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Como todos los años, AVACOS-H, presenta ante sus socia/os el trabajo realizado durante el año. En esta                 

memoria 2018 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, así como en la                

prevención 

Con los programas y actividades que se han realizado y que os presentamos, hemos atendido a más de 3299  

     personas durante el año 2018 

 

En 2018, con un gran esfuerzo de todo el equipo, hemos conseguido objetivos que nos habíamos marcado.                 

Por una parte,la obtención de la certificación de Calidad ISO 9001, la ley de transparencia, la adecuación de                  

la Ley Orgánica de Protección de Datos a la normativa Europea, en la que seguimos trabajando, nos                 

reconocen como una Entidad, seria y transparente. 

 

Por otro lado nuestros programas siguen siendo de los más valorados en la calidad de sus contentenidos y                  

su ejecución. Este año también hemos realizado un gran esfuerzo en prevención y en jóvenes. 

 

 

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. 
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FORMACIÓN INTERNA 

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

      Nuestra Trabajadora Social asistió a: 

- Formación de Formadores en VIH para ONGS de GESIDA, finalizado el 16 de Febrero de 2018. 

- Inclusión en la sanidad pública en la Asociación Intercultural Del Carmen el 5 de Marzo del 2018. 

- Renta Valenciana Inclusión en Centro Municipal La Olivereta el 17 de Abril de 2018. 

- Curso de promoción de la salud sexual y prevención del VIH de CALCSICOVA EL 4, 5, 6, 7 y 8 de Junio de 

2018. 

- Formación de mediadores y mediadoras para el apoyo a personas con VIH, impartido por la UNED, 

finalizado el 6 de Julio de 2018. 

- Curso sobre Counseling en la relación de ayuda de CESIDA 14 Y 15 de Febrero de 2018. 

       Nuestra Psicóloga y Coordinadora asistió a: 

- Curso Formación de Formadores en VIH, para ONGS, de GESIDA en Madrid los días 15 de Enero y 16 de 

Febrero de 2018. 

- Sesión informativa en la Fundación Lealtad 

- Diseño, presentación y justificación de Proyectos IRPF en la Plataforma del Voluntariado de Valencia el 17 

de Junio de 2018. 

- Psicología y diversidad sexual de género y familiar, en Valencia el 4 de Octubre de 2018. 

- Estigma, la discriminación y los derechos de las personas con VIH y sida. De Septiembre a Diciembre de 

2018  

       Nuestro Psicólogo, responsable del grupo de jóvenes asistió a: 

- Curso online sobre la actualización de la infección por el VIH y el sida del 8 de Enero al 18 de Abril de 2018, 

impartido por CESIDA. 

- Curso de formación online sobre la salud sexual y VIH, realizado en los meses de Septiembre, Octubre y 

Noviembre, de 2018, impartido por CESIDA. 

- Curso de formación de mediadores para el apoyo a personas con VIH, impartido por la UNED. 

       El responsable del grupo mixto asistió a: 

-  Curso Eticom, para la mejora de la atención en entidades que trabajan con hombres gays y otros HSH el 

15 y 16 de Noviembre impartido en Madrid a través de CESIDA. 

       El responsable de comunicación asistió a: 

-  Curso de planificación de campañas de sensibilización y comunicación sobre estigma y discriminación por 

VIH el 7 y 8 de Junio de 2018 en Madrid, impartido por CESIDA 

 



 
 
 
  
  

- Taller Kid de supervivencia en Redes Sociales para activistas en VIH el 18 de Junio de 2018 impartido por 

CALCSICOVA. En el que también participó como dinamizador. 

- Curso de formación para formar agentes de salud entre pares LGTB, para intervenciones en Internet y 

apps de contactos en Diciembre de 2018. Impartido por Stop sida. 

  
 
 
  

 



 
 
 
  
  
 
 

  
 
 

Este servicio atiende personalmente, vía telefónica y electrónica cualquier consulta y necesidad de             

información y orientación, además se facilitan las citas para nuestros servicios. El 01 de junio de 2018                 

incorporamos a la web de AVACOS-H un servicio de consulta vía chat, del cual comentaremos más adelante. 

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 2018 se han realizado un total de 1020 atenciones aumentando el número del año anterior (se                  

adjuntan gráficas). 

 

Atenciones por sexo: este año observamos una       

variación en las consultas realizadas con      

respecto al año 2017. Grupo etario      

predominante: entre 20 a 30 años. 

 

 



 
 
 
  
  

 

 

 



 
 
 
  
  

 

 
 

 



 
 
 
  
  

 
 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN  

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. 

Durante el 2018 hemos estado interviniendo en dos programas para este fin: PREVIHENE Y SALUD SEXUAL Y                 

DIVERSIDAD (COL.LABORA). 

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 
 

  

 



 
 
 
  
  
 

tienen sexo con hombres, integrados 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 Población GRUPOS 

IES Villamarchante 

 

Villamarchante 2 grupos de 4º de la ESO 

ACCEM  Valencia 25 personas 

Centro Juventud San Antonio de 
Benageber 

20 personas 

Asociación AHNAR Meliana 2 grupos de aproximadamente 20 personas cada uno 

IES Puzol Puzol 5 grupos de 4º de la ESO 

TOTAL 11 intervenciones 

 

El Programa SALUD SEXUAL Y DIVERSIDAD (COL.LABORA) 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 sexualidad. 

-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 correcta 

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 género 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 

tratados han sido: 

1. Sexualidad, sexo y deseo.  

 



 
 
 
  
  
2. Embarazo y anticoncepción 

3. VIH y otras ITS 

4. Género y diversidad. El sexismo en la sociedad actual 

En paralelo a estos bloques se han trabajado mitos y actitudes, la red de apoyo social, autoestima, habilidades 

sociales y de negociación, prevención de la violencia y prevención de actitudes coercitivas en las relaciones de 

pareja, 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. 

