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ÁREA DE INFORMACIÓN PREVENCIÓN 
Y MEDIACIÓN 
FORMACIÓN INTERNA  

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

FORMACIÓN HORAS ASISTENTES 

Prevención de VIH, otras ITS y juventud.  CESIDA. 13 de enero al 
14 de febrero. 

30h Responsable de GAMs  
y Pruebas rápidas 

Curso intervención y acompañamiento psicológico en diversidad 
sexual y de género. 2019-2021 

75h Responsable de GAMs  
y Pruebas rápidas 

Aplicación de la logoterapia para desarrollar resiliencia en 
personas con VIH. CESIDA. 3 al 18 de febrero. 

30h Responsable de GAMs  
y Pruebas rápidas 

Estrategias para el trabajo en equipo 12 Todo el equipo 

XIX Congreso Nacional sobre el Sida e ITS. SEISIDA 12 h  

XXIV jornadas de formación ViiV para ONG: “Vivir con el VIH en el 
2021: Retos y poblaciones olvidadas” 

7 h  

Curso de formación de mediadores y mediadoras para el apoyo a 
personas con VIH. UNED 

2021 Atención directa 



AVACOS // MEMORIA 2021                                                                                          

 

Experto en terapia breve infanto-juvenil SEMPYP y Universidad S. 
Jorge 

375h Responsable de GAMs  
y Pruebas rápidas 

Formación COVID-19. Entrega Protocolos 2h Todo el personal 

Formación sobre lenguaje inclusivo 2hs. Todo el personal 

Sesión formativa sobre el Plan de Igualdad implementado 4hs Todo el personal 

Direcció i Gestió d'una ONG I. Comunicació Social i Imatge 
Corporativa. Organizado por la PVCV. 

6hs Coordinación. 
Asesoría Psicológica 

Direcció i Gestió d'una ONG II: Cómo fomentar la participación 5 hs Coordinación. 
Asesoría Psicológica 

“La respuesta al VIH más allá del 2021” Reunión Virtual. SEISIDA. 1H.Y 1/2 Atención directa 

“Curso online de Counselling básico” impartido por CESIDA. 12H. Atención directa 

“La imagen del VIH en los medios de comunicación''. 
CALCSICOVA. 

2H. Atención directa 

“Curso online de Counselling Avanzado impartido por CESIDA. 12H. Atención directa 

Servicios sociales e inmigración. Marco normativo, recursos y 
competencias de la administración. Organizado COTSV 

6h Coordinación Trabajo 
social 
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ATENCIÓN DIRECTA 
Se realizaron   1.290 

Atenciones. Entre atención directa y Chat. 

Las demandas se produjeron por: 

Teléfono: 789 y es el 89,85 % 

Sede: 49 y es el 4,87% 

Email: 122 y es el 11,47 % 

Total: 1.290 en A.D. y   en Chat. Más 9 personas trans.  

CHAT: 525 atenciones en general. Consultas, pruebas, información pruebas, etc. 

229 pruebas rápidas por chat y 204 por teléfono. 

Chat: hombres 139 = 69 %; mujeres 90   31, 5 % y personas trans 3 = 0,5% 

Atención telefónica: hombres 285 = 41,00 %; mujeres 406 = 57,00 %, personas trans: 9 = 1,29 % 

La edad media de las personas atendidas es de 30 años. 
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Consulta /servicio más solicitado: 

Servicio Consultas % 

PRUEBA RÁPIDA  A.D. TLF 204 40,13 % 

Información VIH. TLF 98 24,6 % 

ASESORIA SOCIO-LABORAL. TLF 64 11,11 

Hepatitis. TLF 74  

ASESORÍA PSICOLÓGICA. TLF 114 0,65 

PRUEBA R. CHAT 229 25,13 

TOTAL PRUEBAS RÁPIDAS ENTRE 

A.D. Y CHAT 

525  
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PREVENCIÓN 
En el ámbito de la salud sexual integral y de la prevención de ITS la adopción de conductas de reducción 
de riesgos es de vital importancia. Los comportamientos que las personas desarrollan ante situaciones 
que podrían conllevar un riesgo son los que más influencia va a tener en que ese riesgo se incremente 
o disminuya. Para la mayoría de ITS no hay vacunas, ni pastillas preventivas milagrosas. La clave reside 
en las conductas que se aprendan y se pongan en marcha. 

La educación sexual y la educación para la salud han de ser los fundamentos para mejorar la salud 
sexual. La información sobre el VIH continúa siendo la principal estrategia para educar a la juventud en 
la reducción de riesgos de transmisión de este virus. 

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

El objetivo principal es el de proporcionar la información y los conocimientos necesarios a nivel 
poblacional para llegar a controlar la epidemia de VIH, a través de talleres y charlas informativas. 

Objetivos específicos: 

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

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

3. Promocionar el diagnóstico precoz de la infección por VIH promoviendo en la población 
la identificación correcta del riesgo individual de infección. 

4. Reducir el estigma hacia las personas afectadas para evitar cualquier tipo de 
discriminación. 

5. Proporcionar información acerca del uso de las medidas preventivas y de autocuidado. 

Estos talleres también se han desarrollado en diferentes asociaciones 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. 
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Actividades realizadas 

ENTIDAD O IES Población GRUPOS 

LAMBDA Valencia: Grupo de 
derechos humanos 

Valencia  19 personas (15 hombres y 4 mujeres trans) 

IES Puzol Puzol 6 grupos dobles de 4º de la ESO. Total 140 personas (57 
mujeres y 83 hombres) . 

Centro joven del mercat (Mislata) 
Ayuntamiento Mislata y Hospital 
Manises 

Mislata 17 personas (8 mujeres y 9 hombres) 

TOTAL 8 intervenciones 
Total personas asistentes: 176 

 

El Programa PRUEBA DE VIHDA incluye la realización de talleres junto a la realización  

de pruebas rápidas in situ. 

Actividades realizadas 

ENTIDAD O IES Población GRUPOS 

CEPAIM Valencia  20 personas (hombres) 

TOTAL 2 intervenciones 
Total personas asistentes: 20 
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PERSONAS MEDIADORAS EN SALUD 
CENTROS PENITENCIARIOS  
 

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

● Capacitar a un grupo de personas privadas de libertad de conocimientos y habilidades 
específicas de la mediación y prevención en salud. 

● Crear acciones preventivas con estrategias psicoeducativas entre iguales. 

● Fomentar la figura del mediador/a para que la propia institución pueda crear acciones donde 
esta figura tenga representación. 

 

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 2021 se han realizado las siguientes actividades: 

1. Contacto con los diferentes centros: Como todos los años, el primer paso es el contacto con los 
centros y ver la posibilidad de llevar a cabo el mayor número de grupos posibles. Se ha intervenido 
en cinco centros: Castellón I (2 grupos), Castellón-Albocasser, Ibiza, Teruel y Picassent.  

