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SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA
LLAMADAS TELEFÓNICAS

Nº

ENTRANTES

597

SALIENTES

655

TOTAL

1252

LLamadas Salientes

OTRAS ONGs
OTROS PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES

5,65%
7,49%
11,30%

P. VOLUNTARIADO

Género Total LLamadas Entrantes año 2021

14,20%

P. LUNA Y ECLIPSE

8,38%
3,18%

49,58%

Hombre Cis
Hombre Trans
Mujer Cis

38,69%

21,68%

GESTIONES
SOCIOSANITARIAS

36,03%

P. PARES Y APOYO
PSICOLÓGICO

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Mujer Trans
NS/NC

0,17%

De las 597 llamadas telefónicas recibidas: 296 fueron realizadas por
hombres cis, 231 por mujeres cis, 19 por mujeres trans, 1 por un
hombre trans y de 50 no tenemos datos.
En 2021, casi el 50% de las llamadas entrantes fueron realizadas por
hombres cis, tanto para demandar información sobre todo, de
prácticas de riesgo, prueba del VIH, PrEP y PEP y, en el caso de
personas con VIH, fundamentalmente, con necesidad de
asesoramiento en el seguimiento del VIH, establecer vínculos
sociales y demandas de apoyo psicológico.

De las 655 llamadas salientes, el 69% están relacionadas con los programas de
CCASiPA, fundamentalmente con los Programas de Pares Expertos en VIH y de
Apoyo Psicológico, para el seguimiento y/o apoyo a personas con VIH (236 de las
llamadas).
Otros programas como el de LUNA y ECLIPSE (necesidades y dificultades, sobre
todo de las mujeres cis y trans) y el programa de voluntariado (coordinación
actividades y campañas), fueron más del 14% y 11% respectivamente del total de
las llamadas.
El resto de llamadas salientes de los programas y actividades de CCASiPA, como
el Programa de Reducción del Daño o la organización de acciones externas,
como charlas, talleres de formación o campañas, sumaron casi el 7,5% de las
llamadas salientes.
Más del 21% fueron gestiones sociosanitarias: mediaciones para atención
médica, búsqueda y gestión de recursos sociales…
La coordinación con otras ONGs, supuso el 5,65% del total.
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Edades Llamadas Entrantes

Más de 70 años

3,35%
19,08%

60 a 69 años

18,24%

50 a 59 años

33,75%

40 a 49 años

19,29%

30 a 39 años
20 a 29 años

0,00%

6,29%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

POR EDADES

Nº

DE 20 A 29

30

DE 30 A 39

92

DE 40 A 49

161

DE 50 A 59

87

DE 60 A 69

91

Mayores 70

16

El análisis de las edades, lo hacemos en función de los datos recogidos, teniendo en cuenta que del
20% de las llamadas entrantes no tenemos ese dato, puesto que con el objetivo de que las personas
que llaman demandando información, se sientan cómodas, y dependiendo de la llamada, evitamos
preguntar información personal.
De los datos obtenidos, la franja de 40 a 49 años, es la que predomina de manera muy notable. La de
30 a 39, no difiere mucho el porcentaje con el de las personas de 60 a 69 años y de las de 50 a 59.
Observamos de forma creciente cada año, que el contacto a través de llamada de teléfono es más
utilizado en estas edades, que buscan el contacto más personal y la proximidad de tener una persona
interlocutora que le resuelva dudas o atienda sus necesidades, y que los menores de 30 años, utilizan
otras vías de contacto, que les permite interactuar con más libertad y anonimato, lo que produce menor
pudor ante preguntas íntimas.
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Analizando el motivo de las llamadas entrantes, las agrupamos en dos grandes
bloques: Llamadas de información relacionadas con el VIH y otras ITS y llamadas
sobre los programas, actividades y acciones de CCASiPA. Mayoritariamente, las
llamadas telefónicas recibidas, van dirigidas a los programas de CCASiPA (más del
78%, frente a un porcentaje cercano al 22% de las llamadas de información). La vía
de llamada telefónica para consultas de información, se constata cada año, que se
reduce su uso y se va reemplazando por otras vías de comunicación on-line.

Tipos llamadas

21,61%

Programas
CCASiPA
Información

78,39%

Llamadas sobre Información
Otras consultas
ASESORIA SOCIAL Y LEGAL
TARGA, vacunas
AYUDAS, RECURSOS…

3,56%
4,95%
6,20%
9,34%
10,52%

PEP

10,95%

Pruebas VIH

14,95%

PrEP

39,53%

VIH y ITS

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

Del total de las llamadas de información, destacan sobre el resto, las
consultas sobre VIH y otras ITS (prácticas de riesgo, posibles síntomas…),
con casi el 40%: Las consultas sobre cómo solicitar la PrEP, dificultades en
la implementación, etc, supusieron casi el 15%. Las consultas generales
sobre pruebas de detección del VIH e informativas sobre el recurso de la
PEP y su acceso, tienen un porcentaje similar de casi el 11%
respectivamente. Las demandas informativas sobre recursos, ayudas,
prestaciones llegaron casi al 10%.

40,00%

Llamadas Programas CCASiPA
Del total de llamadas entrantes sobre los programas de CCASiPA: el 50% fueron
dirigidas a los programas de apoyo específico a personas con VIH y su entorno
personal (Programa de Pares Expertos en VIH y Programa de Apoyo
Psicológico). Algo más del 30% para solicitar información sobre la Prueba Rápida
Oral del VIH de CCASiPA y/o solicitar cita. Las personas voluntarias de
CCASiPA, constituyen un pilar de la entidad, puesto que participan y refuerzan
gran parte de los programas y actividades y esta coordinación, supuso más del
12% de las llamadas recibidas. Los programas de reducción del daño, (LUNA,
ECLIPSE y PIJ), utilizaron la vía telefónica para abordar sus necesidades o
dificultades, sumando casi el 5% de las llamadas totales. Para la organización de
actividades externas (charlas, talleres, campañas…), las llamadas recibidas
supusieron más del 2,5%.

Otros programas

0,06%

Reducción del Daño (PIJ)

0,40%

CAMPAÑAS Y ACCIONES
LUNA y ECLIPSE
VOLUNTARIADO
APOYO PSICOLÓGICO
PRO
PARES EXPERTOS EN VIH

0,00%

2,55%
4,27%
12,60%
17,95%
30,12%
32,05%
5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 535,00%

Formas de Contacto

DATOS TELEMÁTICOS

71,84%

18,23%

0,09%
NO DATOS

7,67%

PRESENCIAL

0,37%
PUBLICIDAD

INTERNET

TELEFONO

1,80%
REDES SOCIALES

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

CORREOS

59

VISITANTES WEB

10.348

AMIGOS FACEBOOK

2.568

TWITTER

194

WHATSAPP

256

INSTAGRAM

812

Las formas de contacto con CCASiPA se van adaptando a la tecnología utilizada por las personas usuarias, el contacto y consultas
a través de las aplicaciones y redes sociales sigue la tónica de los últimos años, convirtiéndose en el mayor medio de contacto.
De las redes sociales que contactan directamente con CCASiPA:
- WhatsApp: Atendimos a 256 personas diferentes, con un total de 2.308 conversaciones y consultas a lo largo de 2021.Es una
aplicación muy utilizada, sobre todo por el sector de población joven, para consultar dudas sobre VIH y otras ITS, información
sobre la prueba del VIH…, y un medio de comunicación muy cercano, para mantener conversaciones de asesoramiento y apoyo.
- Grindr, Wapo y Scruff: sumaron 44 consultas y/o solicitudes de cita para prueba rápida. La más activa de las tres fue Grindr.
De los 59 correos que nos llegaron directamente o a través de la web de CCASiPA: el 75% fueron consultas de información, sobre
todo de prácticas de riesgo, el 15% consultas de asesoramiento de personas con VIH y el 10% para pedir información y/o cita para
la prueba rápida del VIH
RESUMEN TRÁFICO WEB AÑO 2021: Total visitantes distintos: 10.348
Número de visitas: 12.140 (1,17 visitas/visitante) /
Páginas vistas: 50.982 (4,19 páginas/visita)
Destacamos la relación páginas vistas / visitante, que es significativamente alta. Indica que permanecen en la web una vez llegan a
ella y no se van tras un primer vistazo.
• Siguen creciendo los seguidores en Twitter y Facebook
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FACEBOOK: 2.568 seguidores
DATOS DE INSTAGRAM
DATOS DE FEEDBACK DE FACEBOOK

Edad

Mujeres

Hombres

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

1,1 %
10%
12,5 %
12,1 %
10%
5%
50,7%

1,1 %
7,1 %
11,1 %
14,6 %
11,8 %
3,6 %
49,3%

Principales
ciudades
Gijón: 45.3%
Oviedo: 6.6%
Madrid: 4.2%
Avilés: 3.8%
Barcelona: 2.1%
Llanes: 1.7%
Mieres:1.7%
Bilbao: 1.4%
Llanera: 1.4%
Valencia: 1.4%

Principales países
España 92.7%
Venezuela 1.7%
Argentina 1%
Estados Unidos 1%
Marruecos 0.7%
Costa de Marfil 0.3%
India 0.3%
República Dominicana 0.3%
Túnez 0.3%
Uganda 0.3%

812 seguidores: 56,3% hombres y 43,7% mujeres
Es la red social de CCASiPA que más ha crecido en cuanto a
seguidores, 145 más que el pasado año.
Como dato significativo, el crecimiento fue muy superior en
mujeres, supuso casi el 63%, frente a algo más del 37% en
hombres (91 mujeres nuevas y 54 hombres)

Edad

Mujeres

Hombres

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

3.7 %
12.7 %
12.2 %
8.4 %
6.1 %
0.6 %
43.7%

3.2 %
14.6 %
18.6 %
12.1 %
6.7 %
1.1 %
56.3%

Principales
ciudades
Gijón 16.7%
Oviedo 5.2%
Madrid 4.3%
Avilés 3.7%
Valencia 1.2%

Principales países
España 50.9%
Venezuela 2.1%
Colombia 1.5%
México 1.5%
Argentina 1.2%
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Comparativa Materiales Entregados 2019-2020-2021

Otros Tipos de Condones

100000
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80000

5014
4082
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3000

20000
0

1740

1335

2000
C. Externo Extra

2019

30053

C. Externo
Natural
93600

2020

23134

58129

1073

39970

2021

33779

59868

1429

31415

C. Interno

Lubricante

2801

25601

1000
0
CON. FRESA

CON. SABORES

NATURALES
ANTIALERG.

