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SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA
LLAMADAS TELEFÓNICAS

TOTAL

ENTRANTES

669

SALIENTES

480

Llamadas Salientes

1149

VOLUNTARIADO

8,70%

OTROS PROGRAMAS
CCASiPA

12%

INFORMACIÓN
COVID-19

22,70%

APOYO
PSICOCÓGICO Y
PARES

0,00%

Este año, hemos incrementado las llamadas entrantes, en relación al
anterior, sobre todo por las recibidas durante el confinamiento por el
COVID-19.
De las llamadas recibidas, hacemos un análisis más exhaustivo a lo
largo de esta memoria.
Sobre el género: 341 fueron de hombres cis, 260 de mujeres cis, 53
de mujeres trans y de 15 no tenemos datos. En 2020, los hombres
cis fueron los que más demandaron información sobre VIH y otras
ITS, más llamaron para informarse y hacerse la prueba, y en el caso
de personas con VIH, los que más solicitaron asesoramiento sobre
VIH y comunicaron su necesidad de establecer vínculos con otras
personas con VIH.
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En las llamadas salientes, el mayor porcentaje es en las relacionadas con el
seguimiento y/o apoyo a personas con VIH, sobre todo desde el programa de
pares expertos en VIH, de ellas, un número importante, son gestiones
sociosanitarias, que implican a otros profesionales o entidades y que redundan
en la mejora en la atención y calidad de vida de las personas atendidas.
Este año, ponemos el ítem de la información sobre la COVID-19, porque
supusieron un 22,7% de las llamadas salientes, percibimos mucha confusión y
miedo en torno a esta pandemia.
El 12% corresponde a otros programas de CCASiPA, destacando en este
apartado, los programas LUNA y ECLIPSE, dirigidos a trabajadores del sexo.
El papel del voluntariado, sigue siendo imprescindible, y este año, destacamos
su implicación en los momentos más difíciles de la pandemia, para acompañar
en los seguimientos médicos a personas que lo necesitaron, hacerles llegar
medicación y alimentos básicos, estar pendientes también, de la situación
anímica y de soledad en la que se encontraron…, esta coordinación, supuso
un 8,7% de las llamadas salientes.
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Edades
6,20%

NO DATOS
De 70 o más
De 60 a 69

2%
3,70%

30,20%

De 50 a 59

25,40%

De 40 a 49

22,30%

De 30 a 39
De 20 a 29

0,00%

10,20%
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Sobre la edad, el motivo de la llamada, que también, analizaremos, marca las
diferencias en los diferentes periodos de vida:
• Vamos observando en los últimos años y en éste se hizo más patente, el
envejecimiento de la población con VIH, en muchos casos, unido a vidas en
soledad, además, este año agudizado por la pandemia de la COVID-19…,
entendemos que todos estos factores han producido un aumento considerable
en las llamadas recibidas, de los grupos de edad de 50 a 59 años, seguido de
los de 40 a 49, sobre todo demandando algún tipo de apoyo y consultando
aspectos sobre el coronavirus. También a estas edades, tienden a seguir
utilizando más el teléfono, que otras formas de contacto, más utilizadas por
población mas joven
• En cambio, en población más joven, fueron mucho más frecuentes, las llamadas
de información y prevención del VIH y otras ITS. De hecho, el 94% de las
llamadas de personas de 20 a 29 años, y el 82% de personas de 30 a 39 años,
consultaron sobre prácticas de riesgo, prueba del VIH, PrEP, PEP…

POR EDADES
TOTAL
ENTRANTES
DE 20 A 29
68
DE 30 A 39
149
DE 40 A 49
170
DE 50 A 59
202
DE 60 A 69
25
Mayores 70
14
NO DATOS
41
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Durante el año 2020, la situación de la COVID-19, ha marcado diferencias
importantes con años anteriores y se ve reflejado en el análisis de los datos de
las llamadas recibidas: se han incrementado las llamadas sobre los programas
y servicios prestados por CCASiPA, sobre todo por parte de personas con VIH
con necesidad de compartir sus preocupaciones y/o algún tipo de atención
sanitaria, en muchos casos, condicionada por el coronavirus (queda reflejado en
la gráfica de Programas de CCASiPA).
Este año, un porcentaje importante fueron llamadas específicas sobre la
COVID-19, como protegerse, las similitudes y diferencias con el VH, los riesgos
en las personas con VIH, información sobre ayudas específicas para personas
que se quedaron sin ingresos…
Sobre recursos, destacamos este año, las demandas de cubrir necesidades
básicas (alimentación, vivienda…), el circuito de los servicios sociales y las
propias coordinaciones con otras entidades sociales de nuestra comunidad.

Llamadas Entrantes
24%

COVID-19:
Programas
CCASiPA:

30,30%
18,50%
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27,20%
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20,00%

30,00%

40,00%

En cuanto a la información demandada, la mayoría son consultas sobre VIH y
otras ITS, prácticas de riesgo, posibles síntomas, tratamientos…, en muchas
ocasiones, para contrastar información leída previamente en Internet. Sobre la
profilaxis pre y pos exposición, este año, la mayoría de las consultas fueron
sobre la PrEP, sobre todo por su posible fecha de implementación en Asturias.

Llamadas Información

Ayudas/prestaci
ones/derechos:
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PrEP y/o PEP:
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DATOS TELEMÁTICOS

Formas de Contacto

CORREOS
NO DATOS

0,25%

SERV.
COMUNITARIOS
PUBLICIDAD

INTERNET

VISITAS WEB

7,84%

PRESENCIAL

AMIGOS FACEBOOK

2,37%
0,98%

4,90%

14.800
2516

TWITTER

148

WHATSAPP

252

INSTAGRAM

667

28,51%

TELEFONO

55,15%

REDES SOCIALES

0,00%
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En los últimos años, venimos observando un cambio en las formas de contacto utilizadas, para acceder a la información, a los servicios que
prestamos y programas que ofrecemos. Las redes sociales y aplicaciones, están desbancando a otras formas de contacto, como el teléfono.
• De todas ellas, WhatsApp, fue la más utilizada, con casi un 90% de todas las diferentes redes y aplicaciones que tenemos activas. Como otros
años, la población más joven, la usa para consultar dudas sobre el VIH y otras ITS, pedir cita para la prueba del VIH, mantener conversaciones…,
creemos que la rapidez, accesibilidad, discreción y anonimato que les brinda, les permite atreverse a realizar consultas que por otras vías no
harían. Esta año, también fue el modo de comunicar, acompañar y gestionar las demandas de personas que contactaron con nosotros por primera
vez, por situaciones provocadas por la pandemia y el confinamiento. En WhatsApp se cuantifican el número de usuarios (este año 252), con un
total de 2.016 conversaciones.
• Otras redes sociales o aplicaciones como Grindr, Wapoo y los chats Chueca e Hispano se utilizan, principalmente, por jóvenes homo o
bisexuales, sobre todo para pedir cita para la prueba rápida oral del VIH, pero de ellas, las que más consultas atendemos, son Wapoo y Grindr.
• Los correos que recibimos son la mayoría, para solicitar cita para prueba rápida y alguna consulta de información, sobre prácticas de riesgo,
tratamientos o síntomas, pero no es una vía muy utilizada.
• Visitas web: la media anual fue de 14.800 visitantes únicos
• Siguen creciendo los seguidores en Twitter y los amigos de Facebook.
• Instagram: 667 seguidores
60,4% hombres y 39,6% mujeres
De 13 a 17 años: 0,5%
De 18 a 24 años: 6,5%
De 25 a 34: 30,1%
De 35 a 44: 30,3%
De 45 a 54: 19,7%
De 55 a 64: 11,1%
Mayores de 65: 1,8%
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DATOS ESTADO DE ALARMA
(del 16 de Marzo al 10 de Mayo)
Llamadas Entrantes Estado de Alarma

PROGRAMAS
CCASiPA

39,10%
10,50%

RECURSOS

INFORMACIÓN

0,00%

Tras declararse el estado de alarma en
marzo, suspendimos la atención presencial,
pero mantuvimos desde el primer momento,
la atención telefónica y telemática, que se vio
incrementada de forma muy importante. Las
llamadas sobre el COVID-19 coparon el 46%
de las totales en este período.

46%

COVID-19

4,40%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

De hecho, de las 669 llamadas recibidas en el año 2020, 341 (51%) se
produjeron en el periodo del 16 de marzo al 10 de mayo.
Fue patente, la preocupación y los problemas que esta crisis produjo en
gran parte de la población que atendíamos.
También durante este período contactaron, 32 personas por primera vez,
demandando desde:
• Como conseguir medicación al coincidirles el confinamiento fuera de su
lugar de origen
• Recursos básicos como alimentos
• Posibilidades de obtener algún tipo de ayuda económica al desaparecer
los ingresos que tenían
• Con una gran necesidad de hablar y desahogo…

Género LLamadas Entrantes Estado de Alarma

4,50%

Hombre Cis

10,50%

Mujer Cis

47,50%

Mujer Trans
No Datos

37,50%
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REDES SOCIALES ESTADO DE ALARMA
Sobre la atención a través de las redes sociales en este período, se
produjeron 390 contactos, con un total de 753 consultas.
Destacamos que el perfil mayoritario, fueron hombres cis, sobre
todo de 30 a 39 años, que utilizaron el WhatsApp, para consultas y
demandas de apoyo y recursos fundamentalmente.
El número de mujeres trans, trabajadoras del sexo, ocupó un buen
número de las intervenciones, sobre todo al quedar sin posibilidad
de movilidad, básicamente sin clientes y sin recursos económicos
para sobrevivir. La intermediación que realizamos con la Mesa
Respuesta Social de Gijón, permitió cubrir las necesidades básicas
de alimentos a una veintena de personas que contactaron por
primera vez en este periodo.

