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Nuevos retos,  
 Para nuestra entidad el 2018 fue un año de cambios, visibilidad y r

 reivindicaciones. Y es que desde el Comité Ciudadano Anti-Sida he

 mos sabido aunar un servicio profesionalizado con la realización de 

 actividades de impacto en la comunidad. El VIHsibles Festival, la expo-

   sición Historias de VIHda y la campaña #MeIncluyo dan constancia de ello.  

No podemos olvidarnos de un nuevo reto, el cambio de Junta Directiva, que ha sido asumido por 

un equipo lo más diverso posible, en el que están representados al máximo nuestros programas, 

centros y personas que los componen. La nueva Junta Directiva desea seguir el trabajo realizado 

por las compañeras y compañeros anteriores e incluir aquellas mejoras que faciliten el trabajo de 

los equipos y el bienestar de las personas que atendemos.  

Se hace importante destacar también la labor de aquellos programas y servicios que han seguido 

afianzándose y/o creciendo, como son Nayf (atención a adolescentes y familias), CUEI (atención 

psicológica en hospitales), GAM (grupo de ayuda mutua), SAD (servicio de ayuda a domicilio), el 

programa de atención Chemsex y el Grupo de Mujeres. En 2018 además, contamos con un pro-

grama destinado a este último colectivo, mostrando así nuestro compromiso con la igualdad de 

género puesto que no hay que olvidar que las discriminaciones y violencias que sufren las muje-

res se multiplican.  

Hay que felicitar a las compañeras y compañeros del FEIV, Centro especial de empleo, por haber 

obtenido unos resultados tan alentadores en el año 2018, esforzándose por demostrar que las 

personas con diversidad funcional quieren y pueden trabajar, y que de su integración socio-

laboral no solo se benefician ellas si no el conjunto de la sociedad.  

El Comité Ciudadano Anti-Sida también se abre un hueco en actividades de participación comu-

nitaria, resaltando la necesidad de generar sinergias entre diferentes agentes de la sociedad. Un 

ejemplo de ello es la participación en las plataformas Sense LLar o Tejiendo Vínculos, en defen-

sa de la gente que vive en la calle y las personas con enfermedad mental, respectivamente. En 

esta línea, se ha generado un grupo de Participación Comunitaria para coordinar eventos y la vi-

sibilidad de la entidad en actos de carácter reivindicativo.  

En 2019 cumplimos 30 años y esperamos celebrarlo dándole continuidad al año anterior, mejo-

rando los servicios, formando a nuestros equipos, valorando a las personas voluntarias tal y co-

mo lo merecen, escuchando las necesidades de las personas que atendemos y reivindicando al 

colectivo de personas con VIH.  

 

 

CARMEN GODINO MEGIA 

          PRESIDENTA CCASCV 3 



Nuestra entidad 



Trayectoria  

Misión 

Visión  

El Comité Antisida de Valencia significa 30 años de participación en la comuni-

dad, de defensa de los derechos de las personas con VIH, de solidaridad y de 

voluntariado en la ciudad de Valencia, en el Hospital la Fé, en el Clínico, en el 

Pesset. Veintinueve años de ayuda mutua y de apoyo a quienes más lo necesi-

tan, de sonrisas e ilusiones, de sensibilización, atención y prevención, trabajando 

por la igualdad de oportunidades, abriendo puertas para la comunicación y el diá-

logo. Veintinueve años con las personas, con la inserción laboral y el empleo, 

ofreciendo un lugar de encuentro, de solidaridad; Veintinueve años recordando, 

informando, sensibilizando. Treinta años repletos de 

compromisos con las personas. 

“Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el VIH/Sida y otros co-

lectivos en riesgo o vulnerabilidad de exclusión social, a través de una atención 

holística integral e integrada” 

Ser la entidad de primera elección en la provincia de Valencia para la atención 

a personas con VIH, diversidad funcional y en situación de exclusión social  
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Los fines de nuestra entidad 

1 2 

3 4 

5 6 

7 

9 

11 

8 

10 

12 

Atender las necesidades 

básicas de las personas 

que viven con VIH.  

Reivindicar los derechos de 

las personas VIH+ y otros 

colectivos con especiales 

dificultades de inserción. 

Tratar de resolver las deman-

das sociales planteadas por 

las personas que viven con 

VIH. 

Facilitar la aceptación positi-

va de la enfermedad, me-

diante el apoyo psicológico. 

Promover la adherencia tera-

péutica y la educación en la 

salud. 

Favorecer la integración laboral 

de las personas VIH+ y otros 

colectivos con especiales difi-

cultades de inserción, a través 

de la formación y la intermedia-

ción laboral. 

Prevenir e informar sobre la 

transmisión de esta enferme-

dad, y fomentar la sensibiliza-

ción en la población en gene-

ral. 

La coordinación con otras 

Entidades y en especial con 

las constituidas de lucha 

contra el SIDA. 

Fomentar la participación y 

solidaridad ciudadana a 

través del voluntariado y 

de la creación de redes de 

apoyo. 

Apoyar a colectivos con espe-

ciales dificultades de inser-

ción, como son los drogode-

pendientes, personas con 

trastorno psiquiátrico, jóvenes, 

parados de larga duración... 

Realizar estudios de in-

vestigación sobre aspec-

tos médicos, psicológicos 

y sociales del VIH. 

Cualquier otra actividad 

relacionada con la lucha 

contra el SIDA y que pue-

da plantearse en el futuro 

para el cumplimiento de 

la Misión de la Entidad. 6 



Transparencia  

Valores 

a) Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, según la Norma ISO 

9001:2015, auditado y certificado por el Instituto Valenciano de Certificación 

(IVAC 

b) Realización de una Auditoría Contable Externa, de forma anual, desarrollada 

por el Grupo Ceguesa Auditores 
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Comunicar la realidad de la organización a todas las partes interesadas dentro 

un clima de confianza. 



2018 en cifras 
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Más de 2100 personas 
atendidas en 2018 

Doce programas diferentes de 
atención a personas con VIH, 
diversidad funcional, o/y en si-
tuación de exclusión social. 

Desarrollo de la campaña 
#MeIncluyo y primera edición 
del VIHsiblesFest con una par-
ticipación de más de 1200 per-
sonas 

Nuevos talleres de desarrollo 
y capacitación a personas en 
situación de exclusión social a 
través del Ayto de Valencia 

Circuito de inserción y partici-
pación social consolidado y 
dinámico 

El 90% de los objetivos plan-
teados han sido conseguidos 

Recertificación del sello de 
Calidad según la nueva Nor-
ma ISO9001:2015 

Aprobación del informe par-
cial del Plan para la Igualdad 
de género y mantenimiento 
del sello Fent Empresa  

Contabilidad auditada y 
transparente 

Mejora de la comunicación 
interna y externa 

Nuestro proyecto audiovi-
sual y expositivo de Histo-
rias de VIHDA-VISIBLES 
viaja por España, Europa 
y Latinoamérica 

Coordinación con platafor-
mas y otras asociaciones a 
nivel local, autonómico y 
nacional 
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13 14 

15 16 

Organización y/o Participa-
ción en más de 58 acciones 
formativas e informativas 

Más de 50 voluntarias y es-
tudiantes en prácticas 

Organización y participación 
en acciones de incidencia 
política y reivindicación 

Colaboración con tres 
universidades valencia-
nas y dos institutos de 
formación superior 



Con las personas 



 

En este apartado vamos a abordar las actividades realizadas por el Comité Anti-

sida de Valencia que están centradas en la atención a las personas. 

 

Durante el 2018 el Comité Ciudadano antisida de la Comunidad Valenciana ha 

atendido a más de 2100 personas a través de sus diferentes programas y servi-

cios.  

 

La atención prestada por estos centros y programas es personalizada y se adap-

ta a las necesidades y al momento vital de cada individuo. Las características de 

esta atención son:  

El Comité antisida de Valencia atiende a diferentes perfiles de personas en si-

tuaciones muy diversas: VIH, personas con problemas de adicciones, con diver-

sidad funcional y VIH, población LGTBI+, mujeres, menores y sus familias, 

en situación administrativa irregular, con dificultades para el acceso al empleo y/

o en situación de exclusión social.  
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El Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana si-

gue un modelo de Trabajo en el que se integran de forma 

coordinada diferentes servicios  destinados a la atención 

a personas con diferentes problemáticas de socio sanitarias.  

Para poder implementar el modelo de forma eficiente cuenta 

con un equipo profesional multidisciplinar con amplia expe-

riencia en la atención psicosocial y social en el colectivo 

beneficiario y con unas líneas programáticas estructuradas 

que se rigen por estándares de calidad homologados. 

CALIDAD 

EXPERIENCIA 

COORDINACIÓN 



 

Los programas y actividades desarrolladas por el Comité Antisida de la Comuni-

dad Valenciana se complementan entre sí formando un circuito de intervención 

dirigido a la normalización y la incorporación / reincorporación social de las per-

sonas atendidas. 

 

Coordinados con la comunidad: todos nuestros centros y programas man-

tienen una estrecha coordinación y comunicación con los diferentes recursos so-

ciosanitarios comunitarios, desde hospitales, centros de salud, servicios socia-

les, centro de atención a personas sin techo hasta asociaciones, hogares, plata-

formas y movimientos ciudadanos.  
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El 90% de los resultados esperados en los diferentes centros y programas 

se han conseguido durante el 2018. Se ha superado el porcentaje de con-

secución de objetivos respecto al año pasado, debido en mayor parte a las ac-

ciones de mejora planteadas desde los centros y programas. El gráfico siguiente 

muestra el porcentaje de resultados alcanzados según lo planteado al inicio del 

ejercicio anterior. 
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Las diferentes actividades que hemos desarrollado durante este 2018 a través 

de nuestros centros y programas podemos dividirlas en las siguientes catego-

rías: 

A)  Cubrir las necesidades básicas de vivienda, alimentación, higiene, y aseo. 

B)  Atender las demandas sanitarias, favorecer la adherencia al tratamiento y 

promoción de la salud 

100%
89%

100%

81%

100% 100%
93%

100%

Centro de
Día

Vivienda
Faro I

Vivienda
Faro II

SOL CUEI SAD CIBE NAYF

Porcentaje de consecución de objetivos 
por programa



 

C)  Ofrecer apoyo psicológico y soporte emocional 

D) Plantear y gestionar soluciones a las demandas sociales (vivienda, recursos 

económicos, trámites, admnistrativos…) 

E)  Proporcionar oportunidades y experiencias de empoderamiento, socialización 

y participación comunitaria 

F)  Mejorar la empleabilidad y acceso al mercado laboral 

G) Sensibilizar sobre los prejuicios asociados al VIH y promover una imagen so-

cial positiva y resiliente del colectivo de personas con VIH 
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La valoración que hacen las personas atendidas de nuestros servicios supera el 

punto de corte establecido en todos los centros y programas, poniendo de mani-

fiesto que nuestras/os usuarias/os están altamente satisfechos con la atención 

prestada. Igualmente se ha superado el porcentaje de satisfacción con los servi-

cios prestados respecto al año pasado. Las indicaciones de las personas atendi-

das se tienen en cuenta y se incorporan a nuestros servicios para mejorar la sa-

tisfacción.   

