos y 1 chica) de edades comprendidas 
entre 17-36 años con una edad media de 25 años y con la peculiaridad de tratarse en su mayoría de diag-
nósticos recientes.
Durante el año se incorporan 11 personas y abandonan el grupo 5 personas por diferentes motivos: 2 por 
motivos laborales y 4 por cambio de residencia a otros lugares fuera de Valencia.
La gestión del mismo se lleva a cabo a través de un grupo de whatsapp donde se comparte información 
actual relacionada con el VIH y se recuerdan las fechas de las reuniones que fueron semanales: Los Miér-
coles de 19-21h y en verano de 17-19h.
Como actividad relevante del año se realiza la campaña Joven compuesta por 6 carteles y un video reali-
zado en el IVAM. Todo ello junto a la colaboración de David que de forma voluntaria asistió a una sesión 
para dar forma a la campaña. Se realizó una acción social el mismo día de la grabación del video que sirvió 
de empoderamiento y gestión de la realidad de una forma diferente fomentando el activismo y la acción 
social. Se realizaron las letras GRACIAS junto a una actividad dinámica en el exterior del IVAM dónde se 
animaba a las personas a mandar mensajes de apoyo a través de post-its de colores a personas jóvenes 
con VIH. Todo ello fue acompañado del proceso de elaboración de la campaña, la idea de los carteles, los 

PARTICIPANTES HOMBRES nujeres Nº REUNIONES

19 18 1 37

mensajes que se querían transmitir de forma inclusiva y las áreas que consideraban que era necesario 
reivindicar como jóvenes con VIH. La campaña tuvo unos frutos muy positivos, genero un cambio en las 
personas y unión de grupo y además participaron 60 personas en la realización del video más las que par-
ticiparon en la acción social fuera del IVAM. Por lo que también se llegó a la población general haciéndoles 
conscientes del estigma en las personas con VIH.
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Algunos de los temas tratados durante el año:
• La traición

• Como decirlo a la pareja

• Formación en vías de transmisión sexual

• La importancia de los pensamientos

• Línea de vida

• Mapas sociales

      ...

  Perspectivas de futuro: 
• Se espera el incremento de asistentes debido a solicitudes 

pendientes de entrada.

• Se contempla la realización de actividades fuera de sede 
con motivo de compartir experiencias en otro contexto, so-
cializar y ampliar perspectivas.

• Se propone la visualización y debate de escenas de series / 
películas relacionadas con VIH y estigma.

• El grupo propone en alguna ocasión cenar después de la 
reunión.

• Se estima dedicar sesiones a la gestión emocional y el cre-
cimiento personal.

• Se espera en 2020 lanzar la campaña realizada en 2019 
y realizar diferentes acciones alrededor de la misma: otros 
GAM de España, difusión de redes, presentación y concierto 
solidario.

PROGRAMA PARES HOSPITALARIOS  
AVACOS-H ha desarrollado el programa durante 2019 en di-
ferentes Hospitales, tales como: el Hospital Arnau de Villano-
va, el Hospital General Universitario y el Hospital Universitario 
La Fe de Valencia, y desde octubre de 2019 hemos ampliado 
el servicio al Hospital Clínico Universitario. Todos los centros 
se encuentran ubicados en la ciudad de Valencia. 
Durante este año el nuevo educador, que se incorporó a fina-
les del pasado año, ha ido familiarizándose con el programa y 
su metodología, adaptándose a las necesidades tanto de los 
espacios hospitalarios como de las personas usuarias. Para 
facilitar su trabajo, el educador ha recibido formación continua 
mediante cursos de formación actualizada en salud y ámbi-
to psico-social relacionado con el VIH. Esos cursos los realiza 
junto a otros/as educadores/as del resto de España.
 
Características del Programa PARES:

1) Las intervenciones se han realizado en el contexto hospitalario, donde se cuentan con un espacio 
habilitado por el centro. Se han llevado a cabo aprovechando las citas para la recogida de fármacos, 
cuando la persona acude a la consulta de seguimiento, durante el periodo de un ingreso hospitalario, 
o en cualquier otro momento que el/la persona usuaria desee.