NATURALES XL

En esta gráfica, hacemos la comparativa de los últimos 3 años, puesto que el año 2020, estuvo marcado por la pandemia, y ésto se ve reflejado en
el material entregado. Hay que tener en cuenta que en el año 2021, aunque empezamos a retomar algunas actividades y acciones externas, como
charlas y campañas de prueba rápida, no se llegaron a realizar campañas en lugares de ocio y tiempo libre como en 2019. En el caso del
lubricante, puede resultar curioso, que justo en el año de pandemia, repartimos más, pero fue debido a que tenían la fecha de caducidad para ese
año y aumentamos las cantidades a entregar para evitar que caducaran. Aumentamos la cantidad de preservativos extras repartidos, puesto que
nos tuvimos que adaptar a la escasez de preservativos naturales que durante ciertos momentos del año 2021 vivimos.
Este año, atendiendo a las características y necesidades que nos trasladan las personas usuarias, hemos ampliado la oferta de preservativos, (no
están incluídos en la gráfica comparativa de años), de los que hemos entregado:
-

PRESERVATIVOS NATURALES XL: 4082
PRESERVATIVOS DE. SABORES: 5014
PRESERVATIVOS DE FRESA (rojos): 1740
PRESERVATIVOS NATURALES ANTIALÉRGICOS: 1335

Total: 12171

Este año hemos entregado un total de 105.818 preservativos (extras, naturales, sabores, antialérgicos…). Hemos añadido los condones de
fresa para las usuarias de Luna, al detectar la necesidad específica de las trabajadoras sexuales, de poder desempeñar su actividad a lo largo
8
de todo el ciclo menstrual.

Durante el año 2021, hemos repartido, tanto en la asociación (personas usuarias de los
programas de CCASiPA y población en general), como durante las charlas, talleres y campañas
realizadas en diferentes puntos de Asturias (colegios, institutos, universidades, actividades del Día
Mundial de Acción Frente al VIH y/o el SIDA): 9.002 folletos propios de CCASiPA y cerca de 1.300
de otras entidades u organismos.
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PRUEBA RÁPIDA ORAL DEL VIH (PRO)
293 Pruebas Rápidas Orales de VIH realizadas durante el año 2021

152 HOMBRES CIS, 126 MUJERES CIS, 15 MUJERES TRANS
Durante el año 2021, hemos empezado a retomar las
campañas externas de pruebas rápidas de VIH, en
comparación al año pasado, que se vieron paralizadas por la
COVID-19.
Desde el 15 de septiembre de 2016, que iniciamos con este
programa, se han testado un total de 1.685 personas (106 en
ese periodo del 2016, 343 en 2017, 367 en 2018, 381 en
2019, 195 en 2020 y 293 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.
De los hombres que se hicieron la prueba, la proporción en
cuanto a tipo de relaciones: el 48,68% fueron HSH, el 44,74%
heterosexuales y el 6,58% bisexuales.

EDADES
Menores 20

32

De 20 a 29

106

De 30 a 39

71

De 40 a 49

61

De 50 a 59

20

De 60 a 69

2

Mayor de 70

1

Hemos realizado la prueba a
138 menores de 30 años. Se
vuelve a notar el incremento
de pruebas en esta franja,
por las campañas en el
entorno educativo.
En la franja de 30 a 50 años,
132 personas se hicieron la
prueba, mayoritariamente,
en el propio local de nuestra
entidad.
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De las 293 pruebas totales, 122 personas se la hicieron por primera vez con CCASiPA (más del 41,64%)
• 105 hombres cis ya tenían hechas pruebas anteriores, y para 47 (30,92% de hombres cis) fue su primera prueba
• En el caso de las mujeres cis, para 74 también fue su primera vez (58,73%) y 51 ya la habían hecho.
• En cuanto a las mujeres trans, aunque el número total es mucho menor, prácticamente todas ya se la habían hecho

anteriormente, (más del 93%), solamente para una mujer trans, fue su primera prueba de VIH.
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RESULTADOS REACTIVOS AÑO 2021

Total : 3 ( 1,02%)
GÉNERO EDAD
Hombre Cis

•

27

LOCALID
AD

ORIENTACION
SEXUAL

ORIGEN

GIJON

Homosexual

Brasil

Hombre Cis

42

GIJON

Heterosexual

España

Hombre Cis

48

GIJON

Heterosexual

España

DERIVACIONES
SI

885 CD4

NO (se le entregó el contacto, pero
no permitió derivación por nuestra
parte, ni seguimiento)
SI

176 CD4

Los 3 reactivos de este año, fueron hombres cis (incidencia del 1,02% del total de pruebas)

En uno de los reactivos, la persona en cuestión, a pesar del asesoramiento pre y post prueba, decidió que no le
hiciéramos el trámite de la derivación, ni aceptó el acompañamiento. Al ser en horario de tarde, cuando se le hizo la
prueba, la derivación, se hubiera hecho a la mañana siguiente, pero decidió encargarse él, por lo que le facilitamos
todos los datos del hospital de referencia, que le correspondía.
•
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De las 293 personas testadas en 2021, más del 37% fueron personas nacidas en otros países,
fundamentalmente de Colombia, Venezuela y Brasil (casi el 58% del total de las personas migradas).

De las 109 personas migradas: 48 mujeres cis, 48 hombre s cis y 13 mujeres trans.
Si filtramos por género y origen, destaca que casi el 87% de las mujeres trans testadas eran de origen
extranjero, el 38% de las mujeres cis también eran originarias de otros países y en el caso de los hombres
cis, más del 31%.
13

Durante el año 2021, además de las pruebas realizadas en el local de CCASiPA,
hemos realizado varias campañas externas: Semana Europea de la Prueba Edición
Primavera, Día Nacional de la Prueba (20 de octubre), Semana Europea de la
Prueba Edición Otoño, DMS, así como campañas en centros educativos, lo que
queda reflejado en el número de pruebas realizadas por mes.
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Furgoneta

Intercambio

0,34%
1,02%
0,68%

26,28%
Campaña

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

De las PRO en CCASiPA, el 43% solicitaron cita a través
del teléfono, 39% accedieron de forma presencial, mas del
12% a través de WhatsApp y casi el 5% a través de redes
sociales y aplicaciones de geolocalización.

Si disgregamos por género según localización de la prueba:

De las PRO en campañas
• Más del 72% mujeres cis
• Más del 27% hombres cis
En la furgoneta de CCASiPA
• Programa Reducción del Daño: 100% hombres cis
• Otras personas: Más del 66% mujeres cis y más del 33% hombres
En entidades sociales y lugar de trabajo sexual: 100% mujeres cis

43,00%
45,00%
40,00%

35,00%
30,00%
20,82%

25,00%

18,43%

Mujer Trans

15,00%
10,00%

7,85%

5,12%

2,73%
0,34%

5,00%

0,00%

Hombre Cis
Mujer Cis

20,00%

Otras Asoc.

En el local de CCASiPA
• Más del 62% hombres cis
• Más del 30% mujeres cis
• Más del 7%, mujeres trans.

Lugar de Prueba por género

0,34%

0,34%
Campaña

Lugar
encuentro
sexual

L. encuentro sex.

68,94%

Oficina

Intercambio

2,73%

Furgoneta

Otras ONG

Dividiendo el total de pruebas por su localización:
- Casi el 69% se hicieron en CCASiPA
- Poco más del 31% fuera de la entidad, de las que: 77
fueron en campañas, 8 en otra entidad social, 5 en la
furgoneta (2 a personas usuarias del Programa de
Reducción del Daño y 3 a personas que aprovecharon la
localización de la furgoneta, mientras estaba actuando
dicho programa, como usuarios de la Cocina Económica,
estudiantes…, y 1 en lugar de trabajo sexual.

Local

Distribución de las Pruebas
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PRUEBAS EXTERNAS
Total de pruebas: 91

Furgoneta
CCASiPA

Género

Hombres

Origen

3

2021
Mujeres

2

Usuarios de
Intercambio

2

50-59 años: 2

Grindr

1

30-39 años:1

Cocina
Económica

1

50-59 años: 1

Charla

1

20-29 años: 1

Totales

Lugar de Trabajo
Sexual

27/08/2021

Edades
APRAMP
Avilés
29/03/2021

Mujeres

Edades
8

Totales

<20 años: 1
De 20 a 29 años: 3
De 30 a 39 años: 3
De 40 a 49 años: 1
8

5

Género

Mujer

1

Edades

De 30 a 39 años: 1

Semana Europea
Prueba VIH
Edición Primavera
(CMX)
20/05/2021
Totales

Totales

Género

Género

Mujere
s

6

Edades
De 20 a 29 años: 3
De 40 a 49 años: 2
De 50 a 59 años: 1
6

1
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Día Nacional
de la Prueba
Universidad
Laboral

Género

Edades

Mujer

25

Hombres

3

<20 años: 7
20-29 años: 28
<20 años: 2
20-29 años: 1

20/10/2021

Totales

Presentación
Campaña DMS
Avilés

Edades

Mujeres

6

Hombres

2

Totales

Género

Edades

Día Mundial

8

Género
Mujeres

Totales

De 30 a 39 años:2

2

Totales

2

Género

Mujeres

Hombres

Edades

8

<20 años: 4
20-29 años: 4

IES Salinas

7
15

<20 años: 3
20-29 años: 4

Hombres

2

20-29 años: 2

5

<20 años: 1
20-29 años: 2
40-49 años: 2
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Género

Edades

Mujeres

7

<20 años: 6
20-29 años: 1

Hombres

4

<20 años: 3
20-29 años: 1

22/12/2021

10/12/2021
Hombres

<20 años: 1
20-29 años: 5
<20 años: 1
20-29 años: 1

Edades

01/12/2021
Mujeres

Totales

Género

23/11/2021

28

30/11/2021

Facultad de
Formación del
Profesorado

Semana
Europea
Prueba VIH
Edición Otoño
Universidad
Laboral

Totales

11
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS Y REDUCCIÓN DEL DAÑO
GÉNERO