Género Redes Sociales Estado de Alarma

13,10%

Hombre Cis
Mujer Cis

49,50%

Mujer Trans
No Datos

27,40%
10,00%

Edades
13,6%

NO DATOS
De 70 o más

1,8%
7,4%

De 60 a 69

22%

De 50 a 59

22,6%

De 40 a 49

28,5%

De 30 a 39
De 20 a 29
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4,1%
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15,0%
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30,0%
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COMPARATIVA ANUAL

Evolución Anual LLamadas
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En esta gráfica se refleja de una manera muy visual, el aumento de las atenciones telefónicas durante el periodo de
confinamiento. Fue un reflejo de lo que estábamos viviendo, en cuanto al desconocimiento de esta pandemia, de
como nos podía afectar y a que nos íbamos a enfrentar. Nos encontramos ante muchas situaciones, difíciles de
manejar, que necesitaron mucha dedicación y coordinación para intentar solventarlas o calmarlas.
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Durante el confinamiento, fuimos creando diferentes carteles, que compartíamos, para intentar mantener el estado de ánimo y
el contacto, con las personas usuarias de nuestros programas, además de información actualizada.
Las situaciones de soledad, angustia y miedo de muchas personas, se vio exponencialmente incrementada en este periodo, y
con ello, la demanda de atención y contacto…
Para suplir la atención presencial, utilizamos diferentes plataformas, como Teams y Zoom, entre otras, para mantener el
contacto y seguir creando redes de apoyo entre todas.
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Es evidente que este año 2020 se repartió menos material preventivo, dado que no se pudieron hacer campañas
externas en lugares de ocio y tiempo libre, ni muchas de las actividades que otros años se realizaban.
Se ha notado también, en el material preventivo repartido dentro de LUNA y ECLIPSE, además del periodo de
confinamiento, posteriormente, las trabajadores del sexo refieren mucho menos trabajo y no necesitaron tantos
preservativos.
Hemos aumentado por motivos de logística, la cantidad de lubricantes en el reparto que se hizo en CCASiPA,
sobre todo a las personas usuarias del programa LUNA, para intentar evitar que dicho material caducara.
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El material entregado también se redujo mucho, debido a la falta de campañas y actividades externas, así todo, se
entregó en mano y se distribuyó a entidades y organismos de nuestra comunidad, fundamentalmente, folletos, carteles
y material propio de CCASiPA
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PRUEBA RÁPIDA ORAL DEL VIH (PRO)
195 Pruebas Rápidas Orales de VIH realizadas durante el año 2020

103 HOMBRES CIS, 76 MUJERES CIS, 16 MUJERES TRANS
Este año bajaron notablemente el número total de pruebas realizadas,
sobre todo, debido a la falta de campañas externas que otros años
llevamos a cabo y que la situación del COVID-19 no permitió.
Desde el 15 de septiembre de 2016, que iniciamos con este programa,
se han testado un total de 1.392 personas (106 en ese periodo del 2016,
343 en 2017, 367 en 2018, 381en 2019 y 195 este año), manteniendo en
todas, el asesoramiento sobre VIH y otras ITS, pre y post a la prueba
como uno de los objetivos del programa.
La falta de campañas en centros educativos, ha reducido el porcentaje
de pruebas en mujeres en comparación con otros años. De los hombres
que se hicieron la prueba, la proporción en cuanto a tipo de relaciones:
el 48,5% fueron HSH, el 45,6% heterosexuales y casi el 6% bisexuales.

EDADES
Menores 20

5

De 20 a 29

60

De 30 a 39

50

De 40 a 49

50

De 50 a 59

24

De 60 a 69
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A diferencia de otros años,
en los que destaca muy por
encima la franja de edad de
20 a 29 por las campañas en
lugares educativos y/o de
ocio, este año se aproxima
más a la de 30 a 39 y 40 a
49 años, dado que la
mayoría se hicieron en el
local de CCASiPA.
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De las 195 pruebas totales, 59 personas se la hicieron por primera vez en CCASiPA (más del 30%)
• 69 hombres cis ya tenían hechas pruebas anteriores, y para 34 (el 33%) fue su primera prueba
• En el caso de las mujeres cis, para 24 también fue su primera vez (más del 51%) y 52 ya la habían hecho.
• En cuanto a las mujeres trans, prácticamente todas ya se la habían hecho anteriormente, (más del 93%). Destacar que
aunque el número de mujeres trans, que se hicieron la prueba en CCASiPA, es pequeño en comparación con los
hombres o mujeres cis, ha aumentado considerablemente en relación al año 2019
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RESULTADOS REACTIVOS AÑO 2020
Total : 6 ( 3,08%)
GÉNERO

EDAD

H Cis
M Trans
M Trans
M Trans
H Cis
M Cis

19
37
35
26
30
50

LOCALIDAD ORIENTACION SEXUAL
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON

Bisexual
Bisexual
Heterosexual
Heterosexual
HSH
Heterosexual

ORIGEN
España
Ecuador
Brasil
Brasil
España
República Dominicana

DERIVACIONES
SI
SI
SI
SI
SI
SI

609 CD4
377 CD4
200 CD4
524 CD4
502 CD4
635 CD4

• De los 6 reactivos: 3 Mujeres Trans, 2 Hombres Cis y 1 Mujer Cis
• La mayor tasa de incidencia desde que iniciamos en el año 2016, más del 3% de reactivos
• En cuanto a los reactivos por género, destacan las Mujeres Trans con una incidencia en su género del 18,75% (la mitad de los reactivos totales del
año 2020).
• En cuanto a la edad, la franja de 30 a 39 años alcanzó el 50% de los reactivos
• Analizando la orientación sexual, el 50% de los resultado reactivos eran Heterosexuales (dos mujeres trans y una cis),el 33,33% Bisexual (un
hombre cis y una mujer trans )
• Más del 66% fueron personas de origen extranjero
•Todos las personas fueron derivadas y acompañadas al hospital, tanto para la confirmación del positivo, como para el seguimiento hospitalario de
la infección por VIH
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La peculiaridad vivida este año 2020, hizo
que de las 195 PRO realizadas, 177 fueron
hechas en el local de CCASiPA.
Externas, solo 18: 10 en otras entidades (9
en APRAMP y 1 en AMARANTA ), 1 a un
usuario del Programa de Reducción del
Daño y 7 a personas que aprovecharon la
localización de la furgoneta, mientras estaba
actuando dicho programa (viandantes,
turistas…)
De las PRO en CCASiPA, el 44%
accedieron de forma presencial, a través del
teléfono casi el 34%, cerca del 16% por
WhatsApp y casi el 7% a través de redes
sociales y aplicaciones de geolocalización.

Si disgregamos según localización de la prueba:
En el local de CCASiPA
• Casi el 55% hombres cis
• Cerca del 37,3% mujeres cis
• Próximo al 8%, mujeres trans.
De las PRO en otras entidades
• 70% mujeres cis
• 20% mujeres trans
• 10% hombres cis
En la furgoneta de CCASiPA
• 62,5% hombres cis
• 37,5% mujeres cis
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De las 195 personas testadas en 2020, más del 50% fueron personas nacidas en otros países, fundamentalmente de
Colombia, Brasil y Venezuela (más del 65% del total de las personas migradas).
De las 99 personas migradas: 52 mujeres cis, 32 hombre s cis y 15 mujeres trans.
Si filtramos por género y origen, destaca que el 93,75% de las mujeres trans testadas eran de origen extranjero, más del
68% de las mujeres cis también eran originarias de otros países y en el caso de los hombres cis, solo serían el 31%
migrados.
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Durante el año 2020, la pandemia del COVID-19 marcó el número de pruebas totales y su distribución mensual, además
de la no realización de pruebas en campañas externas, el tiempo del confinamiento redujo el número total de pruebas
previstas en el local.
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PROTOCOLOS
COVID-19
Una vez, se retomó el servicio de prueba rápida, se
adoptaron las medidas necesarias para asegurar la
seguridad frente al coronavirus, tanto de las
personas usuarias de pruebas, como de las
personas encargadas de realizarlas. Dichas
medidas se siguen manteniendo en la actualidad.
Como primera medida, reubicamos la sala de
realización de la prueba en otro espacio del local de
CCASiPA, que permite mantener la distancia de
seguridad, además del uso obligatorio de
mascarilla, gel hidroalcohólico…
Desde la Agrupación Prueba de VIHda, de la que
formamos parte y aprovechando la Semana
Europea de la Prueba, Primavera 2020, creamos de
forma conjunta, un cartel informativo del protocolo
a seguir por todas las entidades, para la realización
del test VIH, en tiempos de la COVID-19.
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS Y REDUCCIÓN DEL DAÑO

Edades

De 60 a 69

1,67%

36,67%

De 50 a 59

53,33%

De 40 a 49

De 30 a 39
0,00%

8,33%

20,00%

40,00%

60,00%

Durante el año 2020, se atendieron 60 personas distintas, con un total de 636 contactos anuales totales.

En el transcurso de este año, hemos dado de alta a 17 nuevas usuarias que no habían utilizado nunca los servicios: 7 en el local de la asociación
y 10 en el programa de intercambio itinerante, observando que mientras que en el local la mayoría de los nuevos usuarios siguen utilizando los
servicios, de los 10 nuevos usuarios del intercambio itinerante, solo 2 han demandado material en más de una ocasión.
Si nos fijamos en el rango de edad, seguimos observando un envejecimiento de la población que demanda el material inyectable, más del 50% de
personas que demandan los servicios se encuentran en una franja de 40 a 49 años y más del 35% entre 50 y 59 años.

En cuanto al género, como es habitual, la gran mayoría de usuarios son hombres CIS, aunque hemos tenido contacto con 22 mujeres CIS.
Al igual que en años anteriores, la mayor parte de la población que demanda el material de venopunción son usuarios que se encuentran
vinculados a la UTT.
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En el local de CCASiPA –Gijón-, se realizan los intercambios con mayor entrega y recogida de material.
Hemos tenido mayor demanda que el año pasado, tanto de sanikits, como émbolos y agujas, a pesar de la situación de la COVID-19. Este año,
nos encontramos con un mayor compromiso de algunos usuarios a la hora de devolver el material. A su vez, tenemos constancia de que algunos
de los usuarios, a lo largo del fin de semana compran material de venopunción utilizando los contenedores de CCASiPA, para deshacerse de
ellos, evitando así dejarlo tirado por la calle o tirándolo a la basura. Casi el 89% de los sanikits fueron recogidos, bien completos o con la jeringa
sola.
Seguimos ofertando materiales de protección para unas prácticas sexuales seguras, como pueden ser preservativos o lubricantes, además del
asesoramiento a trabajadoras del sexo adscritas a la Acción Luna, residentes en otras localidades (Oviedo), al igual que la posibilidad de hacer la
PRO (prueba rápida oral del VIH) y el acompañamiento sociosanitario a los usuarios, en un espacio acondicionado al efecto en la Unidad Móvil.