2) Contenidos de las sesiones: 
- Sesión Inicial / acogida al programa: Se presenta el servicio y las características de confidenciali-

dad y gratuidad del mismo. Se rellena la documentación de acogida al programa (Consentimiento 
informado, ficha de usuaria, y desde septiembre de 2019, se pasa un test PRE de evaluación).

- Sesiones de intervención: Una vez repasada la situación actual o novedades desde la última visi-
ta, se aborda uno o varios de los siguientes contenidos básicos: 

• Prevención y promoción de la salud.
• Motivación a la mejora de la autoestima y los auto-cuidados.
• Adherencia al tratamiento.
• Asimilación e información sobre el proceso de la infección por VIH y la co-infección.
• Soporte emocional/apoyo entre pares.

- Sesión final: Se plantea como un cierre, en el que se evalúa y se analiza tanto la asimilación de 
los contenidos como el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. Desde septiembre de 
2019, se rellena un test POST de evaluación.
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El programa no finaliza con las sesiones en consulta, ofreciendo a los/as usuarios/as la posibilidad de 
contar con un soporte adicional vía telefónica, mensajería móvil o a través de e-mail. Además, según su 
voluntad, cuentan con los recursos de la asociación que deseen utilizar: bancos de alimento, atención psi-
cológica, Grupos de apoyo, etc.

3) Seguimiento de calidad del programa.
Se ha garantizado la atención integral y de calidad en el programa de PARES a partir de los siguien-
tes indicadores:

a. Convenios hospitalarios: se confirmaron los 2 convenios de colaboración con los centros hos-
pitalarios del Programa (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública y el Consorcio Hospital 
General Universitari de València)

b. Convenios con entidades privadas: se realizaron cuatro convenios con entidades que ofrecían 
apoyo económico o logístico para el desarrollo de actividades vinculadas con el Programa: Jans-
sen, Gilead, ViiV y MICOF.

c. Evaluación del programa: se realizaron dos cuestionarios de evaluación del Programa tanto en 
pacientes como en personal sanitario.

d. Resultado de las evaluaciones: el 95% de los pacientes y personal sanitario valoran positivamen-
te el Programa.

4) El servicio de PARES ha contado con el apoyo y los recursos de AVACOS-H para dar respuesta a 
las	necesidades	específicas	que	las	personas	beneficiarias	han	demandado.

5) La difusión del Programa “PARES” se ha articulado a través de 
las siguientes estrategias y herramientas de comunicación: 

a. Actualización de la información publicada en la web de AVA-
COS-H: http://web.avacos-h.org/pares/

b. Re-edición de carteles, flyers (material impreso) del programa.
c. Distribución de 30 carteles informativos en los hospitales: La Fe, 

General, Arnau y Clínico.
d. Distribución de 5000 flyers informativos, utilizando para ello la 

red de farmacias, contamos con la colaboración del “MICOF”.
e. Distribución vía “Mail List” de material informativo de PARES a 

todas las farmacias de la ciudad.
f. Se publicaron una media de 4 publicaciones semanales en di-

ferentes redes sociales con información y datos del servicio que 
se presta en los cuatro hospitales, como por ejemplo: dirección, 
horario, objetivos. 