Género

17%
Hombre Cis

43

Mujer Cis

9

Totales

52

Hombre Cis
Mujer Cis

83%

Durante el año 2021, se atendieron 52 personas distintas, con un total de 736 contactos anuales totales (654 con hombres y 82
con mujeres).
En cuanto al género, como es habitual, la gran mayoría de usuarios son hombres cis (43), aunque hemos tenido contacto con 9
mujeres cis. Como observación se añade que se ha incrementado el contacto con mujeres cis a diferencia de años anteriores.
En el transcurso de este año, hemos dado de alta a 15 nuevos usuarios que no habían utilizado nunca los servicios: 11 en el local
de la asociación y 4 en el programa de intercambio itinerante. Como observación podemos añadir que la mayoría de los usuarios
del local siguen utilizando los servicios de manera frecuente, mientras que los del intercambio itinerante dan uso del servicio de
manera ocasional, de los 10 nuevos usuarios del intercambio itinerante, solo 2 han demandado material en más de una ocasión.
Si bien este año han acudido menos personas al local, hay que destacar que 6 usuarios, llevan a su vez para otras personas.
Entre todas ellas suman 19 personas más, por lo que el número total de personas que reciben material sería 71.
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS Y REDUCCIÓN DEL DAÑO

Edades en Mujeres cis

Edades
34,62%

De 50 a 59

11,11%

De 30 a 39

1

11,11%

De 40 a 49

7

77,78%

TOTAL

9

100%

Edades en Hombres cis

9,62%
De 30 a 39

0,00%

1

53,85%

De 40 a 49

De 20 a 29

De 20 a 29

De 20 a 29

4

9,30%

De 30 a 39

21

48,84%

De 40 a 49

18

41,86%

TOTAL

43

100%

1,92%

20,00%

40,00%

60,00%

Si nos fijamos en el rango de edad, seguimos observando un envejecimiento de la población que demanda el material
inyectable, más del 53% de personas que demandan los servicios se encuentran en una franja de 40 a 49 años y más
del 34% entre 50 y 59 años.

Es importante observar que aunque el número de personas activas sean mayores de 40 años, sigue habiendo franjas
importantes en el uso de este servicio en personas jóvenes. Apreciándose un porcentaje mayor de usuarios en los
hombres cis frente a las 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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Material entregado y recibido en Programa Reducción del Daño
8399

7216
2524

5183
1646
747
274
Entregado

Material
Entregado
Sanikit

8399

Agujas

5183

Émbolos
Total

Recibido
7216

% devolución % devolución
2021
2020
116,0%

88,35%

1646

31,8%

43%

747

274

36,7%

6,99%

14329

11660

2524*

*Jeringas del Sanikit devueltas sin el estuche

Embolos

Embolos

Agujas

Agujas

Jeringas

Sanikit

Sanikit

Recibido

Este año nos encontramos con un mayor compromiso de los
usuarios, a la hora de devolver el material. Tenemos constancia
de que algunas personas, depositan en los contenedores de
nuestro local el material de venopunción que compran durante
los fines de semana, evitando así dejarlo tirado por la calle o
tirándolo a la basura. Esto explica que el porcentaje de
devolución de los sanikits y jeringas sea del 116%.
Si comparamos con el año 2019, y el 2020 (año de pandemia),
el reparto de sanikits, se duplicó este año.
Además, hemos entregado 223 toallitas de alcohol extras y 84
20
compresores.

Comparativa materiales Entregados 2019-2020-2021
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Comparamos estos tres últimos años, por
lo significativo del aumento del material
entregado a las personas usuarias en
2021 y, porque aunque el año 2020,
estuvo marcado por la pandemia, no
influyó en el material repartido en
comparación con el año 2019.
En la gráfica se ve claramente un ligero
aumento en la entrega de émbolos, y una
subida enorme tanto en sanikits, como
agujas entregadas

2021

Comparativa materiales Recibidos 2019-2020-2021
8000

Sobre el material recibido de las
personas
usuarias,
destaca
notablemente el número de sanikits,
que sumado a las jeringas, supera lo
entregado por CCASiPA.
Se debe tener en cuenta, que aunque
nosotras
entreguemos
sanikits,
recibimos tanto sanikits como jeringas
sueltas.
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Lugar de Intercambio
67,31%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
15,38%

20,00%

9,62%
3,85%

10,00%

1,92%

1,92%

El Entrego

LA FELGUERA

C. ECO. Y UTT
OVIEDO

OVIEDO UTT

C. ECO.
OVIEDO

0,00%

LOCAL

30,00%

El local de CCASiPA en Gijón, sigue siendo el lugar en el que se realizan los intercambios con mayor entrega y
recogida de material.
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. Hemos entregado mas material
preventivo para practicas sexuales seguras en esta ruta (77 condones externos y 100 lubricantes).
En cuanto a esta ruta del intercambio itinerante, desde finales del año 2020 y principios del año 2021, hemos
notado un leve repunte con los usuarios, dado que no existen ahora medidas restrictivas referentes a la
COVID-19.
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.
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INTERVENCION
Asesoramiento/Información

47

Derivación Mar De Niebla

4

Derivación Fundación Adsis

1

Derivación Caritas

1

Derivación Farmacia Cabueñes

1

Derivación Remar
Gestión Centro Salud
Gestión Sanitaria
Gestion con Siloé

5
1
2
1

Gestión con Proyecto Hombre

1

Gestión con Casa Del Mar

1

Renovación Demanda Empleo Online

3

Gestión con Servicio Público de Empleo

3

Gestión Para El DNI
TOTAL

1
72

MODELO DE INTERVENCIÓN: 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.
Además de la entrega y la información sobre los utensilios de venopunción y
preservativos, en el acercamiento itinerante hemos abordado con las personas y aclarado
aspectos sobre el VIH y los antirretrovirales. También hemos resuelto dudas e informado
sobre la hepatitis, ITS, PPE y PrEP al VIH. Hemos proporcionado mascarillas, así como
información necesaria para la prevención de la transmisión del coronavirus.

CONSULTAS: De las 52 personas usuarias atendidas, hubo 47 consultas sobre
diferentes temas, 27 para hombre cis y 20 a mujeres cis

INTERVENCIONES: De las 72 intervenciones hechas, 7 fueron gestiones para
trámites online, 5 gestiones telefónicas 12 derivación a instituciones y recursos
sociosanitarios y 47 consistieron en asesoramiento e información.
Cabe destacar que la mayoría de las intervenciones estaban relacionadas
con programas de desintoxicación.
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 (5)
pruebas rápidas (3) hombres y (2) mujeres), 2 hombres del programa de
intercambio, y 2 mujeres y 1 hombre que aprovecharon la localización.

TIPO DE CONSULTA
Ayuda Alimentos
Ayudas/Prestaciones
Certificado CoVID-19
Cita Prueba Rápida
Cita Psicólogo
Desintoxicación
Falta Ingresos
Material Botiquín
Medicación
Prueba Rápida
Recursos Comunitarios
Sanitaria
Tramitaciones
Uso Teléfono
Vacunación CoVID-19
Vivienda

1
4
3
1
5
8
5
1
1
4
1
7
3
1
1
1

Total

47
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.En el año 2021, a fecha de 31 de diciembre, ACCION
LUNA tenía un total de 1.816 personas adscritas, se
atendieron durante el año a 245 personas distintas y se
dieron de alta 90 personas.
Material preventivo distribuido:
• Preservativos externos: 95.772
• Lubricantes: 29.604 monodosis
• Preservativos interno: 1.095

ACCIÓN LUNA
2021

Este año continuaron las dificultades por la situación de la pandemia, por este motivo las actuaciones se vieron, de nuevo,
marcadas por las normativas sanitarias de protección frente al COVID 19, como el uso obligatorio de mascarillas, gel
hidroalcohólico y distancia de seguridad.
A pesar de esta situación anómala, se han continuado desarrollando diferentes estrategias de prevención dirigidas
específicamente a las personas que ejercen el trabajo sexual, creando espacios seguros donde resolver dudas y asesoramiento
sobre los diferentes temas que preocupan a este colectivo.
La falta de presencialidad ha limitado algunas actividades para reducir el aforo, en el Curso de Promotoras de Salud solo se
pudo impartir a 6 mujeres y el acceso a los pisos también se vio mermado, en parte por la movilidad de estas personas y por
otra el miedo a infectarse con la COVID 19.
Sabemos que la mayoría de estas personas, está vacunada con la pauta completa y algunas incluso han pasado la enfermedad,
pero han tenido dificultades para sacar el pasaporte COVID por estar en situación irregular y el certificado no admite el numero
del pasaporte, situación que finalmente se pudo solventar.
Aumenta el uso de las redes sociales, para difundir información preventiva frente al VIH y otras ITS y visibilizar los recursos que
oferta ACCION LUNA y ECLIPSE, éste ultimo dirigido a Mujeres Trans y Hombres Cis.
Se realizaron 38 Pruebas Rápidas Orales de VIH, con ningún resultado preliminar positivo, mas adelante en las gráficas se
especifican los motivos para realizarla. Se imparte charla y PRO en APRAMP para el personal y trabajadoras sexuales, se asiste
a jornadas, cursos online y reuniones periódicas de coordinación por ZOOM con la agrupación HCQNSO (Hay Cosas Que No Se
Olvidan)
A continuación las graficas del año 2021.
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Distribución de las nuevas personas
que se han inscrito en LUNA en el
año 2021 por género y porcentajes

Total usuarios/as
Atendidos/as

245

Altas

90

Contactos

395

Este año se han mantenido las cifras muy
parecidas al 2020 en el que se atendieron
247 personas y se dieron 92 altas, también
disminuyen los contactos, en parte porque
debido a la movilidad de este colectivo y por
otra, prefieren espaciar las visitas a por el
material preventivo, debido al miedo de estar
en espacios que sienten menos seguros
aunque se tengan todas las medidas de
protección frente a la COVID- 19.
Por eso, aunque la recogida de material se
estipula una vez al mes, en estos momentos
prefieren hacerlo cada dos.

