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Aspectos a destacar de este año 2014
Este año ha sido de lucha, de adversidades, de momentos difíciles. La actual crisis
económica, financiera y social por la que estamos atravesando no nos ha pasado
desapercibida, todo lo contrario. Nos ha puesto a prueba y hemos conseguido
atravesar y superar un año lleno de acontecimientos. Hemos sabido entender que esta
crisis, que a veces es una excusa para eludir responsabilidades, también puede ser un
aliciente para estirar nuestras capacidades creativas y de rentabilizar los recursos.
ASIMA, compuesta por un equipo de profesionales de larga experiencia y por su mayor
fortaleza, que la define como un movimiento ciudadano: los/las voluntarios/as y
los/las socios/as, que son quienes nos empujan a diario a recordar que el vih/sida,
sigue siendo un tema de actualidad al que hay que poner freno cada día.
Es nuestra labor hacerlo presente desde todos los ámbitos: social, sanitario, laboral,
poniendo especial cuidado en las personas que atraviesan una situación de
emergencia. Prevenirlo, es nuestro primer objetivo por lo que utilizamos todas las vías
posibles de concienciación para el uso correcto del preservativo, a través de la
educación afectivo/sexual, y el fomento de la prueba de detección precoz, este año
hemos realizado más de 300 test rápidos. Gracias a la colaboración del Excmo
Ayuntamiento de Málaga que nos prestó sus termómetros municipales, la demanda
de pruebas se ha triplicado, por esta razón esperamos cubrir la demanda durante el
año en curso.
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Los datos que refleja el MSSI, que define la situación de nuestro país respecto a nuevas
infecciones por encima de la media europea,

como el Sistema de Vigilancia

Epidemiológica de Andalucía, que sitúa a Málaga como la provincia más afectada por
vih/sida de todo el territorio, no puede dejarnos impasibles, es para todo nuestro
equipo un reto urgente que superar y necesitamos el respeto y la colaboración de
todas las Administraciones Públicas locales, autonómicas y nacionales.
Este momento de hacer público nuestro trabajo es de orgullo para nosotras y nosotros,
queremos compartir nuestros más llamativos logros, que sin vuestra colaboración
habrían sido imposibles. Desde el 1 de Diciembre, Málaga es la primera provincia
andaluza que cuenta con un espacio público reservado a la causa del VIH/SIDA.
A través de un concurso abierto todo el año de esculturas, con el patrocinio de
Janssen, la obra seleccionada “Una ola de esperanza meciendo al mundo”, quedó
instalado en el Muelle Uno como símbolo de solidaridad, respeto y afecto a quienes
nos sentimos afectadas y afectados por esta pandemia.
ASIMA como entidad miembro de CESIDA fue elegida como una de las cuatro
entidades nacionales, junto con Valencia, Barcelona y Madrid, para llevar a cabo las
actividades del Proyecto “ HIVThinkTank”, diseñado y dirigido por y para jóvenes que
nos permitió trabajar de forma directa con la UMA, “Grita por el VIH”: en el salón de
actos de la Universidad de Ciencias de la Comunicación, centenares de personas
reunidas lanzaron su grito contra VIH. Acabar con el silencio que rodea a la infección
ha sido su objetivo. Contamos con artistas locales, Little Pepe y MalakaYouth, dicho
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encuentro fue todo un éxito y así lo demuestra el número de participantes a través de
las redes sociales que se crearon para el programa.
Como cada año hemos participado en la Semana de la Participación Juvenil, de la
Participación del Voluntariado, del Voluntariado de la Universidad de Málaga,
organizado actividades de difusión y promoción para la celebración de la Semana
Europea de la Promoción de la Prueba Rápida de Detección Precoz de Anticuerpos. De
manera muy especial y dentro del programa nacional de ONUSIDA, el Teatro
Cervantes se vistió de rojo formando parte del proyecto, empoderado por ASIMA en
nuestra provincia: “lights for rights”.
A través de la colaboración del IAM, en pueblos de la provincia, hemos puesto especial
interés en el colectivo de mujeres que para nuestra entidad es prioritario y transversal
en todas las actividades. Junto con el Área de la Mujer continuamos con nuestro
proyecto ecofeminismo sostenible que sigue siendo punto de encuentro e
información para mujeres representantes de distintos colectivos.
Indudablemente el mayor logro para las personas que están en una situación de mayor
vulnerabilidad y acuden a nuestra Casa de Acogida, ha sido la Cesión por 50 años y el
compromiso del Alcalde de no permitir su cierre.
Este año se nos ha otorgado la autorización de funcionamiento como Centro Sanitario
por parte de la Consejería de Salud, dando garantía de una evaluación positiva a
nuestro trabajo y brindándonos la oportunidad de mejorar de manera continua
nuestros servicios, que merecen y necesitan el soporte económico para seguir
haciéndolo. Las subvenciones autonómicas se han visto drásticamente reducidas por lo
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que hemos tenido que recurrir a actos benéficos para sufragar el coste de los
proyectos. Este año queremos agradecer especialmente a
el Club de Leones Málaga‐Limonar, la realización de una almuerzo durante la feria y al
Club de Atletismo de Velez Málaga en la realización de la Carrera de San Silvestre. La
Asociación Concordia y Cáritas, que comparten preocupación por nuestra causa y que
han demostrado que siempre están cuando acudimos a ellas.
Nos gustaría dar las gracias muy especialmente a todas y cada una de las personas
que a través de su cuota como socios y socias, y sus labores de voluntariado, hacen
posible que ASIMA, cada año tenga un nuevo valor añadido para continuar en el
empeño de hacer un mundo más justo.
A continuación presentamos la memoria anual de actividades. En ella se recogen
todas nuestras acciones y nuestro trabajo. Como consecuencia de la falta de resolución
definitiva de los programas presentados a la Junta de Andalucía, no podemos incluir
estos.
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1. INTRODUCCIÓN
La Asociación Ciudadana AntiSida de Málaga, ASIMA, se fundó en el año 1989,
lleva por tanto trabajando en Málaga 26 años, siendo hasta la fecha actual la única
entidad que de manera integral se dedica al abordaje de la problemática del VIH/SIDA.
A lo largo de nuestra trayectoria profesional, hemos sido declarados Entidad de
Utilidad Pública por el Ministerio y por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Tenemos
en nuestro haber numerosos premios entre los que se encuentra la medalla Ateneo
por la labor de la entidad, premios de la Comunidad Científica en los Congresos
nacionales de SEISIDA, por proyectos destinados a menores en el entorno hospitalario.
Formamos parte, como vocales territoriales de Andalucía, de la plataforma nacional
CESIDA. Podemos decir que ASIMA es de las entidades con más solera de Málaga que
se ha consolidado como referente en cuanto a trabajo en red y que tenemos una
repercusión mediática y ciudadana que se puede contabilizar por el número de
apariciones públicas desde los diferentes ámbitos de nuestro trabajo. Participamos de
forma activa en diferentes plataformas de trabajo elaboradas por distintas
administraciones: Consejo Sectorial de la Mujer, IV Plan Andaluz de Salud en Málaga,
Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Regional y Virgen de la Victoria,
Agrupación de Desarrollo Puerta Única, entre otros.
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En Octubre de 2014, se nos ha otorgado la autorización de funcionamiento como
Centro Sanitario, lo que nos otorga un distintivo que nos profesionaliza aún más en
nuestras actuaciones dando garantías de una evaluación positiva por parte de la
Administración correspondiente (en este caso la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía) y para el cual se han debido alcanzar una serie de requisitos que
demuestran nuestra capacidad y destreza a la hora de realizar nuestras actividades y
organizar y gestionar nuestras actuaciones.
Con la intención de educar e informar a la población en general y prestar apoyo
psicológico y social a los afectados por VIH de forma particular, nace y se crea ASIMA,
movimiento ciudadano que aboga y apuesta por la igualdad y los derechos de las
personas seropositivas y por la prevención como única herramienta existente en la
actualidad para luchar contra el VIH. En 1994, se fundó la Casa de Acogida para
personas seropositivas en situación de emergencia social, recurso de acogida temporal
que sirve de lanzadera para personas que por diversos motivos se encuentran en
momentos de necesidad social, sin apoyo económico y/o familiar. El proyecto de la
Casa de Acogida se ha desarrollado en distintos emplazamientos hasta contar con el
actual, en condiciones óptimas y reinaugurado en el año 2011. En la actualidad,
nuestra casa de acogida cuenta con la denominación de Vivienda de Apoyo al
Tratamiento, siendo el programa del que más orgullo podemos sentir como
profesional de la entidad y un recurso del que presumir como ciudadano/a
malagueño/a.
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Nuestro Centro de Día Salvador Sánchez, nombre en dedicación al fundador de nuestra
asociación, se inauguró en el año 1997, como un centro que cubría y cubre de forma
integral la problemática derivada de la infección por VIH. Las actuaciones y actividades
de este centro, giran alrededor del ofrecimiento de apoyo psicológico, actividades
grupales de promoción de la salud, orientación social y talleres

grupales y de

formación tanto a la población en general como a personas afectadas por VIH y sus
familiares y allegados, todas ellas encaminadas a la promoción, difusión y prevención
del VIH y su realidad actual.
ASIMA cuenta con 26 años de experiencia y de fructífero trabajo, siendo la única
entidad que aborda de forma integral el VIH en la ciudad de Málaga, contando con el
reconocimiento y respaldo de las administraciones locales, autonómicas y estatales
que subvencionan, a través de los programas, la mayor parte del presupuesto de la
asociación.
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2. Proyectos desarrollados por ASIMA durante el año 2014
2.1.

Proyecto CAIVIH – Centro de Atención Integral al VIH

Resumen del contenido del programa

El Centro de Atención Integral al VIH/SIDA (CAIVIH), se presenta como un punto de
referencia al que acudir para solucionar y solventar cuestiones relacionadas con la
infección por VIH, además de poner al alcance de la población un asesoramiento
confidencial llevado a cabo por profesionales cualificados y especializados en la
temática. Todo esto, realizado en un ambiente de confianza y seguridad necesario para
poder tratar estos temas con tranquilidad mediante el uso de un lenguaje sencillo y
cercano. Desde este centro, ofrecemos una atención integral al VIH, en sus vertientes
biológica, psicológica y social. Desde aquí, se coordinan además, todos nuestros
programas y trabajamos la prevención y concienciación a la población en general a
través de campañas, reparto de material informativo y preventivo, realización de
pruebas rápida de diagnóstico precoz de VIH y llevando a cabo actuaciones de
sensibilización para la no discriminación a las personas seropositivas.
A través de este programa, hacemos visible el trabajo que venimos realizando,
identificando nuestra sede como lugar para informarse y recibir asistencia integral en
los aspectos bio‐psico‐sociales y sanitarios que determinan al VIH. Desde nuestra sede,
coordinamos todos nuestros programas, los cuales tienen una perfecta concordancia
con las estrategias que propone el PASIDA. Trabajamos la prevención con diferentes
programas según el grupo diana al que vaya dirigido (mujeres, HSH, PEP, población
reclusa, jóvenes o inmigrantes), complementando así la asistencia sanitaria y
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fomentando el diagnóstico precoz del VIH. Al hacer visible nuestra sede y con el
trabajo en red que realizamos con el resto del tejido social, estamos contribuyendo
con los derechos de las personas seropositivas y la lucha contra la discriminación.
Metodología o instrumentos utilizados

Disponemos de un equipo multidisciplinar que cuenta con una amplia experiencia en la
atención y asesoramiento sobre VIH/SIDA, además de poseer la formación y estar en
continuo contacto con las nuevas estrategias de actuación.
ASIMA, cuenta con un espacio apropiado para la ejecución de sus actividades.
Disponemos de una oficina en la zona centro de Málaga capital, de cómodo acceso a
toda la población y bien comunicado. Dicho espacio, contiene dos despachos para la
atención directa, la realización de la prueba rápida de detección precoz de anticuerpos
de VIH y la atención psicológica y social. También tenemos una sala de usos múltiples
para la realización de talleres y cursos de formación, una sala diáfana de oficina donde
se coordinan todos nuestros programas y se realiza la recepción de llamadas y correos
electrónicos. Contamos con una biblioteca con amplio material sobre VIH/SIDA e ITS y
una sala de espera con cartelería, folletos informativos y acceso a tablón de noticias.
En las atenciones directas al usuario/a, siempre mantenemos la confidencialidad y el
anonimato, utilizando la escucha activa como herramienta principal en las atenciones,
con el objetivo de priorizar y jerarquizar las necesidades presentadas por la persona
que llega y poder adaptarnos a su demanda.
Otra herramienta utilizada en un primer momento, es el consejo asistido
(“Counselling”), para las atenciones de descarga emocional. Tras evaluar la
queja/demanda del usuario/a, realizamos la derivación al profesional correspondiente
(terapia psicológica o derivación por demanda social o legal).
La metodología utilizada en los talleres, actividades grupales y cursos de formación
está basada en la participación grupal y el enriquecimiento personal. Se utiliza un
lenguaje claro y sencillo dando lugar a una comunicación bidireccional. Siempre
hacemos uso de dinámicas prácticas y lúdicas para amenizar a la par que hacer
reflexionar en las actividades. Con ello pretendemos tintar de cercanía e interiorizar las
cuestiones tratadas.
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La línea general de la metodología utilizada en el proyecto está basada en la relación
creada entre los profesionales, voluntarios/as y destinatarios/as dando lugar a una
sinergia que obtiene como resultado un beneficio recíproco entre las partes
implicadas. Del mismo modo, se potencia la participación activa de los agentes
implicados en las actividades propuestas, en las atenciones ofrecidas y en la
información remitida, creando en nuestro recurso un ambiente de confianza que hace
viable la adquisición de nuevas actitudes y comportamientos con respecto a todo lo
que engloba el VIH/SIDA, tanto en sus esferas psicológica y social, como de forma
particular/individual y global/grupal y a las personas seropositivas de forma más
específica.

Actividades realizadas
1.

Ofrecer un espacio para la necesidad de descarga emocional y de atención y

acompañamiento para personas con un diagnostico reciente de VIH y su entorno
familiar
2.

Ofrecer información sobre los medios de prevención del VIH a través de la

atención directa (Counselling) o mediante otros canales que ofrecen la posibilidad de
mantener el anonimato (teléfono y correo electrónico).
3.

Realización de la prueba de detección precoz de VIH a toda la población.

4.

Gestión de recursos socio‐sanitarios y derivación a otros recursos sociales o

legales
5.

Reparto de alimentos a familias con escasos recursos y algún miembro afectado

por el VIH.
6.

Realización de curso de Agentes de Salud para colectivos en riesgo de exclusión

social para fomentar la prevención en VIH/ sida y otras ITS.
7.

Acercamiento a las zonas de ocio de de HSH, por parte de un educador de pares

para informar de nuestros servicios e informar sobre prácticas
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8.