RESULTADOS 2019
Durante 2019 se han atendido a 90 personas, de las cuales 77 han sido usuarios/as nuevos/as y 13 eran 
usuarios/as que ya se atendían en años anteriores. Las siguientes gráficas dan una imagen general de 
cómo se ha distribuido la actividad de PARES así como el perfil de las personas atendidas:

http://web.avacos-h.org/pares/ 
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Durante el año 2019 se han realizado 274 intervenciones con un total de 2663 consultas.
Según los experiencia durante el 2019, el programa cumple con el objetivo de dar respuesta a diferentes 
dudas en el ámbito psicosocial del VIH, como las cuestiones relacionadas con compartir el diagnóstico, 
trabajar relaciones familiares o con personas importantes de la persona usuaria, o abordar dudas sobre 
relaciones de pareja. Los datos nos muestran la importancia que el entorno social tiene en las personas 
que viven con VIH.
Otras cuestiones que destacan del resto están relacionadas con la importancia de la adherencia, la inde-
tectabilidad o la carga viral. Estos datos muestran el interés en aspectos relacionados con la infección y su 
tratamiento, y hemos de considerarlos como una oportunidad para reforzar, desde un programa psico-so-
cial, conductas relacionadas con el cuidado de la salud.
También destacan el número de consultas relacionadas con aspectos emocionales como la ansiedad o 
sentimientos negativos de miedo o culpa. Tener un espacio donde poder abordar estas cuestiones nos 
permite trabajarlos, para dotar a las personas usuarias de herramientas para su afrontamiento, evitando 
situaciones que repercutan en su calidad de vida.
De entre el total de personas atendidas se han realizado 41 derivaciones a diferentes recursos (hospita-
larios, de la asociación o de otras asociaciones afines). Podemos decir que el programa PARES no es un 
recurso aislado sino, un espacio donde trabajar los problemas que las personas con VIH pudieran tener, 
donde recibe, no solo atención individual de su PAR, también diferentes recursos que puedan ayudarles a 
resolver esos problemas.
Por último, el programa es muy bien valorado tanto por el personal sanitario como por las personas usua-
rias: el personal sanitario lo puntúa con un 9,4, y las personas usuarias lo hacen con un 9,6. 
Estamos muy contentas de los resultados del pasado año, y somos conscientes de que son difíciles de su-
perar, pero nos lo marcamos como objetivo para este año 2020, con la colaboración de todas las personas 
que nos ayudáis a hacerlo posible. 

PROGRAMA MICRO ELIMINACIÓN DE HEPATITIS C  
Es un programa que comenzamos a 
implementar en octubre de 2019 a 
través de CESIDA. 
Su finalidad es hacer un acompaña-
miento terapéutico a personas que 
por su situación personal, tienen una 
difícil adherencia al tratamiento y di-
ficultades para acudir a las pruebas y 
citas médicas necesarias.
El acompañamiento está destinado a 
personas sin techo, personas en con-
sumo activo de sustancias, personas 
en una situación de vulnerabilidad 
alta, personas salidas de prisión, etc.
La misión del acompañante es estar 
al lado de estas personas en todo el 
proceso de pruebas y toma del trata-
miento. Acompañándoles a todas las 
citas, recogiéndoles el tratamiento y 
hacer un seguimiento de la toma del 
mismo. Este acompañamiento tiene 
más o menos una duración de 6 me-
ses.
Entre noviembre y diciembre de 2019, 
tres personas entraron en el progra-
ma, iniciando dos de ellas el trata-
miento y la tercera haciéndose todas 
las pruebas necesarias, para iniciarlo.
De las tres personas dos son mujeres 
y un hombre. Españolas, con una me-
dia de 43 años de edad.
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PROGRAMA 2019 DE AYUDA ALIMENTARIA FINANCIADO POR 
EL FONDO DE AYUDA EUROPEA para las personas más des-
favorecidas (PO FEAD 2014-2020)

BANCO DE ALIMENTOS DE VALENCIA (POBLA DE VALLBONA)

En AVACOS-H hemos aumentado el número de personas beneficiarias a 49, personas que tienen dificul-
tades para cubrir sus necesidades básicas.
El reparto se ha realizado en tres fases (la última pendiente de recibir en marzo de 2020) y los alimen-
tos también han cambiado respecto al año pasado: Arroz blanco, Garbanzo cocido, Conserva de atún, 
Conserva de sardina, Conserva de carne (magro cerdo), Pasta alimenticia tipo espagueti, Tomate frito en 
conserva, Galletas, Macedonia verduras en conserva, Fruta en conserva (pera), Fruta en conserva (cóctel), 
Tarritos infantiles con pollo, Tarritos infantiles de fruta, Leche entera UHT, Batidos de chocolate, Aceite de 
oliva. (Ver tabla programa 1)