0 2 4 6 8 10 12

Centro de Día

Vivienda tutelada

Vivienda supervisada

CIBE

NAYF

SOL

SAD

CUEI

Grado de satisfacción de los usuarios de los differentes 
servicios

Grado de satisfacción Punto de corte



Los objetivos, resultados obtenidos, las actividades y las mejoras desarrolla-

das en este 2018 a través de nuestros centros y programas están recopila-

dos en los siguientes anexos: 

1. Centro de Día el Faro para personas 
con diversidad funcional - ANEXO 1 

2. Vivienda Tutelada el Faro para perso-
nas con diversidad funcional - ANEXO 2 

3. Vivienda Supervisada el Faro II para per-
sonas con diversidad funcional - ANEXO 3 

4. Centro de Intervención de Baja Exigencia 
Marítim para personas con problemas con el 

consumo de drogas - ANEXO 4 

5. Servicio de orientación y prospección laboral 
para para personas con VIH y/o en situación de 

exclusión social - ANEXO 5 

6. Servicio NAYF para menores y sus familias 
afectados por el VIH anexo - ANEXO 6 

7. Atención psicológica en el ámbito hospitala-
rio a personas con VIH - ANEXO 7 

8. Servicio de ayuda a domicilio a personas con 
VIH y un estado de salud muy deteriorado - 

ANEXO 8 

9. Grupos de ayuda mutua a personas 
con VIH - ANEXO 9 

10. Centro especial de empleo para personas 
con diversidad funcional y VIH - ANEXO 10 

11. Programa de atención a hombres que tienen 
sexo con otros hombres usuarios de chemsex y 

de las aplicaciones de citas - ANEXO 11 
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Comunicacio n y Difusio n 
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Mejorando la comunicación año tras año 

El acierto de nuestra entidad en innovar en 2018 con una nueva web accesible y 

una campaña de sensibilización de participación online se ha visto traducido en 

un aumento generalizado de seguidores y visitas en nuestras redes y platafor-

mas. Asimismo, incorporar la nueva red social Instagram nos está permitiendo 

acceder a nuevos y más jóvenes perfiles sociales a los que comunicar sobre VIH. 

La legitimación social a través de los medios de comunicación confirma que los 

discursos emitidos desde la entidad se tornan referentes en la esfera pública e 

inciden en centenares de personas de la ciudad. El Comité Antisida de València 

demuestra año tras año su apuesta por la comunicación y por mejorar, cuantitati-

va y cualitativamente, los procesos de contacto con la ciudadanía.  

web 

103.178 visitas en 2018 

Dada la potenciabilidad que aporta a una entidad social el uso de una web traba-

jada, moderna y accesible, hemos concentrado todos nuestros esfuerzos en foca-

lizar una comunicación clara y cercana desde el dominio 

www.comiteantisidavalencia.org Una plataforma web potente y en permanente 

actualización, que pasa a ir sustituyendo la actividad de nuestro blog para cen-

trarse en las más novedosas técnicas del marketing online de contenidos. Esta 

nueva web, creada a finales de 2018 y potencializada en 2018 con una campaña 

de sensibilización, nos posiciona en los buscadores más populares y nos permite 

ofrecer nuestros contenidos desde un soporte modernizado y responsive.  

http://www.comiteantisidavalencia.org


Aparecemos en 29 piezas informativas 

de diferentes medios de comunicación 

Desde nuestra entidad mantenemos un contacto directo con los medios de co-

municación autonómicos y locales. Respondemos entrevistas y ofrecemos infor-

mación actualizada desprendida de los informes anuales de nuestros centros y 

recursos. Este contacto cercano y de confianza motiva que nuestras notas de 

prensa sean emitidas por numerosos medios multiformato así como por las agen-

cias de noticias. Nuestra entidad ha aparecido en 2018 un mínimo de dos veces 

al mes en el discurso de los medios de comunicación. El proyecto multifor-

mato Historias de VIHda / VIHsibles aporta un valor informativo y sensibilizador 

del que no cabe duda. 
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Nota de prensa Acceso laboral a policías:  
https://mailchi.mp/364cc38927ef/ndp-las-personas-con-vih-ya-pueden-ser-policas
-locales-en-la-cv 
 
Nota de prensa Vihsibles Festival:  
https://mailchi.mp/38adc5fa2bf3/ndp-vihsibles-festival 
 
Nota de prensa CIBE Maritim:  
https://mailchi.mp/b91701833dd6/consumo-de-drogas-y-exclusin-social-cifras-
2017 
 
Empleo, exclusión social y perspectiva de género:  
https://mailchi.mp/e5662622df28/ndp-empleo-y-exclusin-social-situacin-de-las-
mujeres 
 
Convocatoria Presentación Me Incluyo:  
https://mailchi.mp/ffe70f3ed335/cdp-el-comitvlc-presenta-la-campaa-meincluyo  
 
Nota de prensa Presentación Me Incluyo:  
https://mailchi.mp/7e2273a0f3f7/ndp-nace-la-red-de-personas-inclusivas-con-el-
vih  

Medios de comunicación 

https://mailchi.mp/364cc38927ef/ndp-las-personas-con-vih-ya-pueden-ser-policas-locales-en-la-cv
https://mailchi.mp/364cc38927ef/ndp-las-personas-con-vih-ya-pueden-ser-policas-locales-en-la-cv
https://mailchi.mp/38adc5fa2bf3/ndp-vihsibles-festival
https://mailchi.mp/b91701833dd6/consumo-de-drogas-y-exclusin-social-cifras-2017
https://mailchi.mp/b91701833dd6/consumo-de-drogas-y-exclusin-social-cifras-2017
https://mailchi.mp/e5662622df28/ndp-empleo-y-exclusin-social-situacin-de-las-mujeres
https://mailchi.mp/e5662622df28/ndp-empleo-y-exclusin-social-situacin-de-las-mujeres
https://mailchi.mp/ffe70f3ed335/cdp-el-comitvlc-presenta-la-campaa-meincluyo
https://mailchi.mp/7e2273a0f3f7/ndp-nace-la-red-de-personas-inclusivas-con-el-vih
https://mailchi.mp/7e2273a0f3f7/ndp-nace-la-red-de-personas-inclusivas-con-el-vih
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MEDIO DE CO-
MUNICACIÓN 

LINK 

20 minutos https://www.20minutos.es/noticia/3239394/0/consorci-museus-se-propone-romper-barrera-con-
ciudadanos-2018-con-28-muestras-itinerancias/ 

Diari La Veu https://www.diarilaveu.com/noticia/79243/ponts-centre-carme-estelles-hernandez 

Europa Press http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-festival-pone-cara-vih-traves-arte-
musica-teatro-centre-carme-20180618174305.html 

Makma.es https://www.makma.net/tag/consorci-de-museus-de-la-comunitat-valenciana/ 

El Mundo http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/07/01/5b33ef3ce5fdea03188b4687.html 

À punt Mèdia https://www.apuntmedia.es/va/entreteniment/programes/escoltat-en-la-radio/al-ras/
Al+Ras+27022018+Tercera+hora 

Agenda Urbana https://au-agenda.com/eventos/vihsibles-festival-arte-sexualidad/ 

Diari Jornada https://www.diarijornada.coop/cultura/20180621/art-musica-teatre-vihsibilitzar 

Diari Jornada https://www.diarijornada.coop/actualitat/20180704/vih-es-infeccio-cronica-cal-normalitzar-com-
ho-fem-diabetis 

Directa.cat https://directa.cat/trencar-lestigma-del-vih-a-traves-de-la-cultura/ 

Noticias CV https://www.noticiascv.com/vihsibles-festival-centre-del-carme/ 

Los ojos de Hi-
patia 

https://losojosdehipatia.com.es/exposiciones/el-centre-del-carme-acoge-un-festival-y-una-
exposicion-para-dar-visibilidad-a-personas-con-vih-en-valencia/ 

El periòdic http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/571512_centre-carme-acoge-festival-exposici%
C3%B3n-para-visibilidad-personas-val%C3%A8ncia.html 

Carpe Diem http://valencia.carpediem.cd/events/6979520-vihsibles-festival-at-centre-del-carme-cultura-
contempor-nia/ 

Las Provincias http://www.lasprovincias.es/culturas/teatro/vihsibles-festival-centro-20180619004818-ntvo.html 

ABC http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2847543 

Love Valencia https://www.lovevalencia.com/evento/historias-de-vihda-vihsibles-en-el-centre-del-carme 

Viu Valencia http://www.viuvalencia.com/articulo/festival_exposicion_VIH_valencia/521732664 

Levante https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/06/18/musica-arte-teatro-dar-
visibilidad/1733485.html 

Levante https://val.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/06/18/musica-arte-teatro-dar-
visibilidad/1733485.html 

La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180618/45229707280/un-festival-pone-cara-al-
vih-a-traves-del-arte-musica-y-teatro-en-el-centre-del-carme.html 

La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/vida/20180618/45230612484/el-centre-del-carme-acoge-un-
festival-para-visibilizar-a-las-personas-con-vih.html 

Cadena Ser http://cadenaser.com/emisora/2018/06/17/radio_valencia/1529242716_990396.html 

El Digital.es https://eldiadigital.es/not/254308/con-lsquo-habitando-el-olvido-rsquo-iniesta-celebra-el-25-
aniversario-del-cuaderno-literario/ 

Las Noticias de 
Cuenca 

http://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/premios-del-xxiii-certamen-literario-cierra-actos-
feria-del-libro-iniesta-34404 

Radio Iniesta https://www.ivoox.com/entrevista-a-pilar-devesa-directora-del-cortometraje-enfasis-audios-
mp3_rf_25526743_1.html 

Diari La Veu https://www.diarilaveu.com/noticia/86166/centre-carme-acollira-la-segona-edicio-festival-
vihsibles?
fbclid=IwAR3gGbKxucul2GX7K5ZGsJBFX_aAWreugLe1QQo3vX4nKx7VlKlySUjRKZQ 

Levante https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/12/01/centre-carme-celebrara-junio-
segunda/1803252.html 

La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20181201/453252420805/el-centre-del-carme-
celebrara-en-junio-la-segunda-edicion-de-vihsibles.html 