Reparto de material informativo y preventivo a la población

9.

Coordinación de las actividades de voluntariado con el fin de dar a conocer

nuestra entidad y difundir información para la no discriminación de las personas
seropositivas y formación de nuevos voluntarios/as para que se incorporen a nuestros
programas.
10.

Realización de campañas de difusión y prevención del VIH/SIDA y visibilización

de la problemática asociada al virus. Edición de dípticos, trípticos y materiales.


Concurso de Escultura “Obra Abierta”: Málaga, es la primera ciudad andaluza que
cuenta con una escultura conmemorativa a los fallecidos y afectados por el
VIH/SIDA gracias al concurso emprendido por nuestra entidad durante este año
2014. El esfuerzo aunado por la administración y la entidad junto con la
financiación de Laboratorios Janssen, ha hecho posible emprender y realizar el
concurso de escultura que finalmente ha culminado con la inauguración de la
escultura el mismo Día 1 de Diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

11.

Mantenimiento de redes sociales como medio de dar información a la

población (Facebook y twitter).
12.

Terapia psicológica individual y grupo de autoapoyo a personas seropositivas,

sus familias y sus parejas.
13.

Charlas y talleres de prevención de VIH y otras ITS en jóvenes y adolescentes

Objetivos del proyecto y grado de cumplimiento
OBJETIVO GENERAL
‐

Contribuir a la disminución de las nuevas infecciones por VIH a través de la
prevención y sensibilizar sobre la situación actual de la enfermedad para frenar
la discriminación sufrida por las personas infectadas en los diferentes ámbitos
de su vida (afectivo, social, familiar, laboral…).

Grado de consecución: 100%
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
‐

Ofrecer un centro específico de atención integral a las personas afectadas por
el VIH/SIDA, a sus familiares y allegados

Grado de consecución: 100%
‐

Realizar actividades encaminadas a la prevención, información y difusión en
materia de VIH/SIDA

Grado de consecución: 100%
Resultados obtenidos del programa e indicadores
RESULTADO 1: Disminuido el impacto negativo producido por un diagnóstico reciente.
INDICADORES DEL RESULTADO 1:
1.1.

Un total de 95 personas han sido atendidas en su necesidad de descarga
emocional.

Grado de consecución: 100%
Un total de 137 personas han sido atendidas en su necesidad de descarga emocional.
Entre ellas, tenemos que diferenciar las atenciones directas y las atenciones por vía
telefónica. En muchas ocasiones, la primera toma de contacto con nuestra entidad tras
un diagnostico positivo reciente, es a través de la vía telefónica. En ese momento la
persona llama para informarse de forma sencilla y clara sobre que supone el nuevo
diagnóstico para su vida de ahora en adelante y le es más fácil descargar sus
preocupaciones y sus miedos de forma anónima y confidencial. Siempre se le ofrece la
posibilidad de pedir una cita y acercarse a la entidad para hacer una valoración del
caso y una posible derivación para atención psicológica. Además, muchas de las
atenciones no son sólo a la persona diagnosticada sino sus propios familiares o parejas,
que ante la noticia se sienten desbordados y necesitan asesoramiento y poder hablar
del tema con personal cualificado y preparado para ello que le ofrezcan las respuestas
necesarias ante tanta inquietud y desconocimiento. A continuación, especificamos el
número de atenciones diferenciadas por vía de contacto con la entidad y del total de
atenciones, diferenciadas entre las realizadas por la propia persona diagnosticada o
por sus familiares o allegados:
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ATENCIONES PARA NECESIDAD DE DESCARGA EMOCIONAL
DIFERENCIADA POR VÍA DE CONTACTO CON LA ENTIDAD

Vía telefónica

85

Atenciones directas en sede

52

TOTAL

137

ATENCIONES PARA NECESIDAD DE DESCARGA EMOCIONAL
DIFERENCIADAS POR PERSONA DIAGNOSTICADA O ALLEGADOS

Persona diagnosticada

68

Familiares, parejas o allegados

69

TOTAL

137

RESULTADO 2: Realizada la atención y asesoramiento a la población que demanda
información sobre VIH/SIDA.
INDICADORES DEL RESULTADO 2:
2.1. Atendidas 250 demandas de información sobre VIH.
Grado de consecución: 100%
La media de llamadas para información sobre VIH/SIDA y la prueba de detección
precoz, es de 82 llamadas mensuales. Se han contabilizado un total de 948 atenciones
por vía telefónica, correo electrónico y a través de mensajes privados en redes
sociales.
A parte de estas demandas, el número de atenciones directas registradas en nuestra
sede, para información es de 159 personas, atendidas exclusivamente para
información básica de VIH.
ATENCIONES Y ASESORAMIENTO SOBRE VIH/SIDA

15

Vía telefónica

702

Vía correo electrónico

215

Vía redes sociales

31
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159

TOTAL

1.107
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RESULTADO 3: Prevenidas nuevas infecciones por VIH/SIDA
INDICADORES DEL RESULTADO 3:
3.1. Realizadas 225 pruebas de detección precoz del VIH
Grado de consecución: 100%
Se han realizado un total de235 pruebas de detección precoz del VIH, entre las cuales
hemos dado un total de 5 nuevos diagnósticos positivos, a los que además de realizarle
el acompañamiento sanitario, han sido derivados a apoyo psicológico dentro de la
entidad.
Las pruebas utilizadas son “test de screening”. Este tipo de pruebas “de barrido”
persiguen el objetivo de diagnosticar cuantos más casos posibles con la intención de
disminuir el mayor número de diagnósticos tardíos posible al mismo tiempo que
evitar/prevenir nuevas transmisiones.

PRUEBAS REALIZADAS HASTA OCTUBRE DE 2014
HOMBRE

184

MUJER

49

TRANSEXUALES

2

TOTAL

235

RESULTADO 4: Conseguido el conocimiento de los recursos sociosanitarios por parte
de la población y el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas VIH+
INDICADORES DEL RESULTADO 4:
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4.1. Realizadas un total de 90 gestiones sociales, sanitarias o de derivación a otros
recursos.
Grado de consecución: 100%
Se han realizado un total de 253 derivaciones para gestión de recursos sociales o
sanitarios. A continuación se especifica una tabla con dichas derivaciones:
UPAS (UNIDAD
DE
PROMOCION Y
APOYO A LA
SALUD)

OTRAS
ENTIDADES
(MEDICOS DEL
MUNDO, ACCEM,
INCIDE, ETC...)

SISTEMA
SANITARIO
PUBLICO O
SERVICIOS
SOCIALES

OTROS

D.SANITARIAS

62

15

22

35

D. SOCIALES

0

36

19

21

OTRAS
DERIVACIONES
(ORIENTACION
LABORAL, ETC.)
TOTAL

0

21

0

22

62

72

41

78

TOTAL

253

4.2. Derivados 10 casos a los servicios de asesoramiento legal por discriminación o
problemática asociada al VIH.
Grado de consecución: 100%
Las derivaciones realizadas para asesoramiento legal o problemática relacionada con el
VIH, han sido un total de 13 distinguiendo entre las siguientes:
‐

Derivación a Servicio Jurídico RedVIH: 7 casos (en este caso se le facilita el
teléfono de información)

‐

Derivación al abogado voluntario de la entidad: 6 casos (Estos casos son solo de
consulta para los/as usuarios/as, en el caso de tener que realizar alguna
intervención se valoran los ingresos del usuario/a por parte de dicho abogado).

RESULTADO 5: Atendidas 52 familias con bajos recursos para ayudarlas a cubrir sus
necesidades de alimentación.
INDICADORES DEL RESULTADO 5:
5.1. Repartidas en al menos 3 ocasiones lotes de alimentos básicos para familias con
algún miembro seropositivo.
Grado de consecución: 99%
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Se han realizado un total de 5 repartos de alimentos a 51 familias con bajos recursos y
algún miembro de la familia seropositivo. En dichos repartos, se han proporcionado
alimentos no perecederos, creando lotes variados de comida y bebida como leche o
zumos. Además, cuando se nos ha proporcionado comida perecedera como pescado,
fruta o verdura, hemos realizado repartos extras a estas familias.

RESULTADO 6: Hacer llegar a los inmigrantes con especiales dificultades la información
y prevención sobre VIH.
INDICADORES DEL RESULTADO 6:
6.1. Realizado un curso de agente de salud para inmigrantes sobre prevención del VIH.
Grado de consecución: 100%
Durante el mes de Octubre, se ha realizado un taller dirigido a población inmigrante. El
total de asistentes ha sido de 17 personas, siendo 9 chicas y 8 chicos. Según datos
epidemiológicos, durante el año 2012, el 35% de las nuevas infecciones por VIH se
dieron en población originaria de otros países, por lo que vimos de especial interés y
necesidad realizar alguna actividad encaminada a abordar dicha situación. En este
taller, se hizo mención a aspectos como la transmisión por vía sexual, la situación de
vulnerabilidad de la mujer, la conexión entre la situación irregular administrativa y el
riesgo de caer en la prostitución y aspectos psicosociales que pueden desembocar en
situaciones de riesgo o elevada vulnerabilidad a la infección.

RESULTADO 7: Prevenir el VIH en la población HSH y MSM
INDICADORES DEL RESULTADO 7:
7.1. Atendidos 200 HSH en las zonas de ambiente de la ciudad.
Grado de consecución: 100%
Este año, además de realizar salidas mensuales a los locales de ambiente del centro de
la ciudad, nos hemos desplazado a playas de ambiente de la ciudad (Guadalmar y
Cabopino) para hacer reparto de información y material preventivo, promocionar la
prueba del VIH y darle publicidad a la entidad y darnos a conocer.Muchas de los HSH
(hombre sexo con otros hombres) atendidos en las zonas de ambiente se han acercado
para la realización de la prueba a nuestra sede. Esta información es obtenida cuando al
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realizar la prueba preguntamos el medio por el que nos han conocido. Hemos podido
contabilizar un total de 323 atenciones en estas zonas de ambiente, la mayoría
realizadas con HSH pero también a MSM (mujeres sexo con mujeres), aunque el
acceso a éstas ha sido más complicado. El interés mostrado por los chicos ha sido
mayor que el mostrado por las chicas. Esto nos da pistas de a donde tenemos que
poner el acento para futuras acciones y actuaciones.

RESULTADO 8: Facilitada la prevención en los grupos que lo requieren para prevenir el
VIH y otras ITS.
INDICADORES DEL RESULTADO 8:
8.1.

Repartidos 10.000 preservativos masculinos, 1.000 femeninos, 15.000
lubricantes y 5.000 preservativos de sabores.

Grado de consecución: 99%
Durante el año 2014 se han contabilizado el siguiente reparto de material preventivo:

ENTREGA DE MATERIALES AÑO 2014
TOTAL

PRESERVATIVOS MASCULINOS

11.546

PRESERVATIVOS FEMENINO

1.050

LUBRICANTES

8.775

PRESERVATIVOS SABORES

6.850

USUARIOS/AS

RESULTADO 9: Realizadas actividades para la disminución del estigma y la
discriminación social.
INDICADORES DEL RESULTADO 9:
9.1. Realizadas 10 actividades en las que participan 45 voluntarios/as.
Grado de consecución: 100%
Durante este año hemos realizado diversas actividades para la reducción del estigma y
la discriminación social en las que han participado un total de 49 voluntarios/as de
nuestra entidad (todos se encuentran asegurados en nuestro correspondiente seguro
de voluntarios).
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Algunas de las actividades que se han llevado a cabo son las siguientes:

-

Reparto de información en la Semana de la Participación del Voluntariado de
Málaga (organizada por el área de participación del Ayto. de Málaga) durante
un fin de semana en el mes de Mayo/junio (30,31 y 1)

-

Reparto de material sobre VIH /SIDA en la Feria de Málagaen el recinto ferial,
durante la semana que dura el evento en Agosto.

-

Reparto de material y sensibilización sobre VIH/SIDA en la Semana de la
Juventud de Málaga (15 y 16 de Mayo) con la colocación de un stand
informativo.

-

Participación en la Semana del Voluntariado de la UMA,como entidad con
convenio y realizando difusión del VIH.

-

Encuentro de personas serodiscordantes en nuestra Casa de Acogida, para
compartir experiencias vitales y trabajar los prejuicios (Realización de una
paella y un encuentro)

-

Celebración del Día Mundial del SIDA (celebrado en el mes de Enero) en el
Centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, para sensibilizar a los/as internos
del centro sobre la infección por VIH y las diferentes prácticas de riesgo.

-

Promoción de la prueba y sensibilización en el Día 8 De Marzo: Día De La Mujer,
bajo

el

lema:

"NOSOTRAS

LAS

MUJERES,

somos

más

vulnerables

biológicamente a la infección por VIH"
-

Reparto de información y actividades de promoción durante la Semana de
Promoción de la Prueba Rápida de Detección Precoz. Stands informativos y
asesoramiento como actividad de difusión.

-

Además, se han realizado a lo largo del año otras actividades benéficas en las
que han participado muchos de nuestros voluntarios/as (Carrera de San
Silvestre, Torneo de Baloncesto, Almuerzo Benéfico con Club de Leones
Málaga‐Limonar, etc.)

-

Actividades para la celebración del Día del Orgullo Gay

-

Charlas sobre la vulnerabilidad de la mujer frente al VIH organizadas junto con
el IAM
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Apariciones en prensa y radio para difusión de actividades y eventos

Realización de un curso de formación de 15 voluntarios para su posterior

incorporación a las actividades de difusión y promoción
Grado de consecución: 100%
En el mes de Abril, durante los días 8, 9 y 10, tuvo lugar un curso de formación para
voluntarios/as nuevos de la entidad donde se impartían las diferentes temáticas y
contenidos, organizados y preparados para dicho curso. Se recibieron un total de 51
solicitudes, aunque se beneficiaron un total de 20 asistentes. En él se impartieron los
siguientes contenidos:

DÍA 1 – 8/04/2014
‐

PRESENTACIÓN. Dinámica de presentación

‐

INTRODUCCIÓN


‐

ASIMA, ¿Quiénes somos?

MODULO 1: VIH/SIDA


Video introductorio



¿Qué es el VIH/SIDA?


definición y diferencias



VIH: mecanismos de transmisión



Fluidos que lo transmiten



Pruebas de detección de VIH



Descanso



Prevención VIH y otras ITS


Prevención VIH y otras ITS.



Prácticas de riesgo



Otras ITS. No estamos solo ante el VIH



Dinámica: Una aparente tarea fácil, ¿sabemos hacerlo BIEN?

DÍA 2 – 9/04/2014
‐
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Aspectos psicológicos


Dinámica: “Los 3 Qué…?”