El banco de alimentos de Valencia recoge, recicla y reparte productos alimenticios, procedentes de em-
presas que donan sus excedentes, de modo que la cantidad y la variedad de productos difieren en cada 
reparto.
En AVACOS-H recogemos los productos el primer jueves de cada mes y los repartimos ese mismo día, con 
ayuda de personas voluntarias 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 2019 fueron beneficiarias del programa 35 personas (16 mujeres y 19 hombres), sin ingresos o con 
ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades elementales. (Ver tabla programa 2)

Tabla programa 1

Tabla programa 2
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ÁREA
participación
comunitaria

y sensibilización
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COMUNICACIÓN
Boletín de socios y socias
Este año creamos el boletín de socios y socias, medio a través del cual podemos compartir noticias, even-
tos y actividades. Utilizamos MailChimp por su versatilidad. En la cuenta disponemos de una base de 
datos donde también se incluyeron a personas voluntarias.
Publicaciones en el blog
Con la incorporación de MailChimp a las redes de la entidad nos vimos en la necesidad de retomar con 
más fuerza las publicaciones en el blog de la web de AVACOS-H. En total se publicaron un promedio de 
16 entradas.
Publicaciones en Instagram
Al igual que años anterior se realizaron publicaciones diversas en Instagram con mucha receptividad, para 
el 2019 contamos con 433 seguidores y 325 publicaciones. El grueso de edad de nuestros seguidores en 
Instagram esta en la franja de edad de 24-34 años. Más datos de las métricas del Instagram de AVA-
COS-H en la siguiente inforgrafía: https://drive.google.com/file/d/1IVDexJPdbLnX8XcGXLlcBOTWNU2A-
T3o2/view?usp=sharing
Publicaciones en Twitter 
Una variedad de temas se compartieron en twitter, sobre todo en la difusión de artículos de prensa y ac-
tualidad, por otra parte sumándonos a campañas y acciones de otras asociaciones.
Actualmente contamos con 398 seguidores y 2.726 tweet. Este año publicaremos un promedio de 2,3 
twit al día. Más información en la siguiente infografía: https://drive.google.com/file/d/1zopUnOYxo_AoSa-
9rilM6-CRsKnBB2XE8/view?usp=sharing
Publicaciones en Facebook
Facebook es el canal más utilizado por nuestra asociación y a través de la cual podemos llegar a más per-
sonas. En Facebook contamos con 685 seguidores un 46% son de la comunidad valenciana y el resto de 
México, Venezuela, Argentina, UK, Italia.
Más información en la siguiente infografía: https://drive.google.com/open?id=1IiP51-rHqbVQ-GM54a-
67YPvxfdloTInm
Publicaciones en Youtube
Youtube es una de las redes en las cuales tenemos mucha penetración, un total de 13.182 visualizaciones 
acumulamos durante el 2019. Detalles de las visualizaciones en el siguiente enlace: https://drive.google.
com/open?id=1Hljv9Z46zUR1uZGb-NK5BcDQGf5hVSNh

Otros recursos
Creamos distintas infografías 
https://create.piktochart.com/output/39070318-semana_eu2018
https://create.piktochart.com/output/39152939-resultados-ciber
http://web.avacos-h.org/lazos2019/
Publicación de notas de prensa:
Nos hacemos la Prueba del VIH, por tu salud y la de TODOS. 
http://web.avacos-h.org/nos-hacemos-la-prueba-del-vih-por-tu-salud-y-la-de-todos/
Participaremos en la Semana Europea de la prueba 2019. 
http://web.avacos-h.org/participaremos-en-la-semana-europea-de-la-prueba-2019/
Resultados European Testing Week Nov 2018. 
http://web.avacos-h.org/resultados-european-testing-week-nov-2018/
Artículos