Material entregado y recibido en Programa Reducción del Daño
5556

3394
1515

1676

719

615

43

56

95

Entregado
Recibido

Citrico

Alcohol

Compresor

Embolos

Embolos

Agujas

Agujas

Jeringas

Sanikit

Sanikit

6
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Lugar de Intercambio
95,28%
100,00%

80,00%
60,00%
40,00%
0,16%
LOCAL

C. ECONOMICA
OVIEDO

0,00%

2,04%

LA FELGUERA

2,52%

OVIEDO UTT

20,00%

El itinerario de las acciones de intercambio sigue con las rutas en Oviedo: zona de la UTT y Cocina Económica, siendo ésta última donde se
atiende e intercambia al mayor nº de usuarios.
En cuanto a esta ruta del intercambio itinerante, desde finales del año 2019 y principios del año 2020 observamos un descenso de la demanda de
los usuarios de intercambio itinerante, pero a raíz de la cuarentena impuesta a nivel nacional entre los meses de marzo y mayo nos encontramos
con un repunte de contactos con los usuarios.
Por otro, la ruta de Langreo hasta Pola de Laviana, siguiendo la movilidad y posicionamientos próximos al Metabus (Sama, El Entrego, Sotrondio y
Riaño), continua con el descenso habitual que viene sucediendo durante estos dos últimos años de usuarios, que hacen uso de los materiales de
intercambio (sanikits, etc.), presentando muy pocos usuarios que contactan con el programa.
A su vez, este año debido a las restricciones sanitarias y los cierres perimetrales, y a la poca demanda de material con la que nos encontramos, a
la hora de acudir a la zona de las Cuencas, se toma la decisión, de dejar de acudir a la cuenca del Nalón la última parte del año 2020, hasta que
se produzca una mejora de la situación sanitaria en esa zona. Por lo que nos encontramos con un único contacto de intercambio en esa ruta de la
furgoneta.
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La falta de estructura del contacto en la calle, se compensa con las acciones motivacionales en las dinámicas de acercamiento, donde se
dialoga, empatiza y establecen relaciones personalizadas, orientando, asesorando o acompañando sobre las temáticas en amplios
aspectos, centradas por un lado en la reducción de daños con la inyección y las precauciones preventivas en la localización donde se aplica
la misma, como reducir el nº de “picos”, para lo que se entregan las agujas de mayor grosor y émbolos de mayor capacidad, así como, toda
una serie de precauciones para mantener la asepsia en la práctica y el acompañamiento social en el contexto VIH, ITS y Adicciones

APOYO PREVENCIÓN Y ENFERMEDADES: Además de la entrega y la información sobre los utensilios de venopunción y preservativos,
en el acercamiento con las personas hemos abordado y aclarado aspectos sobre el VIH y los antirretrovirales. También hemos resuelto
dudas e informado sobre la hepatitis, ITS, profilaxis post y pre-exposición al VIH. Hemos proporcionado mascarillas y kits contra la covid-19,
así como información necesaria para la prevención del contagio del coronavirus.
APOYO TRÁMITES:
- Solicitud de proporción de la cantidad necesaria de metadona para la realización de un viaje de 15 días para un usuario.
- Ayuda con los trámites de ingreso a una comunidad terapéutica debido al cierre de la planta de desintoxicación de Cabueñes en la que el
usuario estaba en lista de espera, se le asesora sobre con quien contactar y se le proporcionan referencias de otras asociaciones.
- Contacto con otro usuario: se pide cita con la trabajadora social del centro de salud para dejar de consumir y a su vez se le orienta para
solicitar el Ingreso Mínimo Vital y la Ayuda de Emergencia.
ASESORAMIENTO ITINERANTE: Apoyo emocional, orientación y relación de ayuda ante vicisitudes de la vida en la calle y ante la situación
en la que se encuentran los usuarios debido al covid-19. Apoyo motivacional en la reducción del daño y la sustitución de prácticas en el
modo de consumo (parental/oral). Procedimiento en la colocación del Preservativo Femenino. Orientación referida a aspectos confusos
relacionados con la infección por VIH.
REALIZACIÓN DE LA PRO (Prueba Rápida Oral): Durante el tiempo de estancia de la furgoneta en la zona de la Cocina Económica de
Oviedo, se hicieron 8 pruebas rápidas (5 hombres y 3 mujeres), casi todas a personas no usuarias del programa, si no que aprovechaban la
localización, todas fueron negativas. Podemos apreciar un descenso en la realización de pruebas rápidas de los usuarios de intercambio,
esto puede deberse a la situación sanitaria del país. A su vez, podemos encontrarnos también con usuarios que se interesan por realizar la
prueba rápida, pero en el momento no cumplen con los requisitos necesarios (que hayan pasado 30 minutos desde la última vez que hayan
comido o bebido algo o que hayan pasado mínimo 3 meses de la última practica de riesgo), se comprometen a acudir de nuevo, pero no
vuelven a contactar.
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ACCION LUNA 2020
Este año ha sido especialmente difícil a cusa de la pandemia, ha
disminuido notablemente el acceso de las trabajadoras del sexo a
los materiales preventivos, en parte debido al confinamiento
domiciliario en los inicios del estado de alarma y, por otra parte el
descenso drástico en los servicios ofertados en este ámbito.
El año 2020, a fecha de 31 de diciembre, ACCION LUNA tenía un
total de 1726 personas adscritas, se atendieron 247 y se dieron de
alta 92 personas.
Material preventivo distribuido:
• Preservativos naturales externos: 54.000
• Preservativos extrafuertes externos: 22.000
• Lubricantes: 38.000 unidosis
• Preservativos interno: 747
Las actividades presenciales se han visto limitadas por las
normativas sanitarias frente a la COVID 19, uso de mascarilla
obligatorio, gel de manos hidroalcohólico, espacios habilitados para
mantener el distanciamiento social y materiales específicos como el
KID COVID con mascarillas quirúrgicas y toallitas individuales para
la desinfección de manos, éste ultimo proporcionado por la
agrupación Hay Cosas Que No Se Olvidan (HCQNSO), de la cual
CCASiPA forma parte activa junto con otras 12 entidades del país
que trabajan con el colectivo de personas que ejercen la
prostitución (PEP). Así mismo, desde HCQNSO realizamos un
curso de Promotoras de Salud, dividido en 5 talleres.
Se realizan 49 Pruebas Rápidas Orales (PRO) con cita previa y
medidas sanitarias en curso para la COVID-19.
Se realizan diversas intervenciones en el Proyecto ECLIPSE para
Mujeres Trans y Hombres Cis que realizan trabajo sexual.
A continuación las graficas explicativas del año 2020.

25

Distribución de las nuevas personas que se han inscrito
en LUNA en el año 2020 por género y porcentajes
Es notable el descenso en estos parámetros con respecto al
año anterior (2019), con 321 personas atendidas y 136 altas.
Se mantiene la amplia mayoría de mujeres cis y en relación
al 2019, aumenta ligeramente el porcentaje de hombres cis
que pasa de un 14,7% al 15% en el 2020.
El confinamiento domiciliario del principio del estado de
alarma y las actuales medidas, que limitan la movilidad y las
actividades presenciales, afectan de una manera muy
especial a este colectivo, mostrando una menor participación
de estas personas.

Total usuarios/as
Atendidos/as

247

Altas

92

Contactos

404

Estas limitaciones se aprecian
notablemente en los contactos que se
reducen drásticamente de los 1399 del
año anterior.
Además de las limitaciones por la
COVID, es importante destacar la baja
actividad que presenta en la actualidad
el trabajo sexual.
Nuevas Altas
Hombres cis

14

15,2%

Mujeres cis

67

72,8%

Mujeres trans

11

12%

Totales

92
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Total de Usuarios/as
Hombre cis

215

12,46%

Mujer cis

1314

76,13%

Mujeres Trans

197

11,41%

Totales

1726

Distribución por genero de la totalidad de las personas
integrantes del programa LUNA
El trabajo sexual sigue siendo un ejercicio, que practican
mayoritariamente las mujeres cis.
Aunque la incidencia del VIH es baja entre ellas, no es
menos cierto su situación vulnerable frente al VIH y otras ITS.
Las políticas de prevención cada vez tienden mas a una
perspectiva de género, que hay que reforzar con medidas
concretas, que creen barreras reales para frenar las
situaciones de violencia y discriminación que sufre este
colectivo.
Se aprecia un ligero aumento en los hombres cis, seguido
muy de cerca por las mujeres trans, éstas últimas, como ha
evidenciado la pandemia son las que mas sufren situaciones
de vulnerabilidad y discriminación.
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Sitio Laboral
En estas graficas, se ve el lugar de trabajo de estas personas y la
gran variedad con la que se distribuye, aunque sí es verdad, que la
mayoría utiliza un solo lugar y el mas habitual es un piso, también se
dan situaciones en las que alternan otros lugares como clubs y calle.
La diferencia con otros años vuelve a estar marcada por la COVID, al
cierre de muchos clubs, se añaden los toques de queda nocturnos,
que prácticamente anulan la actividad en la calle y los confinamientos
periféricos que limitan la movilidad. Esto se traduce, en un aumento
del trabajo en pisos, con mas personas, reduciendo espacios y
creando a veces dificultades de convivencia o situaciones de mayor
precariedad.

CALLE
CALLE, PISO

3
1

1,21%
0,40%

CALLE, PISO, CLUB, SALIDAS

2

0,81%

2
12
1
178
5
24
1
5
13
247

0,81%
4,86%
0,40%
72,06%
2,02%
9,72%
0,40%
2,02%
5,26%

CALLE, PISO, SALIDAS
CLUB
CLUB,SALIDAS
PISO
PISO, CLUB
PISO, SALIDAS
PISO,CLUB, SALIDAS
SALIDAS
NS/NC
TOTAL

Trabajan
En 1 lugar
En varios
NO DATOS
TOTAL

198
36
13
247
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Edades
De 20 a 29
48
De 30 a 39
77
De 40 a 49
86
De 50 a 59
31
De 60 a 69
5
Totales 247

19,43%
31,17%
34,82%
12,55%
2,02%

• El rango de edad con más usuarias, como el año anterior, se sitúa entre
los 30 y 49 años, y son mayoritariamente mujeres cis.
• Las mujeres trans estarían en un rango inferior entre los 20 y 40 años
• Entre los hombres cis no sobrepasa los 40 años.
• Los rangos de mayor edad entre 50 y 69 se corresponden a mujeres cis
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Materiales Entregados

Condones Externos Extras

22.820

Condones Externos Naturales

54.073

Lubricantes

38.576

Condones Internos

747

El material preventivo repartido, como el resto de
intervenciones, ha sufrido también un descenso
con respecto al año anterior.
Sobra repetir nuevamente, todas las limitaciones
que la normativa sanitaria anti COVID supone
para este colectivo y su movilidad. Añadir a esto,
el parón de casi dos meses del confinamiento
domiciliario y las posteriores medidas restrictivas,
han hecho que el desarrollo de sus actividades
laborales, se rodeen de muchas dificultades. Han
tenido que adaptar los servicios a las medidas
sanitarias actuales, y esto supone muchas veces
la imposibilidad de llevarlos a cabo, muchos
clientes no admiten estos cambios (uso de
mascarilla, lavado de manos, posturas
distanciadas..) y dejan de acudir o también por el
propio miedo de ser contagiados.
El aumento en los lubricantes, se debe a una
mayor cantidad en la partida anual recibida, con
lo cual se amplió también ésta en el reparto de
mono dosis y para evitar que caducaran.
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País de Origen

Hombres Cis
Mujeres Cis
Mujeres Trans
Totales

AFRICA

AMERICA
DEL SUR

CENTRO
AMERICA Y
CARIBE

ESPAÑA

EUROPA

ASIA

NS/NC

TOTALES

1
3
0
4

0
1
0
1

28
156
27
211

4
16
2
22

1
5
0
6

0
2
0
2

0
1
0
1

33
184
29
247

La mayoría de las personas de LUNA son latinoamericanas,
vemos que más de un 65% son mujeres cis, es posible que
con la situación social y sanitaria actual de sus lugares de
origen vean una mayor necesidad de trasladarse a nuestro
país, en muchas influye la facilidad en el idioma y otras
compañeras que ya residen aquí y les facilitan un lugar a su
llegada.
Por otra parte, las restricciones de movilidad, cierre de clubs y
descenso en los servicios, se ha notado en todas las
participantes, incluidas las españolas cuyo número disminuye
con respecto al año anterior.
Vemos que mas de un 63% son mujeres cis, muchas de ellas
migrantes que debido al estado de las fronteras no han podido
regresar a sus países de origen, quedando en situación
irregular y con dificultades de acceso a los servicios socio
sanitarios, esta vulnerabilidad se acrecienta en mujeres trans y
aun mas si tienen VIH.
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Lugar de
Residencia
AVILES
BILBAO
VALENCIA
CORUÑA
SANTANDER
MADRID
OVIEDO
GIJON
NO DATOS
TOTAL