2. Gracias a la concesión de la subvención del IRPF, hemos podido, a diferencia de otros años, crear 
conciertos con otros centros penitenciarios, para llevar a cabo la ejecución del programa, y 
además, se han establecido más grupos en los centros donde ya intervenimos. De este modo, se 
ha alargado la duración del programa. Por tanto, se ha contado con un total de 19 grupos en los 
diferentes centros penitenciarios, de los cuales, actualmente ya se ha intervenido en 4 grupos, 
teniendo pendiente la intervención en los 15 restantes. Se ofrece el programa a 9 prisiones. Las 
circunstancias sanitarias actuales han ido marcando la línea de actuación, se han pospuesto varias 
intervenciones debido a la situación de la epidemia. Los centros penitenciarios que han permitido 
la entrada a la ejecución del programa corresponden con Picassent, Castellón I, Castellón-
Albocasser, Ibiza, Santa Cruz de Tenerife II, Murcia, Cuenca, Ciudad Real-Alcázar y Teruel. En los 4 
primeros centros, ya se han llevado a cabo intervenciones, dando continuidad al programa, y los 5 
centros penitenciarios restantes (Tenerife, Cuenca, Murcia, Teruel y C. Real-Alcázar) alegando su 
necesidad de mantenerse estables frente a la pandemia, han retrasado el acceso al programa. 

 



AVACOS // MEMORIA 2021                                                                                          

 

Por tanto, se ha realizado cursos de formación en prevención de salud, en los siguientes centros: 

 

CENTRO SESIONES HORAS 
IMPARTIDAS 

               CERTIFICADOS EMITIDOS 

              COMO MEDIADOR/A 

IBIZA  (Mixto) 9 27 9 

CASTELLÓN 1 (Hombres) 17 58 15 

CASTELLÓN 1 (Mujeres) 10 40 8 

CASTELLÓN 2- ALBOCASSER 
(Hombres) 

12 36 10 

PICASSENT (Hombres) 15 48 18 

TERUEL (Hombres 8 32 10 

 

3. Diseño, preparación e implementación de acciones educativas. 

Debido a las limitaciones de la situación sanitaria, las acciones, en varios centros, se han visto 
afectadas, ya que no han podido salir del módulo, dando lugar, generalmente, a la realización de 
las acciones en el mismo. Sin embargo, gracias a la creatividad de las personas que realizan el curso, 
las actividades han tenido un impacto bastante positivo, teniendo en cuenta la situación.  

Cabe destacar que este año tanto en las sesiones de formación como en las acciones, la situación 
sanitaria ha estado muy presente, debido a la inestabilidad constante de la continuidad del 
programa, puesto que, los centros penitenciarios han estado sujetos a sus propias restricciones en 
cuanto a la apertura y cierre de personal ajeno a estos y todo ello ha afectado a la normalidad de 
dicho programa.  

Gracias a una nueva subvención, IRPF, de la cual somos beneficiarias, ya se ha acordado con los 
diferentes centros, volver a intervenir durante el año con otros grupos. No obstante, las acciones 
que se han llevado a cabo, hasta la fecha, han sido: 
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CENTRO PENITENCIARIO ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

IBIZA Charla prevención en el hall 9 participantes 
directos 

 

100 participantes 
indirectos 

Castellón 1  

(Hombres) 

Charla prevención en el la sala multiusos, 
con concierto flamenco, por la 
celebración del día mundial del VIH  

8 participantes 
directos 

150 
participantes 

indirectos 

Tras la charla infromativa-preventiva, se 
realiza un juego de la ruleta de 
preguntas y a los que aciertan se les 
regala una mascarilla con loga sobre 
eliminación del estigma.  

8 participantes 
directos 

 

50 participantes 
indirectos (con 

mascarilla) 

 

Charla prevención comedor del módulo 3 
con ruleta de preguntas y entrega de 
mascarillas 

130 hombres 

Charla prevención grupo Cruz Roja Asistieron 10 
hombres y fue 
impartida por 

dos de nuestros 
mediadores 

Castellón 1  

(Mujeres) 

Trivial en el patio del M8 32 mujeres 

 

Castellón 2- Albocasser 

(Hombres) 

Creación del diseño de sudaderas y 
calendarios, para repartirlos en su 
módulo y hacerlos llegar a otros, con un 
importante lema sobre prevención. 

       10 participantes 

directos 
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   300 participantes 

indirectos 

Charla prevención en el la sala multiusos, 
con concierto, por la celebración del día 
mundial del VIH  

10 participantes    
directos 

 

 100 participantes    
indirectos 

Reparto de mascarillas con lema sobre 
eliminación del estigma hacia el VIH, 
tras la charla informativa y el juego de la 
ruleta de preguntas. 

10 participantes 
directos 

 

100 participantes 
indirectos 

 

PICASSENT 

Diseño de mascarillas con lema contra el 
estigma social para repartir entre los 
internos del propio módulo. A través de 
un juego de ruletas donde cada número 
era una pregunta sobre el VIH. Al que 
acertaba se le repartía una mascarilla, al 
que no, ellos le explicaban la respuesta 
correcta. 

8 participantes 
directos 

 

 

150 participantes 
indirectos 

Pintura de un mural, por la celebración 
del día mundial del VIH  

 

 

8 participantes 
directos 

 

150 participantes 
indirectos 

Creación de flayers con información 
sobre prevención, transmisión y pruebas 
del VIH, para la zona de los vis a vis y para 
el resto de módulos. 

8 participantes 

  

2000 participantes 
indirectos 

Teruel 

(Hombres) 

Charla informativa en el salón de actos 198 personas 
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Murcia 
Pendiente Pendiente 

Cuenca 
Pendiente Pendiente 

C. Real - Alcázar 
Pendiente Pendiente 

Tenerife 
Pendiente Pendiente 

 

 

 

    Sudadera CASTELLÓN II- ALBOCASSER (hombres) 

 

 

 

 

Mascarilla Castellón I 
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Acción- charla prevención VIH. CASTELLÓN 2- 
ALBOCASSER (hombres) 

 

Mediadores en salud día acción- CASTELLÓN 2- 
ALBOCASSER (hombres) 

   

Mascarilla PICASSENT (hombres) 

 

 

Concierto día mundial VIH- Acción. CASTELLÓN 2- ALBOCASSER 
(hombres) 

 

Graffiti PICASSENT (hombres) 

 

 

 

Acción charla informativa y prevención CASTELLÓN 1 (hombres) 
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Flayer PICASSENT (hombres) 

4. Evaluación de las acciones de mediación. 

Las acciones de mediación se han evaluado mediante cuestionarios que realizaban los y las 
mediadores/ras, una vez terminada la acción. Se tomaban unos minutos para valorar cómo había 
resultado la acción, cómo se habían sentido ellas durante su desarrollo y si hubieran mejorado algo 
para tener en cuenta en futuras acciones.  