 

Los talleres se realizaron en los siguientes centros: 

 

Barrio de Quatre Carreres: 

-IES Martí Sorolla II (2 grupos de 4to. ESO) .En los que participaron en el grupo A 29 alumnos y grupo B 24 

alumnos, de entre 14 y 15 años.  

-IES  Jordi de Sant Jordi (2 grupos): de 1ro de bachiller (23 alumnos/as) de entre 14 y 15 años; y 2do bachillerato 

(21 alumnos/as) de 17 y 18 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
  
 

Barrio de San Marcelino: 

-Ceip Luis de Santángel: 1 grupo de 4to. ESO  (21 alumnos/as de entre 15 y 23 años) 

-CIPFP  Ciutat de l’Aprenent:  

1 grupo de Ciclo Formativo de Grado Medio  en Estética. 31 y  (33 personas) 

1 grupo de Ciclo Formativo Grado Medio Madera, mueble y corcho. 31G (25 personas) 

1 grupo de Ciclo Formativo Grado superior Madera, mueble y corcho. 32G (19 personas)  

 

   

 

  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
  
  

 
 

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 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 al VIH y otros problemas               

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

preventivos. 

 

En el 2018 se han realizado las siguientes actividades: 

1. Contacto con los Establecimientos Penitenciarios. Se ofrece el programa a 4 prisiones. Dando             

continuidad del programa a 4 establecimientos penitenciarios en los que actuamos en 2017 (Castellón I,               

Picassent , Villena y Santa Cruz de Tenerife II). 

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

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 personas PAIEM y son Educadores/as y Psicólogos/as las personas encargadas de hacer              

dicha selección., según necesidades percibidas.  

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/as mediadores/as, quienes acompañan a un                

grupo PAIEM (personas con presencia de sintomatología conductual que interfieren a la integración en la               

vida penitenciaria de un interno con algún trastorno mental, estabilizado o patología dual. El objetivo es                

que se vayan poco a poco incorporando en los módulos de manera normalizada, con un acompañamiento                

por parte de las personas formadas como mediadoras). Este seguimiento también se llevó con los               

mediadores/as de años anteriores: 

 

 

 



 
 
 
  
  

CENTRO CERTIFICADOS EMITIDOS 

PERSONAS MEDIADORAS 

PERSONAS MEDIADORAS A 

LAS QUE SE LE HIZO 

ACOMPAÑAMIENTO 

PERSONAS PAIEM 

ACOMPAÑADAS 

PICASSENT 10 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/A 

CASTELLÓN I (Hombres) 11 33 11 

CASTELLÓN I (Mujeres) 11 33 16 

ALICANTE II  (VILLENA) 11 22 8 

TENERIFE II 7 18 EN PROCESO 

 
 

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 595                 

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 

ALICANTE II  (VILLENA) Elaboración fanzine sobre prevención 
de VIH 

80 

 

 

 

1 Charla prevención VIH en el salón de 

actos más entrega del fanzine 

86 

CASTELLÓN I 

GRUPO HOMBRES 

Charla Prevención VIH en módulo 7 de       

Mujeres 

60 

Punto de Salud. Mesas informativas más      

reparto de calendario 

175 

CASTELLÓN I 

GRUPO MUJERES 

Elaboración Fanzine 2 “Boicot al amor 

romántico” 

200 

Charla Prevención VIH en módulo 6 de      

Hombres y reparto de Fanzine “Boicot      

al amor romántico” 

43 

Charla Prevención VIH en módulo 4 de      

Hombres y reparto de Fanzine “Boicot      

al amor romántico” 

74 

TENERIFE II Por realizar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
  
 

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

 

 

(Calendario realizado por el grupo de Hombres Mediadores  

en el Centro Penitenciario Castellón I) 

 

 

 

 

 

 

(Fanzine realizado por el grupo de Mujeres Mediadoras 

 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 de la persona mediadora que han utilizado los/as mediadores/as que               

acompañan a las personas PAIEM, y en algunos casos acompañados/as de informes de cada una de las                 

personas. 

 

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. 

Este año hemos elegido el grupo de mujeres de Castellón I y han diseñado una camiseta con el eslogan                   

“Tus prejuicios te encarcelan”. Se ama con VIH. 
El 28 de febrero de 2019 está programada una acción preventiva en la que serán ellas (con las camisetas                   

puestas) la que den información entre iguales sobre vías de trasmisión, como prevenir la infección y la                 

importancia de eliminar el estigma. 

Además, se comprometieron en que se pondrían las camisetas por los respectivos patios y como el dibujo                 

era llamativo, intentarían hacer mediación y prevención en el momento que alguien les hiciera un               

comentario sobre la susodicha. 

  

 

 



 
 
 
  
  

 

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 calidad de                 

vida de las personas a las que formamos, dotandolas de información, potenciando aptitudes y ampliando               

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. 

 

 

 

 

  

 



 
 
 
  
  
 
  

 
 

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 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. 

 

  

 



 
 
 
  
  
 

- 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: 

 

· 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.  

A través de la Fundación Cepaim dimos una charla de prevención y realizamos test a hombres provenientes                 

de América Latina y de África, como parte de un curso de nuevas masculinidades. Esto fue el 1 de junio.  

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, a lo largo de                 

varias charlas repartidas durante el año: el 11 de mayo, 1 de agosto y 11 de diciembre. 

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 actividades outreach.               