3
3
3
4
5
9
13
177
13
247

Los lugares de residencia se reparten por todo el territorio nacional, en las
gráficas mostramos los de mayor proporción, en este caso Gijón destaca por
encima del resto, también es cierto que muchas personas pasaron el
confinamiento aquí, y debido a circunstancias personales decidieron formalizar
su empadronamiento en esta ciudad.
También en este aspecto, las restricciones de movilidad han contribuido a
pequeñas variantes con respecto al año anterior, teniendo en cuenta además,
que la mayoría de estas personas no suelen trabajar en los lugares que residen
por el temor de perjudicar a sus familias.
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Luna
Prueba Rápida Luna
Hombres cis

8

16,33%

Mujeres cis

29

59,18%

Mujeres Trans

12

24,49%

Totales

49

Total

Cantidad
Género
6
Mujeres Cis
23
Mujeres Cis
2
Hombres Cis
6
Hombres Cis
1
Mujeres Trans
10
Mujeres Trans
1
Mujeres Trans
49

Resultado
No reactivo
No reactivo
No reactivo
No reactivo
Reactivo
No reactivo
Reactivo

Prueba VIH Anterior
NO Pruebas anteriores
SI Pruebas anteriores
NO Pruebas anteriores
SI Pruebas anteriores
NO Pruebas anteriores
SI Pruebas anteriores
SI Pruebas anteriores

Este año hubo un ligero aumento en el numero de pruebas
realizadas de 44 en 2019, a 49 en el 2020.
Destaca un aumento significativo de las mujeres trans, que
pasa de 6 en el 2019 a 12 en el presente año, doblando su
cantidad, es además donde se han producido 2 positivos
confirmados. Volvemos a señalar, la preocupante incidencia
del VIH, en mujeres trans trabajadoras del sexo y la
necesidad de crear políticas preventivas especificas para
ellas.
Las pruebas se realizaron con cita previa, en un espacio
habilitado para mantener la distancia social y con las
medidas sanitarias vigentes anti COVID 19.
De manera externa se realizan 9 Pruebas en la Asociación
APRAMP, 2 Mujeres Trans y 7 Mujeres Cis, todas negativas.
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Sexo Vaginal
desprotegido

Sexo Anal
desprotegido

Sexo Oral
Rotura Condón Control/Cribado
desprotegido

Hombres cis

1

0

4

2

8

Mujeres cis

17

2

16

13

20

Mujeres trans

0

9

9

5

6

Los motivos para realizar la prueba, han tenido
variaciones con respecto al año anterior:
destacar que el sexo oral desprotegido en
mujeres cis, como motivo para hacerse la
prueba, el año pasado alcanzaba el 52%, este
año lo alegan un 32%, lo cual nos hace pensar
un cambio importante en cuanto a protección
en esta práctica. Por contrapartida, aumenta
como motivo, el sexo anal desprotegido, en las
mujeres trans y las mujeres cis, mientras que
en los hombres cis, este año, desaparece como
motivo. Se afianza el control/cribado tanto en
hombres y mujeres cis como en mujeres trans.
El sexo vaginal desprotegido aumenta
ligeramente y sigue siendo el mayor motivo
para hacer la prueba entre las mujeres cis.
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Tipo Consultas
ALIMENTOS
ASESORIA JURÍDICA
CARTILLA SANITARIA
EMBARAZO
EMPADRONAMIENTO
INDETECTABLE =
INTRANSMISIBLE
NECESITA TRATAMIENTO
PLANIFICACION FAMILIAR
PRACTICA DE RIESGO
PREP
PROFILAXIS POST
PRUEBA RAPIDA COMITE
PSICÓLOGO
RIESGO PRACTICAS ORALES
TRATAMIENTO
UNIDAD ITS
HORARIOS
Total

7
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
1
1
2
2
1
50

Destacan claramente las consultas sobre la Prueba Rápida Oral de VIH, aquí
se incluye la petición de cita e información sobre el periodo ventana, además
de los protocolos para su realización. Muchas de estas personas aprovechan
los días que vienen a por el material preventivo para hacer la Prueba.
Las consultas sobre alimentos y sus correspondientes derivaciones ocurren
durante el confinamiento domiciliario, muchas de estas personas quedaron
aisladas y sin recursos.
Por géneros son las mujeres cis las que realizan la mayoría de las consultas
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PROYECTO ECLIPSE
La situación de la pandemia no ha permitido realizar la mayor parte
de las actividades presenciales, por este motivo, muchas de las
intervenciones se realizaron de manera telemática o telefónica.
Aquí se refleja de una manera muy clara la mayor vulnerabilidad de
las Mujeres Trans, las consultas de asesoramiento y derechos son
las mas solicitadas, seguidas de las de ayudas y prestaciones, que
no siempre se pudieron tramitar por no cumplir los requisitos.
Durante el confinamiento muchas de ellas fueron derivadas a la
Mesa de Respuesta Social de Gijón, o a la Cocina Económica de
Oviedo y Gijón para reparto de alimentos.
Tres mujeres trans fueron derivadas a la UTIGPA y acompañadas
en el proceso.
CONSULTAS
ASESORAMIENTO
DERECHOS

24

AYUDAS/PRESTACIONES

18

CCASiPA

2

COVID 19 Y VIH

2

MATERIAL PREVENTIVO

1

TRATAMIENTO/MEDICACION

2

HCQNSO

2

FARMACIA

1

Total

52
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Hay Cosas Que No Se Olvidan (HCQNSO) es una agrupación de
12 entidades de nuestro país, que trabajan coordinadamente en el
ámbito de las Personas que Ejercen la Prostitución (PEP).
Este año, mermadas las actividades presenciales por las
restricciones sanitarias se realizó un Curso de Promotoras de la
Salud dividido en 5 talleres, debido a la limitación de aforo se
impartió a 5 personas (4 mujeres trans y 1 mujer cis), mas el
instructor de los talleres, además se repartieron KIT COVID (foto
inferior) que consta de 4 mascarillas quirúrgicas y 4 toallitas de gel
higienizante.
CURSO DE “PROMOTORAS DE LA SALUD”
14 ,15, 16, 22 y 29 de diciembre, sesiones de 2 horas cada día
Taller 1
Presentación.
Debate-Escucha Activa.
Taller 2
VIH/ITS
COVID 19 y Practicas Sexuales.
Taller 3
Película: “Una mujer fantástica”.
Debate.
Taller 4
Prevención de Violencia de Genero.
Técnicas para el desarrollo de un trabajo sexual seguro.
Taller 5
Repaso.
Evaluación del curso.
Entrega de certificado y materiales.
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TRABAJO SEXUAL Y COVID 19
La situación actual del trabajo sexual difiere de la vivida durante el
confinamiento, puesto que la mayor parte de los servicios de este sector se
pararon, solo se atendieron aquellos clientes estables en el tiempo y con
relación cercana con las trabajadoras.
La mayor parte de las demandas de apoyo, venían de situaciones de
aislamiento y necesidades básicas, alimentación, alquiler de habitaciones,
tratamientos médicos en otras comunidades autónomas, miedo en el acceso a
los Servicios Sociales por encontrarse en situación irregular en nuestro país.
Estas son algunas conclusiones sobre el impacto del COVID 19 y el Trabajo
Sexual:
• Drástica disminución de los servicios, en parte debida a la falta de turismo y
también al temor de los clientes, también se realizan menos servicios
especiales como tríos, sexo grupal…
• Disminuye la movilidad de este colectivo, las plazas que realizan ya no son
de 15 días o menos, sino que se alargan en el tiempo, convirtiéndose los
pisos en burbujas de convivencia, que se abren a los clientes con premisas
adaptadas a la nueva situación del COVID.
• Nuevas normas higiénicas: Limpieza y desinfección de los pisos, gel
hidroalcohólico, uso de mascarilla, desinfección de mobiliario tras cada
servicio y ventilación. Estas medidas varían según la situación de cada piso,
en el tiempo de estancia sin servicio las trabajadoras no usan las
mascarillas, pero en la entrada del cliente tanto ellas como ellos las ponen.
Durante el servicio no todas la mantiene,n ni tampoco los clientes.
• Variación en las prácticas sexuales: se utilizan posturas alejadas, menos
preliminares, no besos, aumento de servicios únicos de felación. Algunos
clientes con miedo prefieren esta práctica con mínimo contacto y mascarilla
ellos.
• Protección: El uso de preservativos y lubricante es generalizado, baja en el
sexo oral (antes del covid también) y en los clientes habituales o fijos que
son percibidos con menor riesgo.
• Aumenta el uso de sustancias por la preocupación y el estrés en la
disminución de servicios, tiempo de espera entre servicios, miedo a un
nuevo confinamiento, distancia familiar y mínimo nivel de recursos para
afrontar la nueva realidad.

CONCLUSIONES
Dificultades
-

Aumento de gastos en productos de higiene y limpieza, ropa de
cama, material de protección (mascarillas, gel…)

-

Estancias prolongadas y menor contacto familiar.

-

Difícil acceso al salario mínimo vital por no cumplir los
requisitos, sobre todo para las migrantes en su mayoría en
situación irregular.

-

Miedo a acceder a los Servicios Sociales y sufrir deportación o
encierro en unidades de extranjería.

-

Dificultades de idioma en el trámite de las prestaciones y
desconocimiento de estas.

-

Aumento en la incidencia de VIH, en mujeres trans y dificultades
en las migrantes para el acceso al sistema sanitario.