 

Otro proyecto llevado a cabo, dentro del ámbito penitenciario, y diseñado por el 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 de personas privadas de libertad frente 
al VIH. 

 

Este año hemos elegido el grupo de Castellón 2- Albocasser y han diseñado un cartel informativo, 

sobre la mayor vía de transmisión del VIH (sexual), sobre el método barrera para evitar la 

transmisión por esa vía (condón), información acerca la condición de indetectable-intransmisible, y 

una frase para eliminar estigma. 
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Un año más, reafirmamos la importancia de intervenir en el medio penitenciario, realizando acciones 

preventivas con la población reclusa. Con ello, se incide favorablemente en el desarrollo personal y la 

mejora de la calidad de vida, de las personas a las que formamos, dotándolas 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, haciendo una magnífica labor en prevención en VIH y/o Sida y la 

eliminación del prejuicio hacia estas personas. 
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PRUEBA DE VIDA 
 

El programa Prueba de VIHda se centra en la promoción del diagnóstico precoz del VIH así como 
concienciación sobre otras ITS 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 tienen reacciones emocionales intensas debido al impacto del diagnóstico. En 
estos casos, les ofrecemos apoyo por parte de un profesional de la psicología, 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 a las personas con prácticas de riesgo. 

- Favorecer la detección temprana de la infección por VIH  

- Ofrecer asesoramiento y soporte emocional ayudando a gestionar el impacto 
emocional en 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 (preservativos externos, internos 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 
que ignora si es VIH+ está recomendada la realización del test de cribaje. 
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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), la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV), la Escuela de Arte Superior y Diseño (EASD) y el centro joven del 
mercant (Mislata). En ellas planteamos actividades outreach de sensibilización e información sobre el VIH 
y otras ITS, ofreciendo información a través de charlas y la posibilidad de realización del test rápido tras las 
mismas.  

A través de la Fundación Cepaim el 23 de abril dimos dos charlas de prevención y realizamos test a 20 
hombres migrantes provenientes de América Latina y de África. 

A través de la UPV y la EASD hicimos pruebas rápidas a estudiantes universitarios/as así como la difusión 
de la campaña sobre estigma y diagnóstico precoz. 

-          Para el día internacional de la prueba de VIH el 20 de octubre se realizó mesa informativa junto a 
la realización de 50 pruebas de VIH. 

-          Para la semana europea de la prueba de VIH y VHC el 24 de noviembre se instauraron dos mesas 
informativas y dos personas realizaron pruebas rápidas posibilitando que 75 estudiantes se realizasen 
la prueba 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 actividades outreach. 

Hemos puesto mesas informativas y realizado test a jóvenes en el ámbito universitario y se ha elaborado 
una campaña de prevención abordando el estigma y el diagnóstico precoz en población universitaria 
colaborando la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Escuela de Arte Superior y Diseño (EASD), 
Diversitats de la Universidad de Valencia (UV) y Asociación Valenciana de Estudiantes de Medicina (AVEM). 
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En este año 2021 se han realizado atenciones a través de e-mail, teléfono, 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. 

Indicadores de evaluación:  

• Número de consultas totales: 885 

• Número de atenciones a través de llamadas atendidas: 724 

• Número de atenciones a través de correo electrónico/chat: 113 

• Número de atenciones a través de la sede: 48 

• Número de atenciones con derivación al servicio de pruebas: 538 

El servicio de prueba rápida consta de una recepción inicial por parte de la persona responsable del 
servicio de atención directa, el acompañamiento a la sala donde realizamos la prueba, acogida y 
counselling pretest, realización de la prueba, ofrecimiento de información individualizada y derivación 
a recursos según las necesidades detectadas y counselling postest junto a material de prevención.  
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Indicadores de evaluación:  

• Número de atenciones realizadas: 405 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 4,77/5. 

• Número de HSH: 141 HSH (117 Hho, 24 Hbi) se hicieron la prueba. 

• Número de jóvenes (menores de 25 años):  189 jóvenes. 

• Número de mujeres cis: 154 mujeres atendidas. 

• Número de hombres cis: 276 hombres atendidos. 

• Número de mujeres trans: 4 mujeres atendidas. 

• Número de hombres trans: 0 hombres atendidos. 

• Número de personas migrantes: 141 personas inmigrantes atendidas. 

• Test reactivos, número de acompañamientos a los servicios sanitarios de diagnóstico, 
número de reactivos confirmados: 1 test reactivos (1,48%), todos ellos derivados al CIPS para su 
confirmación. El 100% de los test fueron confirmados. 

• Distribución de personas con resultado reactivo según edad: 0 reactivos tenían menos de 25 
años. 6 reactivos más de 25 años. 

• Distribución de personas con resultado reactivo trabajadoras del sexo: 3 reactivos. 

• Distribución de personas con resultado reactivo según orientación sexual:  2 reactivos en 
Hombres bisexuales, 2 reactivos en Hombres homosexuales y 2 reactivo en mujeres trans. 
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Nº        de       personas 
testadas en 2021 

Todas Hombres Mujeres <25 25
+ 

HSH 141 141 0 49 91 

Trabajo sexual 14 8 2 3 11 

UDI 3 2 1 0 3 

Migrantes 141 85 52 46 95 

TODAS 405 246 154 189 215 

 

Cómo combatimos 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 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. 
Además facilitar el proceso de derivación y acceso de recursos necesarios como puede ser el tratamiento 
del VHC en el hospital la fé, la confirmación de pruebas a través en el 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 
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 y hacia los propios autocuidados 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 la atención a todas las personas independientemente de su orientación sexual o identidad de 
género. 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.  
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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 e 
información, consiguiendo acceder y colaborar con las principales universidades de Valencia.  