Desglose de piezas informativas  

en las que aparecemos 

https://www.20minutos.es/noticia/3239394/0/consorci-museus-se-propone-romper-barrera-con-ciudadanos-2018-con-28-muestras-itinerancias/
https://www.20minutos.es/noticia/3239394/0/consorci-museus-se-propone-romper-barrera-con-ciudadanos-2018-con-28-muestras-itinerancias/
https://www.diarilaveu.com/noticia/79243/ponts-centre-carme-estelles-hernandez
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-festival-pone-cara-vih-traves-arte-musica-teatro-centre-carme-20180618174305.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-festival-pone-cara-vih-traves-arte-musica-teatro-centre-carme-20180618174305.html
https://www.makma.net/tag/consorci-de-museus-de-la-comunitat-valenciana/
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/07/01/5b33ef3ce5fdea03188b4687.html
https://www.apuntmedia.es/va/entreteniment/programes/escoltat-en-la-radio/al-ras/Al+Ras+27022018+Tercera+hora
https://www.apuntmedia.es/va/entreteniment/programes/escoltat-en-la-radio/al-ras/Al+Ras+27022018+Tercera+hora
https://au-agenda.com/eventos/vihsibles-festival-arte-sexualidad/
https://www.diarijornada.coop/cultura/20180621/art-musica-teatre-vihsibilitzar
https://www.diarijornada.coop/actualitat/20180704/vih-es-infeccio-cronica-cal-normalitzar-com-ho-fem-diabetis
https://www.diarijornada.coop/actualitat/20180704/vih-es-infeccio-cronica-cal-normalitzar-com-ho-fem-diabetis
https://directa.cat/trencar-lestigma-del-vih-a-traves-de-la-cultura/
https://www.noticiascv.com/vihsibles-festival-centre-del-carme/
https://losojosdehipatia.com.es/exposiciones/el-centre-del-carme-acoge-un-festival-y-una-exposicion-para-dar-visibilidad-a-personas-con-vih-en-valencia/
https://losojosdehipatia.com.es/exposiciones/el-centre-del-carme-acoge-un-festival-y-una-exposicion-para-dar-visibilidad-a-personas-con-vih-en-valencia/
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/571512_centre-carme-acoge-festival-exposici%C3%B3n-para-visibilidad-personas-val%C3%A8ncia.html
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/571512_centre-carme-acoge-festival-exposici%C3%B3n-para-visibilidad-personas-val%C3%A8ncia.html
http://valencia.carpediem.cd/events/6979520-vihsibles-festival-at-centre-del-carme-cultura-contempor-nia/
http://valencia.carpediem.cd/events/6979520-vihsibles-festival-at-centre-del-carme-cultura-contempor-nia/
http://www.lasprovincias.es/culturas/teatro/vihsibles-festival-centro-20180619004818-ntvo.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2847543
https://www.lovevalencia.com/evento/historias-de-vihda-vihsibles-en-el-centre-del-carme
http://www.viuvalencia.com/articulo/festival_exposicion_VIH_valencia/521732664
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/06/18/musica-arte-teatro-dar-visibilidad/1733485.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/06/18/musica-arte-teatro-dar-visibilidad/1733485.html
https://val.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/06/18/musica-arte-teatro-dar-visibilidad/1733485.html
https://val.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/06/18/musica-arte-teatro-dar-visibilidad/1733485.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180618/45229707280/un-festival-pone-cara-al-vih-a-traves-del-arte-musica-y-teatro-en-el-centre-del-carme.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180618/45229707280/un-festival-pone-cara-al-vih-a-traves-del-arte-musica-y-teatro-en-el-centre-del-carme.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180618/45230612484/el-centre-del-carme-acoge-un-festival-para-visibilizar-a-las-personas-con-vih.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180618/45230612484/el-centre-del-carme-acoge-un-festival-para-visibilizar-a-las-personas-con-vih.html
http://cadenaser.com/emisora/2018/06/17/radio_valencia/1529242716_990396.html
https://eldiadigital.es/not/254308/con-lsquo-habitando-el-olvido-rsquo-iniesta-celebra-el-25-aniversario-del-cuaderno-literario/
https://eldiadigital.es/not/254308/con-lsquo-habitando-el-olvido-rsquo-iniesta-celebra-el-25-aniversario-del-cuaderno-literario/
http://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/premios-del-xxiii-certamen-literario-cierra-actos-feria-del-libro-iniesta-34404
http://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/premios-del-xxiii-certamen-literario-cierra-actos-feria-del-libro-iniesta-34404
https://www.ivoox.com/entrevista-a-pilar-devesa-directora-del-cortometraje-enfasis-audios-mp3_rf_25526743_1.html
https://www.ivoox.com/entrevista-a-pilar-devesa-directora-del-cortometraje-enfasis-audios-mp3_rf_25526743_1.html
https://www.diarilaveu.com/noticia/86166/centre-carme-acollira-la-segona-edicio-festival-vihsibles?fbclid=IwAR3gGbKxucul2GX7K5ZGsJBFX_aAWreugLe1QQo3vX4nKx7VlKlySUjRKZQ
https://www.diarilaveu.com/noticia/86166/centre-carme-acollira-la-segona-edicio-festival-vihsibles?fbclid=IwAR3gGbKxucul2GX7K5ZGsJBFX_aAWreugLe1QQo3vX4nKx7VlKlySUjRKZQ
https://www.diarilaveu.com/noticia/86166/centre-carme-acollira-la-segona-edicio-festival-vihsibles?fbclid=IwAR3gGbKxucul2GX7K5ZGsJBFX_aAWreugLe1QQo3vX4nKx7VlKlySUjRKZQ
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/12/01/centre-carme-celebrara-junio-segunda/1803252.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/12/01/centre-carme-celebrara-junio-segunda/1803252.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20181201/453252420805/el-centre-del-carme-celebrara-en-junio-la-segunda-edicion-de-vihsibles.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20181201/453252420805/el-centre-del-carme-celebrara-en-junio-la-segunda-edicion-de-vihsibles.html
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emailing 

Nuestras newsletters son muy relevantes para nuestra entidad. Precisa-

mente por eso, planteamos la difusión permanente de un boletín informativo que 

permite ofrecer a las amigas y amigos de nuestra entidad información útil sobre 

nuestra actividad, así como una agenda de acciones inminentes en las que pue-

den participar.  

 

Autorretratos y Énfasis en Newsletter enero / marzo 2018:  

https://mailchi.mp/da17e77bb189/newsletter-enero-marzo-ccascv?

e=ada4597220  

IV Jornadas de VIHsibilidad (Vihsibles Festival) en Newsletter abril / mayo:  

https://mailchi.mp/8931c68d5442/newsletter-abril-mayo-vihsibles-festival  

Vihsibles Festival y Exposición Historias de VIHda / VIHsibles en Newsletter 

junio  / julio:  

https://mailchi.mp/5a632cd18866/newsletter-junio-julio-feliz-verano  

Exposición Historias de VIHda / VIHsibles en Newsletter  agosto / septiem-

bre:  

https://mailchi.mp/29a295be67fe/newsletter-ago-sep-descubre-los-datos-

semestrales-de-nuestros-centros  

Invitación a Presentación del Me Incluyo:  

https://mailchi.mp/2b1f8c940fb5/meincluyo-nos-vemos-este-viernes-presentacin-

de-la-red-de-personas-inclusivas-con-el-vih  

Segunda edición de Vihsibles Festival (V Jornadas Vihsibilidad) Newsletter 

fin de año: 

https://mailchi.mp/93097c951c59/newsletter-findeao-eres-una-persona-inclusiva-

smate-a-la-red?e=%5bUNIQID  

https://mailchi.mp/da17e77bb189/newsletter-enero-marzo-ccascv?e=ada4597220
https://mailchi.mp/da17e77bb189/newsletter-enero-marzo-ccascv?e=ada4597220
https://mailchi.mp/8931c68d5442/newsletter-abril-mayo-vihsibles-festival
https://mailchi.mp/5a632cd18866/newsletter-junio-julio-feliz-verano
https://mailchi.mp/29a295be67fe/newsletter-ago-sep-descubre-los-datos-semestrales-de-nuestros-centros
https://mailchi.mp/29a295be67fe/newsletter-ago-sep-descubre-los-datos-semestrales-de-nuestros-centros
https://mailchi.mp/2b1f8c940fb5/meincluyo-nos-vemos-este-viernes-presentacin-de-la-red-de-personas-inclusivas-con-el-vih
https://mailchi.mp/2b1f8c940fb5/meincluyo-nos-vemos-este-viernes-presentacin-de-la-red-de-personas-inclusivas-con-el-vih
https://mailchi.mp/93097c951c59/newsletter-findeao-eres-una-persona-inclusiva-smate-a-la-red?e=%5bUNIQID
https://mailchi.mp/93097c951c59/newsletter-findeao-eres-una-persona-inclusiva-smate-a-la-red?e=%5bUNIQID
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Redes sociales 
@ComiteVLC 

Durante 2018 hemos aumentado el número de seguidores/as en todos nuestros 

perfiles de redes sociales. Como es el caso de Facebook, Twitter e Instagram.  

Diseño de materiales 

Hemos diseñado nuevos carteles, folletos, trípticos y otros materiales informativos 

en relación a la actividad de nuestros centros y programas. Consideramos muy 

importante ofrecer una imagen positiva y modernizada de nuestros recursos de 

atención a personas afectadas por el VIH. Precisamente por eso, nos esforzamos 

año tras año en ofrecer diferentes materiales multiformato que nos ayudan a ge-

nerar nexos con la ciudadanía. El objetivo es que se conozca nuestra actividad y 

que las personas que tengan determinadas necesidades, acudan a nuestras ins-

talaciones a solicitar nuestros servicios.  
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Campaña me incluyo 

De manera online, y también de manera impresa, hemos diseñado una campaña 

participativa que hemos dado a conocer a finales de 2018 para llevarla a cabo y 

desarrollarla durante 2019.  