Este último dato es especialmente preocupante, porque resalta la
situación de máxima vulnerabilidad de las mujeres trans trabajadoras
del sexo, y la necesidad de dotarlas de mecanismos de protección
tanto sanitarios como legales.
Deben crearse mecanismos específicos en los Servicios Sociales
para que estas personas reciban las ayudas económicas en igualdad
de derechos que el resto de trabajadores de otros sectores laborales,
no solo se trata de paliar sus dificultades, además necesitan un
tratamiento digno como ciudadanas de pleno derecho.
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APOYO PSICOLÓGICO - COUNSELING

2019
2017
2015
2013

2011
2009
2007
2005
2003
2001
1990-1999

SOLICITUDES

13 48 14 31 17 62
12 43 6 37 13 55
6 46 7 37 13 53
9 48 8 30 18 56
5 41 0 27 9 41
6 44 7 36 13 51
60 2 41 21
62
55 3 36 22
58
64 3 44 23
67
70
5 46 29
75
65 4 43 26
69
69
4 46 23
73
80
2 47
35
82
89
5 62
32
94
105
11 65
51
116
95
10 55
50
105
95
5 63
37
100
87
6 64
29
93
88
8 59
37
96
81
7 49
39
88
71
5 50 0
76
341
0

100

200

300

P.VIH-INTEGRA

SATISFECHAS

AUSENCIAS

OTROS AÑOS

1ª CITA

SOLICITUDES

400

62 Solicitudes 10 solicitudes de 1ª cita en relación a acontecimientos relacionados con el VIH, y 7, son personas solicitantes y
participantes de otros proyectos del P. VIH-INTEGRA (PRO, Luna e Intercambio) de CCASiPA. 25 solicitudes fueron efectuadas por
personas de otros años, que solicitaron orientación y/o asesoramiento. De las 62 solicitudes se intervino con 48 casos, de los cuales
25 en relación a aspectos que influencian al contexto de los cuidados del VIH, y el resto a situaciones biopsicosociales en relación
con los proyectos VIH-INTEGRA. Siendo 14 las ausencias.
Desde el año 1990 hasta la actualidad se contabilizan un total de 1913 solicitudes y 904 casos atendidos con primera cita por el
servicio de apoyo psicológico – counselling-. Siendo 968 las peticiones de cita repetidas de las personas que solicitaron en momentos
de su proceso de salud, nuevas demandas de atención y apoyos puntuales a lo largo de los años.
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VIH-INTEGRA

SATISFECHA

AUSENCIA

OTROS AÑOS

19901999

D.1ª CITA

SOLICITUD

341

2000

71

5

50

26

76

2001

81

7

49

39

88

2002

88

8

59

37

96

2003

87

6

64

29

93

2004

95

5

63

37

100

2005

95

10

55

50

105

2006

105

11

65

51

116

2007

89

5

62

32

94

2008

80

2

47

35

82

2009

69

4

46

23

73

2010

65

4

43

26

69

2011

70

5

46

29

75

2012

64

3

44

23

67

2013

55

3

36

22

58

60
44
41
48
46
43
48

2
7
0
8
7
6
14

41
36
27
30
37
37
31

21
13
9
18
13
13
17

62
51
41
56
53
55
62

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

6
5
9
6
12
13

Se mantiene la atención de personas afectadas por VIH de otros años, que solicitan con más de una demanda y más
de una vez. Como el progresivo incremento de la atención psicológica e intervención psicoeducativa con personas
usuarias del P. VIH-INTEGRA (PRO.-Prueba Rápida Oral-, Pares, Luna e Intercambio).
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PARTICIPACIÓN SESIONES DE APOYO
5
11%

1
2%

1-4 Sesiones

13
27%

5-10 S.

29
60%

11-20 S.
Más de 20 S.

ENERO
16
FEBRERO
13
MARZO
7
8
ABRIL 0
MAYO
5
6
JUNIO
15
JULIO
17
AGOSTO
7
8
SEPTIEMBRE
10
OCTUBRE
16
NOVIEMBRE
14
DICIEMBRE
11
0

10

32
24
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253 Sesiones Presenciales durante el año 2020 y apoyo
telemático durante el periodo de alarma por la Covid.
Incluyendo atención, orientación y asesoramiento a 6
familiares y/o parejas o amigos.
La atención transcurre alrededor de los 1-3 meses de
intervención, distanciando los contactos en el tiempo con
la adaptación a las rutinas cotidianas.
Alrededor del 38 % de las personas ha requerido más de
medio año e incluso a lo largo del año atención, ante
declives para incorporar en sus vidas los seguimientos,
tratamientos y otras problemáticas psicosociales y de
salud mental.
Un 27 % demandan atención, por circunstancias de sus
historias de vida, acuden durante el año por recurrencia
de signos de trastorno de salud mental, previo al
diagnóstico VIH o motivado por acontecimientos
relacionadas con el contexto VIH que producen la
desestabilización psicológica y sociofamiliar, al igual que la
intervención de contención-orientación-asesoramiento
psicoterapéutico de la comorbilidad con otras patologías
bien físicas o psíquicas.
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GÉNERO Y EDAD
Mujer
transexual
4
8%

44% hombre cis, 48% mujer cis y 8% mujer transexual.

Mujer cis
23
48%

Hombre cis
21
44%

Mujer cis
Hombre cis
Mujer transexual

Invirtiéndose la atención en el género en comparación a otros
años. Observando la tendencia a la mejora sanitaria. La
atención a personas en edad avanzada con VIH. Requiriendo
periódicamente algún tipo de atención, evaluación-valoración
para informe de discapacidad e intervención, apoyo emocional
o vinculación con pares.
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Menos de 20 A.
Menos de 20 A.

2
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FUENTES DE DERIVACIÓN Y ÁREA SANITARIA EN EL INICIO DEL CONTACTO

ÁREA SANITARIA
35

7

3

ÁREA III
A III

2

1

ÁREA IV

ÁREA V

ÁREA VII

ÁREA VIII

3

A IV

7

AV

73% (35) de las personas se concentran en el A. V y el 15%
(7) en la IV. Y el 10 % restante, en la VII y VIII.
El 21% (10) de las derivaciones y aperturas de historia fueron
de personas diagnosticadas de VIH, y 4 de los cuales
comunicados a lo largo del año.
La divulgación de información, actividades y servicios, tanto
de los proyectos que componen el Programa VIH-INTEGRA de
CCASiPA e intermediación con los servicios sociosanitarios de
la red recogen el total de las derivaciones.

35

A VII

1

A VIII

2
A III

A IV

AV

A VII

A VIII
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CONVIVENCIA, SITUACIÓN SOCIOLABORAL Y DE PROTECCIÓN
VINCULACIÓN SOCIAL

INTEGRACIÓN SOCIO -LABORAL
DESEMPLEO
EMPLEO
30

PNC
ASILO

RENTA BÁSICA
IRREGULAR

PNC-R.BÁSICA
MINUSVALÍA

PC

25
25

31%

21%

20
PAREJA

15
15

FAMILIA

15%

33%

ENTIDAD
SOLEDAD

10
5

4
1

6
2

1

1

0

El 29 % (2017), 43% (2018), 45% (2019) y el 46% (2020) de las personas que
solicitan carecen de una red social amplia, fueron con el tiempo limitándose o
sobrecargándose de problemas; viven solas o están apoyadas por otras entidades o
manifiestan escasas relaciones y soledad. Y demandan el servicio de orientación y
asesoramiento ante los efectos del estigma, la pérdida de relaciones confidentes con
quien compartir temas de salud en relación al VIH, sentimientos de aislamiento, los
procesos o situaciones perentorias, comorbilidades duales, las limitaciones físicas y
la falta de actividad, las variadas carencias, la edad y limitaciones para establecer
relaciones interpersonales con una relativa normalidad.

12 % reciben prestaciones sociales y
también un 12% están pensionados. El
51% tienen algún grado de diversidad
funcional (minusvalía o discapacidad) física
y/o psíquica.
El 39 % están desempleados/as. El 30 %
están en activo.
El 70 % de las personas están replegadas en
el plano psicológico y social por múltiples
circunstancias y efectos tórpidos de la
infección VIH.
.
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TRANSMISIÓN Y ESTADÍO
RIESGO DE TRANSMISIÓN
1
2%
10
21%

12
25%

UDI

La práctica de transmisión por la vía sexual, es la norma de la
adquisición del VIH. 42% HTS (2017), 51% (2018), 41% (2019), 52%
(2020). HSH 39% (2017), 28% (2018), 38% (2019) y 25% (2020).
UDI 17% (2018), 15% (2019) y 21% (2020).

HTS
HSH
VERTICAL

25
52%

El 17% -8- (2018), 27% -13- (2019) y 38% -18- (2020) de la atención
se dirigió a personas inmigrantes. Afectada/o/s y/o beneficiaria/o/s
de los apoyos de los proyectos en la atención de orientación y
asesoramiento psicoeducativo.

.
En Estadio Temprano 48% (2017), 52% (2018), 37% (2019) y 31%
(2020).
El 73% (35) solicitan apoyo, asesoramiento y orientación en el contexto
VIH durante el 2020, de los cuales 4 fueron diagnosticados en el año.
De las personas atendidas de otros años, en estadio Intermedio 37% y
Tardío 14%, por el curso de la evolución de la infección y clínica
presentada a lo largo de los años,
Salvo la excepcionalidad, el curso habitual de las personas que inician el
tratamiento, con cumplimiento de la adherencia y una vida de
autocuidados regulados, la evolución está contenida, asumen los
inconvenientes de tratamientos y efectos secundarios, a los cuales en
mayor medida se adaptan en el momento inicial y a lo largo del tiempo.
Hasta que por circunstancias o características personales
específicamente vulnerables, y factores del agotamiento, la adversidad
de la cronicidad del VIH con el envejecimiento, complicaciones
sintomáticas de los tratamientos, la situación personal y social,
demandan ayuda o apoyo por un proceso o momento de desajuste
anímico, emocional o psicosomático.

ESTADÍO DE LA INFECCIÓN

5
14%

13
37%

A E. Temprano
B E. Intermedio

17
49%

C E.Tardío
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DEMANDAS DE APOYO PSICOLÓGICO-COUNSELLING
19
17

11

12

11

12

7

6

5

11

13
6

3

177 demandas totales de evaluación y apoyo psicológico-counselling-psicoterapéutico-psicoeducativo, distribuidas en el siguiente orden: 11% Ajuste y precisión
de la Información: contraste y/o comparación y/o Comprensión. 13% Desahogo de Vicisitudes Bio-Psico-Sociales en el Afrontamiento cotidiano. 6% Dificultades
de Adaptación, Asimilación de Estados y Procesos Crónicos VIH/SIDA (Personales o de Familiares). 6% Asesoramiento en relación al VIH y 11% Procesos de
desesperanza adaptativa (alteraciones psico-afectivas) en relación al VIH. y el procesamiento bio-psico-social con el seguimiento de la afectación. 10%
Información y tramitación mediante evaluación clínico-psicológica para el acceso a recursos y/o prestaciones sociales, al igual que un 8% Descompensaciones
de Estados previos de Salud Mental. 6% Pérdidas Vitales y Funcionales y el 6% la Expresión de dificultades, indisposición o disuasión en la Adhesión al
Tratamiento y/o Seguimiento Clínico.Correspondiendo en orden descendente el resto de atención de las demandas a Intervenciones Psicoeducativas en P. VIHINTEGRA (Reducción del Daño, Luna y PRO). Apoyo de intermediación y orientación a familiares, pareja, amigos, educadores y trabajadoras sociales. Apoyo
de Contención en relación al asesoramiento sobre el VIH y Comorbilidad de Trastorno de la Salud mental y/o Drogodependencia Residual y/o Activa.
Asesoramiento, orientación y contención preventiva sobre prácticas susceptibles de transmisión del VIH. Afiliación con personas seropositivas con expectativa
de Apoyo Social. Asesoramiento Efectos Secundarios y Morbilidad.
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SALUD MENTAL
3
5

7

5.TRASTORNO O PROBLEMAS DEL
DESARROLLO INTELECTUAL/NEUROLÓGICO

4

4.TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO O
PROBLEMAS DEPRESIVOS
3