Atendidos
Hombre Cis
Mujer Cis

34
185

Mujer Trans

26

Total

Nuevas Altas
Hombres cis

11

Mujeres cis

70

Mujeres
trans

9

Totales

90

NUEVAS ALTAS

12%

10%

Hombre Cis
Mujer Cis
Mujer Trans

245
78%
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Total de Usuarios/as
Hombre cis

226

12,46%

Mujer cis

1384

76,13%

Mujeres Trans

206

11,41%

Total

1816

100%

Usuarios/as por género
226

206

Hombre Cis
Mujer Cis
Mujer Trans
1384

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.
Seguimos apreciando un descenso en el ejercicio
del trabajo sexual, menor movilidad, en parte debido
a que en algunos lugares les piden el pasaporte
COVID y muchas de estas personas tienen
dificultades para conseguirlo por lo que se ven
limitadas a la hora de viajar a otras comunidades o
países.
La mayoría han accedido a la vacunación y tienen
la pauta completa, otras han pasado la COVID
confinándose en sus domicilios o en alguna ocasión
en los pisos donde ejercen el trabajo sexual.
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En esta gráfica se aprecia que los pisos, siguen siendo el lugar mayoritario donde se ejerce el trabajo sexual y
además, que muchas de estas personas también hacen salidas a hoteles o domicilios de los clientes
Se aprecia así mismo, la mínima actividad de los club, favoreciendo la sobrecarga en los pisos, creando conflictos
en la convivencia y situaciones de vulnerabilidad frente a la COVID como por ejemplo el hecho de que dos personas
compartan una misma habitación
En la mayoría de los pisos, se continúan teniendo las medidas sanitarias frente a la COVID, limpieza con
desinfectantes, ventilación, geles y uso de mascarilla en las situaciones laborales en que pueden mantenerla.

Sitio Laboral

Sitio Laboral

69,39%

13,88%

CALLE, PISO, CLUB ,
SALIDAS

PISO, CLUB, SALIDAS

CALLE, PISO, SALIDAS

PISO, SALIDAS

0,82%

0,82%

2,86%

NS/NC

1,22%

2,04%

1,63%
CALLE, PISO

SALIDAS

PISO

2,45%

PISO, CLUB

2,04%

CLUB

CALLE

2,86%

Calle
Calle, Piso
Calle, Piso, Club ,
Salidas
Calle, Piso,
Salidas
Club
Piso
Piso, Club
Piso, Club,
Salidas
Piso, Salidas

7
4
2
3
5
170
5
2
34

Salidas

6

NS/NC

7

TOTAL

245
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• El rango mayoritario en el que se mueven las mujeres cis seria entre los 30 y 49 años.
• 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

Distribución por Edades

Edades

0,41%
De 70 a 79

0,82%
De 60 a 69

17,96%

Menor de 20

1

De 20 a 29

43

De 30 a 39

67

De 40 a 49

87

De 50 a 59

44

De 60 a 69

2

De 70 a 79

1

Totales

245

De 50 a 59

35,51%

De 40 a 49

27,35%

De 30 a 39

17,55%

De 20 a 29

0,41%
Menor de 20
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%
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Folletos CCASiPA
Así Da Gusto

112

Carterita Luna
Esta En Tu Mano
Tarjeta
Sexo y Covid 19

110
111

Tarjeta Prueba Rápida

2

Total

447

Este año la mayor dificultad la hemos tenido en la falta
de abastecimiento de los materiales preventivos, tanto
preservativos externos, internos como lubricantes. Esto
ha creado situaciones de incomodidad y frustración al
no poder repartir a las personas de LUNA los
materiales completos que suelen llevar. Lo hemos
solventado con partidas compradas por CCASiPA pero
que no estabas previstas en los gastos de la asociación.

112

Materiales Entregados
60000

Esta situación ha sido notificada a la Consejería de
Salud, en forma de queja y esperamos que en el año
2022 se normalice el reparto estipulado anualmente.

54898

50000
40000

31622

29604

30000

1720

2337
Naturales Sabores

Lubricante

C. Interno

C. Externo Extra

C. Externo Natural

0

3905

Naturales Fresa

1290

1095

Naturales Antialergicos

10000

Naturales XL

20000

Por otra parte como novedad hemos repartido
preservativos externos naturales XL, que tienen
bastante demanda, naturales antialérgicos, naturales de
fresa (rojos), muy solicitados por las mujeres cis y
naturales de sabores que mejoran el uso del
preservativo en el sexo oral.
A pesar de las limitaciones que supone el COVID para
el trabajo sexual, este colectivo sigue siendo un ejemplo
en los cuidados de su salud sexual y protección frente al
VIH y otras ITS.
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País de Origen
66,94%
65,00%
60,00%
55,00%
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

10,61%
0,41% 0,82%
AFRICA

AMERICA DEL SUR

Hombre Cis
Mujer Cis
Mujer Trans

6,94%

10,20%
0,82%

ESPAÑA

0,82%

0,41%

EUROPA

La mayoría de las personas de LUNA son latinoamericanas,
vemos que casi un 67% son mujeres cis. La situación económica
de sus países de origen y las cargas familiares, muchas de ellas
tienen menores con la familia de su país, las empuja a
trasladarse a España donde las limitaciones con el idioma son
mínimas y culturalmente se adaptan mas fácilmente.
Por su parte las mujeres trans en muchas ocasiones huyen de
sus países por la enorme transfobia existente, a veces bajo
amenaza de sus vidas, si son además VIH se complica aun mas
su supervivencia, por la falta constante de antirretrovirales que
hace imposible una buena adherencia al tratamiento.
Destaca también que de España, solo hay 2 hombres cis y 1
mujer trans, en comparación con personas de estos géneros de
Latinoamérica.

2,04%

África

América
Latina

Hombre Cis

1

26

2

2

Mujer Cis

2

164

17

5

Mujer Trans

-

25

1

-

España Europa
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Los lugares de residencia recorren todo el ámbito nacional, pero hemos querido centrarlo en
nuestra Comunidad y fuera de ella en España, por no hacer un listado interminable de
ciudades con una sola persona.
Así podemos ver que la mayoría residen en Asturias, sobre todo en Gijón y Oviedo,
seguidas por las personas residentes en el resto de España.

Lugar de Residencia

Lugar de Residencia

2,04%
13,47%

Asturias

204

España

33

Ns/Nc

5

Fuera España

2

De tránsito

1

0,82%

0,41%
Asturias
España

83,27%

Ns/Nc

Fuera España
De transito
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Prueba Rápida Luna
Este año descendió el numero de Pruebas Rápidas Orales (PRO), es posible que debido a la menor actividad en la
esfera del trabajo sexual y también al minimizar las salidas fuera de sus entornos seguros. (En 2020: 49 y en 2021:
38 PRO)

Siguen siendo mayoritariamente mujeres cis, no obstante se mantiene el numero de mujeres trans, 12 al igual que
en el año 2020.
No se ha dado ningún preliminar positivo y la PRO se afianza, como un control rutinario en los cuidados de salud y
por su cercanía y fácil acceso, sin necesidad de tener largas esperas para realizarla.

Externamente se hace Charla y PRO en APRAMP: 8 mujeres cis (5 Trabajadoras sexuales / 3 equipo )

Prueba Rápida Luna
31,58%

Cantidad Resultado

10,53%
Hombre Cis
Mujer Cis
Mujer Trans

Hombres cis
Mujeres cis
Mujeres trans

4
22
12

Totales

38

No reactivo
No reactivo
No reactivo

Prueba
Anterior
4
20
12
36

57,89%
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Motivos para solicitar la prueba
26,32%

30,00%

23,68%

25,00%

21,05%

15,79%

20,00%
15,00%

15,79%

Hombre Cis

10,53%

7,89%

Mujer Trans

5,26%

10,00%

Mujer Cis

2,63%

5,00%
0,00%
Sex. Vaginal desprotegido

Sex. Anal desprotegido

Sex. Oral desprotegido

Rotura Condom

Sexo Vaginal Sexo Anal
Sexo Oral Rotura Control/
desprotegido desprotegido desprotegido Condón Cribado
Hombres cis

0

3

4

2

8

Mujeres cis

10

0

9

6

14

Mujeres trans

0

6

8

4

11

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
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prueba entre las mujeres cis.

Las consultas se realizan de una manera presencial, la mayoría son
mujeres cis, las mas usuales son sobre la Prueba Rápida Oral, seguida
de la PrEP.
En el caso de ser personas con VIH, las consultas son sobre los
tratamientos, que en muchos casos requieren una intervención con
acompañamiento, en parte por las dificultades en el idioma y el
desconocimiento del proceso del seguimiento clínico.
Las mujeres trans, consultan sobre el acceso a los tratamientos
hormonales y algunas son derivadas y acompañadas a la UTIGPA.
El uso del teléfono es minoritario y las consultas son sobre todo sobre
las actividades del Comité y horarios para recoger el material
preventivo.

Consultas por Genero
26%

Se realizaron intervenciones de Apoyo Psicológico y derivaciones de
asesoramiento jurídico a AMARANTA.

2%
Hombre Cis
Mujer Cis
Mujer Trans

72%

Son habituales también las consultas sobre prestaciones sociales y los
procedimientos necesarios para conseguirlas.

En el momento que se instauró el pasaporte COVID existió una gran
demanda para conseguirlo, de lo contrario les limitaba la movilidad, tan
importante para este colectivo, surgieron algunas dificultades por el
número del pasaporte que no era admitido en el formulario, pero que
finalmente fue solventado.
La PrEP resulta algo práctico para hombres cis y mujeres trans, pero
en general las personas que ejercen el trabajo sexual, sobre todo las
mujeres cis, prefieren el uso del preservativo que les da protección
frente al VIH y otras ITS, además les resulta complicado el seguimiento
de la PrEP con los desplazamientos que realizan con continuidad. Se
ajusta mejor al ámbito de su trabajo la profilaxis post exposición, cuando
se produce una rotura de preservativo o en los casos que el cliente se
quita el preservativo sin consentimiento (stealthing).
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Año 2021 : 60 personas

PROYECTO ECLIPSE

Mujeres trans 26
Hombres cis 34
Se mantiene el ritmo ralentizado en las actividades debido
a la continuidad de la COVID y las medidas sanitarias de
protección frente a la pandemia, también estas personas
acusan el descenso en el ámbito del trabajo sexual.