Vihsibles festival 

Jornadas de Visibilidad convertidas en el Vihsibles Festival, con más de 1.100 

asistentes  
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Más eventos 

 20 eventos dedicados a la proyección de Énfasis  

 Presentación de la Campaña Me Incluyo con 120 asistentes 

 46 talleres de proyecto Autorretratos y Me Incluyo  

 14 eventos de participación comunitaria vinculados a efemérides 
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Participación comunitaria 

 Día Cero Discriminación https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/
a.396151247257501/805890426283579/?type=3&theater  

 
 Día Europeo de la Salud Sexual: https://www.facebook.com/ComiteVLC/

photos/a.396151247257501/797929313746357/?type=3&theaterhttps://
www.facebook.com/ComiteVLC/photos/
a.396151247257501/797929313746357/?type=3&theater  

 
 Día de la Dona https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/

a.396151247257501/808728352666453/?type=3&theater  
 
 1 de mayo, Día Internacional del trabajo https://www.facebook.com/ComiteVLC/

photos/a.396151247257501/834787146727240/?type=3&theater  

 Día de la Salud Mental https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/
a.420009398205019/965600280312592/?type=3&theater  

 Día de la Visibilidad Trans https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/
a.420009398205019/843034882569133/?type=3&theater  

 Día de las personas sin hogar https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/
a.396151247257501/965929750279645/?type=3&theater  

 Día del Orgullo LGTBI https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/
a.420009398205019/859170387622249/?type=3&theater  

 Premios CALCSICOVA https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/
a.396151247257501/952198871652733/?type=3&theater  

 Día de la Prueba Rápida y campañas de diagnóstico https://
www.facebook.com/ComiteVLC/photos/
a.396151247257501/968757736663513/?type=3&theater  

 Fira Alternativa de València https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/
a.420009398205019/854287034777251/?type=3&theater  

 Semana Europea de la prueba https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/
a.396151247257501/978502692355684/?type=3&theater  

 Ruta YoTrabajoPositivo https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/
a.396151247257501/974091519463468/?type=3&theater  

 Día Mundial de Acción Frente al VIH y Sida https://www.facebook.com/
ComiteVLC/photos/a.396151247257501/986241328248487/?type=3&theater  
     https://www.youtube.com/watch?v=BfD5Gw6vLQQ  

https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/805890426283579/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/805890426283579/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/797929313746357/?type=3&theaterhttps://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/797929313746357/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/797929313746357/?type=3&theaterhttps://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/797929313746357/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/797929313746357/?type=3&theaterhttps://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/797929313746357/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/797929313746357/?type=3&theaterhttps://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/797929313746357/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/808728352666453/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/808728352666453/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/834787146727240/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/834787146727240/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.420009398205019/965600280312592/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.420009398205019/965600280312592/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.420009398205019/843034882569133/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.420009398205019/843034882569133/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/965929750279645/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/965929750279645/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.420009398205019/859170387622249/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.420009398205019/859170387622249/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/952198871652733/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/952198871652733/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/968757736663513/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/968757736663513/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/968757736663513/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.420009398205019/854287034777251/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.420009398205019/854287034777251/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/978502692355684/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/978502692355684/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/974091519463468/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/974091519463468/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/986241328248487/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComiteVLC/photos/a.396151247257501/986241328248487/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=BfD5Gw6vLQQ
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Participacio n  
en la comunidad 
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 La dimensión comunitaria de nuestra entidad es intrínseca a su naturaleza. La 

dimensión social del VIH y el sida, el llamado SIDA social, implica que también 

desarrollemos actividades de reivindicación y sensibilización en la comunidad jun-

to a otros agentes sociales: Asociaciones ciudadanas, movimientos sociales, 

empresas y administración pública. La mejora de la calidad de vida de las perso-

nas con VIH no recae exclusivamente en la prestación de servicios que ayuden a 

satisfacer sus necesidades. Es preciso además desarrollar una labor de inciden-

cia social estableciendo sinergias con todo tipo de entidades comunitarias. 

 

La Participación en la Comunidad del Comité Antisida de la Comunidad Valencia-

na se materializa de la siguiente manera:  

A. Coordinación con otras plataformas sociales, a nivel esta-
tal y de la Comunidad Valenciana  
 
 
B. Incidencia política  
 
 
C.  Eurodisea  
 
 
D. Actos comunitarios y congresos  
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CALCSICOVA: Coordinadora de Asociaciones de VIH y sida de la Comuni-

dad Valenciana: La labor activista de la coordinadora a nivel autonómico es fun-

damental. El Comité está absolutamente implicado en su funcionamiento y ocupa 

la secretaría en su junta directiva. Podemos dividir las actividades en las que el 

Comité de Valencia y CALSICOVA han estado estrechamente coordinados en las 

siguientes categorías: 

A NIVEL NACIONAL 

Coordinación con otras plataformas 
 

La INTER 
Red de trabajo personas 

A nivel de la Comunidad Valenciana : 

A. Coordinación con otras platafor-
mas sociales, a nivel estatal y de la 

Comunidad Valenciana  
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Sensibilización: Mediante la organización y participación en el Día Mundial de la 

Respuesta al VIH y al sida, en los Premios CALCSICOVA, en las mesas in-

formativas de la European Testing Week, en la campaña de promoción de la 

prueba en el Día Internacional de la Prueba Rápida, en la campaña Compartir 

Momentos en los festivales de música de Valencia en la difusión de los in-

formes sobre Inclusión Laboral y Personas con VIH, participación en las Jornadas 

de CONVHIVE, elaboración de cartelería, notas de prensa conjuntas y reali-

zando reuniones de coordinación entre nuestros técnicos. 

Incidencia Política: Seguimiento de los tratamientos para la Hepatitis C dispensa-

dos por la Dirección General de Farmacia, Seguimiento del “Pacto Autonómico 

para el VIH” y las “Necesidades de actuación en materia de VIH y sida en la 

Comunidad Valenciana” diferentes reuniones con la Dirección General de Salud 

Pública, Dirección General de Asistencia Sanitaria o con la Consellera de Sani-

dad Universal y Salud Publica en las que se trataron temas como la implantación 

de la Profilaxis Pre-exposición (PREP) en la Comunidad Valenciana o  la cam-

paña autonómica de cara al Día Mundial de Respuesta al VIH y al sida. También 

hemos participado en las reuniones de trabajo para el concierto social de recur-

sos residenciales, el desarrollo de nuevas subvenciones (como la asunción auto-

nómica de la subvención del IRPF) de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-

sivas. De las acciones de la que nos sentimos más orgullosas, son las relaciona-

das con la Agencia Valenciana de Respuesta a Emergencia (Conselleria de Presi-

dencia) para la modificación de las trabas administrativas que impiden el acceso 

de las personas con VIH a la policía local, autonómica y al cuerpo de bomberos. 
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Comunicación: Atendiendo a medios de acuerdo a las notas de prensa publica-

das conjuntamente. 

Atención a las personas: A través del desarrollo conjunto del programa de Grupos 

de Ayuda Mutua para personas con VIH financiado por la Dirección General 

de Atención al paciente, en coordinación con el resto de entidades que componen 

la coordinadora. También en el programa de Promoción de la prueba rápida de 

VIH y VHC financiado por los laboratorios ViiV. 

CERMI CV: Comité de Representantes de personas con discapacidad de la 

Comunidad Valenciana. La coordinación con esta importante plataforma se ha lle-

vado a cabo a través de CALCSICOVA y mediante la participación en las comi-

siones de sanidad, autonomía y dependecia y la laboral, estableciendo puntos 

comunes entre entidades muy diferentes. Hemos realizado varias reuniones con-

juntas para la revisión de los borradores del decreto del concierto, así como de 

las órdenes de bases de las subvenciones que afectan a los CEE.  
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ODUSALUD: Esta red de entidades sociales tiene como objetivo velar por el cum-

plimiento del derecho universal a la protección de la salud de los ciudadanos, es-

pecialmente en poblaciones que se encuentran en situación de riesgo de exclu-

sión social, personas en situación irregular, sin recursos económicos, personas 

vulnerables... El Comité Antisida de Valencia es socia de este observatorio desde 

sus inicios y desde Septiembre de 2015 participa en las reuniones de la co-

misión de seguimiento. 

FEVEA: Al ser la FEVeA una organización joven y de reciente creación, se 

decidió trabajar conjuntamente con la UNAD de manera estrecha. Durante el 2018 

se han realizado varias reuniones de intercambio de buenas prácticas que permi-

ten una estrecha coordinación entre las diferentes entidades que trabajan en adic-

ciones de la CV. 

INTER Y SENSE LLAR: Igualmente estas plataformas de entidades que trabajan 

con personas sin hogar ha permitido una coordinación del trabajo realizado. A raíz 

de éste, ha surgido la mesa de trabajo Sense Llar, que se presenta como un dis-

positivo de trabajo conjunto entre entidades aparte de la administración, dónde se 

abordan aspectos reivindicativos y de incidencia política relacionados con el sin-

hogarismo. En diciembre se desarrollamos la campaña del Día de las personas 

sin Hogar con un acto en la Plaza de la Virgen y varias actividades en las Univer-

sidades de Valencia.  

  

LA INTER Y SENSE LLAR 
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CESIDA: La coordinación con la Coordinadora Estatal de Asociaciones de 

VIH y sida se ha realizado desde tres ámbitos diferentes: La participación en pro-

gramas de atención al VIH y al sida; La formación y mejora continua de los 

recursos humanos; La comunicación y la sensibilización de la sociedad. 

Programas de atención al VIH, a través de CESIDA hemos reforzado tres progra-

mas de carácter asistencial. Estos han sido la prueba rápida de diagnóstico del 

VIH en el CIBE, los talleres de Habilidades para afrontamiento del estigma y el pro-

grama de empoderamiento a Mujeres con VIH. 

AGEVALCE: Agrupación Empresarial Valenciana de centros especiales de 

empleo. A través del FEIV, el Comité es socio de esta agrupación, y participa en 

los diferentes eventos y jornadas que organiza, como la asamblea general de es-

ta agrupación, o la Jornada de Información sobre la ayuda salarial celebrada jun-

to al SERVEF en la sede de Confederación Empresarial Valenciana. También es-

tamos coordinados mediante asesoría técnica y de subvenciones. 

A nivel nacional : 
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Participación en jornadas y sesiones de formación: A través de CESIDA hemos 

realizado diferentes sesiones formativas que tienen como fin último mejorar las ca-

pacidades y conocimientos de nuestras técnicas para ofrecer una óptima atención. 

Se han beneficiado 12 trabajadoras (aproximadamente el 10% de nuestra plantilla) 

Se han realizado los siguientes cursos y formaciones, Actualización de conoci-

mientos en VIH, Diagnóstico Precoz y prueba rápida, Comunicación y ONG, 

Derechos de las personas con VIH o Intervención en Counselling para perso-

nal de las ONG y Discriminación laboral y VIH. 

 

 

Comunicación y sensibilización de la sociedad: Desde el Comité Antisida de Valen-

cia se ha mantenido una estrecha coordinación con CESIDA y sus entidades a tra-

vés del área de comunicación, participando en diversas campañas de sensibiliza-

ción (como la de la Semana Europea del Diagnóstico Precoz o el Día Mundial de 

Respuesta al VIH y al sida o la campaña de Zero Discrimination) y dándole di-

fusión a información relevante en la materia que nos ocupa. 
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COORDINADORA TRABAJANDO EN POSITIVO: La participación de nuestra 

entidad en esta coordinadora se puede resumir en dos grandes bloques: 

1-PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS 

 Participación en la ejecución del programa “Campaña de Sensibilización Elimi-

nando Obstáculos, Construyendo Empleo” a través del contacto con 28 agentes 

en representación de organismos públicos, empresas, plataformas de apoyo a 

personas con discapacidad, asociaciones, fundaciones, partidos políticos y sin-

dicatos.  