a. Mediadores y Mediadoras de Salud en el medio Penitenciario. 
http://web.avacos-h.org/mediadores-y-mediadoras-de-salud-en-el-medio-penitenciario-parte-1/
http://web.avacos-h.org/mediadores-y-mediadoras-de-salud-en-el-medio-penitenciario-parte-2/
http://web.avacos-h.org/mediadores-y-mediadoras-de-salud-en-el-medio-penitenciario-parte-3/
b. El 20 de octubre se celebra en España el día de la prueba del VIH. 
http://web.avacos-h.org/el-20-de-octubre-se-celebra-en-espana-el-dia-de-la-prueba-del-vih/
c. Voluntariado 2019-2020. http://web.avacos-h.org/curso-de-voluntariado-2019-2020/

PAYPAL
En atención a las demandas del equipo, y de nuestros colaboradores, incursionamos en nuevos medios de 
captación de fondos. Incluimos, hace poco más de un año, la posibilidad de recaudar fondos vía Facebook, 
y en 2019 una cuenta Business de PayPal.
        
Otras actividades y publicaciones realizadas:

1. Diseñamos, al igual que otros años, un flyer informativo denominado: “El placer es nuestro”.  Desta-
camos las frases: “Somos prevención, sensibilización, acompañamiento y asesoría”,  “Salud sexual 
sin tabúes” y “Prueba de VIH y Hepatitis C gratuita y anónima”. El flyer se utilizó para acompañar 
otro tipo de material preventivo e informativo, ver imágenes.

https://drive.google.com/file/d/1IVDexJPdbLnX8XcGXLlcBOTWNU2AT3o2/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1IVDexJPdbLnX8XcGXLlcBOTWNU2AT3o2/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1zopUnOYxo_AoSa9rilM6-CRsKnBB2XE8/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1zopUnOYxo_AoSa9rilM6-CRsKnBB2XE8/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/open?id=1IiP51-rHqbVQ-GM54a67YPvxfdloTInm 
https://drive.google.com/open?id=1IiP51-rHqbVQ-GM54a67YPvxfdloTInm 
https://drive.google.com/open?id=1Hljv9Z46zUR1uZGb-NK5BcDQGf5hVSNh 
https://drive.google.com/open?id=1Hljv9Z46zUR1uZGb-NK5BcDQGf5hVSNh 
https://create.piktochart.com/output/39070318-semana_eu2018
https://create.piktochart.com/output/39152939-resultados-ciber 
http://web.avacos-h.org/lazos2019/
http://web.avacos-h.org/nos-hacemos-la-prueba-del-vih-por-tu-salud-y-la-de-todos/ 
http://web.avacos-h.org/participaremos-en-la-semana-europea-de-la-prueba-2019/ 
http://web.avacos-h.org/resultados-european-testing-week-nov-2018/ 
http://web.avacos-h.org/mediadores-y-mediadoras-de-salud-en-el-medio-penitenciario-parte-1/ 
http://web.avacos-h.org/mediadores-y-mediadoras-de-salud-en-el-medio-penitenciario-parte-2/
http://web.avacos-h.org/mediadores-y-mediadoras-de-salud-en-el-medio-penitenciario-parte-3/
http://web.avacos-h.org/el-20-de-octubre-se-celebra-en-espana-el-dia-de-la-prueba-del-vih/ 
http://web.avacos-h.org/curso-de-voluntariado-2019-2020/ 
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Publicamos de 4 a 6 mensajes semanales en redes sociales. Algunos ejemplos:

Compartimos las informaciones más relevantes de la prensa.
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ASISTENCIA A EVENTOS
Durante el año 2019 estuvimos en los siguientes eventos