3.TRASTORNOS O PROBLEMAS ADICTIVOSDUALES

12

2.TRASTORNOS DE PERSONALIDAD
1.TRASTORNO O PROBLEMAS DE
ADAPTACIÓN

2
10

1
16
0

5

10

15

20

Un 60% de personas restablecen su adaptación tras el comunicado y acomodación al control de los protocolos clínicos,
como la asimilación de la responsabilidad del seguimiento del tratamiento al modo de vida y el contexto social. 56%
(2017), 43% (2018), 53% (2019) y 33% (2020) de personas les surgen efectos comorbiles latentes que no se
exteriorizaban o se contenían hasta el diagnóstico de VIH. Acuden ante circunstancias, síntomas de preocupación y/o
desajuste de salud mental, sensaciones psicosomáticas de ansiedad, trastorno del sueño, estados anímicos bajos,
debilidad y astenia, etc. Entre otros que se instala tras el diagnóstico y rebrotan con manifestaciones psicosomáticas o
físicas, con preocupación. El 66% sigue tratamiento ansiolítico, antidepresivo o neuroléptico de forma continua.
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PARES EXPERTOS EN VIH

Mujer
Trans
17%

El programa de Pares de CCASiPA, atendió durante el año 2020 a 48
personas con VIH: 26 hombres cis, 14 mujeres cis y el 8 mujeres trans. Aunque
el número de mujeres trans en comparación con mujeres cis, sigue siendo
menor, destacar el incremento en cuanto al año pasado, del 5% al 17%, debido
tanto al aumento de mujeres trans que contactaron con CCASiPA durante el
estado de alarma, que necesitaron gestiones para seguir con el tratamiento
antirretroviral y por los reactivos en la PRO de CCASiPA
Un 66% demandaron una asistencia personalizada, bien por ser un
diagnóstico reciente con una gran necesidad de información y apoyo o por estar
viviendo una situación vital con dificultades de afrontamiento (cambio
tratamiento, autoestigma, soledad…) y en un 34% su demanda iba más
enfocada en conocer otras personas con VIH, compartir su experiencia,
comparar y reforzar conjuntamente las carencias individuales; los dos primeros
meses del año se pudieron mantener las reuniones presenciales del grupo
“ENCUENTROS POSITIVOS”, creado en 2019 y el resto del año fomentamos el
contacto por otros medios telemáticos

GÉNERO

Hombres
Cis
54%

Mujer Cis
29%

Distribución por Edad
8

8
7
6

4
2

4
2

2

Hombres Cis

2

Mujeres Cis

2
1

00

0

Menor 20 a 29
20

0

0

0

0

30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69

0

Mujeres Trans

0

Sobre las edades:
• En cuanto a los hombres cis, la mayor
proporción están en la franja de edad 30 a
49, siendo más del 61% de este género.
• En las mujeres cis, el 50% la franja de
edad aumenta de 50 a 59 años.
• Y en las mujeres trans, aunque el número
total es menor, la franja de edad de todas,
es por debajo de los 40 años.

Mayor
70
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Area Sanitaria
El Área V, sigue siendo, como en años
anteriores, la mayoritaria.
Además este año, se nota más la diferencia,
al entrar en el Programa de Pares, personas
que cuando se inició el confinamiento de
marzo, estaban en Gijón, se les gestionó el
tratamiento y posterior seguimiento, y al final,
se empadronaron en la ciudad.
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Perú

1

Ecuador

5

6

Brasil

En algunos casos, existen dificultades en la derivación a la
atención sanitaria, falta de empadronamiento, restricciones
burocráticas en función del Área Sanitaria. Este año,
potenciado por la situación de la COVID-19, lo que nos
obligó a buscar salidas temporales, como pedir la
colaboración de entidades locales, que pudieran empadronar
a estas personas, que necesitaban un tratamiento y
seguimiento del VIH.
Sí, hemos de constatar, que durante el confinamiento, se les
facilitó tratamiento antirretroviral, sin casi requisitos.

25

Italia

Más del 43% de las personas que atendimos durante 2020,
fueron originarias de otros países, destacando como país de
procedencia, Venezuela.

27

Cuba

Area VII

Venezuela

Area IV

España

Area V
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TIPOS DE CONVIVENCIA
Solos/as

En familia

En pareja

Piso compartido

Calle

En instituciones

25,00%
22,90%
20,80%

12,82%
10,40%
4,20%

Si relacionamos el tipo de convivencia con el
género de las personas atendidas
- El 25% de las personas atendidas viven
solas (7 hombres cis y 5 mujeres cis )
- Casi el 23% viven en familia (6 mujeres cis y
5 hombres cis)
- En pisos compartidos también casi el 23% (6
hombres cis y 5 mujeres trans)
- Casi 14,6% viven en pareja (3 hombres cis, 2
mujeres cis y 2 mujeres trans)
- Más del 10% en instituciones (4 hombres cis
y una mujer trans)
- Poco más del 4% en situación de calles (2
mujeres cis)

De las 48 personas atendidas, 12 de ellas viven solas, lo que redunda, por lo general, en una mayor necesidad de compartir y comparar
con iguales los diferentes procesos por los que pasan y en muchos casos, con mas carencias afectivas y de relación.
Sobre las 11 personas que viven en familia, todavía persiste el miedo a comunicar su condición de persona con VIH en más del 30% de
los casos, lo que provoca mayor necesidad de compartir con iguales. El mismo número (11), viven en piso compartidos y son hombres cis y
mujeres trans y todos son de origen extranjero.
De las 7 personas que viven en pareja, atendimos a 2 mujeres trans con pareja discordante al VIH, un perfil poco habitual.
De las 5 personas que viven en una institución, excepto una mujer trans, el resto son hombres cis.
Hemos atendido a 2 mujeres cis en situación de calle (durante el año 202, alternaron, casas okupas, con albergues y calle pura y dura)
Con todas ellas, hemos trabajado de forma individual, aspectos relacionados con la búsqueda de recursos, como acceder y tramitarlos, y
a través de algún pequeño encuentro online, aspectos como el autocuidado, adherencia, autoestima y sobre todo la interrelación entre
personas con VIH.
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Información sobre la
infección por VIH
Fomento conductas de
salud y autocuidados
Adherencia
tratamiento…
ÁREA
ADMINISTRATIVA
Asesoramiento,
acompañamiento
gestiones
administrativas
Coordinación inicio
del seguimiento…
La dificultad de compaginar la vida laboral con los horarios y frecuencia de la
recogida de la medicación antirretroviral, es un problema que llevamos intentando
solventar hace años y, este año, con la llegada del coronavirus y el aumento de
personas nuevas que contactaron para conseguir tratamiento en situaciones
irregulares, provocó un aumento de las personas que necesitaron de apoyo en
dicha gestión sanitaria, además de acompañamiento en los trámites para acceder
al sistema sanitario

ÁREA EMOCIONAL
Autoestima, apoyo
psicosocial.
Acompañar y asesorar en
el proceso sanitario
Autocontrol, recursos
personales…
En 2020, en parte del primer trimestre, seguimos
con los encuentros y actividades sociales tanto de
las mujeres positivas, como del grupo de
Encuentros Positivos general.
A partir del inicio de la pandemia de la COVID-19,
nos reinventamos para poder mantener el contacto
y la atención, sin ser presencial: potenciando los
grupos de WhatsApp, utilizando herramientas
como el Teams o Zoom, enviando información
actualizada sobre VIH o COVID-19…
Reforzamos y ampliamos el número de personas a
las que recogimos medicación en los hospitale y se
la hicimos llegar.
Mantuvimos en cuanto se pudo, los
acompañamientos a consultas médicas, por
desconocimiento del sistema sanitario, falta de
entendimiento en la información, por la angustia
con la que algunas personas viven estas visitas
médicas…
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Nº de personas informadas sobre aspectos relacionados con el VIH (diagnósticos, tratamientos, etc.)

48

Nº de intermediaciones realizadas como recogida de fármacos antirretrovirales

33

Nº de personas acompañados en el hospital

3

Nº de personas acompañadas a consultas médicas y gestiones sociosanitarias

19

Nº de personas informadas sobre recursos existentes en la comunidad

28

Nº de veces en las que se han facilitado espacios grupales de información sobre temáticas demandadas

6

Nº de actividades sociales, de encuentros de dinamización social y de sesiones de apoyo social (este año se realizaron 2
encuentros de mujeres positivas y 2 encuentros positivos, el resto de forma telemática)
Nº de personas asesoradas jurídicamente
Nº de asistencias a cursos y jornadas específicas sobre VIH y SIDA para formación del Equipo del Programa (formato
online)
Nº de coordinaciones con otras entidades

10

9
23

14
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ACTIVIDADES, JORNADAS, CAMPAÑAS Y OTRAS ACCIONES
FORMACIÓN RECIBIDA
13 de febrero: II Jornada para la no Discriminación Laboral de las Personas con el VIH de Trabajando en Positivo, celebrada en Madrid
27 de febrero: IV Jornadas de Cine y Bioética Área Sanitaria V “De la Narración a la Deliberación”. Proyección de la película DALLAS BUYER´S CLUB
30 de marzo: Directo de Instagram de XEGA “Dudas LGTB”
6 de abril: Directo de Instagram de XEGA “Cuéntame Mané, Historia del Movimiento”
8 y 14 de abril: Webinario GeSIDA “Covid-19 y VIH”
30 de abril: Webinario Trabajando en Positivo “Vulnerabilidad y Trabajo” “El Impacto de la Crisis por la Covid 19”

27 de mayo: Webinario Trabajando en Positivo “Derechos ante la Covid-19: la Protección de los Datos de Salud en el Ámbito Laboral”
28 de mayo: Webinario CMX “Covid-19: Todo lo que quisiste saber y no te atreviste a preguntar”
25 de junio: Webinario de Trabajando en Positivo “Orgullo vs Prejuicios: Los Derechos de las Personas LGTBI+ en el Ámbito Laboral”
17 de septiembre: Conversatorio online de Trabajando en Positivo: “Las Mujeres y el Trabajo de los Cuidados Durante la Covid-19: Ni Remunerado Ni
Visibilizado”
10 de octubre: Foro PrEP “Entre la prevención y la gestión efectiva de los riesgos, Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes
21 de octubre: X Jornada “Relación Paciente VIH y Profesionales Sociosanitarios” organizada por OMSIDA (Zaragoza) por streaming.