 Participación en el diseño del programa “Servicios de Prospección Empresarial 

para la búsqueda de puestos de trabajo dirigidos a personas con VIH y a otras 

personas con dificultades para el acceso al empleo” para su ejecución en 2018.  

2-PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS GENERADOS DESDE TRABAJANDO EN 

POSITIVO 

 Participación de dos representantes en la Asamblea Anual de entidades socias 

de Trabajando en Positivo  

 Participación de dos representantes en el II Encuentro de Empresas Responsa-

bles con el VIH y el sida en España,  

 Participación en el Seminario de Formación sobre Incidencia Política  

 Participación de una representante de la entidad en la “Reunión participativa pa-

ra la co-creación de la Campaña #YoTrabajoPositivo”, 

 Participación de una representante en tres reuniones de coordinación y segui-

miento a través de las nuevas tecnologías  
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Comisión Ciudadana Antisida de Bizcaia: En el 2018 se realizó un proyecto con-

junto de Atención Sanitaria a personas con problemas de adicciones “CUIDARTE” 

financiado por laboratorios VIIV HEALTHCARE. A través de este programa se ge-

neraron protocolos comunes de intervención así como el intercambio de buenas 

prácticas que han mejorado nuestros procesos. 

Ambit Prevençió Barcelona: A través del Plan Nacional sobre el Sida, del Mi-

nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, hemos coordinado conjunta-

mente un programa de prevención y atención integral del VIH y el sida con las per-

sonas con problemas de adicciones. Este programa se centra en la realización de 

pruebas serológicas, en el fomento de la adherencia al tratamiento así como en el 

apoyo psicológico y social. 

COOP57: Coop57 es una cooperativa de servicios financieros éticos y solida-

rios que tiene como objetivo principal, contribuir a la transformación social en posi-

tivo de nuestra economía y de nuestra sociedad. El Comité Antisida de Valencia es 

socio desde 2009 y hemos realizado diferentes gestiones financieras con la 

COOP57 aportando capital a los fondos sociales, que han servido este 2018 para 

apoyar a otras entidades. 
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Plataforma de Gais contra el VIH: a través de CALCSICOVA hemos participa-

do activamente en esta plataforma junto a entidades como Apoyo Positivo, Adhara 

o Hispanosida Projecte dels Noms, realizando una labor de incidencia política a ni-

vel nacional y autonómico. El objetivo de nuestra participación es que desde la ad-

ministración pública se destinen los recursos necesarios para la 

puesta en marcha de la profilaxis pre-exposición como una es-

trategia para reducir el número de nuevas infecciones.  

CAEX, Comité Antisida de Extremadura: Junto a esta entidad y gracias a la 

financiación de los laboratorios VIIV Healthcare hemos reforzado nuestro progra-

ma de atención psicológica en el ámbito hospitalario, intercambiando buenas 

prácticas y compartiendo áreas de conocimiento. 

Stop SIDA: Este año tambén hemos colaborado ccon esta entidad catalana 

en el marco del proyecto de Atención a los hombres que tienen sexo con otros 

hombres y son usuarios de chemsex y las apps de contactos. Esta colaboración se 

ha materializado en la participación en la Red de educadores en Red 
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El 2018 ha sido un año en el que los cambios acontecidos durante años an-

teriores, se han consolidado y potenciado. El Comité Antisida de Valencia, a 

nivel individual y a través de las plataformas en las que participa, ha mantenido 

diferentes reuniones de coordinación e incidencia política con la administración 

pública local, autonómica y nacional y con los partidos de las Corts. Los objetivos 

generales de estas reuniones han sido: 

B. Incidencia política 

Dar a conocer nuestra entidad 

Sensibilizar sobre la necesidad de un trabajo conjunto entre la Admi-

nistración y las organizaciones sociales 

Denunciar las situaciones de vulneración de los de-

rechos de las personas con VIH, conjuntamente con 

CALCSICOVA, CESIDA y Trabajando en Positivo: Acceso de las perso-

nas con VIH a los cuerpos de seguridad del estado, acceso a los nuevos 

tratamientos de VHC de la población general y en espacial de la pobla-

ción reclusa, presentación de informes contra la discriminación de las 

personas con VIH en el ámbito laboral, retirada de la clasificación del 

VIH como enfermedad infecto contagiosa) 
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Durante este año nos hemos reunido con: Consellería de Sanidad Universal y 

Salud Pública (Dirección General de Salud Pública, Dirección General de Asis-

tencia Sanitaria, Dirección General de Farmacia) Consellería de Igualdad y Polí-

ticas Inclusivas (Dirección General de Diversidad Funcional, Dirección General 

de Inclusión Social, Dirección General de Igualdad en la Diversidad) Servicio 

Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) Ayuntamiento de Valencia 

(Concejalía de Sanidad y Salud y la de Servicios Sociales) el Plan Nacional so-

bre Drogas y el Plan Nacional sobre el sida (Ministerio de Sanidad, Asuntos So-

ciales e Igualdad) 

Plantear cambios en las políticas de atención a las 

personas con problemas de adicciones, junto al FEVEA 

(por ejemplo en el seguimiento de los acuerdos planteados por la Adminis-

tración Autonómica) 

Aportar soluciones para la mejora de la atención y la pre-

vención del VIH y el sida a nivel autonómico y nacional (la 

atención psicológica en el ámbito hospitalario a personas con VIH, el ac-

ceso a la cirugía en casos de lipoatrofia facial, cambio del modelo de fi-

nanciación de la Administración a los programas prestados por las ONG, 

implementación de la PREP…) 
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Desde el 2014 hemos iniciado este nuevo programa con la colaboración de la 

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. A 

través de Eurodisea hemos buscando partenaires para intentar desarrollar un pro-

yecto conjunto con otras entidades europeas. Durante el tiempo de desarrollo de 

este programa hemos profundizado en la información sobre las bases para estas 

convocatorias, y nos hemos puesto en contacto con otras entidades a nivel euro-

peo. Hemos presentado dos programas a la convocatoria de VIIV Europe, Positive 

Action. Además la participación en el Eurodisea supone un enriquecimiento extra 

porque implica incorporar en nuestra plantilla una nueva trabajadora de fuera de 

nuestras fronteras, que aporta una perspectiva y un conocimiento diferente al mo-

do habitual en el que trabajamos.  

C. Eurodisea 

D. Actos comunitarios y  
congresos 

La participación en la Comunidad es la mejor herramienta a la hora de Visibilizar 

la problemática del VIH y el sida y de sensibilizar a la población sobre la misma. 

Además supone una apertura de nuestra asociación con la ciudadanía, creándose 

una solución de continuidad que permite estar en contacto con la comunidad. Este 

2018 ha estado repleto de acontecimientos, jornadas congresos y conmemoracio-

nes en las que el Comité Antisida de Valencia ha tenido un protagonismo especial. 

Además de las indicadas en la página 24 de esta memoria, a continuación pre-

sentamos algunas ejemplos de estos momentos. 
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Las trabajadoras de nuestra asociación son la parte esencial de nuestra profesio-

nalidad. Todas son un referente en cuanto compromiso, esfuerzo, motivación  y 

dedicación. Durante el pasado 2018 hemos mejorado mucho nuestra política de 

Dirección de Personas. A continuación algunos ejemplos de las mejoras plantea-

das. 

A. Género y trabajadoras con diversi-
dad funcional y VIH 
Igualdad de Género : Este 2018 nuestra entidad ha ratificado hasta el año 2020 

el visado de Igualdad Oportunidades y el sello Fent Empresa, que otorga la Direc-

ción General de la Mujer, de la Conselleria de Igualdad y políticas inclusivas. Este 

distintivo se nos ha concedido tras la presentación de un plan de igualdad de 

oportunidades que contempla las áreas de acceso al empleo, formación, remune-

ración, promoción y conciliación de la vida laboral y personal. El Comité Ciuda-

dano Antisida de la Comunidad Valenciana tiene en la actualidad 21 trabajadoras 

y 7 trabajadores, un total de 28 personas empleadas, si añadimos el personal de 

nuestro Centro Especial de Empleo hacen un total de 38 (26 mujeres y 12 hom-

bres). Durante el 2018 han pasado por nuestra entidad, incluido el FEIV, 46 perso-

nas empleadas. Se ha reducido el número de nuevas contrataciones puesto que 

se ha apostado por la continuidad en los equipos y el contrato indefinido. El 75% 

de nuestra plantilla es indefinida, el otro 15% tiene un contrato por fin de obra o 

servicio. Puedes consultar nuestro plan de igualdad en el siguiente enlace https://

blogcomiteantisidavlc.wordpress.com/2016/07/05/plan-de-igualdad-20162017/  
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Integración laboral de personas con discapacidad: El Comité Antisida de 

Valencia apuesta por la inclusión laboral de las personas con diversidad funcio-

nal, del total de contratos durante el 2018, el 32% eran trabajadoras con diversi-

dad funcional. 

Empleo Joven: Nuestra entidad confía en el talento de las profesionales jó-

venes, del total de nuestra plantilla durante el 2018, el 40% eran menores de 30 

años. 
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B. Formación 
Política de formación, Plan de formación y formación realizada 

La clave de un servicio de calidad se basa en la profesionalidad de nuestras traba-

jadoras, y la base de esta es la formación continuada y la mejora continua. En es-

te año la Junta Directiva ha aprobado la política de formación de la entidad y en 

base a esta, a través del coordinador de la entidad, se ha estructurado un plan de 

formación bianual.  

De esta forma hemos adecuado los recursos formativos a nuestros objetivos y a 

las necesidades de nuestras trabajadoras, a través de la encuesta “Necesidades 

de formación”, que se pasó al 100% de la plantilla. Se han realizado un total de 

33 cursos y jornadas de formación. El 100% de la plantilla ha acudido a alguna de 

estas sesiones formativas. El listado de formación y asistentes se puede 

consultar en el anexo 12. 

D. Encuesta de clima 
En noviembre de 2018 realizamos una encuesta de clima centrada en la percep-

ción de las trabajadoras sobre diferentes aspectos de sus tareas diarias y su 

desempeño en la entidad. Los resultados pueden consultarse en el anexo 13. Co-

mo podemos observar todas las profesionales están muy satisfechas con el am-

biente de trabajo de nuestra entidad. Las puntuaciones más elevadas están rela-

cionadas con la sobrecarga de trabajo y mental (relacionada con la necesidad de 

atender a diferentes demandas, que es algo idiosincrásico de las ONG, porque 

optimizamos nuestros recursos para llegar a más gente). 