Hemos adaptado la realización de pruebas a las medidas sanitarias vigentes en cada momento, facilitando 
protocolos de seguridad e higienizando la sede y el espacio en cada una de las visitas: 

Los buenos resultados que hemos obtenido a pesar de la situación sanitaria actual nos impulsan a seguir 
haciendo crecer este proyecto, con vistas a que AVACOS-H se convierta en un recurso de fácil acceso para 
la realización de test de VIH. Ampliando nuestra capacidad en la realización de pruebas rápidas, llegando a 
población con mayor índice de diagnósticos tardíos, así como dificultades en acceso a la prueba. Todo ello 
de la importancia de seguir realizando campañas de prevención y formación adaptándonos a la realidad 
actual, sin dejar de ofrecer una atención rápida, eficaz e inclusiva que promueva el cuidado y la atención a 
la salud sexual de una forma integral.
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ÁREA SOCIOSANITARIA 
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 varios ámbitos: Asesoría 
Socio- Laboral, Asesoría Psicológica, Asesoría en Adherencia a Tratamientos y Grupos de Ayuda 
Mutua. 
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APOYO HOSPITALARIO 
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, de 
los cuales 9 han sido en el hospital y 22 para acompañamientos desde el domicilio a otro servicio, 
adaptándonos a las medidas preventivas por el Covid19 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO MUJERES 
BENEFICIARIAS 

HOMBRES 

BENEFICIARIOS 

INTERVENCIONES 

HOSPITALARIO 2 2 9 

DOMICILIARIO 4 4 22 

TOTAL 6 9 31 
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ASESORÍA PSICOLÓGICA 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 marco del programa LAZOS en 2021 hemos atendido a 149 personas (105 hombres, 35 
mujeres y 9 mujeres transexuales). 10 personas más que el año pasado. 
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Algunas personas han disfrutado de diferentes actividades dentro de este programa. 

 El promedio de edad fue de 42,65 años. Siendo la persona más joven de 20 años y la más longeva de 
82. 

A continuación, se detallan las personas atendidas por actividad 

Entrevistas de acogida: 

MUJERES 

CIS 

MUJERES TRANS HOMBRES TOTAL 

10 6 54 70 

 

En el servicio de Asesoría Social se han atendido a 58 personas a lo largo del año 2021. De las cuales 
58 son afectadas por el VIH y 1 personas coinfectadas por el VHC y VIH. El número total de atenciones 
asciende a 103. 

  

Diferenciando entre hombres y mujeres encontramos los siguientes datos: 

MUJERES 

CIS 

MUJERES TRANS HOMBRES TOTAL 

4 2 52 58 

 

De las 149 personas atendidas, 43 nacieron en España y 106 proceden de otros países (71%).  

En los últimos años, observamos un aumento del número de personas migrantes que se acercan a 
nuestra asociación. 
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De las 106 personas migrantes, muchas se encuentran en situación irregular en España. 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. 

  

  

 

ASESORÍA PSICOLÓGICA:  

Ofrecemos un espacio de atención individualizada. 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. 
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La Asesoría Psicológica se desarrolló ofreciendo un formato presencial y online (según la preferencia y 
el momento, adaptándose en todo momento a la persona) y en horario de mañana y tarde. 

En este período, acompañamos a 17 personas en este espacio, de las cuales 11 fueron primera 
entrevista. 

9 hombres y 8 mujeres en una distribución bastante equitativa. 

 

 

Se realizaron 109 atenciones. De ellas, 82 atenciones se realizaron en la sede y  27 on line 

Se elaboraron 3 informes para la solicitud de prestaciones sociales y bajas laborales 

La mayoría de las consultas estuvieron relacionadas con dificultades en el proceso de aceptación en 
diagnósticos recientes, la revelación de su seropositividad al VIH a personas queridas, dificultades a la 
hora de establecer relaciones sociales, síntomas de depresión y ansiedad, recaídas en el consumo de 
drogas, dificultades en la adherencia o abandono de tratamientos, etc 

Desde que implementamos el sistema de calidad, se administran 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 40 % de las personas atendidas en la asesoría psicológica han mostrado una mejoría en sus 
niveles de ansiedad y depresión  

- El 60 %  han experimentado una mejoría en la escala de autoestima. 
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- El 88,23% tienen una adherencia óptima all tratamiento.   

- 10/16 de las personas con adherencia óptima continúan teniéndola. 

- 1/16 en ambos momentos de medición tienen un 85-94% cumplimiento terapéutico. 

- 1/16 han pasado de una adherencia óptima a un 85-94% cumplimiento terapéutico 

- 2/16 han pasado de una adherencia del 85-94% al 100% cumplimiento terapéutico. 

 

Todas las personas acompañadas en este espacio completaron un cuestionario de satisfacción del servicio, 
la valoración global fue de 4,6/5. Desglosado en Horario 4,7, Tiempo espera para cita 4,6, Acogida 4,9, Trato 
del psicólogo 5 e información proporcionada 4,8. 

En el apartado optativo “Describe los problemas y aspectos positivos del servicio al que has acudido” han 
dejado los siguientes comentarios: 

"No he tenido ningún problema. Me han Tratado y me he sentido muy agusto”, “Me ayudan a superar y 
afrontar los problemas relacionados con el hiv”, “Me he sentído siempre muy agusto”, “Me han tratado 
muy bien , me han ayudado mucho , muy buena gente muy profesionales”. 

TALLERES LAZOS 

Se han realizado 2 talleres con el fin de llegar a los objetivos del programa, y teniendo en cuenta las 
demandas de las personas usuarias. 

Taller 1: El Amor no duele. 

Este taller se realizó de manera presencial en la sede de AVACOS, con una duración de 2,5h. Se ha llevado 
a cabo porque llevamos tiempo detectando relaciones amorosas violentas, no solo en parejas 
heterosexuales, si no también homosexuales, derivadas por las creencias de los mitos del amor romántico. 
El taller fue impartido por una psicóloga de Lambda con master en sexología clínica. Asistieron 12 personas 
(4 mujeres y 8 hombres). 
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Taller 2: Arteterápia  

Nos pareció interesarte acercar a las personas usuarias otra forma de terapia. Sabríamos que tendría gran 
acogida ya que a muchas personas que frecuentan Avacosh, les interesa el arte. El arteterapia sirve para 
generar una relación terapéutica para promover el bienestar, el autoconocimiento, la conexión y expresión 
emocional. Es una disciplina que se instala en un campo intermedio entre el arte y la psicología. 

Han asistido 12 personas (2 mujeres y 10 hombres), y se realizó en la sede de la entidad. 
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Difusión: 

En 2021 hemos realizado distintas publicaciones del Programa “LAZOS”. 

En los mensajes publicados se hace siempre referencia a la dirección web de AVACOS-H y del programa 
http://web.avacos-h.org/lazos/ 

Dentro del programa LAZOS se incluye la documentación general del programa, se describen las 
actividades contempladas y los organismos que subvencionan. 

 



AVACOS // MEMORIA 2021                                                                                          

 

Publicaciones realizadas en Redes sociales 

Estos son algunos ejemplos de las publicaciones realizadas para la difusión del programa LAZOS 
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GRUPOS DE AYUDA MUTUA 
En AVACOS-H damos especial importancia al sentimiento de comunidad, la ayuda entre personas con 
VIH y el bienestar de las personas con VIH.  

Por ello creamos diferentes espacios en relación con la ayuda entre iguales. Actualmente los grupos se 
dividen en grupos de socialización y grupos de ayuda.  

Ambas son reuniones de personas afectadas por el VIH que se juntan de forma voluntaria para 
ayudarse.  