Hemos puesto mesas informativas y realizado test a jóvenes en la UPV (29 de noviembre), en la                 

ESAD (27 de noviembre y 4 de diciembre) y en la Casa de la Cultura de Manises organizada por la                    

Concejalía de Juventud del Ayto de Manises (28 y 29 de noviembre). 

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 vinilos con la campaña “¿Una rapidita?” y los hemos pegado por las zonas               

universitarias y locales de ocio. 

A través del MICOF hemos distribuido el cartel “¿VIH? ¿Te vas a quedar con la duda?” de manera                  

digital entre las farmacias de Valencia. 

 

 

 



 
 
 
  
  

 

 

 
 
 

· Número de llamadas atendidas: 469 

· Número de consultas realizadas a través de correo electrónico: 13 

 
· Número de atenciones realizadas: 683 atenciones con realización de la prueba rápida 

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

manera verbal o escrita la realización de la prueba 

· Cuestionarios de calidad del servicio 

La valoración global del servicio fue de 4,96 sobre 5. 

· Número de HSH 

167 HSH se hicieron la prueba (24.4% del total) 

· Número de jóvenes (menores de 25 años) 

354 jóvenes (51.8% del total de personas atendidas) 

· Número de mujeres 

296 mujeres atendidas (43.3% del total) 

· Número de hombres 

386 hombres atendidos (56.5% del total) 

· Número de inmigrantes 

158 personas inmigrantes atendidas (23.1% del total) 

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

reactivos confirmados 

3 test reactivos (0.44%), todos ellos derivados al CIPS para su confirmación 

· Test de detección de anticuerpos para VHC 

50 test realizados,  4 reactivos 
 
 

Nº de personas 

testadas en 2017 

Todas Hombres Mujeres <25 25+ 

HSH 167 167 0 79 88 

Trabajo sexual 2 1 0 1 1 

 



 
 
 
  
  

UDI 0 0 0 0 0 

 

 
 

Migrantes 158 93 64 69 89 

Todas 683 386 296 354 329 

 
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. 

Dentro del contexto de la Semana Europea de Test de VIH y Hepatitis hemos planteado actividades                

informativas 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. 

 

 

 

  

 



 
 
 
  
  
  
 

 
 

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 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                  

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 31 acompañamientos hospitalarios y 11 visitas                

domiciliarias para atender las necesidades cotidianas. 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 2 4 31 

DOMICILIARIO 3 2 11 

TOTAL 5 6 42 

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

posibles derivaciones o ingresos. 

 

  

 



 
 
 
  
  
   

 
 

ASESORÍA SOCIO LABORAL 
Los objetivos de este servicio son: 

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

internos desde la disciplina del Counselling. 

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

desarrollo de aptitudes en el trabajo. 

Atender las demandas sociales particulares y específicas. 

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

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

con la trabajadora social para realizar una recogida de datos, firmar la LODP y 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 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. 

 

En el servicio Asesoría Socio laboral se han atendido a 50 personas a lo largo del año 2018. De las cuales                       
35 son afectadas por el VIH, 2 por VHC, 9 personas coinfectadas por el VHC y VIH y 4 familiares de                     
afectados. 
La edad media de las personas atendidas es de 43 años. Siendo la más joven de 21 y la más longeva de                      
79. 
Diferenciando entre hombres y mujeres encontramos los siguientes datos: 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

32 18 50 

 

Se han realizado un total de 168 atenciones de las cuales 111 han sido en la sede, 50 por teléfono y 7 vía                       

mail.  

 

 



 
 
 
  
  

 
 

Del total de las 168 atenciones, 63 de ellas han sido para realizar entrevistas de acogida. 
 
 

 
 

Como ocurrió el año anterior, en 2018 también ha aumentado en número de personas migrantes que se                 

acercan a nuestra asociación o contactan con nosotros a través de mail o el chat de la página web. Han sido                     

un total de 65 personas de diversas nacionalidades (Guinea, Polonia, Argentina, Colombia, R.Dominicana,             

Venezuela, Italia, Tanzania, Marruecos, Honduras, Ecuador, Brasil, Cuba, Bolivia, Costa de Marfil, Perú,             

Rusia, Chile y Uruguay), de las cuales casi la mitad se encuentra en situación irregular. 

 



 
 
 
  
  

 

Se acercan a la asociación en diferentes circunstancias, pero principalmente su necesidad es saber cómo               

acceder al sistema nacional de salud y dar  continuidad de su tratamiento antirretroviral. 

 
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 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 compañeros, que afectaría al clima laboral, que tienen un elevado grado                   

de absentismo laboral, etc. 

Se han realizado un total de 14 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 2018, 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. 

 

Talleres y cursos específicos según necesidades detectadas: 
En 2018 se han realizado los siguientes cursos y talleres teniendo en cuenta las necesidades y sugerencias de                  

las diferentes personas que frecuentan la asociación: 

 

Curso de informática “Uso y aplicaciones de Internet” 

 

Se ha desarrollado todos los martes de 17,30 a 19h, durante los meses de junio y julio. La persona voluntaria                    

encargada ha sido Miquel Tort Pardo. Han asistido ocho personas beneficiarias, dos hombres y 6 mujeres. Los                 

temas tratados han sido los siguiente: Correo electrónico, redes sociales, ofimática, drive, entre otros. 

 

 

 

 



 
 
 
  
  
 

 

 

 

Curso “Prueba de acceso mayores de 45 años para la universidad” 

El curso para la preparación a la prueba de acceso para mayores de 45 años, a la universidad, se ha                    

desarrollado todos los miércoles de 17h a 19h., desde el 18 de octubre del 2017 al 27 de abril de 2018. 