C. Conciliación de la vida personal y 

profesional 

A través del Plan de Igualdad de Oportunidades se han protocolizado medidas ta-

les como el Teletrabajo, flexibilidad horaria, la adaptación a las circunstancias per-

sonales de los permisos, las horas de bolsa, el banco de tiempo libre o la concilia-

ción vacacional. 



Las cuentas claras 



53 

 Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, según la Norma ISO 

9001:2015, auditado y certificado por el Instituto Valenciano de Certificación 

(IVAC) En el 2018 recibimos la recertificación de este prestigioso sello que ava-

la que el cumplimiento de nuestros objetivos según los protocolos establecidos. 

 

 Realización de una Auditoría Contable Externa, de forma anual, desarrollada 

por el Grupo Ceguesa Auditores (anterior ACR auditores) El sello de esta impor-

tante firma certifica que nuestra contabilidad expresa en todos los aspectos sig-

nificativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de nuestra 

entidad. Puede consultarse este informe en el anexo 14 (este informe hace re-

ferencia al ejercicio contable 2017, ya que la auditoria se llevó a cabo entre abril 

y junio de 2018, la contabilidad del 2018 se revisará en el 2019.) 

A. Certificaciones 
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El cómputo total de subvenciones recibidas, tanto públicas como privadas, pue-

de consultarse en el anexo 15. A modo de detalle, al no estar contemplado en 

este anexo, enumerar que a nivel autonómico las Direcciones Generales (DG) a 

través de las cuales hemos recibido subvención han sido la DG de Diversidad 

Funcional, DG Inclusión Social, la DG de Igualdad en la Diversidad (Consellería 

de Igualdad y Políticas Inclusivas) la DG Salud Pública, la DG Asistencia Sanita-

ria y la DG Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y Cali-

dad, ésta última a través de CALCSICOVA (Conselleria de Sanidad Universal y 

Salud Pública) la DG de Financiación y Fondos Europeos (Conselleria de Ha-

cienda y Modelo Económico) Por otro lado queremos en este apartado hacer 

una especial mención al esfuerzo de nuestros colaboradores, socios y donantes 

particulares que desde la pequeña escala y la economía doméstica aportan su 

granito de arena para mantener nuestra labor. 

B. Subvenciones recibidas 



Amistades  
colaboradoras 
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Durante el 2018 hemos potenciado y reforzado la comunicación con nuestras 

personas asociadas, a través de informaciones periódicas utilizando nuestras 

redes sociales. Además convertimos nuestra asamblea anual de socias en un 

evento festivo, para afianzar el compromiso de las personas que confían en 

nuestra labor. Hemos generado nuevas herramientas de comunicación e infor-

mación a través de la creación de newsletters bimensuales, circulares y llama-

das a la acción a través de nuestras rrss. Además han sido numerosos los 

eventos en los que se ha invitado de forma general a todas las personas sus-

criptoras de los boletines informativos de nuestra entidad. 

A. Socias 

B. Voluntarias 

El voluntariado es una pieza fundamental de las entidades de acción social. 

Históricamente en nuestra asociación las voluntarias han sido esenciales a la 

hora de desarrollar nuestros servicios, actividades y acciones. El voluntariado 

es un proceso que permite un enriquecimiento mutuo, de la persona (mediante 

la formación y la inmersión en una realidad nueva y gratificante a través de la 

relación de ayuda) y de la nuestra entidad (que recoge todas las nuevas ideas). 

Esta línea se ha mantenido también durante el 2018, en el que han participado 

32 personas como voluntarias en los diferentes programas, centros y 

campañas. Las labores realizadas por nuestras voluntarias han ido desde la 

atención directa a la gestión y la administración, la comunicación externa, 

la colaboración en campañas la representación institucional, las acciones 

reivindicativas, la colaboración con otras entidades y la organización de 

eventos. Para 2019 vamos a mejorar y actualizar nuestro Plan de Volunta-

riado para intentar implicar directamente a más personas y llegar a más gente. 
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La formación de futuros profesionales es un compromiso de nuestra entidad, 

que tiene un beneficio directo en nuestra entidad y en la sociedad en su conjun-

to. Durante el 2018 pasaron 22 estudiantes en prácticas por nuestros diversos 

centros y servicios y se realizaron 10 charlas y ponencias en diferentes uni-

versidades e institutos de formación, así como en los mismos centros de acogi-

da de estudiantes en prácticas. El Comité Ciudadano Antisida de Valencia tiene 

convenios de prácticas con la Universidad de Valencia, la Universidad Católica 

de Valencia y los centros de formación de La Misericordia y Ricardo Giorgeta. 

En nuestros servicios y centros formamos a personas de las siguientes discipli-

nas: Psicología, Salud Pública, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Trabajo So-

cial, Educación Social e Integración social. La satisfacción de estas estu-

diantes tras su paso por la entidad ha sido muy alta, según muestran las valora-

ciones subjetivas recogidas tras el periodo de prácticas. 

C. Estudiantes en prácticas 
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Servicios de AT. Domiciliaria  

Grupos de Ayuda Mutua 
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de chemsex en las apps de contactos  
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Resultados encuesta de clima 2018 

Informe auditoría contable 2018 

Subvenciones recibidas durante el 2018 



ANEXO 1 CENTRO DE DÍA “EL FARO” 

 TIPOLOGÍA: servicio de respiro o de estancia 
diurna, asistencial y de promoción de la autono-
mía a personas con diversidad funcional y VHI 

 PERSONAS ATENDIDAS 2018: 132 

 HORARIO: De L a V de 08:00 a 19:00 horas 

 DESDE: 2003 

ACTIVIDADES 

 

132 
Personas con diversidad funcional han sido atendidas  

54 Personas dadas de alta el Centro (9  mujeres y 45 hombres) 

42 Mujeres y 90 hombres. 

SERVICIO DE FISIOTERAPÍA 
 
_______________________ 

625 SESIONES 

41 Personas atendidas 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 
___________________________ 

SESIONES   424 

54 Personas atendidas 

SERVICIO ASESORÍA LA-
BORAL 
__________________________

PERSONAS CON DI-
VERSIDAD FUNCIO-
NAL ATENDIDAS 

307 Personas atendidas 

PRIMERAS ENTREVISTAS 
 
_____________________________ 

112 31 PERSONAS ATENDI-
DAS 

22 Nuevas incorporaciones 



SERVICIO ASESORÍA SOCIAL 
____________________________ 

808 

112 Personas atendidas 

COMEDOR Y ALIMENTACIÓN 
____________________________ 

GESTIONES Y TRÁ-
MITES PARA ATEN-
DER LAS SOLICITU-
DES DE LAS 112 
PERSONAS ATENDI-
DAS 

SERVICIOS DIARIOS 
DESAYUNOS/  COMI-
DAS / MERIEN-
DASMEI 

84 

Media diaria 28 comensales 

EDUCATIVA Y OCUPACIO-
NAL 
_________________________ 

409 
ACCIONES DE 
APOYO 

Apoyo diario en toma de me-
dicación a 23 de las personas 
usuarias. 

TALLERES 
 

_________________________ 
 

411 
TALLERES EDU-
CATIVOS Y DE 
DESARROLLO 
PERSONAL 

47 Actividades de participa-
ción comunitaria 



RESULTADOS 

Gráfico comparativo de resultados esperados y resultados obtenidos en el año 
2018 



ANEXO 2 PISO TUTELADO EL FARO 

 TIPOLOGÍA: Recurso residencial destinado a personas 
con diversidad funcional física, especialmente aquellas 
que viven con el VIH y el sida. 

 PERSONAS RESIDENTES 2018: 10 

 HORARIO: 24 horas/día de lunes a Domingo. 

 DESDE: 2005 

ACTIVIDADES 

 10 PERSONAS RESIDENTES 

 40% MUJERES    60% HOMBRES 

 

100% 
PLAZAS OCU-
PADAS 

ACTIVADADES  
DE  
APOYO  
EN AIVD 

 

1089 

APOYO 
MANEJO 
MEDICACIÓN 1298 

 

 

 

317 
TUTORÍAS  
INDIVIDUALES 

105 

38 

ACTIVIDADES 
DE APOYO EN  
ABVD 

ACOMPAÑAMIEN-
TOS SOCIO-
SANITARIOS 



 

 

  

 

 

254 

18 

16 

85 

191 

6 

ACTIVIDADES 
DE OCIO EX-
PERIENCIAL 
GRUPAL 

ACTIVIDADES 
DE PARTICI-
PACIÓN CO-
MUNITARIA 

ACTIVIDADES 
ASISTIDAS 
CON ANIMALES 
DE COMPAÑÍA 

APOYOS EN 
LA GESTIÓN 
DE CITAS 

ACTIVIDADES 
DE APOYO 
EN HHSS 

REUNIONES 
DE CONVI-
VENCIA 



RESULTADOS 

Gráfico comparativo de resultados esperados y resultados obtenidos en 
el año 2018 



ANEXO 3 VIVIENDA SUPERVISADA FARO II 

 

ACTIVIDADES 
 

 TIPOLOGÍA: La Vivienda Supervisada “El Faro II” 
es un recurso residencial destinado a personas con 
diversidad funcional física, especialmente aquellas 
que viven con el VIH y el sida.  