- El 12 de junio el responsable del programa PARES y el Pre-
sidente asistimos al foro premios IV edición Albert Jovell, or-
ganizados por JANSSEN CILAG en Madrid.
- El 3 de Octubre, el Presidente estuvo en la “XXXV comisión 
permanente” de CESIDA, (Madrid).
- El 4 de Octubre el Presidente estuvo en el “XI congreso ex-
traordinario de CESIDA”, que tuvo lugar en Madrid.
- El 21 de junio asistimos gran parte del equipo a la 2ª edición 
de VIHsibles Festival del Comité Ciudadano Antisida de Va-
lencia, en el Centro del Carmen.
- El 29 de junio estuvimos presentes en la manifestación del 
Orgullo LGTBI.
- El 3 de junio la Coordinadora y el Presidente estuvimos en la 
entrega de becas de Gilead 2019, para proyectos de Entida-
des y Asociaciones.

 

XXIV JORNADAS CONVIVENCIA DE PERSONAS 
SEROPOSITIVAS EN EL CASAL D´ESPLAI
EL SALER (Valencia). 11 al 15 de septiembre de 2019
Con unas instalaciones aptas para la relajación donde 
se comparten vivencias y experiencias en plena natu-
raleza, bosque y playa. Con un total de 42 personas 
positivas que asistieron en este año hemos disfrutado 
y compartido talleres, playa y juegos gracias a la DO-
NACIÓN que a lo largo de estos tres años nos   viene 
haciendo MANTEQUILLA DE COLORES Cabaret soli-
dario    
Este año se ha contado con la donación económica 
de “Mantequilla de colores”, de 1.111 €,  para sufra-
gar los costes de alojamiento y manutención. Dando 
la posibilidad que puedan asistir personas con poco 
recursos.    

MESAS INFORMATIVAS
En 2019 se realizaron 16 mesas informa-
tivas

MESA HOSPITAL GENERAL “X JORNA-
DAS DEL PACIENTE”

Todos los años en este día montamos 
mesa en el Hospital General, este año el 
día 25 de junio. Y participamos en estas 
jornadas que celebra El Hospital General. 

CONCIERTOS VIVEROS 

Se participa durante el mes de julio en 
dieciséis conciertos aprovechando para 
difundir la “PRUEBA RÁPIDA” montando 
16 mesas informativas en la que se re-
parten preservativos y lubricantes junto 
con la información.

CLUB GAY LIBERAL

Durante un acto en la sede del club se monta mesa el día 5 de agosto, como viene sucediendo estos años.

RENFE “Tomando la calle”

El día 20 de octubre montamos una   mesa, en los andenes de la estación del norte, haciendo reparto de 
preservativos e información de la prueba rápida. 

RENFE “Tomando la calle”

El día 22 de noviembre montamos una   mesa, en los andenes de la estación de Joaquín Sorolla, haciendo 
reparto de preservativos e información de la prueba rápida. 

UNIVERSIDA.POLITÉCNICA VALENCIA (Casa del Alumno)

El día 25 de noviembre se monta mesa que da soporte a la realización de la prueba rápida en la semana 
europea de la prueba Casa del Alumno U.P.Valencia.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES TARONGERS 

El día 25 de noviembre se monta mesa de sensibilización en la semana europea de la prueba, haciendo 
reparto de material de prevención e información. 
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ESCUELA SUPERIOR DE ARTE VELLUTERS

Durante todo el día 26 de noviembre (sede Plz VIRIATO) tuvi-
mos dos mesas mañana y tarde que dieron soporte a la reali-
zación de la prueba rápida en estos centros de estudios, coin-
cidiendo con la semana europea de la prueba.

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE VIVEROS 

Durante todo el día 28 de noviembre, tuvimos dos mesas ma-
ñana y tarde que dieron soporte a la realización de la prueba 
rápida en estos centros de estudios, coincidiendo con la sema-
na europea de la prueba.