La persona voluntaria encargada para la asignatura de lengua Valenciana ha sido Carmela y para la de                 

lengua Castellana y comentario de texto, Vicente Aguilar y Alberto Yañez. 

 

 

 



 
 
 
  
  

 

 

Han asistido 9 personas beneficiarias, 3 hombres y 6 mujeres. Durante las sucesivas sesiones han ido                

abandonando progresivamente hasta finalizar el curso cuatro mujeres, de las cuales sólo dos se              

presentaron a la prueba de acceso.  

Los profesores entregaban a cada persona asistente el material con el temario a tratar cada día, basándose                 

en la página oficial de la Universidad de Valencia. 

 

Taller “Risoterapia y danzaterapia” 

 

Se ofreció un taller en nuestra sede, de 2 horas de duración (de 17 a 19 hs.). La persona responsable del                     

desarrollo del taller fue Olga Ivana Garcia Debernardis (Coaching) y asistieron 9 mujeres. 

 

La metodología utilizada se basa en: 

1. Estiramientos: Mediante el movimiento se desbloquea el cuerpo y se liberan tensiones, produciéndose una               

agradable relajación corporal. 

2. Comunicación: Estos ejercicios tienen como objetivo desinhibirse y crear complicidad entre los participantes. 

3. Juegos: La práctica de diversos juegos para buscar la diversión y volver a la infancia, para así recuperar la risa                     

franca y sincera. Es decir, utilizamos juegos para reír en grupo, divertirse y disfrutar mediante técnicas de                 

expresión corporal, la danza y la respiración para que la risa salga del corazón y del vientre, no de la cabeza. 

 

 

 

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 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 desarrolló todos los miércoles en horario de mañana y tarde en nuestra sede social y en el                    

domicilio, con los siguientes objetivos: 

 

● Disminuir la ansiedad que genera el 

diagnóstico y su comunicación 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 adecuadas 

● Técnicas de control de la ira 

● Técnica de resolución de problemas y 

toma de decisiones 

 



 
 
 
  
  

● Fomentar adhesión a tratamientos 

● Entrenamiento en técnicas de relajación 

● Pautas de higiene de sueño 

● Potenciación de la autoestima 

● Acompañamiento en el proceso de duelo 
 

 
 

 

En 2018 hemos atendido a 32 personas con un promedio de edad de 45 años (entre 23 y 65 años) 

              

Del total de personas provenientes de otros países, el 50% se encuentra en situación irregular en España. 

 

 
Se realizaron 170 atenciones (11 más que en 2017), de las cuales: 23 fueron primeras atenciones en este                  

espacio, y 147 asesorías de seguimiento. 

Del total de asesorías psicológicas, 157 se desarrollaron en la sede y 8 por teléfono y 5 en el domicilio de la 

persona. 

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

revelación de su seropositividad al VIH a personas queridas, dificultades establecer a la hora de establecer relaciones                 

sociales, síntomas de depresión y ansiedad. 

 

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

discapacidad a 5 personas. 

 

En 2018, junto con el con el sistema de calidad, implementamos la administración de cuestionarios que nos                 

permiten tener información 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. 

 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 26,32% de las personas han mejorado su adherencia a los tratamientos. 

Esta evaluación nos ha permitido observar que de la población que atendemos, hay un 25% 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. 

 

Además, se ha administrado un cuestionario de satisfacción del servicio(anónimos) al finalizar el proceso              

 



 
 
 
  
  

de asesoría psicológica o en el período noviembre/diciembre, en el que se obtuvo la valoración global de 5                  

puntos en una escala del ( 1 al 5).  

Algunos de los comentarios recibidos:  

Ayuda, normalización, aceptación y perspectiva. 

Ha sido muy positivo, me están acompañando en un proceso muy difícil, ofreciéndome toda la ayuda y                 

apoyo posible. Mi valoración es totalmente favorable. 

Me he sentido muy arropado por todo el personal que trabaja en esta asociación y en especial por Claudia,                   

mi psicóloga. 

Todo positivo. 

Buena atención, acogida y trato. 

Salí con ánimo de seguir mejorando. 

 

  

 



 
 
 
  
  

 

 

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 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               

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. 

 

  

 



 
 
 
  
  
GAM MIXTO  

En años anteriores, el grupo mixto se reunía quincenalmente y en 2018 se apostó, viendo la demanda de las                   

personas del grupo, que fuera semanal. Esta periodicidad ha sido muy favorable, ya que ha permitido que el                  

grupo se consolide y que funcione muy positivamente. 

 
GAM mixto: todos los viernes de  de 17 a 19 h. 

 
 

Participantes Hombres Mujeres Nº reuniones 

19 10 9 24 

 

Este año el grupo también ha realizado actividades fuera de           

la sede para fomentar la cohesión y el trabajo en equipo. 

La primera salida del año fue para asistir a una charla sobre            

gordofobia (foto adjunta). Han disfrutado de la tradicional        

salida para comer churro y chocolate en fallas. 

 

 

 

Pasaron una tarde muy entretenida asistido a       

una sesión de Escape Room, en la que el trabajo          

en grupo les ayudó a resolver el enigma        

planteado (foto adjunta). También han     

realizado una comida de verano para disfrutar       

del buen tiempo en la playa, una visita a la          

exposición Okuda, y otra para ver las luces de navidad. 

 

 

GRUPO GAY 

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                

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 2018 se han realizado 36 grupos a los que han asistido un total de 19 personas y se han                      

realizado 167 asistencias grupales. 

 



 
 
 
  
  
 
 
 

Participantes hombres mujeres/trans    Nº 
reuniones 

 19 18 1 36 

 
Se ha creado un grupo de WhatsApp para estar en contacto durante el resto de la semana. 
 