Reacción/ Impacto psicológico ante un resultado positivo



Estrategias ante un resultado positivo



Técnica del “Counselling”



Descanso



Aspectos sociales


Visión social de la infección por VIH (discriminación, estigma...)



Aspectos sociales relacionados con el VIH: pareja y familia



Relaciones sociales y ámbito laboral

DÍA 3 ‐ 10/04/2013
‐

MODULO 3: ASPECTOS BIOLÓGICOS DEL VIH


Fases de la infección y tratamientos



Hábitos saludables para personas VIH+



Descanso



Drogas y VIH


Drogas y prácticas de riesgo



Consecuencias y efectos negativos de las drogas en personas
VIH+


‐

Salud sexual en VIH

ACTIVIDAD/TRABAJO FINAL(a elegir entre las dos opciones)
 Campaña de visualización del VIH
 Proyecto de prevención

RESULTADO 10: Realizadas actividades para la promoción de la salud y la detección
precoz del VIH.
INDICADORES DEL RESULTADO 10:
10.1. Editada una campaña de difusión con información sobre VIH y la prueba rápida
de detección precoz de anticuerpos
Grado de consecución: 100%
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Durante el mes de Octubre, se puso en marcha una campaña que consistía en la
colocación de cartelería publicitando la prueba rápida de detección precoz de
anticuerpos, el lugar de realización y el teléfono de contacto. En dicha campaña se hizo
especial referencia a la población inmigrante, para acercar de forma directa a dicha
población la posibilidad de realizarse la prueba independientemente de su situación
administrativa. Además, durante este año 2014, hemos podido incorporar en los
termómetros de la ciudad slogans publicitarios de ASIMA y la realización de la prueba
rápida. Esto ha sido posible tras fructíferas negociaciones con el Ayuntamiento de la
Ciudad, el cual nos ha permitido insertar dichos mensajes en estos termómetros/reloj
distribuidos por toda la ciudad.

RESULTADO 11: Fomentado el conocimiento sobre VIH/SIDA de toda la población a
través de las redes sociales y facilitado el acceso a la consulta de información
específica en nuestra sede.
INDICADORES DEL RESULTADO 11:
11.1. Ofrecida la posibilidad de consulta bibliográfica en nuestra sede sobre VIH y
mantenidas las distintas redes sociales como medio de difusión.
Grado de consecución: 100%
En nuestra sede, tenemos a disposición de toda la población, un espacio reservado en
el que contamos con libros, documentación y revistas sobre VIH, donde las personas
que se acercan pueden consultar el material y además llevarse guías, folletos
informativos y documentos sobre el tema. Esta pequeña biblioteca, en la que además
ofrecemos documentos informatizados a las personas que soliciten llevarse el material
a casa, es visitada habitualmente, no solo por personas afectadas por VIH y familiares,
sino también por estudiantes y personas interesadas en el tema.
Semanalmente mantenemos actualizadas nuestras redes sociales, a través de las
cuales informamos de nuestras actividades y eventos. Además, también lo utilizamos
como medio de comunicación de noticias que surgen o provienen de otras entidades
miembro de CESIDA que consideramos de interés y bien común. En total, la página de
Facebook de ASIMA cuenta con 1548 amigos y 290 seguidores de Twitter.
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Además de esto, repartimos material informativo a los 11 distritos de municipales.
Este material consta de folletos (dípticos y trípticos) y cartelería de ASIMA. Se reparten
varios modelos cada uno referente a un contenido concreto (ASIMA y sus instalaciones
y servicios; los programas de ASIMA y la posibilidad de hacerse socio/a y/o
voluntario/a; VIH, qué es, cómo se transmite, cómo prevenirlo y pruebas de
detección).

RESULTADO 12: Facilitadas las herramientas de afrontamiento de los diferentes
miedos que van apareciendo en el curso de la enfermedad.
INDICADORES DEL RESULTADO 12:
12.1. Atendidas al menos 165 personas en terapia psicológica individual.
Grado de consecución: 95%
Hasta el momento se han atendido un total de 158 personasen terapia psicológica
individual. En el 85% de los casos atendidos, los/as pacientes han continuado con la
terapia durante al menos 3 meses, siendo las citas cada 15 días o 3 semanas,
dependiendo de la necesidad del paciente y de su evolución en terapia. En dichas
terapias individuales, lo primero que se trabaja es el impacto que supone recibir la
noticia, la manera de procesarla y trabajar en la medida de lo posible para que el
estrés postraumático generado sea el mínimo. Una vez atendido el impacto y la
respuesta generada por el sujeto ante el diagnóstico positivo, se atienden cuestiones
que particularmente puedan incidir o repercutir en la vida de la persona según su
situación y sus rasgos de personalidad, los cuales también intervienen en la manera en
que se afronte la situación. A continuación especificamos el número de atenciones
diferenciadas por género.

INTERVENCIONES PSICOLOGICAS INDIVIDUALES POR GÉNERO

Mujer

Hombre

41

117

12.2. Realizado un taller grupal para personas seropositivas, familiares o allegados
Grado de consecución: 100%
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En el mes de Octubre se ha realizado un taller de Iniciación a la Meditación como
herramienta terapéutica para el afrontamiento de acontecimientos vitales estresantes,
que en este caso es el diagnóstico positivo de VIH. Este taller ha tenido una duración
de dos sesiones de dos horas cada una y ha sido impartido por una profesional de yoga
y meditación que colabora de forma voluntaria con la entidad. La satisfacción de los
participantes ha sido elevada por lo que durante el próximo año se repetirá dicha
actividad. A dicho taller grupal asistieron un total de 10 personas,6 chicas y 4 chicos.

RESULTADO 13: Prevenidas nuevas infecciones por VIH en jóvenes y adolescentes
INDICADORES DEL RESULTADO 13:
13.1. Intervención con al menos 200 chicos y chicas menores de 25 años.
Grado de consecución: 100%
En total se han realizado 11 charlas en Centros Educativos y Centros de Menores, de
las cuales se han beneficiado un total de 343 jóvenes. En dichas charlas, se han
impartido conceptos básicos sobre VIH, definición y diferencias entre VIH y SIDA, vías
de transmisión y prácticas de riesgo, métodos barrera de prevención y breve
introducción a otras ITS. (Ver foto de anexo I). En estas charlas además se realizan
varias actividades que inducen a la reflexión y adquisición de nuevos
comportamientos. Las actividades constan de visualización de videos, dinámicas
lúdicas para comprobar la facilidad con la que se crea una red de contacto con el VIH y
dinámicas prácticas de colocación de preservativo masculino y femenino. Además, se
realizan pre‐test y post‐test para evaluar los conocimientos previos y los adquiridos.
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2.2. Proyecto Casa de Acogida para Personas Seropositivas en Situación
de Emergencia Social
Resumen del contenido del programa
Nuestra Casa de Acogida para Personas Seropositivas en Situación de Emergencia
Social, nace en el año 1994, respondiendo a la necesidad de dar una cobertura básica a
personas que por diferentes motivos, se encuentran envueltas en situación de calle
y/o en riesgo de exclusión social, cubriendo una demanda concreta de tratamiento
integral. Cuando apareció la extensión de la terapia antirretroviral de gran actividad
(TARGA) a partir de 1996, ésta provocó un descenso muy acusado en la mortalidad por
SIDA, que se ha ralentizado en los últimos años. Sin embargo, aunque la incidencia de
ésta ha caído, no se ha logrado frenar la de nuevas infecciones. El aspecto sanitario ha
evolucionado de manera muy positiva respecto a esta pandemia, sin embargo la parte
de discriminación social, que desde siempre ha caracterizado a esta enfermedad, lejos
de reducirse aumenta de manera más cruel en la situación de crisis económica y de
valores que estamos viviendo.
El deterioro físico y psicológico que produce el VIH, añadido a las múltiples
problemáticas que deben afrontar las personas diagnosticadas, hace que sea
imprescindible un recurso donde poder atender de manera integral y específica a esta
población.
La Asociación Anti sida de Málaga es la única asociación en Málaga que se dedica a
atender a las personas seropositivas, así como realizar tareas de prevención en los
colectivos con mayor vulnerabilidad en la infección por VIH. Somos uno de los comités
más antiguos de Andalucía, que desde 1989 atiende las demandas psicológicas,
sanitarias, legales y sociales de los/las afectados/as por el virus del VIH/Sida y desde
1994 (año en que nació este recurso) trabaja especialmente en la acogida y reinserción
social de personas seropositivas en situación de emergencia social desde un punto de
vista multidisciplinar.
Desde nuestra Casa de Acogida, se atiende en todo momento a la personas desde los
diferentes ámbitos de su vida, empezando por cubrir sus necesidades básicas (de
alimentación, techo, aseo...) y continuando con una labor de reeducación en valores,
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atención psico‐social y seguimiento sanitario de cada usuario/a. En la asociación
contamos con un equipo de psicólogas, educadoras/es y trabajadora social que
asesoran a la persona tanto en la etapa de acogida como en las entrevistas de
seguimiento y trabajan con el/la usuario/a realizando un Plan Individualizado de
actuación y marcando unos objetivos a corto y medio plazo. A lo largo de la vida de
una persona seropositiva van a aparecer obstáculos sociales y psicológicos que
necesitarán encontrar respuesta. En ASIMA contamos con profesionales que darán
cobertura al aspecto emocional, legal así como a la gestión de recursos sociales. No
sólo las personas infectadas por el virus del Sida se benefician de nuestros servicios,
también sus familiares, parejas y amigos pueden hacer uso de ellos.
En el año 2013, la Casa de Acogida adquiere la denominación de Vivienda de Apoyo al
Tratamiento, tras haber adaptado su metodología a la realidad actual que nos ocupa y
permitiéndonos así incluir a personas que están en situación de alta vulnerabilidad de
contraer el VIH/SIDA. Además la obra que hubo que realizarse en este recurso para
conseguir tal denominación, nos sirvió para poder diseñarla con un modelo de
rentabilidad energética, disponiendo de su propio jardín, huerto de productos
ecológicos, un estanque con peces, zonas deportivas y de relax. Es en definitiva un
recurso de acogida abierto a la ciudadanía que merece ser empoderado.
La Casa de Acogida está incluida en la Agrupación de Desarrollo de atención a personas
sin hogar en Málaga. Esta situación hace que continuamente la realidad del VIH/SIDA
esté presente de manera transversal en el resto de entidades, este trabajo de
prevención en red adquiere unas dimensiones multiplicadoras que está dando unos
excelentes resultados, se posibilita así un sistema de intervención racional y
optimizador de recursos.
Metodología o instrumentos utilizados

Para que los/as usuarios/as derivados puedan acceder a nuestro centro, se realiza una
valoración por parte de la Coordinadora del centro y del equipo multidisciplinar, en el
cual se solicitan los siguientes documentos:
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‐ Informe médico, que describa su situación física con respecto a la infección por
VIH/SIDA (para ver el grado de autonomía)
‐ Informe social que refleje su situación socio‐económica y familiar.
‐ Informe psicológico o psiquiátrico que refleje los rasgos de su personalidad y si existe
alguna patología.
En el caso de que la valoración sea positiva y vaya a acceder al recurso, se le solicita
una prueba de Mantoux (Tuberculosis), para evitar posibles infecciones a los/as
residentes que ya habitan en el centro.
Los requisitos para el acceso de un/a usuario/a a nuestro centro son:
‐Ser una persona seropositiva en situación de Emergencia Social y poseer cierto grado
de autonomía.
‐Encontrarse con problemas familiares que supongan la inexistencia de un hogar y la
imposibilidad de permanecer en él.
‐Tener bajos ingresos económicos o nulos.
Una vez el usuario/a ha ingresado en el centro, se realiza con él/ella un
contrato/acuerdo de las normas y deberes en el centro y de su compromiso por
contribuir en su PIA. También se realiza con el usuario/a una Historia clínica que
recoge datos fundamentales de aspecto, social, familiar, consumo de sustancias, etc.
Después de esto, se comienza a establecer un Plan de Actuación individual con cada
residente, donde se van marcando los objetivos que se persiguen en todas las áreas y
donde se establece que actuaciones seguir en cada caso.
Actividades realizadas
Este proyecto, es continuo en el tiempo, ya que es un proyecto en el que las personas
que residen en nuestra Casa de Acogida se encuentran en un proceso de rehabilitación
e inserción social que no se puede detener.
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1. Atención integral a los/as usuarios/as de la casa de acogida (Los residentes
disponen de un educador/a que los supervisa las 24 horas del día, además de
ser atendidos por un equipo interdisciplinar )
2. Cobertura de las necesidades básicas de la vida diaria a los residentes de la casa
(alimentación, aseo, descanso, ropa, etc.)
3. Seguimiento, acompañamiento y coordinación con otras entidades para el
trabajo individualizado con cada residente (En caso de los residentes con
dependencia a sustancias, se ha llevado una coordinación entre nuestra
entidad con CPD, Área, P.H, etc. En el caso de extranjeros nos hemos
coordinado con diferentes entidades como Accem, Incide, etc.)
4. Actividades de descarga emocional y atención psicológica individual y grupal.
(Se han realizado cursos de control de emociones, y cada jueves se hace un
grupo de emociones en el centro, donde los residentes muestras sus
inquietudes y problemáticas grupales.
5. Acompañamientos sanitarios y formación sobre tratamientos y supervisión de
la correcta adherencia al tratamiento (Desde nuestro centro se lleva un
riguroso seguimiento de la medicación que tienen prescrita cada residente y de
su correcta administración, además de llevar un gran registro de todas las citas
medicas de cada residente y acompañarlos a dichas citas cuando no son
autónomos para ello.)
6. Derivación a recursos de orientación e inserción laboral (En los casos de
residentes que ya han recuperado su condición sanitaria para poder buscar
empleo, se le informa sobre los lugares de orientación laboral y se deriva a
estos para que se reinserten de forma activa en la sociedad. También reciben
ayuda por parte de diversos voluntarios/as para la búsqueda de empleo activa,
manejo de internet, etc.)
7. Realización de diferentes talleres para mejorar sus habilidades sociales, hábitos
de vida, para que así tengan herramientas para afrontar cuando estén fuera del
recurso las diferentes circunstancias que se vayan encontrando.
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8. Trabajar la coordinación, administración económica, control de la medicación,
etc. (Se trata de trabajar con cada residente su autonomía y administración
económica, sanitaria y la planificación de sus tareas y obligaciones, de forma
que se realiza un continuo trabajo de educación en valores)
9. Asesoramiento social, para temas de optimizar los recursos sociales y no
convertirse en usuarios permanentes en el sistema. Además de gestionar la
condición de minusvalía y asesorar sobre empleos en empresas para personas
con discapacidad.
10. Atención psicológica individualizada para los/as residentes, en coordinación
con el servicio de salud mental (si el caso lo requiere)
11. Actividades de ocio saludable, a través del fomento del deporte y del ocio al
aire libre.
12. Actividades para el cuidado y promoción de la salud.