Distribución por Edades

Vemos que en las franjas de edad de 20 a 49 años, son
muy similares el número de personas.

8
De 50 A 59

16
DE 40 A 49

18

DE 30 A 39

17

DE 20 A 29

1
Menor 20
0

5

10

15

20

Se ha realizado acercamiento a un piso para realizar un
taller de prevención de VHI y otras ITS y oferta de PRO,
además en el Curso de Promotoras de Salud ha
participado una mujer trans, con el objetivo de convertirse
en Agente de Salud entre iguales. y promover hábitos en
los cuidados de salud entre sus compañeras.
La mayor parte de las consultas son sobre la PrEP y el
procedimiento para acceder a su uso, también la PRO
como un control regular ,dentro de las consultas médicas
que realiza.
Se han editado unas tarjetas especificas para ECLIPSE
con información útil para este colectivo y de un tamaño
practico para facilitar su uso.
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Tarjetas diseñadas específicamente para las personas de
ECLIPSE con información práctica y directa sobre los
recursos que se ofertan en este proyecto, cómodas de un
tamaño apropiado para llevarlas en la cartera y tenerlas
siempre a mano.
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Hay Cosas Que No Se Olvidan (HCQNSO) es una agrupación que
promueve la prevención y el apoyo a las personas que ejercen el
trabajo sexual y de la que CCASiPA forma parte.
Este año se ha realizado un Curso de Promotoras de Salud dividido en
cinco talleres, participaron 6 mujeres cis y se mantuvieron en todo
momento las medidas de protección frente al COVID 19.

CURSO DE “PROMOTORAS DE LA SALUD”
13, 14, 20, 21 y 28 de diciembre, sesiones de 2 horas cada día
Taller 1
Presentación.
Temarios
Taller 2
VIH/ITS
COVID 19 y Practicas Sexuales.
Taller 3
Película: “ VENENO”
Debate.
Taller 4
Prevención de Violencia de Genero.
Agente de Salud: Intervención en pisos, necesidades y retos.

Taller 5
Repaso
Entrega de materiales
Certificados
Se crea un grupo de WhatsApp de Promotoras de Salud para organizar
e incentivar diferentes actividades.
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REDES SOCIALES LUNA
2021

Me Gusta Compartir Alcance

Me
Gusta

Alcance

Me
Gusta

Retweet Impresión

15-sep

1

_

25

12

130

2

1
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_

_

_

_
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15-jul

5

2
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15

148

4

3
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13

2
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8
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_

_

_

30-mar

17

2
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17
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9

3
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FACEBOOK

INSTAGRAM

Origen
Luna/Eclipse
Apoyo
Positivo
Feministas
Pro Derechos
Luna/Eclipse
HCQNSO
Luna/Eclipse
APRAMP

TWTTER

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
•13 enero 2021
•8 y 13 abril Reunión HCQNSO ZOOM
“Formación COVID”. Consejería de Salud - ZOOM Coordinación

•19 julio CESIDA Reunión con PUTAS en LUCHA
ZOOM. Ley de garantías integral de la libertad
•16 enero y 6 febrero
•21 abril Reunión presencial con Agente de Salud sexual”
Formación XEGA - ZOOM “Realidades trans:
Taller. “Explotación sexual en la raíz de los
Experiencias y situación de la ley integral”
derechos”
•22 julio, 2 septiembre, 6 octubre Reunión
HCQNSO- Coordinación ZOOM
•8,9,10,15,17,22,23,24 de marzo Curso CESIDA – •6 mayo Reunión con AMARANTA (Presencial)
ZOOM. “Transgénero y VIH”
Coordinación Acercamiento a Pisos
•14 octubre Reunión HCQNSO y Putas en Lucha:
Estrategias y acciones comunes. ZOOM
•18 marzo
•27 mayo Reunión HCQNSO
Reunión Agrupación HCQNSO: Coordinación 2021
•3 noviembre Reunión HCQNSO Puesta en común
•Campaña
2
de
junio
ZOOM
ZOOM
y Valoraciones. ZOOM
“Día internacional de las trabajadoras del sexo”
•29 marzo Charla y PRO – APRAMP
•22 junio Acercamiento piso Taller VIH/ITS- PRO
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APOYO PSICOLÓGICO - COUNSELING

54 Solicitudes: 7 solicitudes de 1ª cita en relación a acontecimientos relacionados con el VIH, y 4, 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 54 solicitudes se intervino con 45 casos, de los cuales 34
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 (7 Luna, 1 PRO, 1 INTERCAMBIO). Siendo 11 las ausencias.
Hasta la actualidad se contabilizan un total de 1967 solicitudes y 900 casos atendidos con primera cita por el servicio de apoyo
psicológico – counseling- en relación a aspectos relacionados VIH y participación de 60 casos de los proyectos VIH-INTEGRA. Un
acompañamiento psicológico de contacto inicial por el 46% de personas solicitantes, y a lo largo de los años y por momentos de los
procesos de salud un 80 % de solicitudes de nuevas demandas de atención y apoyos puntuales, son de personas conocidas que en un
tiempo fueron acompañadas en el proceso.
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VIH-INTEGRA
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314 Sesiones Presenciales durante el año 2021 y
apoyo a 4 familiares y/o parejas o amigos. La
atención y/o acompañamiento de intervención con
las personas transcurre entre 1-2 meses con el
38% , 3 meses de intervención con el 20%, el
29% transcurre un tiempo entre 4-8 meses y de
12 meses el 13% de intervención, distanciando los
contactos en el tiempo con la adaptación a las
rutinas cotidianas. Requiriendo algunas 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
sociales y de bien-estar (salud mental).
Y entre el 25-30% demandan atención, por
circunstancias de sus biografías e 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 contenciónorientación-asesoramiento psicoterapéutico de la
comorbilidad con otras patologías bien físicas o
psíquicas.
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GÉNERO Y EDAD

44% hombre cis, 49% mujer cis y 7% 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.

78% franja de 30-59 años y el 16% personas mayores de 60 y edad avanzada

FUENTES DE DERIVACIÓN Y ÁREA SANITARIA EN EL INICIO DEL CONTACTO

69% (31) de las personas se concentran en el A. V y
el 18% (8) en la IV. Y el 13 % restante, en la III y VIII.
El 16% (7) de las derivaciones y aperturas de historia
fueron de personas diagnosticadas de VIH, y 3 de los
cuales comunicados y en adaptación a lo largo de 2
años.
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.
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CONVIVENCIA, SITUACIÓN SOCIOLABORAL Y DE PROTECCIÓN

El 29 % (2017), 43% (2018), 45% (2019), 46% (2020) y el 53% (2021), un
incremento progresivo de las personas que solicitan entre los problemas de
autocuidados VIH o desajustes colaterales, por la carencia de una red social amplia,
fueron con el tiempo limitándose o sobrecargándose de problemas; viven solas o
están apoyadas por otras entidades –viviendas accesibles o régimen de alquiler o
residencias o módulos de albergues) o manifiestan escasas relaciones y soledad,
viviendo en habitaciones alquiladas y condiciones precarias de subsistencia. 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 variadas carencias
socioeconómicas, la edad y limitaciones para establecer relaciones interpersonales
con una relativa normalidad.

42 % reciben prestaciones sociales y también un 24%
están pensionados. El 44% tienen algún grado de
diversidad funcional (minusvalía o discapacidad)
física y/o psíquica.
El 42 % están desempleados/as. El 29 % están en
activo.
Más de la tercera parte de las personas
acompañadas están replegadas en el plano
psicológico y social, por múltiples circunstancias y
efectos tórpidos de la infección VIH y aspectos que
les inquieta de la pandemia covid 19.
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TRANSMISIÓN Y ESTADÍO
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) y 51 % 2021. HSH 39% (2017), 28%
(2018), 38% (2019) y 25% (2020) y 18% 2021. UDI 17%
(2018), 15% (2019), 21% (2020) y 7% 2021.
El 17% -8- (2018), 27% -13- (2019) 38% -18- (2020) y 33%
-15- 2021 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), 31% (2020)
y 44% (2021).
El 72% (34) solicitan apoyo, asesoramiento y orientación en el contexto
VIH durante el 2021, de los cuales 3 fueron diagnosticados en los dos
últimos años. De las personas atendidas de otros años, en estadio
Intermedio 53% y Tardío 3%, por el curso de la evolución de la infección
y clínica presentada a lo largo de los años,
Salvo la excepcionalidad, yatrogenia o negligencias para el diagnóstico
VIH y consecuencias de desajuste existencial que esto produce en la
persona. 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.

.
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172 demandas totales de evaluación y apoyo psicológico-counselling-psicoterapéutico-psicoeducativo, distribuidas en el siguiente orden: 6 % Ajuste y precisión
de la Información: contraste y/o comparación y/o Comprensión. 10 % 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 8 %
Procesos de desesperanza adaptativa (alteraciones psico-afectivas) en relación al VIH y el procesamiento bio-psico-social con el seguimiento de la afectación.
13 % Información y tramitación mediante evaluación clínico-psicológica para el acceso a recursos, prestaciones sociales, pensión, discapacidad, etc.
Destacando el 15 % de apoyos por descompensaciones de Estados previos de Salud Mental y/o 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. 7% Pérdidas Vitales y Funcionales y 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. VIH-INTEGRA (Reducción del Daño, Luna y PRO). Apoyo de intermediación y orientación a familiares,
pareja, amigos, educadores y trabajadoras sociales. 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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De las solicitudes que fueron atendidas o acompañadas con apoyo, asesoría, consejo u orientación en relación a algún problema con el VIH en sus
vidas, manifiestan o presentaron alteración o problemas psicológicos y/o psiquiátricos, que se identifican con las categorías de síntomas del DSM o
CIE… Trastornos depresivos: 6 Trastornos adaptativos: 18 Psicopatología dual: 7 Trastornos de personalidad: 10 Trastornos orgánicos (con secuelas
de infecciones oportunas por el VIH) y del desarrollo (con discapacidad intelectual): 2. Salvo excepción la totalidad de las 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. Intervención ante efectos latentes que no se exteriorizaban o se contenían hasta el diagnóstico de VIH y
repercusiones en la existencia, o afrontar decisiones en situaciones donde el VIH estigmatiza o discrimina. 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. 18 de las personas
47
atendidas (40 %) sigue tratamiento desde los servicios de salud mental tratamientos con ansiolítico, antidepresivo o neuroléptico de forma continua.