- En el caso de los grupos de socialización existe el grupo mixto y el grupo gay, que se reúnen con 
la finalidad de conocer a personas en su misma situación y poder establecer relaciones de calidad 
que sirvan de ayuda entre iguales.  

- En el caso de los Grupos de Ayuda existen el GAM Reconéctate y el GAM Joven, en este caso las 
reuniones se realizan junto a un profesional de la psicología con los siguientes objetivos más 
específicos:  

-  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 
estrategias 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 
muchas veces ocasiona el diagnóstico, estas sesiones aumentan el sentimiento de pertenencia 
ofreciendo apoyo en diversas esferas de la vida de la persona. 

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 
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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 grupos de socialización y ayuda mutua 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. 

GRUPO MIXTO  

Este grupo se reúne semanalmente, los viernes de 17h a 19h. Es un espacio donde compartir 

inquietudes y momentos de distensión. Debido a la pandemia el grupo se mantuvo en 

conversaciones por wapsap, a la espera de poder reunirnos presencialmente. 

 

Participantes Hombres Mujeres Nº reuniones 

9 6   3 9 

 

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 2021 se han realizado 24 grupos a los que han asistido un total de 10 personas y se han 
realizado 82 asistencias grupales, que nos da un  3.4 sobre 10 de asistencia por grupo presencial , 
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este año por las circunstancias especiales debido al Covid 19, se han estado haciendo 
videoconferencias a través del wassap en un total de 12 contactos telefónicos grupales. lo que hace 
un total de 36 encuentros. 

Participantes 
Hombres gais 

nº reuniones 
presenciales 

Nº reuniones 
telefónicas 

wasap 

nº total de 
contactos 

10 24  12  36 

 

CERCLE DE DONES  

Es un grupo donde las mujeres se reúnen y comparten inquietudes y buenos momentos. Debido a 
la pandemia, se realiza presencialmente en un principio y a través de nuevas tecnologías durante el 
confinamiento. Está a la espera de poder reunirse presencialmente. 

 

Participantes Nº reuniones 

6 8 

 

GAM JOVEN  

Dentro del objetivo de llegar a la población joven también se encuentra la de mejorar su bienestar 
psicológico 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 
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.  

 

Participantes Hombres Mujeres Nº reuniones 

20 13 7 20 

 

 

GAM RECONÉCTATE  
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Ante la situación de pandemia nacieron unas necesidades específicas que ya se estaban gestando 
previamente apereciendo perfiles con necesidad de conectar con otras personas con VIH que no 
ajustaban a los diferentes espacios ya creados. Con la idea de renovarse y ajustarse a la situación 
creamos un nuevo grupo de ayuda en formato online para personas con VIH independientemente 
del género, la orientación sexual, etnia… y de un rango de edad mayor al del GAM Joven, con el 
fin de acompañar y generar grupo en personas que anteriormente no permanecían en los grupos.  

El GAM Reconéctate ha sido todo un éxito y se han llegado a hacer reuniones presenciales a pesar 
de que la mayoría han sido online, esto ha facilitado el acceso o la reconexión de personas que 
no viven en Valencia ciudad, pertenecen a pueblos o bien que temporalmente no se encuentran 
en Valencia.  

 

Participantes Hombres Mujeres Nº reuniones 

19 10 9 19 

 

Para el 2021 queremos impulsar la creación de espacios comunitarios a través de la ayuda entre iguales 
que fomenten el empoderamiento de las personas y espacios de conexión para ello AVACOS-H es el 
espacio ideal ya que atiende a una gran variedad de personas con el VIH en común esto ayuda a ver la 
realidad desde diferentes perspectivas y crear espacios de unión entre aquellas cosas que “nos unen 
más que nos separan” por ello se inicia la idea de poder crear reuniones entre mujeres con VIH y 
personas superVIHvientes con años de diagnóstico y que han vivido realidades diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión: 
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PROGRAMA PARES MIGRANTES  

En el 2020 se inicia el proyecto PARES MIGRANTES a desarrollar también durante el 2021. Con el fín de 
fomentar la promoción de la salud y prevención del VIH en personas migrantes, así como fomentar el 
sentimiento de comunidad, facilitar la inserción social y la ayuda entre iguales. 

El objetivo es crear una red de apoyo para que desde la propia experiencia, las personas migrantes puedan 
empoderarse y ayudar a personas que estén pasando por su misma situación. Además, crear espacios de 
participación comunitaria en personas migrantes con VIH que puedan realizar acciones y desarrollar 
actividades relacionadas con la ayuda. 

Durante el 2021 elaboramos la formación como “agentes de salud sexual en personas migrantes” 
subvencionado por CESIDA, para ello nos adaptamos a las nuevas realidades utilizando la formación online 
compuesto por videoclases, material en pdf y foros, así como el acompañamiento a través de reuniones 
online con las personas participantes. Los bloques temáticos de la formación son: Salud sexual: VIH y otras 
ITS, estigma, autoestigma y discriminación, Pruebas de VIH y gestión emocional ante el diagnóstico, 
recursos legales y comunitarios de derivación.  

Se han formado a 8 personas (7 hombres y 1 mujer), de diferentes nacionalidades: 

4 personas de Venezuela 

2 de Colombia 

1 de Inglaterra 



AVACOS // MEMORIA 2021                                                                                          

 

1 de Honduras 

Desde el voluntariado estas personas podrán participar, crear y desarrollar actividades como: impartir 
talleres a personas migrantes, realizar pruebas de VIH-VHC a personas migrantes junto a otras entidades, 
formar grupos o personas mentores en PARES para ayudar a otras personas que estén en situaciones 
similares a las vividas, crear una red de apoyo y amistad entre personas migrantes y fomentar la creación 
de nuevas iniciativas  y proyectos pensadas por las personas que participan. 

Imagen del formato de formación online para la formación de agentes en salud: 
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PROGRAMA PARES HOSPITALARIOS 
Un PAR es un igual, que ocupa la figura de educador para cubrir una clara necesidad, complementar la de 

los demás profesionales de la sanidad. La comunicación entre iguales no solo facilita una mayor confianza, 

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

El Programa Pares en el contexto hospitalario, es un programa de atención en colaboración con un grupo 

interdisciplinario de profesionales (educador par, trabajadoras sociales, psicólogos, personal 

Clínico/Social/Sanitario) que nace de la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos 

con el VIH.  

Ya sea aquellos con un reciente diagnostico o por situaciones del diario vivir, baches puntuales que se ven 

relacionados con lo que puede suponer vivir con VIH. A través de este programa de prevención y promoción 

de la salud, con la educación entre iguales y la figura clave del educador PAR, mediante intervenciones 

presenciales o telemáticas, se comparte información, recursos y vivencias que ayudan y sirven de apoyo en 

la adherencia a los TAR (Terapia AntirRetroviral), al autocuidado, entre otros.  