Objetivos del proyecto y grado de cumplimiento
OBJETIVO GENERAL
Atender de forma directa e integral a las personas seropositivas en situación de
emergencia social y facilitar su inserción en la sociedad.
Grado de consecución: 100%
OBJETIVO ESPECÍFICO
Reinserción biopsicosocial de las personas residentes en nuestra Casa de acogida para
personas seropositivas
Grado de consecución: 100%
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Resultados obtenidos del programa e indicadores
RESULTADO 1: Contribuir a la inserción social del usuario/a, mejorando su situación
sanitaria, social y psicológica.
Grado de consecución: 100%
INDICADORES
1.1.

El 100% de los usuarios/as consumidores de sustancias o alcohol, es informado
sobre Programas de deshabituación y es derivado a alguno de ellos (AREA, CPD,
P.H,..)

Todos los residentes que han ingresado con un consumo activo de sustancias o alcohol
se les han informado y derivado a entidades que trabajen con la adicción presentada.
El total de usuarios por entidad ha sido:
Programa de deshabituación con metadona: 4 usuarios
CPD: 13 usuarios (3 mujeres y 10 hombres)
AREA: 2 usuarios
1.2.

El 90% de los usuarios/as que acuden a un Programa de deshabituación,
cumple las pautas establecidas y acude a sus citas.

Gracias a la labor de los educadores, todos/as los usuarios/as que acuden a este tipo
de programa han cumplido las pautas establecidas por dichos programas y han
acudido a sus citas en su totalidad con alguna excepción de fuerza mayor por causa
médica o enfermedad.
1.3.

El 100% de los residentes acude a sus citas médicas (de especialista de VIH y
médico de cabecera).

Todos nuestros residentes durante su estancia, han acudido en su totalidad a las citas
con el médico especialista de infecciosos y a sus citas con el médico de atención
primaria cuando lo han necesitado.
1.4.

El 80% de los usuarios/as entran a formar parte del Programa de apoyo
psicológico

Todos los residentes que han solicitado acudir a terapia psicológica individual, han sido
derivados a la psicóloga de la entidad.
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El 95% de los/as residentes incrementa la adherencia a los tratamientos
durante su estancia en la casa

Se observa que la adherencia a los tratamientos durante la estancia en la casa
aumenta en todos los/as usuarios/as. Puesto que junto con los educadores, éstos se
convierten en protagonistas de su propio proceso, se crea la rutina y el hábito
necesarios para conseguir dicha adherencia
1.6.

El 80% de los usuarios/as acude semanalmente a los grupos de sentimientos.

Semanalmente

se

realizan

grupos

de

sentimientos

entre

todos

los

compañeros/residentes para generar un clima agradable de convivencia
1.7.

El 100% de los usuarios/as es atendido por la Trabajadora social de la entidad
en al menos dos ocasiones.

Todos los/as residentes se entrevistan dos veces como mínimo con la trabajadora
social de la entidad. Según la demanda de ellos/as, pueden utilizar este recurso para
temas de orientación laboral, gestión de pensiones o minusvalía entre otras.
1.8.

El 90% de los usuarios/as es atendido por la Psicóloga en terapia individual en
al menos una ocasión.

Toda persona que ingresa en el recurso es entrevistado al menos una vez con la
psicóloga de la entidad para chequear el momento personal en el que se encuentra.
Además todo/a aquel/la que lo solicite puede acudir a terapia individual
1.9.

El 100% de las citas de los residentes se controlan y se coordinan mediante la
agenda del educador/a responsable.

Este punto es de vital importancia para el correcto funcionamiento de la casa, por lo
que se cumple con elevada rigurosidad
1.10. EL 80% de los/as usuarios/as acude a grupos de emociones y autoapoyo.
Periódicamente se suplementan los grupos de sentimientos con este tipo para
completar el trabajo realizado en los anteriores junto con grupos de resolución de
conflictos.

RESULTADO 2: Fomentado el conocimiento y la integración de los/as residentes en
programas de reinserción laboral y en los recursos laborales existentes en nuestra
Ciudad.
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Grado de consecución: 100%
INDICADORES:
2.1. Realizada una atención individualizada con cada residente para informarle sobre
los recursos de inserción social.
Cada vez que se realiza un ingreso, una vez la persona se haya adaptado a la dinámica
de la casa, se le realiza una atención individual para informarle a los recursos a los que
puede acudir según su situación y que mejor se adapte a la persona.
2.2. Solicitadas al menos 10 citas con entidades de inserción laboral para los/as
residentes.
Estas solicitudes se suelen realizar con Incide o Imfe en su mayoría.
2.3. El 65% de los residentes son integrados en Programas de inserción laboral
En la medida de las posibilidades, intentamos integrar a nuestros/as residentes en
programa de inserción laboral.
2.4. El 40% de los residentes realiza algún curso o formación para facilitar su
incorporación al mercado de trabajo.
A consecuencia de los anteriores, como proceso, potenciamos la iniciativa para que
acudan a cursos de formación que faciliten su acceso al mercado laboral.

RESULTADO 3: Lograda la capacitación de los residentes en todas las habilidades
básicas para la realización de las actividades diarias y fortalecidas sus capacidades para
el buen desarrollo en todos los ámbitos de su vida.
Grado de consecución: 100%
INDICADORES:
3.1. Realizado un taller de Control de emociones para los residentes de la casa.
Durante el año 2014, se han realizado dos talleres de control emocional a los que han
acudido el total de los/as residentes que estaban en ese momento en la casa.
3.2. El 85% de los residentes cumplen con planning de tareas de la casa asignadas para
trabajar la responsabilidad.
Exceptuando casos en los que la persona se ha encontrado en un momento de
irritabilidad o evitación de responsabilidades por desgana o desmotivación, la totalidad
de los/as residentes cumplen con el planning planteado diariamente.
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3.3. Realizado 1 curso de habilidades sociales con los residentes.
Este tipo de habilidades se han introducido como contenido en los talleres de control
emocional mencionados anteriormente.
3.4. Realizadas 30 salidas de ocio para favorecer el entretenimiento sano y la
convivencia.
Como mínimo, se organizan 3 salidas de ocio y tiempo libre al mes para los/as
residentes de la casa. Normalmente coinciden con días de fines de semana, pero en
algunas ocasiones, también se han realizado en días de diario.

TOTAL DE RESIDENTES DE LA CASA DE ACOGIDA DURANTE EL AÑO 2014
Número de solicitudes: 43
Número de usuarios atendidos: 31
Número de bajas: 23
RESIDENTES POR SEXO

ALTAS

BAJAS

HOMBRES
MUJERES
TOTAL

24
7
31

18
5
23

RESIDENTES POR PAÍS DE ORIGEN
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País de origen

Nº de residentes

Marruecos

1

Ucrania

1

España

27

Argentina

1

Tanzania

1
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2.3. Proyecto I+F+V – Información más Fácil para los más Vulnerables
Resumen del contenido del programa

En el año 2012, se notificaron 3.210 nuevos casos de VIH en España según
datos del Registro nacional de Casos de Sida del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, lo que supone una tasa de 8,5/100.000 habitantes. El 85% eran
hombres y la media de edad fue de 36 años, lo que indica que se están produciendo las
nuevas infecciones en edades cada vez más tempranas. El 48% de los nuevos
diagnósticos fueron tardíos, es decir, en una etapa avanzada de la infección. Además,
un dato importante a destacar es que el 82% de las infecciones se producen por vía
sexual. Tras más de 30 años que hace que tenemos conocimiento sobre la pandemia,
aún hay mucha población que tiene muy poca información sobre el virus, por lo que es
primordial iniciar acciones de prevención para luchar contra ella.
En nuestra entidad, llevamos años atendiendo a personas seropositivas, sus
familiares y allegados además de trabajar la prevención de nuevas infecciones a través
de programas dirigidos a la población en general y para colectivos con mayor
vulnerabilidad frente a la infección y con menor acceso a la información como pueden
los/as trabajadores/as del sexo, hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH),
mujeres en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, reclusos/as y ex
reclusos/as, jóvenes e inmigrantes. Dicha prevención la trabajamos con la premisa de
que el cambio de conducta mediante la educación afectivo‐sexual y la distribución de
material informativo y preventivo junto con los programas específicos dirigido a ello,
es el punto de partida para iniciar las actuaciones encaminadas a la consecución de los
objetivos planteados.
Trabajamos conscientes de que esta infección ha deteriorado a quienes la
padecen, tanto desde la perspectiva de la salud como desde la social y psicológica a
causa de la discriminación y la imagen que aún tiene el virus. Las primeras noticias que
rodearon a la enfermedad estuvieron tan relacionadas con la muerte y con
determinados colectivos, que aún hoy se siguen arrastrando esa imagen, donde no nos
sentimos vulnerables y tenemos escasa percepción de riesgo de infección. La realidad
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actual del virus ha cambiado las características que tradicionalmente tenía y ha ido
evolucionando en el ámbito biológico‐sanitario pero no en el espacio social de la
persona. Por todo esto, consideramos de vital importancia la labor de información y
prevención del VIH y otras ITS con la población malagueña más vulnerable. Este
proyecto no podría continuar sin el apoyo de nuestros/as voluntarios/as y del Área de
Derechos Sociales del Ayto. de Málaga.
Asima lleva desde el año 1989 realizando programas de formación e
información sobre VIH a toda la población y prestando especial interés en las personas
con mayor vulnerabilidad ante la infección del VIH/SIDA.ASIMA comenzó su actividad
en Málaga con el objetivo de llevar a cabo su labor contra el VIH‐SIDA y trabajar
fundamentalmente en la prevención del virus con toda la población. Con el paso de los
años las demandas aumentaron, fueron evolucionando y se diversificaron y se fue
observando una mayor necesidad de prevención en la población en general y en
determinados colectivos con mayor vulnerabilidad a la infección.
El proyecto Información más fácil para los más vulnerables (I+F+V) ha seguido
funcionando como una propuesta de intervención integral con los/as usuarios/as,
coordinada con los servicios sociales comunitarios, los centros provinciales de acogida
y algunos servicios sanitarios, así como otras entidades del tejido asociativo
malagueño. Este proyecto, persigue la prevención del VIH, haciendo un mayor hincapié
en los colectivos con mayor dificultad de acceso a la información y que se presentan
con mayor vulnerabilidad a la infección del VIH y otras ITS, acercando a toda la
población malagueña los mecanismos de prevención del VIH existentes, como son la
INFORMACIÓN y LOS MATERIALES PREVENTIVOS.
Otros puntos que trata de cubrir el proyecto son:
‐ Visibilizar nuestro Centro de Atención Integral al VIH y ofrecer sus servicios a las
personas seropositivas como punto de referencia.
‐Centralizar la información de forma actualizada para que pueda ser consultada por
toda la población malagueña interesada.
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‐Obtener información fiable y asesoramiento psicosocial en un ambiente de confianza
y con un lenguaje sencillo y adaptado a las características de cada usuario/a.
‐Reparto de material informativo y preventivo que ayude a evitar nuevas
transmisiones del virus en nuestra ciudad.
‐Formación especializada en VIH/SIDA y otras ITS para colectivos con especiales
dificultades y adaptara esta información al grupo al que va dirigido.
‐Campañas de prevención del VIH y en pro de la no discriminación de las personas ya
afectadas por el virus.
‐Facilitar al acceso a la población malagueña a las diferentes pruebas existentes de
detección precoz del VIH y a otras pruebas de ITS.
‐Atención directa de las necesidades observadas en los colectivos más vulnerables en
relación al VIH/Sida y otras ITS (Como son HSH, PEP, Reclusos internos en centro
penitenciario).
‐Atender la descarga emocional, acoger y acompañar a las personas que han recibido
un diagnostico positivo de VIH en su primer momento, tratando de emplear la técnica
del consejo asistido a través de los profesionales especializados de nuestra entidad.
‐Ofrecer información fiable a toda la población malagueña sobre prácticas de riesgo y
medidas de prevención de prevención a través de diversos canales (telefónico, e‐mail,
redes sociales o atención directa)
Metodología o instrumentos utilizados

La metodología del proyecto está basada en la relación creada entre los
profesionales, voluntarios/as y destinatarios/as del proyecto que obtiene como
resultado un beneficio recíproco entre las partes implicadas. Del mismo modo, se
potencia la participación activa de los agentes implicados en las actividades
propuestas, en las atenciones ofrecidas y en la información remitida, creando en
nuestro recurso un ambiente de confianza que hace viable la interiorización de nuevas
actitudes y comportamientos con respecto a todo lo que engloba el VIH/SIDA, tanto en
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sus esferas psicológica y social como de forma particular y global y a las personas
seropositivas de forma más específica.
Para evaluar los indicadores del proyecto, y por tanto la consecución de los
resultados, se utilizan diferentes registros para la recogida de datos en los que se
indica según a la cual nos refiramos, datos sociodemográficos de los/as usuarios/as,
datos de contacto, la actuación realizada y las posibles derivaciones, entre otros.
La herramienta sobre la que trabajamos en una primera atención directa es
siempre la técnica del consejo asistido (Counselling), con la que se trabaja la
jerarquización de las necesidades y/o preocupaciones, ofreciendo un ambiente de
confianza y seguridad para que la persona se sienta cómoda y pueda hablar con
tranquilidad. El objetivo es chequear la situación actual y hacer una toma de decisión
según la demanda del usuario/a.
Para las actividades de formación utilizamos como herramienta principal
exposiciones teóricas con dinámicas participativas/prácticas, visualización de videos de
sensibilización y pre‐test y post‐test para evaluar los conocimientos previos y los
aprendidos.
Actividades realizadas


Dar un servicio de información sobre VIH/SIDA de forma directa, telefónica y on‐
line. TEMAS TRATADOS EN EL SERVICIO:

-
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Realización de la prueba rápida de VIH/SIDA
Prácticas de riesgo para la infección de VIH/SIDA.
Infección de transmisión sexual y donde acudir a hacerse pruebas.
Información sobre derivaciones a médico especialista en VIH
Asesoramiento legal en despido de empleo por discriminación laboral
Búsqueda de empleo y derivaciones a servicios de orientación.
Información sobre Asociaciones de VIH en España
Legalidad de la realización de la prueba del VIH en el trabajo
Información sobre recursos de nuestra entidad
Asesoramiento sobre el protocolo de acceso a nuestra casa de acogida.
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- Solicitud de charlas informativas y material preventivo en asociaciones o
centros educativos

- Información sobre pago de medicamentos y recursos sanitarios.
- Información sobre acceso a la medicación de inmigrantes no
regularizados.

- Información sobre voluntariado en nuestra entidad
- Información sobre reparto de alimentos


Intervención psicológica individual y grupos de autoapoyo.