 
 

 
CERCLE DE DONES 

Los primero meses del 2018 no se estuvo llevando a cabo el            

Cercle de Dones por falta de demanda. A mitad de mayo se            

vuelve a retomar con una nueva dinamizadora y con         

periodicidad quincenal. Las reuniones se realizan los los lunes         

de 17 a 19 horas. Se han hecho 12 encuentros en los que han              

asistido un total de 14 mujeres. 

 

Participantes Nº reuniones 

14 12 

 

También han realizado actividades fuera de la sede para         

disfrutar de tiempo de ocio juntas. Algunas de las salida han           

sido al cine y al Oceanográfic. 

 

 

GAM JOVEN  

Dentro del objetivo de llegar a la población jóven también se encuentra la de mejorar su bienestar                 

psicológico y emocional, adaptándose a las condiciones particulares que atañen a esta población (entre              

ellas: las nuevas formas de relacionarse social y afectivamente, gestión de ocio, el uso de las TICs...) por                  

ello en Noviembre del  2018 nace el Grupo Joven. 

Un espacio creado ante la necesidad de atención y servicios específicos dirigidos a jóvenes con               

independencia de la orientación sexual, sexo o identidad de género. Donde a través del apoyo emocional,                

afrontamiento positivo y experiencia compartida poder romper barreras, prejuicios y autoestigma. El            

GAM Joven además de ser un lugar de encuentro, desahogo y experiencia compartida se complementa               

con sesiones formativas, psicoeducativas y de gestión emocional a través de dinámicas y temáticas              

planificadas con anterioridad. 

Hasta el momento el grupo se encuentra formado por 10 personas (9 chicos y 1 chica) de edades 

 



 
 
 
  
  

comprendidas entre 22-36 años con una edad media de 25 años y con la peculiaridad de tratarse en su 

mayoría de diagnósticos recientes ( <1,5 años y en 5 casos <6 meses). 

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 hasta el momento son 

quincenales: Los Miércoles de 19-21h. 

 

Temas tratados: 

- Miedos ante un grupo y grupo como red de apoyo. 

- ¿Qué proyecto a los demás? ¿Quiénes somos?. 

- Reacciones emocionales y afrontamiento ante el diagnóstico por VIH (primera aproximación). 

- La importancia del lenguaje y su uso en los medios de comunicación. 

- Aislamiento, unión familiar/social (antes de navidad) y expectativas de futuro. 

 

Derivación: 3 personas a través del servicio PARES, 4 por Trabajo Social, 1 por Asistencia Psicológica y 1 a                   

través del grupo mixto.  

 

Perspectivas de futuro:  

- Se espera el incremento de asistentes, en Enero ya se ha incorporado una persona más.  

- Se contempla la realización de actividades fuera de sede con motivo de compartir experiencias en otro 

contexto, socializar 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 contempla la posibilidad de aumentar la frecuencia del grupo a reuniones semanales. 

- Se plantea el dedicar alguna sesión o sesiones añadidas de relajación para el grupo. 

 

 

Participantes Hombres Mujeres Nº reuniones 

10 9 1 5 

 

 
 

 



 
 
 
  
  

 
  

 

PROGRAMA PARES HOSPITALARIOS: 

El programa PARES es un programa psicosocial gestionado por un igual, al que llamamos PAR. Un PAR ocupa la                   

figura de educador para cubrir una clara necesidad, complementar la de los demás profesionales de la sanidad,                 

favoreciendo la comunicación entre iguales donde se genera una mayor confianza, fomentando con el              

“ejemplo” la motivación positiva. El papel de un PAR no solo se limita a las personas usuarias que se atienden,                    

también mantiene una actitud vigilante y dialogante hacia el entorno, detectando y evitando la              

estigmatización y la discriminación. 

  

Las personas usuarias 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. 

  

En el programa PARES es fundamental seguir las técnicas de counselling (que podemos traducir como               

“acompañamiento”) para prevenir y atender las dificultades de la vida cotidiana en el contexto de cada                

persona en diversos ámbitos 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 viven con VIH                   

resulta especialmente delicado. 

  

AVACOS-H ha desarrollado este programa en diferentes Hospitales en la ciudad de Valencia: el Hospital Arnau                

Villanova, el Hospital Universitario General de Valencia y el Hospital Universitario La Fe de Valencia, y desde                 

febrero de 2019 se ampliará el servicio al Hospital Clínico Universitario de Valéncia.  

  

Comunicación y recurso con los que cuenta el programa PARES en AVACOS-H: 

  

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 usuarias demandan. 

 

La difusión del Programa “PARES” se articuló a través de las siguientes estrategias y herramientas de                

comunicación: 

 



 
 
 
  
  

1. Actualización de la información publicada en la web de AVACOS-H: http://web.avacos-h.org/pares/ 

2. Re-edición de afiches, flyers (material impreso) del programa con los nuevos datos de contacto y               

horario de los los hospitales. 

3. Distribución de 80 carteles informativos en los hospitales: La Fe, General y Arnau. 

4. Distribución de 8000 flyers informativos, utilizando para ello la red de farmacias, contamos con la               

colaboración del “MICOF”. 

5. Distribución vía “Mail List” de material informativo de PARES a todas las farmacias de la ciudad. 

6. Se publicaron una media de 4 twits semanales con información y datos del servicio que se presta en los                   

tres hospitales, como por ejemplo: dirección, horario, objetivos. 

7. Se han hecho publicaciones en Instagram para promocionar el servicio en los tres hospitales. 

8. Se realizó un envío con la ayud del MICOF a las farmacias del área de actuación de los hospitales donde                    

se ha ejecutado el programa. 