Ofreciendo además ese apoyo psico-emocional tan demandando por las personas, asociado el 

estigma/autoestigma ligado al VIH. 

En la ciudad de Valencia AVACOS-H ha coordinado este programa durante 2021 en los siguientes centros 

hospitalarios:  

• El Hospital Arnau de Vilanova.  

• El Hospital General Universitario. 

• El Hospital Universitario La Fe de Valencia. 

• El Hospital Clínico Universitario.  

Durante el año el programa debido a las medidas sanitarias preventivas ante el covid-19, ya bien conocidas 

por todos. Se estuvo ejecutando con Intermitencias en las atenciones presenciales en los espacios que los 

hospitales reservaban en el horario acordado para atender a los pacientes derivados. Se requirió adaptar 

las atenciones al método online, y utilizar diferentes herramientas telemáticas para poder comunicarnos 

tantos con el personal hospitalario como con las personas usuarias. 
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La situación del COVID-19 ha introducido cambios en el programa tanto en la forma como en el contenido 

para dar respuesta a las nuevas necesidades que se presentaban. 

La necesidad de comunicarse, expresarse y ser escuchado/a ha sido una de las demandas más solicitadas 

durante las atenciones de Pares durante este año 2021. En general se mantuvo presente ese panorama de 

soledad y aislamiento social ocasionado por el Post-confinamiento y en muchos casos aún más complicado 

derivado por las circunstancias personales tan diversas de cada usuaria/o, sumadas a las dificultades 

generales que toca como persona que viven con el VIH. El desarrollo este programa en los contextos 

hospitalarios nos conecta, es un vínculo entre especialistas (Enfermeras, médicos, trabajadores sociales) y 

pacientes. La figura del educador Par es una herramienta sin duda alguna, de apoyo para los usuarios con 

los servicios de atención de los centros hospitalarios, como unidad de infecciosas, farmacia, laboratorio y 

en ocasiones mas allá, con servicios sociales/sanitarios/legales desconocidos en la mayoría de las ocasiones. 

 

El método online presente en el programa estando a disposición de usuarios y especialistas para atender a 

través de teléfono, email, video chat. 

En la sede de la asociación(AVACOS-H) siguiendo las respectivas medidas de seguridad y prevención frente 

al Covid (termómetro, mascarillas, distancia social, pantallas) se mantuvieron las atenciones intermitentes 

y de acuerdo a las necesidades presentadas por los usuarios. (muy diversos en cuanto a personalidades, 

necesidades, formas de afrontar su visión frente al VIH y buscar ayuda del programa). 

La formación continua y actualizada del educador par se ha recibido mediante recursos en su mayoría 

virtuales, entre: Cursos, ponencias, píldoras informativas. Todas orientadas a una visión integral en cuanto 

a la salud, al ámbito psico-social relacionado con el VIH y comorbilidades. Facilitadas a través de 

formaciones cerradas por especialistas del área y en otras ocasiones grupos de trabajos e intervenciones 

con el fin de fortalecer la red de apoyo ligadas al programa. 

El Programa coordinado desde la asociación AVACOS-H con un equipo Humano profesional diverso en 

conjunto con otros profesionales socio/sanitarios parte de la red de apoyo de la asociación. 

El Programa PARES de presenta como una alternativa, un servicio con las características clave de 

confidencialidad, Cercanía y Humanidad entre iguales. Existe un acuerdo/compromiso verbal de 

consentimiento en el primer contacto con las personas usuarias, dicho contacto mayoritariamente se 

presente vía telemática (WhatsApp o llamada de voz). Además, se explican los objetivos del mismo, basados 

en los siguientes temas:  
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• Aspectos Sociales (habilidades sociales y derecho de las personas con VIH). 

• Aspectos relativos a la infección (información sobre el VIH). 

• Tratamientos y adherencia. 

• Motivación emocional y autoestima. 

• Prevención y promoción positiva de la salud. 

El desarrollo del mismo en casa persona usuaria, de acuerdo a las necesidad y realidades de la misma.  

El programa no acabe en las temáticas abordadas, existen otros servicios y recursos disponibles en la 

asociación que en la medida de los requerimientos de las personas son brindados: gabinete psicológico, 

Orientación de la Trabajadora Social (Diversos recursos a través de su gestión), acompañamientos 

hospitalarios, GAM grupos de apoyo mutuo, Voluntariado y participación ciudadana, además de espacios 

de socialización.  

Estos recursos han sido fundamentales en la atención integral que se pretende en un programa psicosocial 

como el programa de PARES, para atender las necesidades en las que pueden presentar las personas que 

viven con el VIH. 

En cuanto los Convenios hospitalarios se han mantenido los 2 convenios de colaboración con los centros 

hospitalarios del Programa (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública y el Consorcio Hospital General 

Universitari de València). Otros Convenios con entidades que ofrecían apoyo económico o logístico para el 

desarrollo de actividades vinculadas con el Programa: Jannsen, Gilead, ViiV y MICOF. 

La Evaluación y monitoreo del programa ha sido constante durante el año por parte del equipo humano de 

la asociación AVACOS-H como desde CESIDA, entidad colaboradora con el programa. Al final se realizan 

evaluaciones desde la perspectiva de las personas usuarias y del personal clínico/sanitario. Esto de forma 

digital mediante formulario on line. Fácil, sencillos y prácticos. Con el fin de medir la efectividad y realizar 

futuros cambios para mejoras en el desarrollo y ejecución del programa. (Se mostrarán más adelante. Cabe 

destacar que desde la asociación contamos el Certificado de Calidad, el cual durante el año 2021 se 

continúa implantando. El sello de calidad ENAC con acreditación nº 21/C-SC024. 

La difusión del Programa PARES mediante la publicación del servicio coordinado por la asociación AVACOS-

H tanto en la web como en las redes sociales como twitter y Facebook. La colocación de carteles PIENSA 

POSITIVO para promocionar el programa y las distintas formas de contacto, como: vía e-mail y el número 



AVACOS // MEMORIA 2021                                                                                          

 

de contacto 671 363 047, siendo los mensajes de WhatsApp la primera forma de contacto más común de 

las personas usuarias. (VER Anexo N2.) 

Entre las novedades de este año, debido a que la principal vía de comunicación del programa pares, es el 

WhatsApp. Ha surgido la Iniciativa de reforzar ciertos mensajes claves e información importante del 

programa a través de los estados de WhatsApp, como, por ejemplo: Mensajes a reforzar:  

o “Pares es un programa de atención basado en cercanía y humanidad, información y apoyo entre 

iguales.”  

o “Desafíos sociales de vivir con VIH: Tengo Vihda y ganas de vivirla”. 

o “Tendrás todo el apoyo de nuestro equipo humano de nuestra asociación AVACOS-H (gif) y nuestra 

red de apoyo: sanitarios & entidades.” 