-

Estas intervenciones se realizan a personas seropositivas, familiares y allegados o
parejas que por diferentes circunstancias personales o por características de
personalidad no asumen o afrontan el diagnóstico pasado un tiempo de éste.



Atención a personas VIH+ recién diagnosticadas e información básica.

-

Brindamos el servicio de acompañamiento a personas recién diagnosticadas en el
proceso de iniciar los trámites sociosanitarios correspondientes (analíticas, médico
especialista, protocolo sanitario a seguir, etc.). Del mismo modo, ofrecemos un
servicio de atención sociosanitaria y de descarga emocional en el primer momento
tras recibir la noticia del diagnóstico para minimizar el impacto psicológico
negativo en la medida de lo posible.



Atención social especializada para asesorar sobre recursos, gestión de minusvalía,
etc.

-

Dichas atenciones surgen de la necesidad de obtener información veraz sobre los
recursos disponibles que se adapten a la demanda de los usuarios/as. Estas
atenciones se centran en recursos sanitarios como el UPAS (Unidad de Promoción
y Apoyo a la Salud), médico especialista de infecciosos, recursos de orientación
laboral y derivación a otras entidades como Incide, Imfe, etc., gestión de
minusvalía con las administraciones y recursos residenciales de acogida.



Talleres de VIH adaptados a HSH, reclusos/as, usuarios/as de otras entidades, PEP,
etc.

-

Estos talleres se centran en formar en materia de VIH/SIDA, prácticas de riesgo,
vulnerabilidad a la infección y percepción de riesgo, métodos de prevención y
reinfección y tratamientos. Se dirigen a la población considerada de mayor
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vulnerabilidad y riesgo de infección como pueden ser las personas que ejercen la
prostitución, los HSH, etc.


Realización de campaña, reparto de material informativo y preventivo y uso de
redes sociales como medio de promoción



El objetivo de realizar campañas de prevención es darle difusión y promoción al
VIH para lograr su normalización y atajar la discriminación sufrida a las personas
VIH+. Además, concienciar sobre el riesgo de infección y medidas de prevención,
así como la posibilidad de la realización de la prueba rápida de detección precoz
de anticuerpos de VIH.

Objetivos del proyecto y grado de cumplimiento
OBJETIVO GENERAL
Fomentar la prevención y concienciación en materia de VIH/SIDA y otras ITS para
disminuir las tasas de nuevas infecciones en la población malagueña y conseguir
mejorar la imagen actual de la enfermedad para paliar la discriminación sufrida por las
personas seropositivas en todos los ámbitos de su vida (social, familiar, afectivo y
laboral)
Grado de consecución: 100%
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ofrecer un centro específico de atención integral a personas afectadas por el VIH/SIDA
Grado de consecución: 100%
Realizar actividades encaminadas a la información, formación, sensibilización y
difusión sobre VIH y otras ITS
Grado de consecución: 100%
Acercar a los colectivos más vulnerables una información clara y sencilla para prevenir
nuevas infecciones
Grado de consecución: 100%
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Resultados obtenidos del programa e indicadores
RESULTADO 1: Mejorado el servicio de atención y asesoramiento de la población sobre
cuestiones relacionadas con el VIH/Sida y otras ITS.
INDICADORES:
1.1.

Atendidas 255 demandas de información sobre VIH/SIDA ( vía telefónica, email
o directa en la sede)

Grado de consecución: 100%
Se han atendido un total de 1.736 demandas de información sobre VIH/SIDA a través
de llamadas telefónicas, por correo electrónico y directamente en la sede. A
continuación se detallan el número concreto por vía atendida:
ATENCIONES REALIZADAS PARA INFORMACIÓN SOBRE VIH/SIDA

1.2.

VÍA TELEFÓNICA

1.207

CORREO ELECTRÓNICO

318

DIRECTA EN LA SEDE

211

TOTAL

1.736

Realizadas 63 atenciones psicológicas individuales en nuestra sede a personas
seropositivas con escasos o bajos recursos.

Grado de consecución: 100%
Se han realizado un total de 158 atenciones psicológicas individuales para abordar
cuestiones relacionadas con el afrontamiento del diagnóstico o consecuencias
psicológicas derivadas del mismo. En la tabla siguiente se diferencian el número de
mujeres y hombres atendidos:
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ATENCIONES PSICOLÓGICAS INDIVIDUALES POR GÉNERO

1.3.

MUJERES

41

HOMBRES

117

TOTAL

158

Acompañamiento a recurso socio‐sanitarios a 30 personas

Grado de consecución: 90%
En total han sido acompañados a recursos sociosanitarios 27 personas. Los
acompañamientos realizados han sido a la Unidad de Promoción y Apoyo a la Salud
para la realización de las pruebas confirmatorias y al médico especialista de infecciosos
en el hospital correspondiente del usuario/a.
1.4.

Realizadas 90 intervenciones sociales sobre asesoramiento en recursos sociales
o sanitarias y derivación a otros recursos.

Grado de consecución: 100%
Se han realizado un total de 92 intervenciones sociales por parte de nuestra
trabajadora social en temas relacionados con asesoramiento sobre recursos sociales y
cuestiones como gestión de minusvalía o derivación a otras entidades del tejido
asociativo o administraciones.
RESULTADO 2: Realizada la intervención específica en los colectivos con mayor
vulnerabilidad a la infección con objeto de prevenir el VIH y otras ITS.
INDICADORES:
2.1. Repartidos 1500 folletos, 5000 preservativos y 3000 lubricantes en nuestra sede a
personas con bajos recursos.
Grado de consecución: 100%
El reparto total de dicho material ha sido de 2150 folletos informativos, 6500
preservativos y 2800 lubricantes en nuestra sede.
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2.2. Realizado un curso de Agente de salud en prevención del VIH y otras ITS en el
Centro Penitenciario para reclusos/as.
Grado de consecución: 100%
Hasta el mes de Junio de 2014 ha sido llevado a cabo un curso de formación de Agente
de Salud en materia VIH/SIDA para internos del centro, con el objetivo de formarlos en
dicha materia para que posteriormente sean ellos los que actúen como agentes de
salud dentro de su propio módulo. El contenido de dicho curso ha estado dirigido a la
definición y diferencias entre VIH/SIDA, vías de transmisión, fluidos que lo transmiten,
prácticas de riesgo, métodos barrera, fases de la infección, tratamientos y
discriminación y estigma. El total de personas reclusas que han asistido ha sido de 17,
contando con la presencia de 15 hombres y dos mujeres.
2.3. Realizados al menos dos talleres de prevención del VIH/SIDA para HSH (Hombres
que tiene sexo con hombres), PEP (Personas que ejercen la prostitución) y usuarios/as
de otras entidades del tejido asociativo.
Grado de consecución: 100%
Se han realizado dos talleres a lo largo del año, uno de ellos dirigido a HSH (Hombres
que tienen sexo con hombres) y a PEP (Personas que ejercen la prostitución). En cada
uno de ellos, los contenidos se han organizado ajustándonos al tipo de prácticas
sexuales que llevan a cabo y la relación con el riesgo de infección.
2.4. Atendidos 110 hombres que practican sexo con hombres en sus zonas de ocio de
Málaga capital, dándoles información sobre prevención y el test de detección precoz.
Grado de consecución: 100%
Se han organizado salidas a las zonas de ocio en las que mayoritariamente acuden HSH
para dar información sobre prevención de VIH/SIDA y la posibilidad de la realización
del test rápido de detección precoz de anticuerpos de VIH en ASIMA. Se han
contabilizado un total de 187 hombres atendidos.

47

Memoria Anual de Actividades ASIMA – Asociación Ciudadana AntiSida de Málaga

2014

RESULTADO 3: Realizadas actividades para la prevención en toda la población y la
disminución de la discriminación social.
INDICADORES:
3.1. Realizada al menos una campaña de difusión sobre el VIH/SIDA
Grado de consecución: 100%
Durante el mes de Noviembre se ha celebrado la Semana Europea de la Promoción de
la Prueba Rápida de Detección de Anticuerpos de VIH. En esta semana hemos
organizado actividades de difusión a través de redes sociales, colocación de stands y
de cartelería en diversos centros de salud, hospitales, en la universidad y en diferentes
centros educativos.
3.2. Formación de 10 voluntarios para la realización de actividades en pro de la no
discriminación.
Grado de consecución: 100%
A todos los nuevos voluntarios/as que han querido incorporarse a nuestras actividades
durante el año 2014, se les ha formado en materia VIH/SIDA con la intención de que a
la hora de realizar y participar en ellas tuvieran una mínima adecuación para transmitir
la información o llevar a cabo lo mejor posible.
3.3. Realizadas 10 actividades de voluntariado para la normalización de las personas
VIH y acercar la actual realidad a la población en general.
Grado de consecución: 100%
Durante el año 2014, hemos realizado diversas actividades de voluntariado en pro de
la normalización de las personas VIH+ y para acercar a la población la realidad actual
alrededor de la infección.
3.4. Mantenidas y actualizadas semanalmente las redes sociales y web de la entidad.
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Durante este año 2014, hemos mantenido actualizadas nuestras redes sociales y
página web como medio de promoción y difusión. Mediante éstas, publicitamos
nuestros eventos y actividades y damos difusión a noticias consideradas de interés
dentro del ámbito. Actualmente, nuestra página de facebook tiene 1548 amigos y
nuestro twitter cuento con 290 seguidores. A finales de año, concretamente en el mes
de noviembre, hemos insertado un contador de visitas para nuestra página web,
recientemente actualizada en formato y contenido, y hasta finales de febrero
contamos con 5.417 visitas.
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2.4. Proyecto de Formación y Fomento del Voluntariado en Centros Educativos
Resumen del contenido del programa
El VIH/SIDA es la principal causa infecciosa de mortalidad en todo el mundo. Hasta la fecha, se
ha cobrado un tributo de más de 27 millones de vidas. Se calcula que cada año mueren por
esta causa 2 millones de personas.
En España, según los datos obtenidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, en el año 2012 se notificaron 3.210 nuevos diagnósticos de VIH, lo que supone una
tasa de 8,5/100.000 habitantes. Mientras que el 85% de la población diagnosticada eran
hombres de una media de edad de 36 años, las nuevas infecciones de VIH se están
produciendo en edades más tempranas y principalmente a través de relaciones sexuales sin
protección, llegando a alcanzar esta vía de transmisión en los últimos años el 82% de los casos.
Además, el 48% del global de los nuevos diagnósticos, presentaron diagnóstico tardío, es decir,
fueron diagnosticados en una etapa avanzada de la infección.
Con todo esto y tras más de 30 años de pandemia y conocimiento sobre la existencia del
VIH/SIDA, millones de jóvenes aún no saben nada o tienen muy poca información sobre este
virus, por lo que es primordial tomar acciones de prevención con este colectivo y hacerlos
partícipes en la lucha contra esta pandemia. Muchos de los jóvenes reconocen que
habitualmente no tienen consciencia del riesgo de infección de VIH o de otras ITS (Infecciones
de Transmisión Sexual). La principal preocupación de la población es el riesgo al embarazo, por
ello se usan métodos anticonceptivos que previenen el embarazo pero no sirven de barrera
para prevenir cualquier ITS.
En ASIMA, desde el año 1992 que empezamos a realizar el proyecto de Formación y Fomento
del Voluntariado sobre VIH/SIDA, tenemos claro que la información por sí sola no produce
cambios y siendo esto lo que queremos provocar, hay que incidir en el “cambio de actitudes”
e intervenir en otros factores que influyen en el comportamiento de los jóvenes, entre los que
cabe destacar: la percepción del riesgo en uno mismo, los ideales románticos, la erotización
del uso del preservativo, las habilidades de comunicación, la autoestima, la influencia de los
grupos de iguales, etc.
A lo largo de los años, nos hemos ido adaptando a las necesidades encontradas con los jóvenes
a los que va dirigido el proyecto y hemos ido evolucionando en la manera de hacer prevención,
tal como han ido avanzando las nuevas infecciones y la enfermedad.
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Tomando esto como punto de partida, las estrategias de prevención deben dirigirse a los
colectivos de jóvenes entre 14 y 20 años para que se protejan en sus relaciones sexuales y para
que muestren interés por difundir esta prevención entre su grupo de iguales. Para ello, y
desde nuestra entidad, pretendemos llevar a cabo, un año más, el Programa de Prevención y
Difusión sobre VIH/SIDA mediante la realización de charlas y talleres de forma dinámica y
gráfica en Centros Educativos, Centros de menores, asociaciones de jóvenes, etc.

Actividades realizadas
Actualización del listado de centros educativos/entidades y personas de contacto de los
centros.
Antes de ponernos en contacto con los centros educativos, las ponentes formularon una lista
con los distintos institutos de Málaga capital para posteriormente comenzar a contactar con
ellos.
Formación de los/as ponentes en materia de VIH/sida y otras ITS.
La psicóloga de la entidad fue la encargada de formar a las ponentes en materia VIH/SIDA y
otras ITS. Ésta tuvo una duración de 10 horas, y el objetivo era conseguir que las ponentes
estuvieran lo suficientemente cualificadas para poder desarrollar charlas y talleres preventivos
en los Centros Educativos.
Además, las ponentes acuden a uno de los cursos de formación de nuestra entidad para
reforzar los conocimientos, realizando también una labor de investigación bibliográfica para
actualizar, junto con la coordinadora del programa, el material a impartir en las charlas.
Revisión y actualización del material y de las dinámicas utilizadas en las charlas/talleres.
Además de la formación, las ponentes se documentan sobre noticias de VIH de total actualidad
para integrar dicha información en la documentación que sirve para la preparación de los
talleres. Con esto se crea, se renueva y se actualiza el material y las presentaciones para
exponerlo en las charlas.
Difusión del proyecto

y toma de contacto con los centros (vía email y teléfono) y

calendarización de los talleres.
Como cada año, se ha invitado a los distintos IES de la capital a participar en el Proyecto de
Prevención de VIH/SIDA y otras ITS a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. En
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ese primer contacto les explicábamos cuáles eran nuestras funciones y objetivos, y ver si
estaban interesados en la realización del taller para poder concretar fecha, hora y curso con los
que se trabajaría.
Una vez confirmada que querían nuestro servicios, enviamos una carta de presentación vía
correo electrónico, en la que se especificaba de modo más detallado toda la información que
se iba a trabajar en los talleres.
Realización de los talleres en los diferentes centros y evaluación de los mismos.
A lo largo del año se han ido impartiendo los talleres en los centros con los que se han
concertado las actuaciones (Ver dentro de Perfil de los destinatarios/as).
Reparto de material informativo y preventivo a tutores/as/orientadores/as de los centros y
ofrecer espacio online de contenidos
Como recurso final, se le ofrece al tutor/a la posibilidad de hacerle entrega de material
preventivo para que los alumnos/as tengan fácil acceso a dicho material. Además, a lo largo
del año, especialmente en fechas cercanas al 1 de Diciembre con motivo del Día Mundial de la
Lucha contra el Sida, recibimos numerosas peticiones de material por parte de entidades
juveniles y centros educativos, de los cuales en algunos no pudimos impartir la formación.