    

  

RESULTADOS 2018 

  

 

 

 

 

Durante 2018 se han atendido a 81 personas, de las          

cuales 61 han sido pacientes nuevos y 20 eran         

pacientes que ya se habían incluido en años        

anteriores al programa. 

 

 

 

  

      

  

  

 

 



 
 
 
  
  

 

 

 

Datos de las intervenciones y número de consultas. 

  

Durante el año 2018 se han realizado 204 intervenciones con un total de 1223 consultas solicitadas. 

Los datos confirman que el programa cumple con el objetivo psicosocial de dar respuesta a demandas tanto en                  

el ámbito social como en el apoyo emocional: 

- Las consultas más demandadas estaban relacionadas con el ámbito de apoyo emocional y autoestima,              

siendo La reducción de ansiedad (59) y ayudar a calmar y tranquilizar (57), las que más se han trabajado                   

en el programa durante 2018. 

- El ámbito social es donde más usuarios han demandado información, con una media de 41,5 consultas. 

  

También se constata el papel de educador que se demanda por parte de las personas  usuarias: 

 - La necesidad de información en prevención en las relaciones sexuales (Información sobre prácticas             

sexuales, 54 consultas, información sobre carga viral, 52 consultas, e información sobre parejas sexuales,              

49 consultas), es uno de los objetivos de prevención donde las personas usuarias más han querido                

consultar. 

- Las dudas sobre tratamientos, mejora de la adherencia e información sobre carga viral también han               

sido de las cuestiones más aclaradas durante el año. 

 

En general, el programa es muy bien valorado tanto por el personal sanitario como por los usuarios. Así, en los                    

cuestionarios de valoración por el personal sanitario, el programa es puntuado con una media de 4,8 de un                  

máximo de 5 puntos. Y las personas usuarios lo puntúan con un 9,23 sobre máximo de 10 puntos.  

 

En la siguiente tabla se presenta el tipo y número de consultas trabajadas en el programa durante el año 2018: 

  

 



 
 
 
  
  

 

  

 

 

 

  

 

 
 
  

 



 
 
 
  
  
  
 

 
 
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 
 

  

 



 
 
 
  
  
 

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 2018 fueron beneficiarias del programa 35 personas (16 mujeres y 19 hombres), sin ingresos o con                  

ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades elementales. 

 

 

  (0 a 2) (3 a 15) (16 a 64) (+ de 65) TOTAL 

Mujeres     15 1 16 

Hombres   4 14 1 19 

TOTAL         35 

Inmigrantes, participantes de   

origen extranjero, minorías 

    7   7 

Personas discapacitadas     15 1 16 

 

  

 



 
 
 
  
  
 

 
 
COMUNICACIÓN 
 

Uno de los logros en el área de comunicación 

del año 2018 fue lograr llegar a los más 

jóvenes. 

Metas cumplidas: 
 

1. La creación de recursos gráficos y fotografías que reflejaran nuestra filosofía de trabajo. 
 

 
 
2. Creamos nuevos carteles y diseños de flayer. 

 



 
 
 
  
  

 
 
3. Creamos material para facilitar el reparto de material preventivo: Condones y lubricantes. 

 
 

A través de las redes sociales y de nuestra web          

llegamos a más de 9000 personas. 

 
 
4. Nuestros videos en Youtube han alcanzado más de 5000 visitas. 

 



 
 
 
  
  

 
5. Hemos ido creciendo en seguidores en Instagram y Twitter. 
 
6. Utilización de imágenes de portadas de redes sociales para promocionar acciones y talleres. 

 



 
 
 
  
  

 
 

Nuestra nueva web integra herramientas que      

facilitan la comunicación con nuestros     

usuarios. 

 

Estrenamos nueva web 
Este año renovamos nuestra página web y con la incorporación de un programa piloto de atención vía chat                  
atendido por una persona voluntaria del equipo de trabajo. 
 
En la nueva web actualizamos y renovamos los contenido del programa, gracias a la visibilidad de estos                 
contenidos hemos recibido muchas más demandas de información de los servicios y recursos que ofrecemos. 
 
El diseño de la nueva web permite conocer de un sólo vistazo al home page las distintas actividades y programas                    
que ofrecemos a la comunidad, así como los servicios y vías de contactarnos. Hemos integrado además los                 
contenidos que publicamos y compartimos a través de nuestras redes sociales. 
 
Los contenidos y estructura de los mismos se han redactado pensando en posicionarse en los buscadores, de                 
modo que siempre estemos presente en las búsquedas relacionadas con las palabras que utilicen los internautas. 
 

 



 
 
 
  
  

 
 

 

 



 
 
 
  
  
La incorporación del WEB-CHAT ha sido la puerta de entrada para difundir y remitir distintas solicitudes de                 
nuestros visitantes, entre ellas distintas desviaciones a: entrevista de acogida, asesoría social y laboral,              
incorporación a grupos de ayuda mutua. 

Destacamos la cantidad de consultas que recibimos       
vía chat de mujeres: 30% mujeres entre 21 - 35          

años 
 
Utilizamos las redes para ofrecer a nuestros beneficiarios capacitación y actividades de crecimiento personal. 
 
En 2018 préstamos además especial atención a las actividades de capacitación y crecimiento personal              
del programa, entre ellas: 
Curso “Prueba de acceso mayores de 45 años para la universidad” 
Taller “Risoterapia y danzaterapia” 
Taller KIT de supervivencia en Redes Sociales para activistas en VIH (en conjunto con CALCSICOVA)  
GAM  
Se difundió y creo materiales gráficos sobre las actividades realizadas por los distintos grupos,              
atendiendo las particularidades de cada uno de ellos. 
Este año inauguramos el Grupo Joven, en vista a las características del mismo, se prestó especial                
atención a la difusión a través de las redes. 
 