23 de octubre: Evento Digital EUROPA PRESS: “Sida, Tuberculosis y Malaria en tiempos de Covid-19”
10 de noviembre: Webinario de Trabajando en Positivo “Contexto Actual en el VIH: Covid-19 y su Impacto en el Mundo del Trabajo”
12 de noviembre: Webinario “Aging y HIV” Barcelona-Buenos Aires. Envejecimiento y VIH
12, 16 Y 18 de noviembre: Formación online CESIDA “El 4º 90”
17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre: Formación XXII Jornadas virtuales Municipio y Adicciones del Plan Municipal de Drogas de Oviedo.
“Adicciones y Covid19. ¿Qué está pasando?
17 y 19 de noviembre: Webinario Formación Hay Cosas Que No Se Olvidan: “Prevención de la Salud Sexual en Personas Trabajadoras del Sexo en
Tiempos de Coronavirus”
24 de noviembre: Webinario de Trabajando en Positivo “VIH y empresas: una mirada ante la emergencia sanitaria por la Covid-19”
25 de noviembre: Evento Digital EUROPA PRESS: “Abordando el 4º 90”
2 de diciembre: XXIV Jornadas de Formación ViiV para ONG: “Los retos de vivir con el VIh en el 2020
9, 14 y 21 de diciembre: Curso de CESIDA: “Envejecimiento y VIH”
10 de diciembre: Webinario #YoTrabajoPositivo: “Derechos Humanos en Tiempos de Covid-19”
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FORMACIÓN IMPARTIDA
27 de febrero: Mesa redonda debate tras la proyección de la película DALLAS BUYER´S CLUB en las IV Jornadas de Cine y Bioética del
Área Sanitaria V “De la Narración a la Deliberación”.
16 y 26 de marzo: Formación interna del equipo para el uso de nuevas aplicaciones para la atención telemática durante el estado de alarma
10 de octubre: Participación en la mesa redonda sobre Recursos de Prevención y Acción Sanitaria, dentro del Foro sobre la PrEP “Entre la
Prevención y la Gestión Efectiva de los Riesgos”, en Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes
21 de octubre: Colaboración en la realización de la ponencia “VIH: RESPUESTA EN EL 2020 A LOS RETOS FUTUROS” para la X Jornada
“Relación Paciente VIH y Profesionales Sociosanitarios” organizada por OMSIDA en Zaragoza
29 de octubre: Jornada de formación de voluntariado “AVASI”
5 Talleres de “Promotoras de la Salud” con el programa LUNA los días 14, 15, 16, 22 y 29 de diciembre

CHARLAS IMPARTIDAS
15 de enero: Charla IES de Salinas (17 estudiantes: 11 hombres y 6 mujeres)
16 de enero: Charla IES de Pravia (39 estudiantes: 21 hombres y 18 mujeres)
30 de enero: 4 charlas en diferentes ciclos de formación en el IES de Piedras Blancas (66 estudiantes: 46 mujeres y 20 hombres)
5, 6 y 13 de febrero: 3 Charlas en diferentes ciclos formativos en el Centro de Formación Rozona de Avilés (116 estudiantes: 92 mujeres y
24 hombres)
10 de febrero: Charla IES de Villaviciosa (67 estudiantes: 39 mujeres y 28 hombres)
17 de febrero: 3 charlas IES de Mieres (91 estudiantes: 56 mujeres y 35 hombres)
20 de febrero: Charla IES de Luces (13 estudiantes: 8 mujeres y 5 hombres)
18 de diciembre: Charla online IES Reina Adosinda a un total de 37 estudiantes: 23 hombres y 14 mujeres
23 de diciembre: Charla online en el IES de Tapia de Casariego a un total de 24 estudiantes: 16 hombres y 8 mujeres

CAMPAÑAS PRESENCIALES EXTERNAS
18 de febrero: Campaña de realización de pruebas rápidas en la sede de APRAMP en Avilés
29 de septiembre: Campaña de realización de pruebas rápidas en la sede de APRAMP en Avilés
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
13 de marzo: Entrevista telefónica RTPA para hablar sobre el paciente de Londres
30 de mayo: Entrevista con la Nueva España para hablar sobre el XI Memorial Permanente del Sida
3 de julio: Entrevista con la TPA para la presentación de la campaña “Saberlo es VIHda”
26 de noviembre: Rueda de prensa virtual presentación de la campaña de CESIDA “Razones para Hacerse la Prueba”
27 de noviembre: Entrevista con El Comercio
27 de noviembre: Entrevista telefónica con Radio Orgullo
30 de noviembre: Rueda de prensa promocionando el 1 de diciembre
30 de noviembre: Entrevista telefónica para informativos RTPA
30 de noviembre: Entrevista telefónica para la buena tarde RTPA
30 de noviembre: Entrevista telefónica para ABC
1 de diciembre: Rueda de prensa CESIDA para la lectura del manifiesto
1 de diciembre: Entrevista telefónica para la Cadena Ser
1 de diciembre: Entrevista telefónica para la TPA
1 de diciembre: Entrevista para la TVE
1 de diciembre: Entrevista telefónica para RNE
11 de diciembre: Entrevista con El Comercio

ACTOS SOCIALES Y CONMEMORACIONES
15 de enero y 12 de febrero: Encuentro de Mujeres Positivas, con un total de 11 mujeres con VIH
30 de enero y 27 de febrero: Reunión del grupo de Pares de CCASiPA , con un total de 26 personas con VIH
8 de abril, 7 de mayo, 2 de junio, 10 de septiembre, 21 de octubre y 19 de noviembre: Encuentros positivos telemáticos
30 de mayo: XI Memorial Permanente del SIDA
19 de noviembre: I Encuentro virtual del proyecto de “Mujeres VIHvas” de CESIDA
26 de noviembre: II Encuentro virtual del proyecto de “Mujeres VIHvas” de CESIDA
9 de diciembre: III Encuentro virtual del proyecto de “Mujeres VIHvas” de CESIDA”
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REUNIONES DE TRABAJO Y/O COLABORACIONES CON ENTIDADES
20 de enero: Reunión telemática de Coordinación con la agrupación Prueba de VIHda
22 de enero: Reunión presencial organizativa Feria de la Salud de Piedras Blancas
14 de febrero: Reunión telemática de Coordinación con la agrupación Prueba de VIHda
10 de marzo: Reunión AESEX ciclo de cine “Sexualidades en Plural”, en el CMX
13 de marzo: Reunión telemática de Coordinación con la agrupación Prueba de VIHda
20 de marzo: Reunión telemática con CESIDA
26 de marzo: Reunión telemática con CESIDA
3 de abril: Reunión telemática con CESIDA
8 de abril: Reunión telemática de Coordinación con la agrupación Prueba de VIHda
17 de abril: Reunión telemática de Comunicación con la agrupación Prueba de VIHda
21 de abril: Reunión telemática de Coordinación con la agrupación Prueba de VIHda
15 de mayo: Reunión telemática de Coordinación con la agrupación Prueba de VIHda
27 de mayo: Reunión telemática de Comunicación con la agrupación Prueba de VIHda
29 de mayo: Reunión telemática de Comunicación con la agrupación Prueba de VIHda
3 de junio: Reunión telemática con CESIDA
10 de junio: Reunión telemática de Comunicación con la agrupación Prueba de VIHda
12 de junio: Reunión telemática con “Hay Cosas Que No Se Olvidan”
16 de junio: Reunión telemática de Comunicación con la agrupación Prueba de VIHda
16 de junio: Reunión online con el Programa de Prevención y Atención a las personas afectadas por el VIH-SIDA en Asturias
22 de junio: Reunión por Google Meet con la agrupación Prueba de VIHda
23 de junio: Reunión por ZOOM con CESIDA
3 de julio: Reunión de las entidades que forman parte de la mesa de respuesta social de Gijón para realizar una evalución del trabajo
realizado.
8 de julio: Reunión por ZOOM con CESIDA
15 de julio: Reunión por Google Meet con la agrupación Prueba de VIHda
9 de septiembre: Reunión por ZOOM con “Hay Cosas Que No Se Olvidan”
56

17 de septiembre: Reunión por Google Teams con la Consejería para hablar del Covid-19 y su impacto
21 de septiembre: Reunión por Google Meet con la agrupación Prueba de VIHda
21 de septiembre: Reunión en CCASiPA con la Consejería para hablar de Trabajo Sexual, PrEP y Avasi
23 de septiembre: Reunión con la Trabajadora Social del Coto
24 de septiembre: XXVI Jornada Municipal sobre Drogas y Adicciones: “Mujeres y Adicciones”
28 de septiembre: Reunión por Google Meet con la agrupación Prueba de VIHda
1 de octubre: Reunión online con SEISIDA para hablar de “La Respuesta del VIH más allá del 2020”
8 de octubre: Reunión con la Consejería de Salud “Campaña de Burbujas Sociales”
15 de octubre: Reunión por ZOOM con CESIDA
19 de octubre: Reunión por ZOOM con CESIDA
22 de octubre: Visita a CCASiPA de la inspección para la certificación de la actividad de servicio sanitario, incluida en un centro no sanitario,
realizada por Ana Tuero
26 de octubre: Reunión por Google Meet con la agrupación Prueba de VIHda
26 de octubre: Reunión por ZOOM con CESIDA

30 de octubre: Reunión por Google Meet con la agrupación Prueba de VIHda
16 de noviembre: Reunión por Google Meet con la agrupación Prueba de VIHda
19 de noviembre: Reunión en CCASiPA con el CMPA para hablar sobre la campaña en redes sobre un chico influencer para el uso del
preservativo en jóvenes
4 de diciembre: Reunión por ZOOM “Hay Cosas Que No Se Olvidan”
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Tras la proyección de la película DALLAS BUYERS CLUB, en el
Centro Ateneo de la Calzada en Gijón, procedimos a iniciar la mesa
redonda sobre VIH, ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN, en la que
participamos 2 personas de CCASiPA para reflexionar desde la
perspectiva de una persona con VIH, superviviente de larga
evolución y desde la parte profesional de un psicólogo, para
abordar como fueron esos inicios, como ha sido la evolución, que
logros hemos conseguido, que nos queda por conseguir…,
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VIH y PrEP
INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN JORNADA: Rafael Cofiño Fernández,
Director General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Mª Dolores
Fernández Horcajo, Presidenta de CCASiPA (Comité Ciudadano Anti-SIDA del
Principado de Asturias)
COVID´19 e infección por VIH": Doctor Santiago Moreno, Jefe de Servicio de
Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Profesor Titular de
Medicina. Universidad de Alcalá.
IMPACTO DEL COVID EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PrEP. Ramón Espacio,
Presidente de CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH y sida)

MESA EXPERIENCIAS PrEP
PREVENCIÓN DEL VIH: HABLEMOS DE LA PREP. Dra. Josefina Belda Ibáñez,
Médica, Jefa Sección del Centro de Información y Prevención del VIH/ITS
(CIPS/ITS) Alicante. Centro de Salud Pública Alicante
¿ES LA PrEP ACTUALMENTE LA MEJOR VÍA PARA CONSEGUIR LA
ERRADICACIÓN VIH?. Alejandro Bertó Morán, gerente de ADHARA, asociación
VIH/sida y otras ITS de Sevilla
PrEP EN ASTURIAS, HACIA SU IMPLANTACIÓN. Mar Cuesta Rodríguez,
Coordinadora del Programa PAVSA. Servicio de Salud Poblacional de la Dirección
General de Salud Pública (Consejería de Salud del Principado de Asturias)
La experiencia de nuestro primer AVASI telemático, fue bastante positiva, la calidad de los 7 ponentes y de sus intervenciones fue muy
valorada, es verdad, que era una temática que interesaba y que esperábamos que hubiera servido para acelerar el proceso de
implementación de la PrEp, que fue la parte negativa, dado que no hemos avanzado en ello.
Datos: 81 asistentes (78 por Youtube y 3 por Zoom)
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Este año, combinamos la celebración del Memorial
Permanente, de una forma muy íntima y guardando
todas las medidas de seguridad (distancia física,
mascarillas, gel hidroalcohólico…), con la campaña en
redes
#YOPONGOMIFLOR
para
fomentar
la
participación, aunque de forma online de un acto tan
simbólico y entrañable

60

20 de noviembre de 2020: SEMANA EUROPEA DE LA PRUEBA DEL
VIH
Los Colegios de Farmacéuticos y la Agrupación Prueba de VIHda
colaboran para frenar el elevado diagnóstico tardío del VIH en España
El Comité Ciudadano Anti-SIDA del Principado de Asturias (CCASiPA),
entidad miembro de la Agrupación Prueba de VIHda, presenta junto al
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, la campaña “Ya lo sabemos,
Faltas tú”, que promociona la realización de la prueba rápida del VIH y su
diagnóstico temprano.
La Campaña busca fomentar el diagnóstico precoz del VIH entre la
población general ante el elevado porcentaje de diagnósticos tardíos que
se dan en nuestro país, que se mantiene estable en el 47,6%. También
busca romper con el estigma y la discriminación relacionados con el VIH,
es importante normalizar la realización de la prueba del VIH como forma de
cuidar de nuestra salud sexual y conocer la realidad de las personas que
viven con VIH hoy día, los tratamientos actuales permiten tener una buena
calidad de vida y además evitan que se transmita el virus.
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ACTIVIDADES EN TORNO AL DÍA MUNDIAL DE ACCION FRENTE AL
VIH Y EL SIDA
Envío de cartas a los Ayuntamientos de Asturias, solicitando una declaración
institucional y la iluminación en rojo de la Casa Consistorial ese día.
Envío de mascarillas a representantes sanitarios y políticos de Asturias: acción conjunta
de CCASiPA y CESIDA
26/11/2020: Rueda de prensa virtual como miembros de la ejecutiva de CESIDA, para
presentar la campaña RAZONES PARA HACERTE LA PRUEBA DEL VIH.