Objetivos del proyecto y grado de cumplimiento
OBJETIVO GENERAL
Sensibilizar a los/as jóvenes destinatarios en materia de VIH/SIDA y prevenir nuevas
infecciones de VIH y de las diferentes ITS, haciendo participes a los/as beneficiarios/as
de estas acciones preventivas a través del voluntariado.
Grado de consecución: 100%
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
‐

Fomentar la prevención y participación en VIH/SIDA de los/as jóvenes
malagueños/as a través de la formación e información.

Grado de consecución: 100%
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Conseguir la captación de jóvenes como voluntarios para la sensibilización y
prevención del VIH/SIDA a través de iguales.

Grado de consecución: 100%
‐

Conseguir la implicación de los tutores/orientadores en materia de VIH/SIDA
para captar el interés de los jóvenes.

Grado de consecución: 100%
Resultados obtenidos del programa e indicadores
RESULTADO 1: Actualizada la información y formados/as los/as ponentes para la
impartición de charlas en centros.
INDICADORES
1.1.

Realizado un curso de formación intensiva para los/as ponentes

Con el objetivo de que los ponentes manejen con eficacia la materia cuando realicen
los talleres, se les impartió un curso de formación intensiva de 10 horas teórico‐
prácticas, en el que además de ofrecer una primera aproximación sobre el VIH/SIDA,
se profundizó en esta materia sobre aspectos psicosociales, sanitarios y otras ITS.
1.2.

Visitadas al menos 10 páginas webs con información viable y actualizada sobre

VIH/SIDA.
Con el fin de ponerse al día y actualizar de manera real la información que manejaban,
los ponentes han dedicado parte de su tiempo de formación y tiempo extra a consultar
páginas oficiales de internet, las cuales suponen una fuente fiable de documentación,
como son:


www.gtt‐vih.org



www.cesida.org



www.seisida.net



www.aidsmap.com



www.fundacionfit.org



www.aidsmed.com



www.eatg.org
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www.hivrestrictions.org



www.feat‐vih.org



www.jornadesvih.org
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Además de documentarse a través de decenas de noticias que nos llegan diariamente
a través de las plataformas nacionales a las que ASIMA pertenece.
1.3.

Consultados al menos 6 libros sobre VIH/SIDA.

Los/as ponentes se han documentado consultando libros de la pequeña biblioteca que
tenemos en la Sede de la Asociación sobre VIH y sobre ITS. También han consultado
en la biblioteca de la facultad de Medicina de la Universidad de Málaga.
Parte de la bibliografía consultada es:


Investigación‐Acción. Aportaciones de la Investigación a la reducción del
Estigma. Elena Gaviria, Cristina García – Ael, Fernando Molero. (2012)



Sida un problema de todos.Perspectivas para el próximo milenio. Alfonso
Delgado Rubio. (1998)



Sida. Respuestas y Orientaciones. Rafael Nájera (1997)



Vivir y convivir con VIH/SIDA. Manual de Autocuidados. Carmen Sanchis, Dan
Coene. (1996)

1.4.

Realizado un simulacro de los ponentes con los profesionales de la asociación.

Para poder corregir errores y tener capacidad de resolver posibles situaciones que se
puedan plantear durante una sesión con los jóvenes, los ponentes realizaron un
simulacro de exposición ante el equipo de profesionales de la entidad. Éstos
proporcionaron el feedback correspondiente a cada ponente para que así tengan
conocimiento de lo que tienen que corregir antes de enfrentarse a su primera charla.
1.5.

Realizados al menos dos acompañamientos a talleres por parte de la

responsable del proyecto.
La coordinadora del proyecto acompañó a los ponentes a las dos primeras
exposiciones para que adquieran confianza antes de asistir solos y poder corregir los
errores iniciales de las exposiciones. Así mismo, asistieron las ponentes a una
exposición realizada por la coordinadora, para que la cogieran como base para
posteriormente realizar ellos sus ponencias.
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RESULTADO 2: Realizadas las charlas en los centros educativos.
INDICADORES
2.1. Confirmada con al menos 10 centros educativos y otras entidades la fecha en la
que se van a llevar a cabo las charlas.
Se ha elaborado un calendario de trabajo con 9 centros de la provincia, con los que se
concretó el número de charlas a realizar en cada centro y la fecha probable de
ejecución de las charlas.
2.2. Realizadas las charlas a 18 grupos de los centros educativos confirmados.
Se han realizado en los talleres un total de 23 charlas a diferentes grupos. Hemos
contabilizado que han recibido este taller de información y prevención en VIH y otras
ITS un total de 556 alumnos, de los cuales 303 eran chicas y eran 253 chicos.
RESULTADO

3:

Aumentado

el

conocimiento

sobre

VIH/SIDA

en

los

participantes/destinatarios/as en las charlas y captados nuevos jóvenes voluntarios/as.
INDICADORES
3.1. Que al menos el 80% de los/as participantes conozca la diferencia entre VIH/SIDA.
Antes de dar comienzo a la charla, se le pasó a cada alumno un pre‐test para que
conocieran ellos mismos cual era su nivel de conocimiento sobre este virus. Más de la
mitad de los participantes desconocían la diferencia entre VIH/SIDA, alegando que era
lo mismo.
Tras finalizar el taller, se pasó un post‐ test y el 100% de los alumnos había aprendido
la diferencia que existe entre VIH/SIDA.
3.2. Que al menos el 85% de los/as participantes conozca los fluidos corporales que
pueden transmitir la infección por VIH.
Con el post‐test, se comprobó cómo el 100% de los alumnos habían aprendido cuáles
eran los fluidos por los que se puede transmitir el virus de una persona a otra.
Concretamente a este punto a tratar se le dedicó gran parte en los talleres.
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3.3. Que al menos el 80% de los/as asistentes, sepa cuáles son los comportamientos de
NO riesgo frente a la infección por VIH.
Un 90% de los participantes de las charlas contestaron correctamente a cuestiones
relacionadas con prácticas que no suponen un riesgo en la transmisión de VIH. Este
asunto es tratado de forma muy gráfica y dinámica con los asistentes mediante la
técnica de lluvia de ideas y la apertura de debate donde los alumnos/as expresan sus
inquietudes ante la exposición o no al virus del VIH.
3.4. Conseguir que al menos el 80% de los/as asistentes reconozcan que no existen
grupos de riesgo en la transmisión del VIH, sino prácticas de riesgo.
Se comprobó que antes de dar comienzo a los talleres, los participantes creían que las
personas que “tenían más riesgo” de contraer este virus, era el colectivo homosexual,
prostitutas, toxicómanos, etc. Tras finalizar la charla, comprobamos con el post‐test
que el 100% aprendió que no existen grupos de riesgo sino prácticas de riesgo.
3.5. Que el 100% de los/as alumnos/as conozcan los dos métodos anticonceptivos de
barrera que previenen la infección por VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual.
En un principio, el 40% de los alumnos/as, no conocía la existencia del preservativo
femenino y alrededor de un 80% no sabía colocar correctamente el preservativo
masculino. Tras la charla y la realización de la dinámica de colocación del preservativo
tanto masculino como femenino, el post‐test nos confirma que el 100% de los
asistentes conoce los dos métodos anticonceptivos de barrera que previenen el VIH y
otras ITS.

RESULTADO 4: Evaluado el proyecto.
INDICADORES
4.1. Utilizados los cuestionarios pre‐test y post ‐test que miden los conocimientos que
tenían antes de los talleres y los adquiridos tras las exposiciones de los conceptos.
Como herramienta de evaluación se ha utilizado un cuestionario pre‐test y post‐test en
todos los talleres realizados para evaluar y comprobar los conocimientos previos y los
aprendidos tras la exposición de los diferentes temas a tratar en las charlas.
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RESULTADO 5: Dar a conocer a los/as orientadores/as o tutores/as de los centros la
nueva aplicación de registro y descarga de material en nuestra web.
INDICADORES
5.1. Dar publicidad a este servicio destinado a al menos 15 profesionales de centros
educativos en este primer año.
En todos los centros educativos en los que hemos realizado los talleres, se ha
informado al tutor/orientador de cómo puede contactar con nuestra entidad a través
de diferentes vías de comunicación, como son el e‐mail, página web, teléfono o la
dirección de nuestra oficina.
5.2. Que al menos 10 profesionales se registren.
Ningún profesional hasta el momento ha sido registrado en nuestra página web por
motivos informáticos que se están solucionando.
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2.5. Proyecto Ecofeminismo y VIH
Resumen del contenido del programa

A través del programa de Ecofeminismo que comenzó en 2008, hemos creado una red
de trabajo con mujeres que ha ido evolucionando desde lo más esencial en cuanto a
grupo de confianza, hasta cuestiones más elaboradas que se han ramificado a partir de
su propia gestión grupal. En este momento la necesidad de innovar viene dada de
manera natural, individualmente cada una de estas mujeres se ha convertido en
portavoz de una serie de necesidades que va transmitiendo al grupo enriqueciéndolo y
haciéndolo corresponsable de la búsqueda de respuestas concretas. Desde un espacio
de creación de patrones y costuras textiles nos hemos convertido en un grupo de
acompañamiento, de búsqueda y de referente de respuestas a la situación de crisis
tanto económica como de valores que estamos sufriendo todos los sectores de la
sociedad y que con mayor crudeza ataca a los sectores de población más vulnerables.
En la actualidad es un grupo de creadoras de patrones de sus propias vidas, desde la
que estamos convencidas que cada pieza es fundamental y que las respuestas más
efectivas son las que surgen de la comunidad. El Ecofeminismo necesita evolucionar y
compartir parte de lo que ha aprendido, y seguir ampliando la red de mujeres que
estando en una situación de vulnerabilidad, se hacen fuertes con sus pares. El mástil
sobre el que pivotan las acciones es el cuidado de nuestra vida, de nuestra salud y de
nuestra necesidad afectivo‐sexual. La experiencia y el conocimiento del VIH, se vive
como una oportunidad de mejorar todas estas parcelas y hacerla extensible a
cualquier otro aspecto vital. La necesidad de respeto va más allá de lo puramente
sanitario. Es un concepto mucho más amplio que abarca la necesidad de equidad e
igualdad de manera integral. Queremos ampliar este círculo de fortaleza de género a
otras mujeres que están sufriendo una situación de vulnerabilidad que en un alto
porcentaje va unido a su vida afectivo‐sexual. Para ello, queremos ofrecer a los grupos
que conocen esta realidad desde los servicios sociales, desbordados ahora por las
demandas que se han multiplicado, y al tejido social activo que tiene acceso directo a
estas mujeres desde otros aspectos. Muestra de ello son las entidades que forman
parte del Consejo Sectorial de la Mujer y que representan diferentes problemáticas.
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Cada una con características propias y con capacidad de reacción ante nuevos lastres
que vienen dados por las prácticas afectivas sexuales que viven y que continúan siendo
temas tabús, más aun cuando va unido a ITS entre las que se incluye el VIH/SIDA.
La experiencia de estos años, nos demuestra que abrir el grupo conforma una sinergia
imprescindible entre las mujeres que son portadoras del VIH y que ya tienen una
vivencia positiva tras su diagnóstico, y las y las que son vulnerables de estar en esta
situación por falta de información real, en un ambiente de confianza y fuera de
estereotipos erróneos, donde poder valorar la vinculación entre una relación sin
igualdad y la posibilidad de contraer una ITS. Acudiendo a los lugares que ya son
referente para mujeres podemos contribuir con las y los

profesionales que

habitualmente detectan las situaciones de riesgo, incluyendo la lacra de los malos
tratos, sin que siempre se relacione con la temática a la que hacemos referencia. Estas
mujeres son el porcentaje de diagnóstico tardío que no se sienten vulnerables frente al
VIH, y que actualmente están haciendo que las estadísticas adviertan sobre la
feminización del VIH/SIDA. Casos detectados de estas características nos hacen que
pretendamos ampliar e innovar el concepto de ecofeminismo pionero en nuestra
entidad, a un sector afianzado en el trabajo específico de conseguir la igualdad de
género, y el acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad. A nuestra
propia experiencia desde el principio del ecofeminismo, debemos unir la demanda por
parte de los profesionales que han requerido información sobre temas específicos
derivados del VIH que habitualmente recibimos en la Sede de ASIMA y a la realización
del programa EXPOASIMA en pueblos de menos de 20.000 habitantes donde hemos
realizado este tipo de jornadas con una evaluación muy favorable por parte de los y las
profesionales con quienes hemos trabajado.
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Actividades realizadas
Encuentros informativos con profesionales de Servicios Sociales: desde nuestra
entidad promovemos mantener una relación recíproca y fluida con profesionales de
los diferentes distritos con el objetivo de ofrecernos como recurso al que acudir en
cuestiones relacionadas con asesoramiento con respecto al VIH tanto en la esfera
social, psicológica y sanitaria.
Encuentros informativos con profesionales del tejido asociativo: ídem al anterior
Distribución de material informativo: ASIMA, como centro de referencia para
cuestiones relacionadas con el VIH, se convierte en un punto estratégico para la
distribución de material informativo actual y veraz de VIH/SIDA.
Realización de pruebas de detección de VIH, fuera del entorno sanitario: brindar la
posibilidad de realizarse la prueba de forma anónima, gratuita y confidencial mediante
el test rápido de detección precoz de anticuerpos a través de una muestra de fluido
oral. En Asima realizamos dicha prueba de forma anónima, gratuita y confidencial
Creación de espacio específico de información y acompañamiento para mujeres VIH:
Atención y asesoramiento exclusivo a mujeres sobre cuestiones de VIH, embarazo,
vulnerabilidad biológica, factores psicosociales de riesgo, patrones de género y
relaciones de poder, etc.
Objetivos del proyecto y grado de cumplimiento
OBJETIVO GENERAL: Formar a profesionales de servicios sociales y tejido asociativo
de Málaga en el abordaje del VIH y viholencia de género.
Grado de consecución: 100%
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Sensibilizar a los trabajadores/as que intervengan con mujeres sobre la realidad
actual asociada de violencia de género y VIH
Grado de consecución: 100%
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2. Reciclar y actualizar la información sobre el VIH.
Grado de consecución: 100%
3. Dotar de herramientas y recursos para poder abordar la relación entre de violencia
de género y VIH
Grado de consecución: 100%