 PERSONAS ATENDIDAS 2018: 8 

 HORARIO: 24 horas/día de lunes a domingo  

 DESDE: 2009 

 
PERSONAS RESIDENTES 
 
1 MUJER, 7 HOMBRES 

8 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDA-
DES DE 
APOYO EN 
ABVD 

ACTIVIDA-
DES DE 
APOYO EN 
ABID 

ACOMPA-

PLAZA OCU-
PADAS 

TUTORÍAS 
INDIVIDUA-
LES 

APOYO  
MANEJO 
MEDICACIÓN 

100% 

246 

245 

62 

978 

33 



 

 

 

 

 

 

ACTIVIDA-
DES DE 
OCIO EXPE-
RIENCIAL 

CURSOS 
JORNADAS 
FORMA-
CIÓN 

ACTIVIDADES 
ASISTIDAS 
CON ANIMALES 
DE COMPAÑÍA 

APOYOS EN 
LA GESTIÓN 
DE CITAS 

ACTIVIDADES 
DE PARTICI-
PACIÓN CO-
MUNITARIA 

REUNIONES  
DE  
CONVIVIENCIA 

238 

16 

18 

84 

13 

6 



RESULTADOS 

Gráfico comparativo de resultados esperados y resultados obtenidos en el año 
2018 



ANEXO 4 CIBE MARITIM 

TIPOLOGIA: Centro de Baja Exigencia dirigido a 
personas con problemas de drogas en riesgo de ex-
clusión social 

PERSONAS ATENDIDAS 2018: 371 

HORARIOS: lunes a viernes, de 8H30 a 13H30  

DESDE : 2001 

ACTIVIDADES 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

100% DE LAS PERSONAS 
ATENDIDAS 

15.260 SERVICIOS DE ALI-
MENTACIÓN A LO LARGO 

DEL AÑO 

SERVICIO DE HIGIENE PERSO-

NAL 

99% DE LAS PERSONAS ATEN-
DIDAS 

9.560 SERVICIOS EE HIGIENE 
PERSONAL, ROPERO Y LAVAN-

DERIA 

ATENCIÓN SOCIAL 

89,5% DE LAS PERSONAS 
ATENDIDAS 

3.532 INTERVENCIONES SO-
CIALES 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

69% DE LAS PERSONAS 
ATENDIDAS 

684 INTERVENCIONES PSI-
COLÓGICAS 

 

371 PERSONAS ATENDIDAS EN 2018 

268 usuarios/as habituales 

78 nuevas acogidas, 50 externas 

53 usuarios de Chemsex 



ATENCIÓN SANITARIA 

73,8% DE LAS PERSONAS 
ATENDIDAS 

3.016 INTERVENCIONES SA-
NITARIAS 

INTERCAMBIO DE JERINGUI-

LLAS 

100% DE LAS PERSONAS QUE  
CONSUMEN VIA PARENTERAL 

DERIVACIÓN Y COORDINA-

CIÓN 

375 DERIVACIONES Y 1115 AC-
CIONES DE COORDINACIÓN 

TALLERES DE PREVENCIÓN 

Y SALUD 

179 TALLERES REALIZADOS 
57 PARTICIPANTES (21,2%) 

PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH, 

VHC E ITS 

215 PRUEBAS RÁPIDAS A 82 
PERSONAS DIFERENTES 

TTOS DIRECTAMENTE OBSER-

VADOS 

1294 TDO 
38 PERSONAS 

ATENCIONES EXTERNAS 

50 PERSONAS EXTERNAS 
ATENDIDAS 

53 PERSONAS DE CHEMSEX 

ANALÍTICAS SEROLÓGICAS 

136 ANALÍTICAS A 43 PERSO-
NAS DIFERENTES 

ACOMPAÑAMIENTOS 

19 ACOMPAÑAMIENTOS 
10 PERSONAS 

TRABAJO EN RED 

FEDERACIONES 
PROGRAMAS ESTATALES 
EVENTOS COMUNITARIOS 

DIFUSIÓN 

4 PONENCIAS 
4 MESAS INFORMATIVAS 

VOLUNTARIADO Y PRÁCTI-

CAS 

7 ESTUDIANTES EN PRÁCTI-
CAS 

IGUALDAD DE OPORTUNIDA-

DES 

ACTIVIDADES PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO 

SELLO “FENT EMPRESA DE 
IGUALTAT DE OPOTUNITATS” 

SALUD SEXUAL EN LAS APP 

281 INFORMACIONES 
53 PRUEBAS RÁPIDAS 



RESULTADOS 

Gráfico comparativo de resultados esperados y resultados obtenidos en el año 
2018 



ANEXO 5 SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
LABORAL (S.O.L.)  

 TIPOLOGíA: Servicio de apoyo a la inser-
ción laboral de personas con VIH y discapaci-
dades 

 PERSONAS ATENDIDAS 2018: 45 

 HORARIO: Lunes, martes, miércoles y vier-
nes de 9 a 14h 

 DESDE : 2006 

ACTIVIDADES 

                                               

  PERSONAS  
   ATENDIDAS   45 

 

                                     NUEVAS ACOGIDAS 
                                     DIFUSION DEL SERVI-
CIO 

              
                       

                                    
CONTINUAN ITINERARIO  DISEÑAN NUEVOS ITINERA-

69% DE LAS PERSONAS  
ACOGIDAS 

18 PERSONAS 
62% hombres y 38% muje-

res 

42% DE PERSONAS CON 
ITINERARIO 
19PERSONAS 
47% hombres y 53% muje-
res 

60% 40% 

58% DE LAS PERSONAS 
ATENDIDAS 

26 PERSONAS  
35% hombre y 65% mujeres 

 

1 ENTIDAD 



                                  
 

                                     

                                                

                                                                          

                                                                          

ORIENTACIÓN LABORAL 

 FORMACIÓN  

APOYO PSICOSOCIAL 

INTERMEDIACIÓN LABO-

15 EMPRESAS COLABORADO-

RAS  

230 OFERTAS GESTIONADAS 

ACCESO AL EMPLEO 
84% PERSONAS QUE ACCE-
DEN  
A EMPLEO 
42 TUTORIAS APOYO EM-
PLEO 

35 PERSONAS 
37% hombres y 63% mujeres 
276 TUTORIAS DE CAPACI-
TACION Y SEGUIMIENTO 

64% DE PERSONAS  ATEN-
DIDAS  

29 PERSONAS 
52% hombres y 48% muje-

res 

     MANTENIMIENTO EM-

66% DE PERSONAS CON 
ITINERARIO 

23 PERSONAS 
43% hombres y 57% muje-

res 
   

54% DE PERSONAS CON 
ITINERARIO 

19 PERSONAS  24 CON-
TRATIS 

42%hombres y 58% muje-
res 

51% DE PERSONAS CON 
ITINERARIO 
39% hombres y 61% muje-
res 
 

TALLERES COMPETEN-
CIAS 

69% DE PERSONAS CON 
ITINERARIO 

29 PERSONAS  84 SESIO-
NES 

38% hombres y 62% muje-
res 

PROSPECCIÓN LABO-
RAL 



RESULTADOS 

Gráfico comparativo de resultados esperados y resultados obtenidos en el año 
2018 



ANEXO 6 NAYF 

Tipología: Atención especializada a niños, 
niñas, adolescentes y sus familias afectados 
por el VIH y el sida. 

PERSONAS ATENDIDAS 2018: 84 personas 
entre niñas, niños, adolescentes y sus familias 

HORARIOS: Viernes, sábado y domingo 
Horas dependen de la actividad 

DESDE: 1997 

ACTIVIDADES 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
9 

PERSONAS ATENDIDAS 

ATENCIÓN SOCIAL 
18 

PERSONAS ATENDIDAS 

SEGUIMIENTO DE LOS CASOS 
ABIERTOS 

26 

GRUPO MUJERES 
25 

MUJERES ATENDIDAS 

NÚMERO DE VOLUNTARIOS 
10 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
12 

ACTIVIDADES 



RESULTADOS 
Gráfico comparativo de resultados esperados y resultados obtenidos en el año 
2018 



ANEXO 7 ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
HOSPITALARIA 

 TIPOLOGIA: servicio de atención psicológica para 
personas que viven con el VIH en coordinación con 
tres hospitales de Valencia y el CIPS (Centro de Infor-
mación y Prevención del SIDA)  

 PERSONAS ATENDIDAS EN 2018: 158 

 HORARIO: Lunes de 15:00 a 20:00H, martes, jueves 
y viernes de 09:00 horas a 14:30 horas.  

 DESDE : 1999 

ACTIVIDADES 

158 PERSONAS ATENDIDAS EN 2018 

29  -  ACOMPAÑAMIENTO EMO-
CIONAL TRAS EL DIAGNÓSTICO 
DE VIH+ 

158 -  SOPORTE EMOCIONAL 
PARA EL TRATAMIENTO  ANTI-
RRETROVIRAL 

158 -  INFORMACIÓN, ASESORA-
MIENTO Y DERIVACIÓN A 
OTROS RECURSOS DE LA RED 
ASISTENCIAL  

158  -  INSTRUIR EN TÉCNICAS 
DE AFRONTAMIENTO DEL AIS-
LAMIENTO SOCIO-FAMILIAR  

3  -  VISITAS A PLANTA A PA-
CIENTES INMUNO-DEPRIMIDOS  

158  -  PSICOEDUCACIÓN: 
OFRECER INFORMACIÓN OB-
JETIVA SOBRE ASPECTOS RE-
LEVANTES DEL VIH  



RESULTADOS 

Gráfico comparativo de resultados esperados y resultados obtenidos en el 
año 2018 

158  -  MOTIVACIÓN HACIA EL 
CAMBIO  

158  -  PROMOCIÓN DE LA AD-
HERENCIA TERAPÉUTICA  

30  -  ELABORACIÓN DE INFOR-
MES PSICOLÓGICOS  

158  -  EVALUACIÓN DE RESUL-
TADOS  

158  -  EVALUACIÓN PSICOLÓ-
GICA, DIAGNÓSTICO Y TRATA-
MIENTO  

158  - COORDINACIÓN RECUR-
SOS SANITARIOS UEIs y CIPS   



ANEXO 8 SERVICIO DE ATENCIÓN 
 DOMICILIARIA 

 TIPOLOGÍA: Servicio de atención domiciliaria a 
personas con VIH y estado de salud deteriorado 
en su propio domicilio. 

 PERSONAS ATENDIDAD EN 2018: 16 

 HORARIOS: De lunes a viernes, según la nece-
sidad y prioridad, 18 horas semanales. 

 DESDE: 1992 

ACTIVIDADES 

DIFUSIÓN DEL SERVICIO:  
35 profesionales 

CAPTACIÓN Y FORMACIÓN DE 
VOLUNTARIADO:  
21 voluntarias y personal de 
apoyo 

DIAGNÓSTICO INICIAL:  
7 personas 

DISEÑO PROGRAMACIÓN DE 
PLAN INDIVIDUALIZADO DE IN-
TERVENCIÓN:  
16 personas 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD:  
16 familias 

ACTIVIDADES EN CASA Y EN-
TORNO:  
16 personas 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
FAMILIARES:  
32 personas (16 Familias) 

INFORMACIÓN Y ACOMPAÑA-
MIENTO A RECURSOS DEL EN-
TORNO:  
16 personas 



PARTICIPACIÓN EN ACTOS DEL 
CCAS-CV:  
32 personas 

RESPIRO FAMILIAR: VISITAS 
DURANTE LAS HOSPITALIZA-
CIONES:  
11 personas 

ACOMPAÑAMIENTOS MÉDICOS 
Y GESTIONES:  
16 Personas 

APOYO EMOCIONAL:  
32 personas 

COORDINACIÓN RECURSOS 
SOCIO-SANITARIOS:  
16 personas 

REUNIONES MENSUALES CON 
PERSONAL VOLUNTARIO Y 
EQUIPO:   
11 (personal de apoyo y volunta-
rias) 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS:  
16 personas 



RESULTADOS 

Gráfico comparativo de resultados esperados y resultados obtenidos en el 
año 2018 



ANEXO 9 GRUPO DE AYUDA MUTUA PARA 
PERSONAS CON VIH Y DIVERSIDAD  

FUNCIONAL 

TIPOLOGIA: Grupo de ayuda mutual para 
personas adultas discapacitadas 

PERSONAS ATENDIDAS 2018: 26 

HORARIOS: Jueves de 10:00 – 12:00. 