PARES EXPERTOS EN VIH

El programa de Pares de CCASiPA, atendió durante el año 2021 a 52 personas
con VIH: 28 hombres cis, 19 mujeres cis y 5 mujeres trans.
Más del 71% demandaron una asistencia personalizada, de ellos el 73%
necesitaron asesoramiento, 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/o
acompañamiento en gestiones socio sanitarias (recogida de medicación antiretroviral,
apoyo en las consultas médicas, tramitación inicio seguimiento VIH en nuestra
comunidad para personas en situación irregular y acompañamiento…) y el 27%
necesitaron más apoyo social, dada su vulnerabilidad personal y socioeconómica.
En más del 28% su demanda iba más enfocada en conocer otras personas con
VIH, compartir su experiencia, comparar y reforzar conjuntamente las carencias
individuales; el grupo “ENCUENTROS POSITIVOS”, creado en 2019, mantuvo gran
parte del año el contacto por medios telemáticos (fundamentalmente grupo WhatsApp
y reuniones online) y poco a poco, iniciamos las reuniones presenciales, adaptadas en
número con la situación del momento y siempre con las medidas de seguridad para el
coronavirus.
Sobre las edades y géneros:
• En cuanto a los hombres cis, de la franja de
20 a 29 son todos originarios de otros países,
la mayor proporción está en la franja de edad
30 a 49, siendo más del 57% de este género.
• Con las mujeres cis, coincide el número en
las franjas de edad, de 30 a 59 años, siendo
casi el 79% del total de este género.
• Las mujeres trans, supusieron el 20% del
grupo de edad de 30 a 39 años, siendo todas
menores de 40 años.

48

El Área V, sigue siendo, como en años anteriores, la
mayoritaria, la proximidad con el local de la entidad
influye también en que más del 84% de las personas
a las que se les recoge el tratamiento antiretroviral, y
más del 66% de los participantes en los encuentros
positivos pertenezcan a esta Área.
En el caso del Área IV, más del 45% fueron
personas originarias de otros países, que
necesitaron asesoramiento y/o acompañamiento
para el inicio de seguimiento del VIH en nuestra
comunidad.

Más del 42% de las personas que atendimos durante 2021,
fueron originarias de otros países, destacando como país
de procedencia, Venezuela y Colombia.
Seguimos viviendo dificultades en la derivación a la
atención sanitaria, en aquellos casos que no tienen
empadronamiento, por lo que en algunas ocasiones, hemos
pedido la colaboración de entidades locales, que pudieran
empadronar a estas personas, que necesitaban un
tratamiento y seguimiento del VIH. Estas restricciones
burocráticas varían en función del Área Sanitaria e incluso
del Centro de Atención Primaria de una misma localidad.
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Si relacionamos el tipo de convivencia con el
género de las personas atendidas:
- Casi el 29% viven en pisos compartidos (9
hombres cis, 3 mujeres trans y 3 mujeres trans)
-Cerca del 27% viven en familia (8 mujeres cis y
6 hombres cis)
-Poco más del 21% de las personas atendidas
viven solas (6 hombres cis, 4 mujeres cis y 1
mujer trans)
-Por encima del 15% viven en pareja (4
hombres cis, 2 mujeres cis y 1 mujer trans)
- Casi el 4% en situación de calle (1 hombre y 1
mujeres cis) y el mismo porcentaje en
instituciones (2 hombres)

De las 52 personas atendidas, 11 de ellas viven solas, lo que provoca, por lo general, una mayor necesidad de compartir y
comparar con iguales los diferentes procesos por los que pasan y en muchos casos, viven con mas carencias afectivas y de
relación. Además suelen demandar más apoyo en el seguimiento de la infección por VIH.
Sobre las personas que viven en pisos compartidos, el 60% son hombres y casi el 87% originarios de otros países
De las 14 personas que viven en familia, más del 64% tienen dificultades para abordar sus miedos y preocupaciones en
referencia a la infección por VIH, con los miembros familiares, bien por falta de entendimiento, por no preocupar e incluso porque
desconocen su estado serológico.
En el caso de 2 mujeres cis, durante el año 2021 alternaron la calle, con instituciones o pisos compartidos (casas okupas,
albergues, centro penitenciario y calle pura y dura), pero lo reflejamos en la situación que más perduró en el tiempo.
Hemos trabajado de forma individual, aspectos relacionados con la búsqueda de recursos, como acceder y como tramitarlos, y
a través de algún pequeño encuentro, aspectos como el autocuidado, adherencia, autoestima y sobre todo la interrelación entre
personas con VIH.
50

ÁREA SALUD:
Información sobre la
infección por VIH
Fomento conductas
de salud y
autocuidados
Adherencia
tratamiento…
ÁREA
ADMINISTRATIVA
Asesoramiento,
acompañamiento
gestiones
administrativas
Coordinación inicio
del seguimiento…
Seguimos constatando la necesidad de que la atención sea personalizada a las
necesidades de cada caso y a la situación personal, e intentamos adaptar las
acciones a estas características.
El refuerzo de los pares expertos en VIH, complementa la información, la
aceptación y ayuda al proceso vital de las personas que atendemos; crea vínculos
de relación muy positivos, lo que redunda en la estabilidad emocional.

ÁREA EMOCIONAL
Autoestima, apoyo
psicosocial.
Acompañar y asesorar en el
proceso sanitario
Autocontrol, recursos
personales…
En 2021, a partir del ultimo trimestre, retomamos
las reuniones de los Encuentros Positivos, con
grupos reducidos, intentando facilitar el espacio a
aquellas personas con diagnóstico recientes o
situación anímica o física con necesidad de
compartir, la misma dinámica, la utilizamos con los
Cafés de Mujeres Positivas.
Reforzamos y ampliamos el número de personas a
las que recogimos medicación en los hospitales y
se la hicimos llegar, sobre todo, por la dificultad de
compaginar la vida laboral con los horarios y
frecuencia de la recogida de la medicación
antirretroviral.
Mantuvimos, los acompañamientos a consultas
médicas, por desconocimiento del sistema
sanitario, por falta de entendimiento en la
información, por la angustia con la que algunas
personas viven estas visitas médicas… 51
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ACTIVIDADES, JORNADAS, CAMPAÑAS Y OTRAS ACCIONES
FORMACIÓN RECIBIDA
13 Enero: Formación Covid. CONSEJERÍA DE SALUD
15, 19, 26 Enero, 2 y 9 Febrero : Curso “Creatividad en campañas de prevención de ITS” Campus CESIDA
16 Enero: Taller de sexualidad (es) para mujeres con el VIH. CESIDA
16 Enero y 6 Febrero: Formación realidades trans: experiencias y situación de la ley integral. XEGA
17 Febrero: Jornada científica sobre Mecanismos de transmisión del VIH. CÁTEDRA RED DE INVESTIGACIÓN EN SIDA
18 Febrero: La sanidad pública ante la pandemia. Reflexiones y propuestas. CESIDA
20 Febrero: Taller Empoderamiento mujer con VIH. CESIDA

25 Febrero: Webinar. Ir más allá de la indetectibilidad. SEISIDA
1 Marzo: El pacto social en tu comunidad autónoma, estrategias de implementación. CESIDA
5 Marzo: Webinar Red CoVIH. PLAN NACIONAL SIDA
8 al 10, 15, 17 y 22 a 24 Marzo: Curso CESIDA: Transgénero y VIH
24 Marzo: Últimos avances en el tto del VIH-Resúmen CROI 2021-28º conferencia sobre retrovirus e infecciones oportunistas. Edición virtual a cargo
del Dr. Pep Coll (BCN Checkpoint/insiCaixa). HISPANOSIDA
25 Marzo: La sanidad penitenciaria en tiempos de pandemias. CESIDA
25 Marzo: Webinar. Respuesta del tercer sector a personas con VIH durante la crisis sanitaria. UNAD- RED ATENCIÓN A LAS ADICCIONES.
25 Marzo: Webinar SEISIDA VIH es 2.0: Ir más allá de la indetectabilidad: SUPERVIHVIENTES
8 Abril: Situación actual y nuevas medidas por la pandemia. CONSEJERÍA DE SALUD.
12 Abril: Sesión online de Información médico-científica: Inyectables acción prolongada. Cabotegravir+rilpivirina, para entidades de Galicia, Cantabria
y Asturias. ViiV
20 Abril: Webinar. I=I La información es la cura. ADHARA
28 Abril: SEMINARIO WEB. Las entidades locales y la prevención del VIH y otras ITS. Organiza FEMP (Federación española de Municipios y
Provincias) y PNS.
29 y 30 Abril: Jornada Municipal sobre adicciones. Crecer en el siglo XXI. Retos actuales en la salud de la infancia y la adolescencia.
FUNDACION MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON
29 Abril: Webinar: “Un año después…, Cómo ha impactado la crisis por la COVID-19 en la situación laboral de las personas con el VIH?
TRABAJANDO EN POSITIVO.
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FORMACIÓN RECIBIDA (II)
12 Mayo: “Chemsex en España impacto 2020”. STOPSIDA
18 Mayo: Webinar: “STOP LGTBIFOBIA en el trabajo. Los derechos, la respuesta”. TRABAJANDO EN POSITIVO
24, 26, 27, 29 y 30 Mayo: Formación online y presencial para el voluntariado de servicios de consulta sobre ITS y PREP. XEGA-STOPSIDA
26 Mayo: Webinar. National Policy. “ 1 Programa 151.387 personas” SEISIDA, GESIDA y CESIDA
3 Junio: Webinar: “Recursos y herramientas de la AEPD2 Tutoriales de protección de datos. CESIDA
3 Junio: Monográfico Virtual. “Presente y futuro de los servicios sociales, reflexiones y presupuestos”. CESIDA