Resultados obtenidos del programa
RESULTADO 1: Sensibilizados/as y Formados/as los técnicos/as de los diferentes
Centros de SSSS y de las diferentes entidades en materia de VIH y violhencia.
Grado de consecución: 100%
Se ha realizado un curso de formación dirigido a técnicos y profesionales de los
Servicios Sociales Comunitarios en aspectos biológicos, psicológicos y sociales del VIH
enfocado a mujer incidiendo en la actual feminización de la infección.
RESULTADO 2: Distribuido el material informativo y preventivo en los diferentes
centros/entidades.
Grado de consecución: 100%
Durante el período de ejecución del proyecto se ha distribuido material informativo
(folletos y cartelería) y material preventivo (preservativos masculinos, preservativos de
sabores y lubricantes)
RESULTADO 3: Creado un espacio físico especifico de encuentro para mujeres con
necesidades de información sobre VIH y violencia.
Grado de consecución: 100%
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ASIMA, como centro de referencia y punto de encuentro para mujeres VIH+ que
necesitan de un espacio donde informarse, asesorarse y compartir experiencias e
inquietudes.
RESULTADO 4: Realizadas pruebas de detección precoz del VIH a las mujeres derivadas
por los Centros colaboradores.
Grado de consecución: 100%
De las 262 pruebas rápidas de detección precoz realizadas durante el año 2014, un
total de 24 de ellas, fueron por derivación de otras entidades.
RESULTADO 5: Realizada intervenciones con la psicóloga de la entidad para casos
detectados de violencia de género.
Grado de consecución: 100%
Durante el período de ejecución del programa, la psicóloga de la entidad ha
intervenido con 3 mujeres que presentaban alteraciones emocionales por violencia de
género sufrida con anterioridad.
Conclusiones
Este, es un proyecto destinado a la formación e información de los profesionales de
Servicios Sociales y de las entidades pertenecientes al tejido asociativo de Málaga,
mediante el que hemos trabajado los siguientes aspectos fundamentales:
‐ Sensibilización a los/as profesionales que intervienen con mujeres en situación de
vulnerabilidad por violencia de género, en la vinculación directa que existe con el VIH,
de manera que puedan ofrecer esta información a sus usuarias.
‐Toma de conciencia de la vinculación tan poco visible como es la violencia sexual,
saber identificarla y abordarla.
‐ Ofrecer información actualizada a los‐as trabajadores‐as sobre el VIH (transmisión,
medicación, prevención, oportunistas...)
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‐ Ofrecer recursos idóneos reales y específicos, tanto para la prevención como para la
atención y el acompañamiento.
‐ Contribución a la normalización de la realización de la prueba de detección de VIH.
Ofrecerla, facilitarla y hacerla accesible.
‐Visibilización el Centro de Atención Integral al VIH, como un centro de referencia en
este tema y especializado en el binomio VIH‐mujer.
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2.6. Prevención de VIH/SIDA y otras ITS e Intervención Biopsicosocial con
Personas que Ejercen La Prostitución
Resumen del contenido del programa

Este proyecto trata de ser, no sólo una continuación del que llevamos realizando en
años anteriores, sino que intenta ir evolucionando según han ido cambiando las
demandas, las necesidades y las prioridades sociosanitarias observadas a lo largo de
estos 17 años de trabajo.
Entre los cambios que venimos desarrollando desde el pasado año, se encuentra el
justificar la necesidad y la conveniencia de realizar un estudio sobre el colectivo de
mujeres, hombres y transexuales que ejercen la prostitución en nuestra ciudad, más
aún al constatar que no existe ningún estudio reciente que analice de forma
interdisciplinar este fenómeno.
El proyecto de Intervención biopsicosocial con mujeres, hombres y transexuales que
ejercen la prostitución, pretende ofrecer un atención global e integral a este colectivo,
que tiene ya de por sí una serie de dificultades añadidas, entre las que destacan: los
problemas de salud, la falta de información sobre asistencia sanitaria y otros recursos
psico‐sociales de la ciudad, las conductas de riesgo asociadas a factores culturales y
laborales, la mayor frecuencia de exposición a ITS y al VIH, la situación afectiva y
familiar inestable, las condiciones laborales negativas para la salud, las dificultades
para legalizar su situación en España, las diferencias en cultura e idioma, los síntomas
de ansiedad, estrés y depresión, la falta de recursos y estrategias de afrontamiento
ante conflictos, las posibles situaciones de violencia encubierta, etc.
La experiencia de nuestra entidad en el proyecto y la recogida de datos, pretenden
analizar las variables más relevantes que inciden en la salud y el bienestar de las
Personas que Ejercen la Prostitución (PEP), para elaborar un perfil del colectivo diana
del proyecto y adaptar las intervenciones futuras de la forma más exhaustiva posible.
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Tras lo expuesto anteriormente, podemos decir que este proyecto tiene
principalmente como beneficiarias a las mujeres trabajadoras del sexo, cuyo intervalo
de edad está comprendido entre 18‐50 años, de nacionalidad extranjera con condición
no regular o de permiso temporal y nacionales en situación de desarraigo socio‐
familiar y en muchos casos con cargas familiares, con falta de apoyo social y con
escasos recursos económicos.
Otros de los beneficiarios del proyecto, aunque en menor medida, son los hombres y
transexuales que ejercen la prostitución, a los que se le presta la misma atención
adaptada según el género.
Por otro lado, el Proyecto desarrolla una estrategia de acercamiento a la población
destinataria, que tiene como objetivo la atención biopsicosocial y la prevención a
través del contacto directo con las usuarias y usuarios beneficiario/as, así como
proporcionar los instrumentos necesarios para la adopción de comportamientos
preventivos frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Además de
promocionar el diagnostico precoz del VIH mediante la información facilitada por los
profesionales y la realización de la prueba “rápida” in situ.
También debemos tener en cuenta que la prostitución tiene una serie de factores
específicos de género, que inciden directamente en la salud de las mujeres que la
ejercen, estos son: la inexperiencia en la actividad de la prostitución (que han llegado a
ejercer forzadas por motivos económicos u otras presiones como la trata), el
desconocimiento de los mecanismos de transmisión de ITS y VIH (por la falta de
información sobre los métodos anticonceptivos, la falta de formación en conductas de
reducción de daños y estrategias de prevención) las diferencias interculturales con
respecto a la planificación familiar, las diferencias culturales y religiosas en materia de
sexualidad, la situación de partida en su país de origen en cuanto a enfermedades (en
el caso de mujeres inmigrantes), atención sanitaria y acceso a los recursos (dificultad
de conocer los recursos y acudir a ellos por miedo a su regularización)
Complementario a lo anterior, se hace necesario tener en cuenta el sector de la
población con el que vamos a trabajar. Aunque la visualización de la prostitución
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masculina es cada vez mayor, ésta continúa siendo eminentemente femenina, siendo
un hecho real y contrastable que las mujeres son, por factores biológicos y
psicosociales, más vulnerable a la infección por VIH. Entre ellos habría que destacar los
siguientes:
Biológicos:
-

La transmisión sexual es hasta 12 veces más eficaz de hombre a mujer.

-

El semen tiene mayor concentración viral y mayor potencial infectante.

-

Las mucosas vaginal y cervical son muy frágiles

-

Las Infecciones de Transmisión Sexual (I.T.S) aumentan la probabilidad de la
transmisión

Psicosociales:
-

Están sujetas al rol tradicional de género femenino (sexista, subordinación al
deseo del hombre)

-

La mayoría de ellas tienen dificultad para conocer la exposición al riesgo.

-

Están limitadas en el control de los medios de prevención.

-

Dificultad para negociar el uso del condón con el hombre.

-

Requiere una autoestima elevada y asertividad (condiciones inexistentes en
este colectivo)

-

Dificultad de acceso a la información y al material preventivo.

-

Dependencia afectiva y económica.

Nuestro objetivo por tanto, se centra en la observación, intervención, capacitación y
distribución de los recursos, de tal forma que seamos capaces de intervenir en grupos
específicos donde no están llegando otras entidades, partiendo de una base de trabajo
coordinado y conjunto, con el fin de enriquecernos mutuamente y dar una cobertura eficaz.

66

Memoria Anual de Actividades ASIMA – Asociación Ciudadana AntiSida de Málaga

2014

Metodología o instrumentos utilizados
La Entidad trabaja en coordinación con la Administración que cofinancia el Proyecto,
así como, con las diferentes entidades que trabajan con este colectivo en la provincia
de Málaga, realizando reuniones para dar a conocer los Programas que se desarrollan
desde la Asociación y así conseguir un trabajo entre las partes que ofrece un servicio
integral al usuario/a y para poder realizar un trabajo en red.
Para conseguir cada uno de los objetivos propuestos, se han realizado las siguientes
actividades:
‐

Actividades de acercamiento basadas en un trabajo continuo en nuestra sede,

para su capacitación y seguimiento.
Acciones que permitan la detección de clientes de las PEP para captarlos como

‐

beneficiarios del programa
‐

La participación activa de los/as destinatarios/as que ejercen la prostitución.

‐

Durante el desarrollo de las actividades uso de un lenguaje sencillo y adaptado,

dado que, se observa en la gran mayoría carencia de estudios básicos o problemas de
lenguaje.
‐

Intervenciones individualizadas para poder trabajar mejor la situación en cada

caso, detectar posibles casos de violencia, detectar necesidades en el ámbito
sanitario, posibles problemas de adicción a sustancias, detección de ITS y VIH,
derivándolas a recursos sanitarios especializados y realizando la prueba de detección
precoz del VIH.
En nuestra metodología de trabajo, Incluimos la transversalidad de género en las
intervenciones dirigidas al desarrollo comunitario, teniendo en cuenta las necesidades
específicas de mujeres, hombres y transgénero, sean estos PEP o usuarios de sus
servicios. El enfoque de igualdad de género, se torna imprescindible si deseamos lograr
la eficacia en nuestra labor con el objetivo de alcanzar el cambio social. Desde esta
perspectiva, reelaboramos los conceptos de hombre y mujer y sus respectivos roles en
la familia, en la sociedad y en la relación entre ambos, viéndose afectada la idea de
sexualidad, matrimonio, vida y familia. Para que esta igualdad sea efectiva y real, hay
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que partir de la adaptación y planificación de recursos y actividades en función de las
distintas necesidades entre hombres y mujeres.
Actividades realizadas
Actividades del Resultado 1:
1. Atención directa y reparto de material preventivo e informativo (preservativos
masculinos, preservativos femeninos y lubricantes, guías y folletos) en la sede de la
asociación
Atención y reparto de material informativo y preventivo. Este se realizará con cada
usuario/a una vez al mes y sin previa cita, aunque las diferentes atenciones
psicológicas, sociales y sanitarias si se realizaran bajo cita previa. Se hará un
seguimiento de los/as usuarios/as y se irá elaborando un perfil del mismo/a para ir
adaptando las intervenciones futuras a las necesidades detectadas. Al mismo tiempo,
tras detectar la llegada de personas que son usuarios de los servicios de las PEP, los
incluiremos en el programa y podrán beneficiarse de dicho reparto.
Actividades del Resultado 2:
1. Curso becado de Agentes de Salud dirigido a 10 PEP
Para captar a los/as usuarios y usuarias que van a acudir al curso, solemos recoger en
la ficha de atención si están interesados/as en el mismo y si lo han realizado con
anterioridad. Una vez han sido seleccionadas/os los participantes, se ha realizado una
formación durante 3 días, donde se han desarrollado temáticas y herramientas sobre
VIH, ITS, aborto y otros métodos anticonceptivos. Mediante la realización de dinámicas
de grupo se ha pretendido trabajar la prevención del VIH y otras ITS en la práctica de
su profesión y en su vida privada.

2. Realizadas atenciones individualizadas en la sede sobre sexo más seguro y
promocionada la prueba de detección precoz del VIH.
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En las atenciones individualizadas donde se trabaja “la prevención de ITS y el sexo
seguro” a través del Counselling, también se hace hincapié en la importancia de
realizarse la prueba de detección del VIH.
3. Atendidas consultas sobre prácticas sexuales de riesgo y recursos sanitarios.
En las atenciones individualizadas si se ha detectado algún caso de ITS o similar, se ha
derivado al recurso sanitario oportuno (Médico de familia, Médicos del mundo, UPAS,
etc.)
Actividades del Resultado 3:
1. Recabados los datos de las PEP para seguir las pautas de acción‐investigación y
establecer un perfil más definido.
Mensualmente, en dichas atenciones, hemos tratado de tocar temas tanto personales,
profesionales y laborales para obtener y recabar la mayor información posible de su
situación actual.
2. Informadas sobre los diferentes recursos sociosanitarios dependiendo de la
problemática detectada
Si se detectan posibles casos de violencia, dependencia a sustancias u otras problemáticas, se
actuara informando de los recursos existentes y derivando a dichos recursos, dependiendo de
la necesidad y la demanda observada.