27/11/2020: Instalación de la pancarta de la campaña del Día Mundial de Acción Frente
al VIH y el SIDA en la Plaza del Ayuntamiento de Gijón con el lema HOY + QUE
NUNCA.
Del 27 de noviembre al 2 de diciembre: Campaña en los monitores de los autobuses de
Gijón con la imagen de la campaña HOY + QUE NUNCA y mensajes reivindicativos.

28/11/2020: Lanzamiento de la Campaña del Consejo de la Juventud, XEGA y
CCASiPA: VIVE TUS FANTASÍAS, PROTÉGETE
28/11/2020: Campaña por redes sociales #yopongomilazo para animar a la población a
visibilizar el Día Mundial de Acción frente al VIH y el SIDA.

28/11/2020: Difusión de la campaña por redes sociales HOY + QUE NUNCA.
30/11/2020: Rueda de Prensa en el Ayuntamiento de Gijón para la presentación
institucional de la Campaña HOY + QUE NUNCA.
1/12/2020: Colocación de 500 lazos rojos en la barandilla del muro de la Playa de San
Lorenzo, simbolizando el recorrido de la Cadena Humana.
Ofrenda floral íntima en el Bosque de la Memoria, Memorial Permanente del Sida en el
Parque de los Pericones de Gijón.
-Pruebas Rápidas Orales en el local de CCASiPA
-Reparto en la Asociación del KIT COVID de Prevención con las medidas sanitarias de
protección vigentes.
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Imágenes de los lazos rojos colocados en la barandilla de la Playa de
San Lorenzo, simbolizando la cadena humana que no se pudo realizar
de forma presencial, y algunos ejemplos de ayuntamientos e
instituciones que colocaron el lazo rojo y/o alumbraron el edificio

El Fontán

Ayuntamiento de Siero

Ayuntamiento de El Franco
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CAMPAÑA MASCARILLAS

Presidente del Principado

Consejera Presidencia

Consejera de Derechos Sociales y Bienestar

Alcalde de San Martín del Rey Aurelio
Alcalde de Laviana

Ayuntamiento de Gijón

Algunos ejemplos de representantes políticos de nuestra comunidad
autónoma, con la mascarilla conmemorativa del Día Mundial de Acción
frente al VIH y el SIDA
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Fotos de la furgoneta de
CCASiPA,
tras
el
saneamiento
y
rotulación llevada a
cabo este año 2020
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Edición del cuento Sali y el Bosque de la Memoria,
cuento creado por Noelia Ordieres, con el fin de
que los niños pequeños puedan conocer la
existencia del VIH y lo normalicen durante su
crecimiento. Creemos que es muy importancia
hablar del VIH, desde cualquier edad, adaptando el
discurso a la comprensión de los menores.
La autora nos lo presentó en el año 2018, durante
la celebración del IX MEMORIAL PERMANENTE
DEL SIDA, celebrado en el Bosque de la Memoria
en Gijón.
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RESUMEN NOTICIAS DEL AÑO 2019
18/04/2020
https://www.lne.es/gijon/2020/04/18/entidades-sociales-lanzan-campana-busca-14616417.html
20/04/2020
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/gijon/2020/04/20/12-entidades-sociales-gijon-unen-ayudar-personasapuros/00031587365518140116100.htm
29/04/2020
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/diez-lecciones-aprendidas-respuesta-vih-covid-19_78458_102.html
30/05/2020
https://www.lne.es/gijon/2020/05/30/parque-pericones-acoge-hoy-homenaje-14553405.html
31/05/2020
https://www.lne.es/gijon/2020/05/31/flores-victimas-virus-14549677.html
24/11/2020
https://www.elfaradio.com/2020/11/23/el-476-de-los-diagnosticos-de-vih-en-espana-fueron-de-forma-tardia/
24/11/2020
https://www.lne.es/asturias/2020/11/24/farmacias-comite-antisida-unen-test-25298349.html
27/11/2020
https://www.laprovincia.es/empresas-en-las-palmas/2020/11/27/cuidar-salud-mujer-esencial-controlar-25666630.html
29/11/2020: Treinta años póntelo, pónselo.
https://www.elcomercio.es/sociedad/treinta-anos-pontelo-ponselo-20201129003358ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
30/11/2020: Un estigma que dura décadas. https://www.elcomercio.es/asturias/estigma-dura-decadas-sida-20201130013421ntvo.html
https://www.lne.es/gijon/2020/02/23/comite-etica-atencion-sanitaria-aborda-20388833.html
30/11/2020: CESIDA lanza una campaña para promover la prueba del VIH entre las mujeres.
https://www.vozpopuli.com/sanidad/CESIDA-campana-promover-VIH-mujeres_0_1414959803.html
30/11/2020: El Comite AntiSida llenará de lazos rojos el muro de San Lorenzo. https://www.europapress.es/asturias/noticia-comiteantisida-llenara-lazos-rojos-muro-san-lorenzo-20201130140539.html
30/11/2020
https://www.rtpa.es/audio:_1606760965.html
30/11/2020: El Comite AntiSida llenará de lazos rojos el muro de San Lorenzo.
https://www.lavanguardia.com/local/asturias/20201130/49810482667/el-comite-antisida-llenara-de-lazos-rojos-el-muro-de-sanlorenzo.html
01/12/2020: Seis de cada diez nuevos casos de VIH se diagnostican de forma tardía. https://www.elcomercio.es/asturias/seis-diez67
nuevos-20201201002026-ntvo.html

01/12/2020: El presidente de la Junta participa en la campaña de apoyo en el Día Mundial de Respuesta frente al VIH/SIDA.
https://www.europapress.es/asturias/noticia-presidente-junta-participa-campana-apoyo-dia-mundial-respuesta-frente-vih-sida20201201105857.html
1/12/2020
https://www.lne.es/sociedad/2020/12/01/varon-43-anos-perfil-59-25791595.html
01/12/2020: La irrupción del coronavirus frenó en Asturias la nueva estrategia antisida. La Nueva España.
https://www.lne.es/gijon/2020/12/01/irrupcion-coronavirus-freno-asturias-nueva-25793142.html
01/12/2020: Gijón se llena de lazos rojos para conmemorar el Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA.
https://www.lne.es/videos/gijon/2020/12/01/gijon-llena-lazos-rojos-conmemorar-25804949.html
01/12/2020: Día Mundial respuesta frente VIH/SIDA, Hoy + que nunca.
https://www.elbuscolu.com/noticias-llanes/da-mundial-respuesta-frente-vihsida-hoy-que-nunca/264574
01/12/2020: La lotería del VIH: nos puede tocar a cualquiera. Diario ABC
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-loteria-pueda-tocar-cualquiera202012010119_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F
01/12/2020: El presidente de la Junta participa en la campaña de apoyo en el Día Mundial de Respuesta frente al VIH/SIDA. La Vanguardia.
https://www.lavanguardia.com/local/asturias/20201201/49837216814/el-presidente-de-la-junta-participa-en-la-campana-de-apoyo-en-eldia-mundial-de-respuesta-frente-al-vihsida.html
01/12/2020: Día Mundial respuesta frente VIH/SIDA, Hoy + que nunca. El Búscolu, Comunidad de Noticias del Oriente de Asturias.
https://www.elbuscolu.com/noticias-llanes/da-mundial-respuesta-frente-vihsida-hoy-que-nunca/264574
01/12/2020: El presidente de la Junta participa en la campaña de apoyo en el Día Mundial de Respuesta frente al VIH/SIDA..
https://www.lavanguardia.com/local/asturias/20201201/49837216814/el-presidente-de-la-junta-participa-en-la-campana-de-apoyo-en-eldia-mundial-de-respuesta-frente-al-vihsida.html
01/12/2020: CESIDA alerta de que VIH sigue "sin cura y sin vacuna".
https://www.abc.es/sociedad/abci-cesida-alerta-sigue-sin-cura-y-sin-vacuna-202012011206_video.html?ref=https:%2F%2Fcesida.org%2F
Enlace al video:https://www.abc.es/d2434dac-c99c-4195-a406-3f7bc85ef2a5
01/12/2020: La lotería del VIH: nos puede tocar a cualquiera.
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-loteria-pueda-tocar-cualquiera202012010119_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F
01/12/2020: TELEVISION ESPAÑOLA. Telediario primera edición. Minuto 33.32 al minuto 35.28
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/15-horas-01-12-20/5728968/
TELEVISION ESPAÑOLA. Telediario segunda edición. Minuto 37:22 al minuto 40:08
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/21-horas-01-12-20-rtvees/5729234/

68

01/12/2020: ENTREVISTA WOMAN.ES
https://www.woman.es/lifestyle/womanpower/dia-mundial-sida-mujeres-entrevista-loli-fernandez-cesida
01/12/2020: TPA .TELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Lazos rojos para el Día del SIDA
https://www.rtpa.es/noticias-nacional:--Cesida:-%22La-COVID-pasara,-pero-el-SIDA-seguira-a-la-espera-de-unavacuna%22_111606824384.html
01/12/2020: TPA TELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Telediario del mediodía. Minuto 25:00 al minuto 27:28
https://www.rtpa.es/video:tpa%20noticias.%20matinal_551606828600.html
02/12/2020: Lazos rojos para tener presente el sida.
https://www.elcomercio.es/asturias/lazos-rojos-tener-20201202000926-ntvo.html
8/12/2020
https://www.lne.es/asturias/2020/12/08/novedosa-campana-trata-concienciar-preservativo-26066082.html
11/12/2020
https://www.larazon.es/salud/20201211/zbfvefdntjhwfcptizw5qexje4.html
14/12/2020
https://www.elcomercio.es/asturias/duele-siga-confundiendo-20201214015905-ntvo.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F
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