• Lugar y horario de atención correspondiente al día. 

•  Imágenes de los espacios donde se llevan a cabo las intervenciones (centros hospitalarios, sede 

de AVACOS-H). 

• Actividades llevadas a cabo en la asociación, Arte terapia con enlace a Instagram e imagen desde 

comunicaciones. 

Recibiendo mensajes de valoración positiva por parte de los usuarios y otros colaboradores del programa, 

generando esto además un poco de cercanía y humanidad con las personas usuarias.         
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RESULTADOS OBTENIDO EN EL PROGRAMA PARES EN CONTEXTOS HOSPITALARIOS 2021. 

Durante el año 2021 se han realizado 230 intervenciones, de las cuales en su mayoría han sido de carácter 

individual como característica propia del programa Pares, entre iguales. Aunque están muy presentes las 

necesidades de carácter familiar, pareja y amigos. 

Las siguientes imágenes dan una visión grafica de cómo se ha distribuido la actividad de PARES por centros 

hospitalarios, como ha sido la dinámica de las atenciones, los temas abordados y el perfil de las personas 

atendidas durante este 2021, a continuación, los datos más relevantes: 

Durante 2021 se han registrado un total de 230 intervenciones, de las cuales: 

• 71,42% fueron nuevos usuarios. 

• 28,57% dados de alta en años anteriores. 

 Las atenciones del programa pares por centros hospitalarios se distribuyen de la siguiente manera: 

• 31,66% Hospital General Universitario. 

• 26,66% Hospital Arnau de Vilanova . 

• 20% Hospital Clínico Universitario- 

• 11,66% Hospital la Fe. 

• 10% Otros. 

La diversidad está presente en cada uno de los centros hospitalarios. No obstante, existen ciertos patrones 

comunes. Por ejemplo: en el hospital clínico, predominan personas usuarias menores de 35 años, hombres 

cis género y buena parte de estos de origen extranjero.  

El País de origen de las personas usuarias este 2021: 

• 29,66% nacidas en España. 

• 33,66% nacidas en el extranjero, donde predominan las personas nacidas en Latinoamérica, sin 

embargo, se aprecian otros países de origen. 
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Por genero sexual de las nuevas personas usuarias de 2021: 

• 1,66% Mujer Trans. 

• 11,66% Mujeres Cis. 

• 81,66% Hombres Cis. 

El Lugar de intervención, de un 100% basadas en las 230 intervenciones:  

• 46,95% han sido de forma telemática. 

•  22,60% en la sede de AVACOS-H. 

• 30% en los centros hospitalarios. 

• 0,43% ha sido en planta. 

Los objetivos de las intervenciones, de un 100%, los temas basados:  

• 73,04% Aspectos Sociales (habilidades sociales y derecho de las personas con VIH). 

• 31,30% Aspectos relativos a la infección (información sobre el VIH). 

• 60,43% Tratamientos y adherencia. 

• 66,95% Motivación emocional y autoestima. 

• 49,13% Prevención y promoción positiva de la salud. 

El Programa Pares es una iniciativa compartida enfocada en la persona que vive con el VIH, con perspectiva 

en el ámbito psicosocial y así nos permiten apreciar las gráficas. La importancia que el entorno social tiene 

en las personas que viven con VIH, seguido por el auto estima o estado emocional, luego por aspectos 

relacionados con la medicación y el impacto que causa en las personas (compartiendo herramientas 

prácticas para facilitar el proceso de adherencia), y en cuarto lugar aspectos que se relacionan con 

autocuidados, donde lo primordial se centra en reforzar conductas clave en pro de la salud de la persona 

con el VIH.  
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En general la información sobre el VIH es conocida, sin embrago debido al estado emocional de la persona 

los conceptos se mezclan y no son vistos de forma clara. Indetectable=Intransmisible por ejemplo concepto 

que muchos ya lo han escuchado por parte del personal sanitario, se trata de concienciar/potenciar para 

dar esa sensación de tranquilidad que muchos buscan por sentirse personas enfermas. 

El tener el espacio del programa pares entre iguales en contextos hospitalarios, permite abordar desde la 

confianza y cercanía estos temas, compartir recursos, vivencias que le dan a las personas usuarias de 

herramientas para resolver su situación personal desarrollar esa resiliencia, mejorando su estado 

emocional, contribuyendo a su calidad de vida. 

Todo esto en conjunto con la red de personas que trabajan en este programa (equipo de AVACOS-H, 

personal sanitario/clínico, otras asociaciones). 

Los datos a continuación son tomados de las percepciones del personal Sanitario/Clínico y las personas 

usuarias del programa. 

ORIGEN DE LAS DERIVACIONES 

 Según los datos recogidos de la consulta hecha a las personas usuarias atendidas este 2021: 

• 52,6% Ha sido informado del programa por el personal sanitario de los centros hospitalarios. 

• 15,8% a través de alguna persona que conocía el servicio. 

• 10,5% por algún servicio de nuestra entidad o la red de asociaciones. 

• 10,5% lo encontró buscando en internet. 

• 5,3% a través de redes sociales. 

• 5,3% visualizo el cartel del programa. 

TIEMPO APROXIMADO DE LAS INTERVENCIONES 

 EL tiempo aproximado de las intervenciones. Son diversos los temas abordados en las intervenciones en 

el programa Pares (como hemos visto anteriormente en el gráfico de objetivos de personas usuarias 2021 

por objetivos de intervenciones) y el tiempo dedicado a ellas se estima de la siguiente forma: 

• 84,2% con un tiempo de duración de 45 a 60 min. 

• 10,5% de 10 a 30 min. 
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• 5,3% de 30 a 45 min. 

PERCEPCION DE RESOLUCION DE DUDAS /CONFLICTOS. 

La percepción de resolución de dudas /conflictos abordados desde el programa Pares en contextos 

hospitalarios, se presenta desde la perspectiva de las personas usuarias: 

• 84,2% piensa que sí. 

• 15,8% en parte. 

• Ninguno que piensa no hay aporte a las resoluciones de dudas /conflictos abordados desde el 

programa. 

De una forma general, la valoración del personal clínico/sanitario ha evaluado el desarrollo del programa, 

considerando como UNO la puntuación más baja y CINCO la más alta: 

• 69,62% Puntúa CINCO. 

• 15,18% CUATRO. 

• 15,18% TRES. 