7, 14 y 21 Junio: Curso On-line de CESIDA sobre Prevención de ITS en el colectivo de personas jóvenes
10 Junio: Lecciones aprendidas: La importancia de la Salud Pública. CONSEJERÍA DE SALUD
10 Junio: “Modelo óptimo de atención al paciente con VIH, intercambio de buenas prácticas”. COMITÉ VALENCIA. VIIV.
15 Junio: GYMKHANA. “Impulsando comunidad” y presentación de la guía informativa sobre los procesos de desarrollo comunicativo”. MAR DE
NIEBLA.
15 Junio: WEBINAR: “EL acceso de las personas con infección por el VIH a los seguros” CESIDA y PLAN NACIONAL SIDA
29 Junio: Evento Online. “Trabajando para un Plan de la atención para el Sistema Sanitario Público de Asturias “ CONSEJERÍA DE SALUD
29 Junio: Webinar SEISIDA: VIH es 2.0. Ir más allá de la indetectabilidad: Oncologia y VIH
19 Julio: Respuestas feministas a la pandemia de COVID-19. CESIDA
14 Septiembre: Presentación online de la guía para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones financiables en el marco del plan de
recuperación, transformación y resiliencia para entidades privadas y/o partenariados.
29 Septiembre: Webinar SEISIDA: VIH es 2.0: Ir más allá de la indetectabilidad “Emociones, estigma y exclusión de las personas con VIH en tiempos
de COVID”
7 Octubre: Webinar Usuarios de RedCoVIH PNS. Red comunitaria de pruebas rápidas VIH
15 Octubre: XXV Jornadas de Formación para ONG VIH: Una historia de cuatro décadas. Logros alcanzados y desafíos hasta el 2030. ViiV
26 Octubre: Seminario de promoción de la salud sexual desde el enfoque de la prevención combinada. Aspectos clave para la acción comunitaria
LGTBQ+. FEDERACION ESTATAL LGTBI
8, 10, 12, 15 y 17 Noviembre: Curso “Migración y VIH” de CESIDA
11 Noviembre: Webinar Derecho a la intimidad y el derecho a la P.D. en el ámbito sanitario y laboral en las personas con VIH. CESIDA
10 Diciembre: Webinar Derechos humanos y VIH. 4 décadas de vulneración y reivindicación. Trabajando en positivo
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CHARLAS IMPARTIDAS
22 Marzo: Charla IES Pravia (29 estudiantes: 19 H y 10 M)
7 Junio: 2 charlas en el Centro de Formación Profesional Rozona en Avilés (25 asistentes: 22 M y 3 H)
10 Junio: Charla en el Centro de Formación Profesional Rozona en Avilés (20 asistentes: 18 M y 2 H)
8 Noviembre: Sesión de Salud en la Casa de encuentros de Castrillón: Programa de mujeres CALÍ de la Fundación del Secretariado Gitano (10
M)
11 Noviembre: 2 charlas en la Universidad Laboral (18 estudiantes: 17 M y 1 H)
12 Noviembre: Charla en la Fundación del Secretariado Gitano de Avilés para 4 mujeres usuarias
1 Diciembre: Charla Centro Integrado Profesional de Hostelería y Turismo (43 estudiantes: 25 H y 18 M)
9 Diciembre: Charla IES de Grado (9 estudiantes: 6 H y 3 M)
13 Diciembre: Charla IES de Llanes (60 estudiantes: 39 M y 21 H)

15 Diciembre: 2 charlas en el Colegio Reina Adosinda de Pravia, (43 estudiantes: 28 M y 15 H)
16 Diciembre: 2 charlas IES de Pravia, (45 estudiantes: 29 M y 16 H)

20 Diciembre: Charla IES Grado (16 estudiantes: 13 M y 3 H)
21 Diciembre: Charla/Taller en IES Salinas (23 estudiantes: 14 M y 9 H)
ALCANCE TOTAL CHARLAS IMPARTIDAS: 348 personas (228 mujeres y 120 hombres)
FORMACIÓN IMPARTIDA
25 Enero y 4 Febrero: Talleres para promotoras de salud a una mujer
19 Marzo: Sesión formativa EIR 2021 a 2 mujeres
29 Marzo: Formación en VIH a 3 trabajadoras de la asociación APRAMP en Avilés
19 Mayo: Presentación de CCASiPA a 2 estudiantes en prácticas de formación en violencia de género, derivados por XEGA
27 Agosto: Taller en piso de trabajo sexual a una mujer
29 Octubre: Formación interna equipo de trabajo CCASiPA
16 Noviembre: Jornada de Formación y Captación de Voluntariado. AVASI 2021
13, 14, 20, 21 y 28 Diciembre: Talleres para promotoras de salud para 6 mujeres
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CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN
27 de marzo: Pruebas rápidas orales de VIH (PRO), en la sede de APRAMP en Avilés
20 de mayo: Jornada Puertas Abiertas en el CMX por la Semana Europea de la prueba de VIH, Edición Primavera
9 de octubre: Campaña nocturna, con reparto de material preventivo en bares gay de Oviedo
20 de octubre: Campaña por el Día Nacional de la Prueba del VIH en la Universidad Laboral
23 de noviembre: Campaña por la Semana Europea de la Prueba de VIH, Edición Otoño en la Universidad Laboral
24 de noviembre: Jornada de puertas abiertas en CCASiPA por la Semana Europea de la Prueba de VIH, Edición Otoño
30 de noviembre: Campaña informativa-preventiva y realización de PRO en la Plaza del Ayuntamiento de Avilés, previa DMS
1 de diciembre: Campaña informativa-preventiva y realización de PRO por el DMS
10 de diciembre: Campaña PRO y mesa informativa en la Facultad de Formación del Profesorado
22 de diciembre: Campaña PRO en el IES de Salinas

ACTOS SOCIALES, DE REPRESENTACIÓN, REIVINDICACIÓN Y CONMEMORACIONES
8 Marzo: Acto Institucional con motivo del Día internacional de las mujeres. Ministerio de Igualdad, Instituto Mujeres. Grabación video
conmemorativo
13 Abril: Presentación de la película “Una niña”-AESEX en la Escuela de Comercio de Gijón
22 Abril: Presentación del cuento Sali y el Bosque de la Memoria en el Ayuntamiento de Gijón
23 Abril: Acto oficial online por el Pacto Social por el VIH. Convenio colaboración entre la Dirección General de Salud Pública del M.
Sanidad, CESIDA y la Universidad de Alcalá.
21 Mayo: Concentración en Oviedo por la Bandera Trans. XEGA
29 Mayo: XII Memorial Permanente del SIDA
19 Junio: Inauguración VI Edición Festival de Cine LGTBI
20 Junio: Concentración en Gijón, por el Día Mundial del Refugiado. ACCEM, Fundación Alvar González
26 Junio: Acto político-Institucional de XEGA en Langreo
26 Junio: Concentración en el Paseo Begoña por el Orgullo 2021. XEGA
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1 de diciembre: Ofrenda floral, Cadena Humana, Lectura de Manifiesto 2021, Encendido de velas…

REUNIONES DE TRABAJO Y/O COLABORACIONES CON ENTIDADES
3 Febrero: Reunión con representante laboratorio. Propuestas programa colaboración
4 Febrero: Reunión online CESIDA: Acciones conjuntas 8 Marzo
23 Febrero: Reunión online AESEX
23 Febrero: Reunión responsables página web CCASiPA
24 Febrero: Reunión online CCASiPA, AVACOS-H y ACCAS (Prueba de VIHda)
3 Marzo: Reunión online Plan de Drogas
5 Marzo, 9 y 20 Abril, 14 Junio: Reuniones online Comisión Ejecutiva CESIDA
17 Marzo, 15 Abril, 14 y 27 Mayo, 11 de Junio, 3 de Septiembre, 4 de Octubre y 29 Noviembre: Reuniones online Coordinación Agrupación Prueba de
VIHda
18 Marzo, 8 y 13 Abril, 22 Julio, 02 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre: Reuniones online formación Agrupación y Coordinación Hay Cosas Que No Se
Olvidan (HCQNSO)
18 Marzo: Reunión con Noelia Ordieres, autora del cuento SALI Y EL BOSQUE DE LA MEMORIA para organizar su presentación oficial
29 Marzo, 19 Abril, 3 y 26 Mayo, 23 Junio, 10 Septiembre, 1 Octubre y 8 de Noviembre: Reuniones online Comunicación Agrupación Prueba de VIHda
7 Abril: Reunión online Consejo Sectorial de Adicciones. Presentación de proyectos del año 2021 (Género y adicciones y promoción de la salud)
7 Abril: Reunión con responsable del canal SexPerimentando (donación vagina para talleres)
21 Abril: Reunión en CCASiPA con la Promotora de salud para la preparación del taller: “Explotación sexual en la raíz de los derechos”
27 Abril: Asamblea Socios online. Presentación memoria 2020 Balance Ingresos y gastos 2020. Previsión 2021
6 Mayo: Reunión con Amaranta. Coordinación actividades pisos
13 Mayo: Reunión online ACTUA VALLÈS realización póster presentación Congreso SEISIDA
27 Mayo y 9 Junio: Reuniones HCQNSO. Preparación campaña 2 junio, “Día internacional de la trabajadora sexual”
30 Junio: Reunión online con la Consejería de Salud para la puesta en marcha de la profilaxis pre-exposición al VIH en Asturias
30 Junio: COMISIÓN PERMANENTE EXTRAORDINARIA CESIDA
8 y 9 Julio: Jornadas de trabajo de la Agrupación PRUEBA DE VIHda en Valencia
19 Julio: Reunión online con la Asociación “Putas en lucha”. Ley de garantía integral de la libertad sexual
6 Septiembre: Reunión Comisión Ejecutiva de CESIDA en Madrid
29 Septiembre: Reunión online CESIDA: Coordinación de actividades por el Día Mundial del SIDA (DMS)
30 Septiembre: Reunión online organizada por la Consejería de Salud para asociaciones (información y valoración PrEP)
4 Octubre: Reunión online Red COBATEST. La formación: La herramienta
14 Octubre: Reunión online HCQNSO y Putas en lucha
21 y 22 Octubre: COMISIÓN Y CONGRESO CESIDA en Madrid
9 Noviembre: Reunión con representante laboratorio. Evaluación campaña 2021