Actividades del Resultado 4:
1. Informadas las PEP de la realización de la prueba de detección precoz en nuestra
sede y realizada la prueba a las que lo soliciten.
Informar sobre en qué consiste la prueba de detección precoz y sus beneficios y animar a que
se realicen la prueba periódicamente. Cuando acuden a la sede para recoger el material
preventivo, se les informa sobre la posibilidad de realizarse la prueba rápida de detección
precoz de VIH. Aquellas que lo soliciten podrán realizársela sin ningún tipo de inconveniente
cuando acudan a la sede.
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2. Atendidas por la psicóloga de la entidad las PEP con diagnóstico positivo y
acompañadas en el afrontamiento del diagnóstico
No se ha dado ningún resultado positivo
Actividades del Resultado 5:
1. Derivación a otros recursos socio‐sanitarios para revisiones o cuestiones varias.
Dependiendo de la necesidad y la demanda observada, se les ha derivado a los
recursos que se consideren necesarios y apropiados según la situación planteada.
Actividades del Resultado 6:
1. Reuniones de coordinación y evaluación continua (Mensual y anual)
Se han realizado reuniones entre el responsable del programa, profesionales y
voluntarios/as para evaluar la marcha del programa de forma mensual excepto en
noviembre por motivos de sobrecarga de trabajo, así como la realización de una
reunión final de proyecto para una evaluación completa.
2. Evaluación final del Proyecto y justificación económica.
Elaboración de la Memoria del Proyecto al finalizar el proyecto del año 2014.
Objetivos del proyecto y grado de cumplimiento
OBJETIVO GENERAL
Conseguir la salud integral y la reducción de posibles daños en las mujeres, hombres y
transexuales que ejercen la prostitución y a los/las usuarios/as de sus servicios
Grado de consecución: 100%
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Acercar las herramientas que garanticen la cobertura de necesidades en materia de
salud a personas que ejercen la prostitución y a sus clientes
Grado de consecución: 100%
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2. Establecer un perfil de las personas atendidas para poder enfocar mejor las
actuaciones futuras.
Grado de consecución: 100%
Resultados obtenidos del programa e indicadores
PERSONAS ATENDIDAS
CANTIDAD DE USUARIOS/AS
TOTAL
USUARIOS/AS

MUJERES

39

TRANSGÉNERO

23

HOMBRES

17

USUARIOS/AS NUEVOS
TOTAL
USUARIOS/AS

MUJERES

15

TRANSGÉNERO

8

HOMBRES

13

USUARIOS/AS DE SEGUIMIENTO
TOTAL
USUARIOS/AS

MUJERES

24

TRANSGÉNERO

15

HOMBRES

4

LUGAR DE TRABAJO
SEXO
TOTAL
USUARIOS/AS

71

PISO

CLUB

CALLE

MUJER

25

2

12

TRANSGÉNERO

18

0

5

HOMBRE

15

1

1
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CASOS NACIONALES

ORIGEN EXTRANJERO

22

57

PAISES DE ORIGEN
RUMANÍA

3

PORTUGAL

1

VENEZUELA

3

BRASIL

14

MARRUECOS

2

COLOMBIA

12

PARAGUAY

5

ECUADOR

13

ARGENTINA

1

PERÚ

2

El SALVADOR

1

NICARAGUA

1

ATENCIÓN SANITARIA
REALIZACIÓN TEST RÁPIDO VIH
TOTAL
USUARIOS/AS

72

MUJERES

18

TRANSGÉNERO

16

HOMBRES

12

TOTAL

46

2014
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ATENCIÓN SOCIAL
TOTAL
USUARIOS/AS

MUJERES

16

TRANSGÉNERO

20

HOMBRES

11

TOTAL

47

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
TOTAL
USUARIOS/AS

MUJERES

8

TRANSGÉNERO

5

HOMBRES

3

TOTAL

16

VIOLENCIA SUFRIDA POR PARTE DE LA PAREJA
TOTAL
USUARIOS/AS

MUJERES

8

TRANSGÉNERO

4

HOMBRES

1

TOTAL

13

VIOLENCIA SUFRIDA POR CLIENTES
TOTAL
USUARIOS/AS

73

MUJERES

8

TRANSGÉNERO

10

HOMBRES

3

TOTAL

21

2014
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USUARIOS/AS DERIVADOS A OTROS RECURSOS
SOCIO‐SANITARIOS U OTRAS ONGs
TOTAL
USUARIOS/AS

MUJERES

21

TRANSGÉNERO

17

HOMBRES

11

TOTAL

49

USUARIOS/AS QUE HAN SOLICITADO REALIZAR EL CURSO
BECADO
TOTAL
USUARIOS/AS

MUJERES

27

TRANSGÉNERO

9

HOMBRES

7

TOTAL

43

USUARIOS/AS QUE HAN REALIZADO EL
CURSO BECADO
TOTAL
USUARIOS/AS

MUJERES

5

TRANSGÉNERO

2

HOMBRES

3

TOTAL

10

ENTREGA DE MATERIALES AÑO 2014
TOTAL
USUARIOS/AS

74

PRESERVATIVOS MASCULINOS

18360

LUBRICANTES

4590

FOLLETOS

1530

2014
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ATENCIONES MENSUALES
*Estas atenciones hacen referencia a recogida de material,
atenciones sociales, atención psicológica y atenciones socio‐
sanitarias

ENERO

28

FEBRERO

24

MARZO

23

ABRIL

25

MAYO

25

JUNIO

26

JULIO

27

AGOSTO

24

SEPTIEMBRE

30

OCTUBRE

31

NOVIEMBRE

24

DICIEMBRE

19

RANGO DE EDAD DE LAS/OS PEP
TOTAL
USUARIOS/AS

79

75

≥18 – ≤35

36

>35 ‐ ≤45

25

>45 ‐ ≤60

18

>60

0

2014
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RESULTADO 1: Resultado 1: Sensibilizadas/os sobre VIH/Sida e ITS y garantizado el
acceso al

material informativo y preventivo (preservativos, lubricantes, guías,

folletos…) a la población destinataria del proyecto
INDICADORES:
1. Atendidas al menos 75 PEP en sede mensualmente, que reciben información y
material preventivo para evitar la transmisión de VIH e ITS.
Grado de consecución 100%
Con un registro total de 79 usuarios/as del proyecto, se han repartido mensualmente
material preventivo (preservativos masculinos, algunas muestras de preservativos de
sabores y monodosis de lubricante).
2. Repartidos al menos 10.000 preservativos masculinos
Grado de consecución 100%
Se han logrado repartir a lo largo del año 2014, un total de 18.360 preservativos
masculinos a las PEP a través de este programa, por lo que este objetivo también ha
sido cumplido.
3. Repartidos al menos 5.000 lubricantes
Grado de consecución 90%
Hemos repartido un total de 4.500 lubricantes a través de los repartos y la recogida de
material en la sede.
4. Repartidos al menos 1000 preservativos femeninos.
Grado de consecución 30%
Por motivos de fuerza mayor de inexistencia de material por parte de la
administración, no hemos podido repartir la cantidad deseada de preservativos
femeninos. Únicamente a principios de año pudimos dar algunas muestras.
5. Repartidos 500 folletos informativos sobre el VIH y la prueba de detección precoz.
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Grado de consecución 100%
Se han repartido y entregado un total de 1.530 folletos informativos sobre prevención
VIH y de otras ITS, además de folletos relacionados con otro tipo de recursos, de
educación sexual para la mujer, de derechos sexuales, etc.
RESULTADO 2: Realizada una formación específica sobre sexualidad, sexo más seguro
y negociación del uso del preservativo, para evitar la transmisión de VIH/SIDA y otras
ITS, entre las personas que ejercen la prostitución y sus clientes.
INDICADORES:
1. Realizado un curso becado de Prevención en VIH y otras ITS para personas que
ejercen la prostitución.
Grado de consecución 100%
Se ha realizado un curso de Agentes de Salud en el mes de Diciembre en el que han
participado un total de 10 alumnos/as. El temario que se impartió fue el siguiente:
TEMARIO DEL CURSO:
‐ Presentación de las participantes.
‐ Realización de Pre‐test.
‐ Breve explicación de los contenidos del taller.
‐ Explicación del VIH/SIDA.
‐ Explicación de la Negociación del Preservativo.
‐ Dinámica de cómo colocamos un Preservativo.
‐ Explicación de Embarazo y Transmisión Materno‐Fetal.
‐ Explicación de Diagnóstico Precoz y Prueba Rápida.
‐ Explicación de Agentes de Salud.
‐Explicación de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y Aborto.
‐ Realización del Test Final.
‐ Entrega de Diplomas.
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2. Realizadas al menos 75 atenciones individualizadas sobre sexo más seguro y
reducción de daños en la práctica de su profesión
Grado de consecución 100%
Cada vez que vienen a por material preventivo a la sede, aprovechamos para realizar
atenciones individualizadas en las que chequeamos y analizamos las prácticas que
llevan a cabo para hacer intervenciones sobre sexo más seguro y reducción de daños
en la práctica de su profesión.
3. Atendidas al menos 80 consultas sobre prácticas sexuales de riesgo y sobre recursos
sanitarios
Grado de consecución 100%
Animamos a las PEP a que cada vez que tengan dudas sobre prácticas sexuales de
riesgos y sobre recursos sanitarios acudan a nuestra sede o nos llamen por teléfono
para resolver cualquier cuestión relacionada con este tema.
RESULTADO 3:

Conseguida

recabar

información

más

detallada

de

los/as

beneficiarios/as del proyecto para poder establecer un perfil y detectar problemáticas
añadidas como posibles casos de violencia de género, dependencia a sustancias,
situación sanitaria y legal, posibles problemas sanitarios no detectados, etc.
INDICADORES:
1. Recabados los datos de al menos 90 personas que ejercen la prostitución para
establecer un perfil y seguir las pautas de acción‐investigación previstas.
Grado de consecución 90%
Teniendo un total de 79 PEP, han sido recabados sus datos con el objetivo de
establecer un perfil y seguir las pautas de acción‐investigación previstas
2. Informadas los posibles casos de violencia de género de los recursos disponibles
para su atención
Grado de consecución 100%
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En los casos en los que se ha podido observar un posible caso de violencia de género,
se ha informado a la usuaria/o sobre los recursos disponibles al alcance de su mano
para su atención
3. Informadas las PEP con problemas de adicción a sustancias de las entidades y
organismos de deshabituación.
Grado de consecución 100%
Siempre que se ha tenido ocasión, hemos emitido toda la información posible sobre
los posibles problemas de la adicción a sustancias y de los organismos que intervienen
con este tipo de dificultades.
4. Informadas sobre los servicios públicos sanitarios y las diferentes entidades para
realización de revisiones periódicas y especializadas
Grado de consecución 100%
En todas las atenciones, intervenciones, cuando han venido a por el material y durante
el curso becado, se les ha informado y dado a conocer los diferentes servicios
sanitarios públicos y entidades a los que pueden acceder para realizarse revisiones
periódicas y especializadas.
RESULTADO 4: Ofertada la prueba de detección precoz del VIH, para conseguir un
rápido diagnóstico y prevenir nuevas infecciones.
INDICADORES:
1. Informadas el 100% de las usuarias/os de la realización de la prueba de detección
precoz en ASIMA y otras entidades.
Grado de consecución 100%
En todas las atenciones realizadas informamos sobre la posibilidad de realizarse la
prueba en ASIMA u otras entidades.
2. Realizada la prueba a al menos 30 PEP.
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Grado de consecución 100%
Se han realizado un total de 46 pruebas rápidas de diagnóstico precoz de VIH. Han sido
un total de 18 mujeres, 16 transgénero y 12 hombres.
3. Acompañadas a otros recursos sanitarios en caso de diagnóstico positivo en VIH.
4. Atendidas en terapia individual las PEP con diagnostico positivo en VIH
 No se ha dado ningún resultado positivo en las 46 pruebas realizadas
RESULTADO 5: Realizadas derivaciones a los diferentes servicios de salud públicos
(atención primaria, UPAS, etc.) para realización de pruebas de ITS, IVE, revisiones
ginecológicas y derivación a otras entidades para asesoramientos varios.
INDICADORES:
1. Derivados al menos a 40 usuarios/as a otros recursos socio‐sanitarios.
Grado de consecución 100%
Se han realizado durante el período de ejecución de este programa un total de 49
derivaciones a otros recursos sociosanitarios según la demanda del usuario/a (21
mujeres, 17 transgénero y 11 hombres). Dichas derivaciones han sido para consultas
de orientación laboral, orientación jurídica, consultas médicas‐ginecológicas y
planificación familiar
2. Informadas al menos 30 usuarias/os de la existencia de otras entidades para
asesoramiento legal, recurrir multas, reparto de alimentos, etc.
Grado de consecución 100%
Muchas de las PEP, han solicitado dicha información además de que cuando hemos
detectado en algún caso cualquier tipo de necesidad en lo referente a asistencia social
y jurídica, ha sido informada de recursos a los que acudir para buscar alternativas y
solución al problema.
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3. Solicitadas al menos 35 citas en los servicios de salud pública para la realización de
las diferentes pruebas de ITS.
Grado de consecución 60%
Tras la realización de la prueba rápida de detección precoz en nuestra entidad hemos
ofrecido el servicio de derivación al UPAS para realizar un chequeo completo y un total
de 21 PEP han mostrado interés por pedir la cita.
RESULTADO 6: Evaluado el Proyecto cualitativa y cuantitativamente
INDICADORES:
1. Han tenido lugar una reunión de evaluación al mes entre la responsable del
proyecto y las voluntarias participantes.
Grado de consecución 80%
Esto se ha conseguido a un 80% ya que por motivos de tiempo tanto del responsable
como de las voluntarias participantes, no se ha podido realizar durante todos los
meses de ejecución del proyecto
2. Coordinadas semanalmente mediante correo electrónico o teléfono la responsable
del proyecto y las voluntarias.
Grado de consecución 100%
Cada semana se ha mantenido el contacto entre la parte responsable del proyecto y el
personal voluntario
3. Realizada

al menos una reunión anual entre las entidades con convenio de

prostitución en Málaga y la Delegación de Salud, para coordinar las actuaciones y no
duplicar recursos
Grado de consecución 100%
Se ha realizado una reunión con la Delegación de salud y las entidades
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4. Elaborada una Memoria de evaluación final del Proyecto y su justificación
económica correspondiente.
Grado de consecución 100%
Ha sido elaborada una memoria explicativa y económica del proyecto, en la que se ha
detallado la población beneficiaria del programa, las actividades que se han realizado,
los objetivos perseguidos y su grado de cumplimiento, y los gastos que ha conllevado
la realización del proyecto.
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PROGRAMAS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2014

PROGRAMA

FUENTE DE FINANCIACIÓN
Área de Derechos Sociales Ayto.
Málaga (Concedido)

CASA DE ACOGIDA

MSSSI (Concedido)
Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Bienestar (Concedido)

TOTAL

CONCEDIDO

PAGADO

11.000,00 €

75%

16.400,00 €

100%

15.081,41 €

100%

42.481,41 €
MSSSI (Concedido)
Delegación Territorial de Salud de la
Junta de Andalucía

CAIVIH

Laboratorios Jannsen
TOTAL

18.000,00 €
8.100,00 €

100%
PENDIENTE DE
RESOLUCIÓN

8.000,00 €

100%

34.100,00 €

I+F+V (Información Más Fácil para los Más
Vulnerables)

Área de Derechos Sociales Ayto.
Málaga (Concedido)
Delegación Territorial de Salud de la
Junta de Andalucía

TOTAL

10.000,00 €
7.200,00 €

75%
PENDIENTE DE
RESOLUCIÓN

17.200,00 €

INTERVENCION PSICOSOCIAL A MENORES,
ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS
Concordia (concedido) Privado

5.000,00 €

TOTAL

5.000,00 €

FORMACIÓN Y FOMENTO DEL
VOLUNTARIADO EN CENTROS
EDUCATIVOS

Área de Participación Ayto. Málaga
(Concedido)

TOTAL

2.800,00 €

100%

75%

2.800,00 €

ECOFEMINISMO

Área de Igualdad Ayto. Málaga
(Concedido)

TOTAL

3.000,00 €

75%

3.000,00 €

INTERVENCIÓN CON MUJERES
TRABAJADORAS DEL SEXO

Consejería de Salud (concedido)

TOTAL

6.000,00 €

100%

6.000,00 €

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN A LA SALUD

Delegación Territorial de Salud de la
Junta de Andalucía

TOTAL

6.750,00 €

PENDIENTE DE
RESOLUCIÓN

6.750,00 €

APOYO PSICOLOGICO, GRUPO DE
AUTOAPOYO Y TALLERES

Delegación Territorial de Salud de la
Junta de Andalucía

TOTAL

7.200,00 €

PENDIENTE DE
RESOLUCIÓN

7.200,00 €

PROYECTO PRUEBA
TOTAL

CESIDA

1.765,76 €
1.765,76 €
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