Algunos ejemplos de las publicaciones realizadas. 
 
 

 

 



 
 
 
  
  

 

 

 



 
 
 
  
  

 

 
 
 
Taller de risoterapia  
Para esta actividad creamos un evento en facebook con la información del taller. Se crearon un conjunto                 
de publicaciones que incluían videos e imágenes para motivar la asistencia. Por Twitter y WhatsApp se                
enviamos mensajes a grupos y colectivos de asociaciones de mujeres. Además incluimos publicaciones             
en Instagram y en nuestra web: http://web.avacos-h.org/taller-3/ 

 

http://web.avacos-h.org/taller-3/


 
 
 
  
  
Los carteles están publicados en el siguiente enlace:        
http://web.avacos-h.org/wp-content/uploads/2018/06/cartel_2018.pdf 
 
Algunos ejemplos de los mensajes e imágenes utilizados para la difusión son las siguientes: 
 

 
 
Más de 37 mensajes distintos en twitter. 
 

 
Difusión vía Instagram. 

 

http://web.avacos-h.org/wp-content/uploads/2018/06/cartel_2018.pdf


 
 
 
  
  

 
Imagen utilizada para mensajes vía WhatsApp. 

 
 

Evento en Facebook. 

PARES actividades de difusión del programa 

1. Actualización de la información publicada de la web de AVACOS-H: http://web.avacos-h.org/pares/ 
2. Reedición de afiches, flyers (material impreso) del programa con los nuevos datos de contacto y                
horario de los los hospitales. 
3. Distribución de 80 carteles informativos en los hospitales: La Fe, General y Arnau. 
4. Distribución de 8000 flyers informativos, utilizando para ello la red de farmacias, contamos con la                
colaboración del “MICOF”. 
5. Distribución vía “Mail List” de material informativo de PARES a todas las farmacias de la ciudad. 
6. Se publica una media de 4 twits semanales con información y datos del servicio que se presta en los                    
tres hospitales, como por ejemplo: dirección, horario, objetivos.  
7. Se ha han hecho publicaciones en Instagram para promocionar el servios en los tres hospitales. 
8. En octubre arrancamos con una nueva estrategia de comunicación, utilizaremos el eslogan:             
¿Necesitas un entrenador en VIH?  y el hashtag #VIHTrainer.  
 
Algunos ejemplos de los mensajes e imágenes utilizados para la difusión son las siguientes: 

 

 

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


 
 
 
  
  

 
  

Atención directa.  

Se publican 2 a 3 mensajes mínimos semanales. 
Algunos ejemplos:  

 
 

Acción Viveros: “El VIH puede ser historia”  

 
Diseñamos una acción dirigida a informar al público de los conciertos sobre las vías de prevención del                 
VIH. en tal sentido creamos varias vías de acción: 
 
Diseñamos un flyer informativo sobre los medios de prevención del VIH denominada “El VIH puede ser                

 



 
 
 
  
  
historia”. Para acabar con el VIH consideramos lo siguiente: Las personas deben estar informadas y               
tener disponible documentación de calidad, debe haber promoción y acceso a las terapias Pre y Post                
Exposición, hacer más difusión del uso del condón como barrera preventiva de no solo de embarazos                
sino también de ITS. Para su diseño consideramos lo siguiente: utilidad, debía ser un recurso para ser                 
utilizado en mesas informativas u otro tipo de evento; medidas, debía poder colocado dentro de               
condoneras, carteras o en el bolsillo de un pantalón; su contenido, sencillo y concreto.  
Creamos un modelo de condorera o sobre para distribuir el material a los asistentes de los conciertos.                 
Dentro del empaque colocamos el flyer informativo, un condón y un lubricante. La condonera perm 
Creamos un PhotoCall de gran calidad 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 de lo que compartimos a través de las redes sociales: 

 
 

En PreVIHene:  

Publicamos de 2 a 3 mensajes semanales. Además creamos una serie de videos desmitificando algunos               
mitos relacionados con la infección del VIH. Además compartimos las informaciones más relevantes de              
la prensa internacional. 
 
Videos: 

 



 
 
 
  
  

 

Estigma y Cero Discriminación. Campaña indetectable = intransmisible 

Participamos en la campaña I=I con 12 mensajes que difundimos vía redes sociales, los textos se                
redactaron en Castellano, Valenciano e Inglés. 
El material elaborado fue compartido con otras asociaciones españolas. 
Incluimos parte del material realizado por AVACOS-H: 
 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
  
  

Promoción de la Prueba Rápida. 

Quincenalmente se programan 4 o más mensajes, en conjunto con los de atención directa,              
promocionando la prueba rápida de VIH y Hepatitis C. 
 

 
 

 
 

Servicio de atención On-Line 

El servicio de chat en la web comenzó el 01 de junio de 2018 
Desde la fecha hasta el 16 de diciembre hemos obtenido los siguientes resultados:  
235 Chat a través de la web  
Un total de 30 horas de atención  
Aproximadamente se han atendido: 
30% mujeres entre 21 - 35 años 
50% hombres entre 21 - 35 años 
20% no se identificaron 
El servicio de citas vía chat comenzó el 11 de septiembre. Se han asignado 19 citas para pruebas en                   
Sede. Se creó un banco de conocimientos con acceso rápido a la información con: 9 categorías que                 
reúnen 36 preguntas y respuestas. 
En Nuestro canal de Youtube hemos tenido 10 consultas y en Facebook 13. 