57

RESUMEN NOTICIAS DEL AÑO 2021
22 Abril: Entrevista Cadena SER: Presentación del cuento Sali y el Bosque de la Memoria
22 Abril: Entrevista TPA: Presentación del cuento Sali y el Bosque de la Memoria
4 Mayo: Entrevista TPA: 40 años de infección por VIH.
25 Mayo: Entrevista en el estudio de la Radio Autonómica del Principado de Asturias. Programa LA BUENA TARDE.
28 Mayo: Entrevista Radio Nacional Oviedo. Situación del VIH y Memorial
28 Junio: Entrevista revista online: 40 años de infección, situación actual, retos...
22 de noviembre de 2021. Dos de cada tres casos de VIH se detectan en Asturias de forma tardía
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2021/11/22/dos-tres-casos-vih-detectan-asturias-forma-tardia/00031637596563850262618.htm
22 de noviembre de 2021. Dos farmacias de Siero colaboran para frenar el elevado diagnóstico tardío del VIH en Asturias
https://www.lne.es/siero/2021/11/22/farmacias-siero-colaboran-frenar-elevado-59822389.html
23 Noviembre: Entrevista radiofónica para el programa “ESO QUE TÚ ME DAS” en Radio Intereconomía Asturias
30 Noviembre: Entrevista telefónica RPA
30 de noviembre: Asturias detectó 46 infecciones de VIH en 2020
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2021/11/30/asturias-detecto-46-infecciones-vih-2020/00031638273349150614248.htm
30 Noviembre: Grabación de entrevista en CCASIPA para la TPA
1 Diciembre: Grabaciones TPA durante en las diferentes actividades del DMS
1 Diciembre: Entrevistas con las radios: Cadena Ser Gijón, Cadena Ser Oriente, Onda Cero, Radio Nacional y RPA
1 de diciembre: Doscientos lazos rojos apoyan la lucha contra el sida en las calles
https://www.elcomercio.es/aviles/doscientos-lazos-rojos-20211201000908-ntvo.html
1 de diciembre: Asturias detectó el pasado año 46 nuevos contagios de VIH, 18 menos que en 2019
https://www.elcomercio.es/asturias/asturias-detecto-pasado-20211201000914-ntvo.html
2 de diciembre: «El VIH sigue siendo un tema tabú»
https://www.elcomercio.es/gijon/sigue-tema-tabu-20211202000557-ntvo.html
19 de diciembre: 300 personas y perros corren contra los estigmas de los portadores del VIH
https://www.elcomercio.es/gijon/personas-perros-corren-20211219001108-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2Furl%3Fesrc%3Ds
29 de diciembre de 2021: "Además de vivir con VIH, soy persona, madre, amiga... soy una mujer resiliente y orgullosa de haber llegado hasta
aquí“
https://www.20minutos.es/noticia/4926247/0/espana-acoge-primer-orgullo-positivo-vivo-vih-libertad-decirlo/
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CAMPAÑA 8 DE MARZO
Día Internacional de las
Mujeres

Grabación vídeo
conmemorativo y
reivindicativo
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CAMPAÑA SEMANA EUROPEA EDICIÓN PRIMAVERA PRUEBA VIH
Jornada de Puertas Abiertas para realización de la prueba rápida oral del VIH
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REPARTO RECURSOS BÁSICOS
CCASiPA con CESIDA

Donación del CMX y XEGA

CESIDA recibe una ayuda a cargo del 0,7 del Impuesto de
Sociedades publicada en el Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de
noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a
entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. A
través de ella, entre otras acciones, se pusieron en marcha
servicios específicos para la cobertura de necesidades básicas de
las personas en situación de vulnerabilidad económica. Por medio
de tarjetas de alimentos que nos hicieron llegar en julio de 2021,
desde CCASiPA analizamos y nos entrevistamos con personas
usuarias de la entidad para valorar su necesidad y repartir de la
forma más equitativa esta ayuda. Para ello, estas personas, se
comprometieron a firmar un contrato, para utilizar este recurso en
la compra de productos básicos de alimentación e higiene y cumplir
unas condiciones básicas, como la entrega de los tickets de
compra una vez realizadas éstas, como parte del seguimiento.
Atendimos a 26 personas o unidades familiares

El Conseyu de Mocedá de Xixón junto con XEGA pusieron
en marcha un proyecto de solidaridad para ayudar a la
ciudadanía de Gijón con la crisis económica derivada de la
pandemia del COVID-19. un banco de productos higiénicos,
cofinanciado por el programa europeo "Cuerpo Europeo de
Solidaridad", para ayudar a aquellas entidades que
trabajamos con personas en situación de necesidad.
Los materiales que se nos
entregaron en agosto de
2021 fueron: Kit Cuidado
Básico, Kit hogar, Kit higiene
íntima, Kit afeitado y Kit
infancia.
Desde CCASiPA, hicimos un análisis de las necesidades de
nuestras personas usuarias, preparamos y repartimos los
lotes en función de las características de la persona o
unidad familiar (atendimos a 35 personas/unidades
familiares).
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CCASiPA desarrolló en septiembre de este año,
una campaña de promoción de la salud sexual
para mujeres trans que realizan trabajo sexual.
Desde la agrupación Prueba de VIHda, a la que CCASiPA
pertenece, lanzamos una campaña de sensibilización para
promover su salud sexual y la realización de la prueba del
VIH.
A
nivel
global,
las
mujeres
trans
están
desproporcionadamente afectadas por el VIH con una
incidencia que llega hasta el 27,3%.
“Cuida de tu salud sexual” es el lema que pretende acercar
información sobre prevención y la realización de controles
periódicos de VIH, al colectivo de mujeres trans trabajadoras
del sexo. Una campaña que no solo pretende abordar el
problema desde el cuidado de su salud, también desde el
cuidado del respeto hacia la realidad de estas personas.
Desde CCASiPA y las asociaciones que forman la agrupación
“Prueba de VIHda” se ha detectado la necesidad de centrar la
atención y apoyo a las mujeres trans trabajadoras del sexo,
para normalizar la realización de la prueba rápida de VIH y
otras ITS, el control periódico, el acceso a la información y a
material preventivo, como forma de reducción de la elevada
incidencia de VIH en un colectivo tan vulnerable. Nuestro
deseo es que tanto la información como nuestros servicios
lleguen a todo el colectivo, para lo que hemos editado unas
tarjetitas/agendas que recuerdan la necesidad de realización
de un control periódico de la salud sexual.
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Por segundo año, hemos realizado telemáticamente, la jornada de formación, AVASI
(Acción y Voluntariado ante el SIDA).
Datos: 85 asistentes (58 por Youtube y 27 por Zoom)
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SEMANA EUROPEA DE LA PRUEBA DEL VIH
EDICIÓN OTOÑO (22 a 28 de noviembre)
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, presentó junto al
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, la campaña “ES MEJOR
QUE LO SEPAS” que promociona la realización de la prueba rápida del
VIH y su diagnóstico temprano.
La Campaña busca concienciar a la población en general, que hacerse
la prueba es la única manera de saber si tenemos VIH y fomenta el
mensaje que es fundamental detectar el VIH lo antes posible. Un
diagnóstico temprano, permite a la persona con VIH, acceder a la toma
del tratamiento antirretroviral y tener prácticamente la misma calidad y
esperanza de vida que una persona sin este virus. Y al estar en
tratamiento, no existe riesgo de transmisión a otras personas, ya que
estando con la carga viral indetectable, esta transmisión, no se produce.
INDETECTABLE = INTRANSMISIBLE.
La agrupación Prueba de VIHda está compuesta por seis asociaciones
que trabajan en el ámbito del VIH/SIDA ubicadas en Cantabria,
Asturias, Cataluña, Valencia, Andalucía y Aragón.
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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
Difusión de la campaña PONGAMOS FIN A LAS DESIGUALDADES:
▪ Web CCASiPA, Redes Sociales (Facebook, Twitter e Instagram), WhatsApp…
▪ Del 20 de noviembre al 2 de diciembre: VALLAS PUBLICITARIAS EN 3
PUNTOS (Avenida de Oviedo, Dirección Porceyo. A-8, Ronda exterior y Glorieta
entrada y salida a Autovía Minera)
▪ Instalación de pancarta en el Balcón del Edificio Técnico del Ayuntamiento de
Gijón, el 25 de noviembre (se mantuvo hasta el 2 de diciembre)
30/11/2021: Presentación de la Campaña, Acto Institucional y Rueda de
Prensa en el Ayuntamiento de Avilés. Colocación de Mesa Informativa y
material preventivo. Realización de Pruebas Rápidas Orales de VIH
1 DE DICIEMBRE: DIA MUNDIAL DE ACCION FRENTE AL VIH Y EL SIDA
Colocación de 500 lazos rojos en las barandillas del Muro de la Playa de San
Lorenzo
Carpa con mesa informativa y preventiva, con difusión y realización de Prueba
Rápida Oral en el Paseo de Begoña (Gijón)
Ofrenda Floral en el Bosque de la Memoria: Parque los Pericones (Gijón)
CADENA HUMANA: Salida del Náutico, muro de San Lorenzo y llegada a la
Plaza Mayor del Ayuntamiento de Gijón. Encendido de un Lazo Rojo con velas.
Minuto de silencio. Lectura del Manifiesto 2021
18/12/2021: Carrera Popular Anti-SIDA organizada por Abierto Hasta el
Amanecer (Carrera Infantil, Carrera de Perros y Carrera Popular). Mesa
informativa y preventiva de CCASiPA durante todo el evento.
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CAMPAÑA DMS EN VALLAS PUBLICITARIAS
(3 localizaciones diferentes)
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Marcelino Marcos
Presidente General de la Junta del Principado

Ayuntamiento El Franco

Casa Cultura Grado

Ayuntamiento Llanera
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Ejemplos de los kits
repartidos
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SUBVENCIONADO POR:
ELABORADO POR:

PATROCINADORES:

COORDINACIONES PROYECTOS COMUNES

COLABORADOR:

72