El programa PARES nació para ampliar la atención en los servicios hospitalarios de las personas que viven 

con el VIH, y ese ha sido fundamento de su éxito y funcionamiento.  
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PROGRAMA 2021 DE AYUDA 
ALIMENTARIA  
FINANCIADO POR EL FONDO DE AYUDA EUROPEA para las personas más desfavorecidas (PO FEAD 2014 

2020) 

Durante el 2021 se han repartido tres entregas: 

 La 3º fase del 2020, repartida el 10 de marzo de 2021. Se distribuyó a 49 personas, 44 familias. Debido 

a la pandemia se entregó directamente en los domicilios de las personas que no residen en el mismo 

barrio de AVACOS-H. -La 1º fase 2021 repartida el 16/07/20 a 54 personas, 30 hombres y 24 mujeres. 

La 2º fase 2021, repartida el 25/10/21. El reparto se hizo a 37 familias, atendiendo la demanda de 

alimentación de 52 personas. 
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  (0 A 2) (3 A 15) (16 A 64) (+ DE 65) TOTAL 

Mujeres    25 1 26 

Hombres   1 24 1 26 

TOTAL   1 49 2 52 

Inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías   1 24 1 26 

Personas discapacitadas    17 1 18 

Personas sin hogar    2  2 

NÚMERO DE FAMILIAS 37 

BANCO DE ALIMENTOS DE VALENCIA (POBLA DE VALLBONA)  

El banco de alimentos de Valencia recoge, recicla y reparte productos alimenticios, procedentes de 
empresas que donan sus excedentes, de modo que la cantidad y la variedad de productos difiere en cada 
reparto. 

Durante el año 2021, hemos podido hacer la distribución de las 12 entregas que normalmente nos 
suministran todos los años. 

El 24 de diciembre también recibimos un reparto especial de menús para las comidas en el día de 
Nochebuena. 

En 2021 hemos podido aumentar las plazas de 35 a 43 personas, para poder dar respuesta a la demanda 
de la realidad que se presenta en el día a día de la entidad. 

 

Año 2021 (0 a 2) (3 a 15) (16 a 64) (+ de 65) TOTAL 
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Mujeres   17 1 18 

Hombres   23 2 25 

TOTAL     43 

Inmigrantes origen 
extranjero, minorías 

  27  27 

Discapacitadas   5 2 7 

Sin hogar   1   

  

 

 

   

Publicaciones bancos de alimentos: 
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PROGRAMA MICRO ELIMINACIÓN DE 
HEPATITIS C 
 El objetivo de este programa es hacer un acompañamiento terapéutico a personas con VHC y que por su 
situación personal, tienen una difícil adherencia al tratamiento y dificultades para acudir a las pruebas y 
citas médicas necesarias. 

El acompañamiento está destinado a personas sin techo, personas en consumo 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 
tratamiento. Acompañándolos a todas las citas, recogiéndoles el tratamiento y haciendo un seguimiento 
de la toma del mismo. Este acompañamiento tiene más o menos una duración de 6 meses. 
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MESAS INFORMATIVAS 
“LAS MESAS INFORMATIVAS DURANTE EL AÑO 2021 FUERON 9, DEBIDO A LA PANDEMIA ESTE AÑO NO SE 
HA PODIDO   REALIZAR COMO OTROS AÑOS LOS CONCIERTOS DE VIVEROS”  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 

MESA EN CONCIERTO DE VIVEROS (JARDINES DEL REAL) 

DURANTE UN ACTO HEMOS FACILITADO INFORMACIÓN Y MATERIAL DE PREVENCIÓN. 

Montando la mesa el día 9 de julio, este año solo hemos podido participar en un solo concierto. 

 MESA INFORMATIVA CON PRUEBA ORGULLO CATARROJA. 

Durante un acto celebrado el día 3 de julio en la hemos facilitado información y material de prevención, 
realizando pruebas rápidas de VIH. 

 Montando la mesa el día 3 de julio con la colaboración del ayuntamiento de Catarroja     

MESA INFORMATIVA EN EL FESTIVAL HEMOCULTUR AL HEMOFEST 

Asistimos con una mesa con información y material informativo, el día 24 de septiembre, en colaboración 
con la asociación cultural tres forques.  

MESA U.P.V. DIA DE LA PRUEBA DE VIHS 

Se monta un a mesa con información y material de prevención, se hacen pruebas en la casa del  

alumno U.P.V. donde estamos situados con la mesa informativa el día 20 de octubre. 

MESA TABACALERA “DIA DE LA PRUEBA” 

El día 20 de octubre montamos una   mesa, en la entrada de “TABACALERA” cedida por el ayuntamiento, 
haciendo reparto de preservativos e información de la prueba rápida.   

MESA INFORMATIVA EN LA CIUDAD DEL APRENDIZ. 

Se monta mesa con material de prevención e información, el 16 de noviembre. 

MESA INFORMATIVA CON PRUEBA EN E.A.S.D.DE PZA VIRIATO   

A lo largo del día 24 mañana y tarde hay una mesa donde se puede recoger información y turno para 
hacerse la prueba del VIH, estamos asistiendo ya unos tres años dode la prueba es todo un éxito entre los 
jóvenes de la escuela de diseño.   

MESA “ 1 DE DICIEMBRE  DIA MUNDIAL DEL VIH“ 

Se monta una mesa junto con las otras entidades en la plaza de la virgen, como viene siendo habitual en 
todos los años anteriores, el día 1 de diciembre, día mundial del VIH. 

Haciendo reparto de material preventivo e informativo. 

MESA EN EL HOSPITAL GENERAL (DÍA MUNDIAL DEL VIH) 
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Durante la mañana del día 3 de diciembre, estuvimos en el patio del hospital dando información y material 
de prevención (preservativos y lubricante). 
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CALIDAD 
AVACOS-H ha implementado desde 2016 una serie 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 continuada. 

En 2021 hemos obtenido la certificación de calidad UNE-ISO9001:2015, emitido el 24 de Junio de 2019, 
auditoría externa el 11 de Septiembre de 2021 y con validez hasta el 10 de Septiembre de 2024. Certificado 
por ACCM, Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente. 

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 y 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





AVACOS // MEMORIA 2021                                                                                          

 

LOPD 
En AVACOS-H manejamos datos personales muy sensibles. Para ello, nos esforzamos año tras año, en que 
esos datos estén protegidos, conforme la Ley nos indica. Para ello nos adaptamos hace 2 años a la Ley 
3/2018 y del Reglamento UE 2016/679 sobre Protección de datos de carácter personal.  

Para ello contratamos un servicio externo que nos hace revisiones trimestrales y una auditoría anual a 
principios de año. 

Siempre hemos pasado esta auditoría con nota alta, pero eso no quiere decir, que no nos sigamos 
esforzando en mejorar, ofrecer seguridad y confidencialidad a nuestras personas usuarias, voluntarias y 
trabajadoras. 

En 2021 hemos pasado la auditoría con nota alta.  
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ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS QUE FORMAMOS PARTE 

 

 

 

 