DESDE: Desde el año 2000  

ACTIVIDADES 

26 PERSONAS ATENDIDAS EN 2018 

8 MUJERES 18 HOMBRES 

SESIONES DE GRUPO REALIZADAS EN EL 
AÑO 2018  

(de las cuales 8 de mujeres) 

42 



ANEXO 10 CENTRO ESPECIAL DE  
EMPLEO FEIV  

 TIPOLOGÍA: Centro Especial de Empleo que 
ofrece trabajo remunerado a personas discapaci-
tadas, seropositivas y en riesgo de exclusión. 

 PERSONAS ATENDIDAS 2018:  

 HORARIO: 08.00 a 15.00 

 DESDE: 2006 



ANEXO 11 PROGRAMA DE ATENCIÓN A HSH 
USUARIOS DE CHEMSEX EN LAS APPS DE 

CONTACTOS 

TIPOLOGIA: Proyecto de salud sexual en las 
aplicaciones de contactos de hombres que tienen 
sexo con otros hombres  usuarios de Chemsex. 

CIFRAS: 1272 Mensajes de interacción, 284 In-
tervenciones online, 26 Pruebas de detección pre-
coz realizadas, 20 Atenciones psicológicas  

DESDE : Septiembre 2017 

ACTIVIDADES 

El proyecto lleva desarrollándose desde septiembre 

de 2017. Esta memoria hace referencia  únicamente a 

los datos obtenidos durante el año 2018. 

2.110 Mensajes de presentación enviados.  

467 Consultas realizadas a 281 usuarios. 

      Consultas de información sobre: 

 109 Prueba rápida   23´3% de las consultas 

 70 Organización    15% de las consultas 

 61 Salud sexual    13% de las consultas 

 46 VIH, VHC y Sífilis    9% de las consultas 



119 Pruebas de detección precoz realizadas a 

48 personas 

VIH 49         Hepatitis C 37 

Sífilis 33 

Ninguna con resultado reactivo  

25 Atenciones psicológicas a usuarios de 

chemsex 

 

 El 100% de los HsH conviven con el VIH   

 



ANEXO 12 FORMACIÓN REALIZADA  
DURANTE 2018 

MES ACCIÓN  FORMATIVA O INFORMA-
TIVA 

ORGANIZADOR 

ENERO Actualización en conocimientos VIH 
 
Entrevista motivación en personas drogode-
pendientes 
 
Intervención digital con HSH en apps de con-
tactos 
 
VIH y otras ITS  

CESIDA 
 
UCA Guillem de Cas-
tro 
 
STOP SIDA BCNA 
 
 
FELGTB 

FEBRERO Jornadas diagnóstico precoz  CESIDA 

MARZO Infección por VIH y SIDA en mujeres 
 
 
Jornadas Hepycure 
 
 
 
Jornadas Iniciativa empresas responsables 
 
 
 
Liderazgo y gestión RRHH  

CESIDA 
 
 
 
GILEAD 
 
 
TRABAJANDO EN 
POSITIVO 
 
 
LEARNING LAB  



MES ACCIÓN  FORMATIVA O INFORMA-
TIVA 

ORGANIZADOR 

ABRIL Contaplus 
 
Formación en chemsex 
 
Incidencia política 
 
 
Prevención y atención delitos de odio  

DAPEN 
 
ISCIII 
 
TRABAJANDO EN 
POSITIVO 
 
CALCSICOVA  

MAYO Calidad Modular 
 
 
Curso de prevención de incendios y planes de 
emergencias y evacuación 
 
Derechos personas con VIH 
 
Jornadas formación ONGs 
 
Jornadas de promoción de salud y promoción 
VIH  
 
Nuevo RGPD 

ICOGN Instituto Cali-
dad 
 
MC PREVENCIÓN 
 
 
VIIV hEALTHCARE 
 
VIIV HEALTHCARE 
 
VIIV HEATHCARE 
 
 
 
IVAC  

JUNIO Curso de Chemsex para clubes de sexo. (20h) 
 
Diseño, presentación y justificación de pro-
yectos IRPF 
 
Gestión voluntariado 
 
 
Supervivencia en Redes Sociales 
 
 
Adicción y violencia de género  

FELGTB 
 
PVCV 
 
 
PVCV 
 
 
CALCSICOVA 
 
 
AVANT  



MES ACCIÓN  FORMATIVA O INFORMA-
TIVA 

ORGANIZADOR 

JULIO Charla salud sexual: Educación= infecciones 
menos transmisibles 
 
Indicadores de género 
 
 
 
 
 
 
Jornada Hacerse mayor con calidad de vida 
 
Vinculos entre VIH y violencia de género  

CALCSICOVA 
 
 
INDICES CONSULTO-
RES 
 
 
 
 
 
CALCSICOVA 
 
CESIDA  

SEPTIEMBRE 
– DICIEMBRE 

Estigma, discriminación derechos personas 
con VIH  

CESIDA 

OCTUBRE Jornada internacional de Inserción Laboral 
 
 
Taller transparencia  

TEP 
 
 
 
AYUNTAMIENTO VA-
LENCIA 

NOVIEMBRE Curso de Primeros Auxilios 
 
 
 
Trabajo en equipo  

MC PREVENCIÓN 
 
 
 
 
LEARNING LAB  



ANEXO 13 RESULTADOS ENCUESTA DE 
CLIMA 2018 

 24-40 SITUACIÓN MEJORABLE 

 41-60 SITUACIÓN INADECUADA 

0,0
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1

Género

Mujer Hombre

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1

Centro de trabajo

Administración Centro de Día CIBE Maritim Comunicación

CUEI y SAD NAYF S.O.L. Viviendas

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1

Puesto de trabajo

Administración Coordinadores

Personal cualificado/educador Técnico medio

Técnico superior



ANEXO 14 INFORME AUDITORÍA CONTABLE 
2018 







ANEXO 15 SUBVENCIONAS RECIBIDAS EN 
2018 

Las subvenciones concedidas durante el 2018 así como nuestras fuentes de 
financiación son las siguientes: 
 

SUBVENCIONES AÑO 2018 FINANCIACIÓN PÚBLICA   

PROYECTO ORGANISMO IMPORTE 

Centro de emergencia social MARITIM 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 
Dirección general de asistencia sanitaria 160.000,00 

Intervención psico-social a través de grupos de 
ayuda mutua 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Di-
rección General de diversidad funcional 9.707,94 

Construyendo el futuro de las personas con 
diversidad funcional y VIH a través del empleo 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Di-
rección General de diversidad funcional 12.176,10 

INTERVENCION SOCIAL EN LOS POBLADOS 
MARITIMOS 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Di-
rección General de Inclusión Social 27.539,44 

Proyecto “Calor y Café”: servicio integral de atención 
a necesidades básicas a personas en situación de 
pobreza extrema y exclusión social 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Di-
rección General de Inclusión Social 16.287,91 

PROGRAMA NAYF - atención especializada a niñas, 
niños, adolescentes y familias afectados o que viven 
con el VIH/sida 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Di-
rección General de Inclusión Social 8.501,95 

Servicio de atención a domicilio a personas con VIH/
sida y a sus familiares 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Di-
rección General de Inclusión Social 12.842,47 

VIVIENDA TUTELADA "FARO II "para personas con 
diversidad funcional que viven con el VIH y el sida y 
en riesgo de exclusión social 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Di-
rección General de Inclusión Social 8.869,13 

Atención psicológica a pacientes VIH en hospi-
tales 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Di-
rección General de Inclusión Social 11.546,95 

Programa de salud sexual en las app para hombres 
que tienen sexo con otros hombres (SHS) usuarios 
de chemsex 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Di-
rección General de Inclusión Social 6.510,41 

ITINERARIOS DE INSERCION SOCIO-LABORAL PARA 
PERSONAS EN SITUACION O RIESGO DE EXCLUSION 
SOCIAL 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Di-
rección General de Inclusión Social 10.975,71 

“CUIDARTE”: Programa Global de prevención 
del VIH en personas consumidoras de drogas 
por vía parenteral 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad 15.365,00 

Centro de Día "El Faro" 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Di-
rección General de diversidad funcional 420.930,40 

Vivienda tutelada "El Faro" 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Di-
rección General de diversidad funcional 93.513,00 

Vivienda supervisada "El Faro II" 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Di-
rección General de diversidad funcional 116.891,25 

Itinerarios inserción laboral 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Di-
rección General de Inclusión Social 60.000,00 

Trabajando en Positivo: Prospección empresa-
rial 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad 7.639,24 

Trabajando en positivo: Campaña eliminando 
obstáculos, construyendo empleo 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad 2.302,36 

Prueba rápida 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, a través de CESIDA 2.000,00 

Autorrealizate  
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, a través de CESIDA 1.000,00 

Eurodisea, Técnico de proyectos Conselleria de Economía y Hacienda  4.209,00 

Atención psicológica e intervención grupal Conselleria de Sanidad, a través de CALCSICOVA 8.286,82 

Campaña de sensibilización Historias de 
VIHda/Vihsibles Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 21.820,03 

Programa NAYF de atención a mujeres con VIH 
y en exclusión social Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 7.375,39 

Proyecto "Salud Sexual en las APP para HSH y 
mujeres transexuales usuari@s de Chemsex 

Conselleria de Sanidad. Dirección General de Sa-
lud Pública 5.030,30 

   



SUBVENCIONES AÑO 2018 FINANCIACIÓN PRIVADA   

PROYECTO ORGANISMO IMPORTE 
Programa "Conócete" GILEAD 3.000,00 

Historias de VIHda GILEAD 4.000,00 

NAYF GILEAD 4.000,00 
Adherencia terapéutica al tratamiento an-
tirretroviral GILEAD 4.000,00 

Historias de VIHda Jansen 1.500,00 

Programa "Cuidarte" Laboratorios ViiV 3.300,00 

Atención psicológica en hospitales Laboratorios ViiV 3.960,00 

Apoyo al tránsito de trabajadores/as con 
discapacidad del CEE a empresa ordinaria Fundación Bancaja, CAPACES 10.000,00 

Comedor y necesidades básicas "Calor y 
Café" Fundación Bancaja, COOPERA  ONG 10.000,00 

Atención psicológica hospitalaria a perso-
nas con VIH y sida Obra Social La Caixa 15.380,00 