 



 
 
 
  
  

 
 

 
 

- El 12 de junio el responsable de comunicación y el presidente asistimos al foro premios III edición                 
Albert Jovell, organizados por JANSSEN CILAG en Madrid. 

 
- El 14 y 15 de noviembre el secretario estuvo en la “XXXII comisión permanente” de CESIDA,                

(Madrid). 
 

- El 15 de noviembre el secretario estuvo en el “X congreso extraordinario de CESIDA”, que tuvo                
lugar en Madrid. 

 



 
 
 
  
  

- En 21 de Junio, varias personas del equipo asistimos a la entrega de premios Margarida Borras                
que LAMBDA, en su XXIII edición celebra anualmente. 

 
- El 21 de Junio asistimos gran parte del equipo a la 1ª edición de VIHsibles Festival del Comité                  

Ciudadano Antisida de Valencia, en el Centro del Carmen. 
 

- El 28 de Junio estuvimos presentes en la manifestación del Orgullo LGTB. 
 

- El 8 de Marzo estuvimos en la manifestación del día mundial de la mujer. 
 

- El 10 de Mayo, el secretario y el presidente asistieron a la reunión de SEISIDA, “cero                
transmisiones del VIH en España” en el instituto de Salud Carlos III en Madrid. 
 
 

  

 



 
 
 
  
  
 

 
 
MESAS INFORMATIVAS 
 

“LAS MESAS INFORMATIVAS DURANTE EL 

AÑO 2018 FUERON 16 MÁS 15 DE VIVEROS 

UN TOTAL DE 31 MESAS QUE SE REPARTEN 

DE LA SIGUIENTE MANERA”  

 
 



 
 
 
  
  
 
FERIA DE LA SALUD DE ALFAFAR 
No se  montó  stand, aunque no participamos de una forma activa, colaboramos con el stand de MICOF 
los días 20,21 y 22 de abril 2018 participamos llebandoles folletos informativos de VIH y la asociación 
junto con preservativos y lubricantes. 
 
MESA DE ENTIDADES DEL BARRIO  
Se celebra el día 5 de mayo en la plaza del huerto de Sanabre una mesa informativa donde se intentó 
llevar al barrio las asociaciones que están y trabajan en él. 
 
CONCIERTO VIVEROS  
Se participa durante el mes de julio  en quince conciertos aprovechando para difundir la “PRUEBA 
RÁPIDA”  montando 15 mesas informativas en la que se reparten preservativos y lubricantes junto con 
la información. 
 

 
 
MESA CLUB GAY LIBERAL 
Durante un acto en la sede del club se monta mesa el día 5 de agosto, como viene sucediendo estos 
años. 
 
MESA RENFE “Tomando la calle” 
El dia 20 de octubre participamos a través de calcsicova en una mesa, en los andenes de la estación del 
norte.  
 
 
MESA HOSPITAL GENERAL “ DIA DEL PACIENTE” 
Todos los años celebramos este dia montando mesa en el Hospital, este año  el día 29 de noviembre. 
Como todos los años participamos en estas jornadas que celebra El Hospital General.  
 
M. ESCUELA SUPERIOR DE ARTE) 
Durante todo el dia 27 de noviembre (sede Plz VIRIATO)  y el 04 de diciembre (sede Viveros) tuvimos dos 
mesas que dieron  soporte a la realización de la prueba rápida en estos centros de estudios. 
 

 



 
 
 
  
  

 
 
Mesa de 1 de diciembre del 2017 “día mundial del sida”. Lugar: Plaza de la Virgen. 
 

 
 
M. EN LA CASA DE CULTURA DE MANISES  
 Durante la tarde del día 28 y 29 de noviembre  tuvimos que acompañó a los compañeros que realizaban 
pruebas rápidas. 
 
CASA DEL ALUMNO U.P.V.  
El dia 29 de noviembre se monta mesa que da soporte a la realización de la prueba rápida en la 
U.P.Valencia. 
 

 
 

 



 
 
 
  
  
MESA RENFE”Tomando la calle” 
El dia 30 de noviembre participamos en una mesa, en los andenes de la estación del norte, entregando 
información y preservativos.  
 
MERCADILLO SOLIDARIO FACULTAD DE PSICOLOGÍA  
Mesa informativa y reparto de  prevención, durante todo el día 3 de diciembre .  
Durante unas jornadas por la discapacidad  en la Universidad de Valencia. 

 
I.E.S. DE LLIRIA  (2 INSTITUTOS) 
Mesas  informativa y reparto de  prevención: I.E.S. CAM DE TURIA y  I.E.S. AURORA.  
 

 
  

 



 
 
 
  
  
 

 
 
MERIENDAS 
En 2018 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. 
 

 
 

 

 



 
 
 
  
  
 

 
 
CALIDAD 
AVACOS-H ha implementado desde 2016 una series de acciones para mejorar 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 continua. 
En mayo de 2017, incorporamos una persona a la plantilla de trabajadoras para la implantación y gestión                 
de un sistema de calidad. 
 
En 2018 hemos dado un paso más y hemos implantado el Sistema de Gestión de               
Calidad (SGC) basado en la norma UNE-EN-ISO 9001/2015, con número          
10469-E, con fecha de emisión 11/09/2018 y fecha de fin de 10/09/2021, siendo el              
organismo certificador European Quality Assurande (EQA).  
 
El equipo multidisciplinar de AVACOS-H, lleva a cabo un seguimiento de cada            
actividad y programa a través 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 alternativas 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                
mismos, 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. 
 
 
 
 

 



 
 
 
  
  

ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS QUE FORMAMOS PARTE 

 

 

 

 

 