DIA MUNDIAL DEL VIH HOSPITAL GENERAL 

El día 29 celebramos este día junto con el hospital, montando 
una mesa en de sensibilización sobre el VIH, y el estigma aso-
ciado haciendo reparto de materiales de prevención e informa-
ción. 

PLAZA DE LA VIRGEN, “1 DE DICIEMBRE DIA MUNDIAL DEL VIH “

Instalamos una mesa junto con las otras entidades en la plaza la virgen como vamos haciendo a lo largo 
de estos años haciendo reparto de material preventivo y m. informativo 

SEMANA POR LA INTEGRACIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD

MERCADILLO SOLIDARIO FACULTAD DE PSICOLOGÍA U.V Blasco Ibáñez.

Mesa 2 de diciembre, sensibilización, información y reparto de preservativos y lubricante  

MESA MERCADILLO SOLIDARIO FACULTAD DE MEDICINA U.V Blasco Ibáñez.

Mesa día 4 de diciembre, sensibilización, información y reparto de preservativos y lubricante  

UNIVERSIDAD DE VALENCIA BURJASSOT

Durante la tarde del día 4 de diciembre estamos en la facultad de geografía, haciendo reparto de materia-
les de prevención y folletos informativos. 

AYUNTAMIENTO DE MANISES    

 Durante la tarde del día 12 de diciembre, estuvimos dando soporte   a los compañeros que realizaban 
pruebas rápidas en el ayuntamiento, captando y dando información y prevención (preservativos y lubri-
cante).

MERIENDA
En 2019 realizamos una merienda de verano y otra en navidad, como siempre acompañada de música y 
baile. 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. Como en otras 
meriendas, se entregaron diplomas a personas comprometidas con la Entidad, en su labor de voluntariado 
o buen hacer.
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CALIDAD Y LOPD ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN 
DE LAS QUE FORMAMOS PARTEAVACOS-H ha implementado desde 2016 una serie de acciones para me-

jorar la gestión, procesos para la evaluación de los programas y la mejora 
continua.

Entre ellas: Se han diseñado e implementado procedimientos, registros para 
cada una de las actividades y tablas de recopilación de información, que nos 
permiten evaluar el desarrollo de los programas en función de los indicadores 
propuestos, de forma actualizada y continuada.

En febrero de 2019 se ha incorporado a la supervisión del proceso de calidad 
una empresa externa que realiza formación y auditorías para la correcta im-
plantación del SGC. 

En junio de 2019 pasamos la auditoria de seguimiento con la empresa ACCM, Entidad de certificación de 
sistemas de gestión de calidad, acreditada por ENAC con acreditación nº 21/C-SC024, con un resultado 
favorable. Desde octubre de 2019 la Asociación ha sido certificada en la Normativa de Protección de Da-
tos Personales, (Reglamento UE 2016/679), por la empresa certificadora SAFE.

El equipo multidisciplinar de AVACOS-H, lleva a cabo un seguimiento de cada actividad y programa a tra-
vés de los procesos y procedimientos elaborados y de reuniones periódicas. Este proceso de seguimiento 
continuo permite valorar la pertinencia de las intervenciones, detectar dificultades y poder plantear alter-
nativas de mejora. 

En el proceso de evaluación y seguimiento tiene en cuenta los siguientes planteamientos: 

- Utilización de una base de datos para llevar el seguimiento de las intervenciones y también para 
facilitar la elaboración de las memorias de seguimiento evaluación. 

- Dado que los Programas pretenden que las personas beneficiarias sean una parte activa en los mis-
mos, se presta especial atención a la valoración que realicen. Para ello, se administra un cuestionario 
de satisfacción. 

- Al finalizar el año se elabora una memoria de evaluación del desarrollo de cada proyecto en base a 
los resultados obtenidos a lo largo del proceso y los cuestionarios de satisfacción de las personas 
beneficiarias.

LOPD. El 22 de octubre de 2019 obtuvimos el Certificado de cumplimiento de la normativa Europea de 
protección de datos personales. Su validez es de un año. Certificado por SAFE.
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