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SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA

LLAMADAS TELEFÓNICAS TOTAL

ENTRANTES 787

SALIENTES 425 1212

En el análisis de llamadas entrantes existe un incremento
importante en las referidas a los proyectos del Comité,
destacando las llamadas sobre Prueba rápida de CCASiPA y
el apoyo, en concreto el acompañamiento por los pares, de
personas recién diagnosticadas, así como el inicio del
seguimiento médico.
De las llamadas salientes evaluamos más adelante todas
aquellas que se relacionan con los programas y actividades
de CCASiPA

87%

13%
Entrantes

Salientes

Total llamadas Entrantes y Salientes 2018

Las redes sociales van afianzando cada vez más su uso,

este año destacan como primera forma de contacto, sobre

todo entre jóvenes y siendo el WhatsApp la más frecuente

para consultar aspectos relacionados con el VIH y para

informarse o pedir cita para la prueba rápida oral del VIH

0% 10% 20% 30% 40%

Internet

Personal - Presencial

Publicidad

Servicios comunitarios

Redes sociales

Teléfono

12%

18%

6%

8%

31%

25%

Formas de Contacto con CCASiPA
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POR GÉNERO ENTRANTE TOTAL

HOMBRES 410

MUJERES 332

TRANS 45

POR EDADES 

ENTRANTE
TOTAL

Menores de 20 años 9

DE 20 A 29 149

DE 30 A 39 286

DE 40 A 49 188

DE 50 A 59 118

DE 60 A 69 20

Mayores 70 11

NO DATOS 6

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Menos de…

De 20 a 29

De 30 a 39

De 40 a 49

De 50 a 59

De 60 a 69

Mayores…

No datos

1,14%

18,93%

36,34%

23,89%

14,99%

2,54%

1,40%

0,76%

DISTRIBUCION POR EDADES

52,10%42,19%

5,72%

Llamadas entrantes por Género

Hombres Mujeres Trans

Según aumenta la edad

de las personas,

percibimos como

disminuye la

preocupación o interés

sobre el VIH, creemos

que influye que es una

franja de edad que no

tiene una percepción

real del riesgo de

transmisión del VIH en

las relaciones sexuales.

Siguen llamando un

mayor número de

hombres en

comparación con las

mujeres y han

aumentado el número de

personas trans.
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El aumento en las llamadas entrantes para solicitar información sobre la prueba rápida y/o petición de prueba

rápida, sigue la tónica creciente que ya observamos el año pasado, siendo en 2018 más del 42% de las

llamadas totales.

En relación a las llamadas sobre proyectos y/o actividades de CCASiPA, se mantiene el aumento de las

llamadas de personas VIH que necesitan comparar y compartir con iguales, y las recibidas de profesionales

para coordinar estrategias de refuerzo y apoyo en casos que necesitan acompañamiento. Las llamadas para

solicitar charlas, talleres y promoción de la prueba en diferentes entornos, tanto educativos, como de ocio y

deporte han marcado también una buena parte de estas llamadas.

Han aumentando las consultas tanto de la profilaxis pre como la post exposición, en muchas ocasiones para

contrastar la información que leen en Internet.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Prueba Rápida

Proyectos CCASiPA

Vias de Transmisión

Derechos

Entidad

Otras Entidades

Resultados

Targa

Prueba y Periodo Ventana

Pre y Post exposición

42,06%

22,62%

8,64%

2,03%

4,32%

1,52%

1,65%

1,78%

10,17%

5,21%

DISTRIBUCIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES



6

De las llamadas salientes relacionadas con el apoyo y la información del Programa VIH-Integra, destacar que el

70% se relacionan con el Apoyo a personas que viven con VIH, tanto personal como emocional. En muchas

ocasiones con las propias personas con VIH y en otras con profesionales sanitarios y/o entidades con las que

coordinar casos comunes que necesitan diferentes apoyos.

El 23% corresponden a gestiones de otros programas de CCASiPA, como por ejemplo, la coordinación para

organizar charlas, talleres y campañas.

El 7% son llamadas para organizar y coordinar al personal voluntario que participa tanto en los programas de

prevención, reducción del daño, como en las diferentes charlas y campañas.

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

Apoyo

Programa

Voluntarios/as

70%

23%

7%

Llamadas salientes distribución
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•Observamos que las vías de respuesta inmediata son más utilizadas, el correo electrónico

está siendo suplantado progresivamente por otras Apps, fundamentalmente por WhatsApp

e Instagram

•De los correos atendidos, se mantiene la proporción mayor en consultas relacionadas con

la prueba rápida, y alguna consulta sobre síntomas y tratamientos.

•Este año, conseguimos cuantificar las visitas a la página web en 120.588, de las que

aproximadamente un tercio son entradas de robot.

•Siguen creciendo los seguidores en Twitter donde difundimos información sobre la prueba

rápida y actividades

•En relación al WhatsApp se cuantifican el número de usuarios (101), pero hay que tener

en cuenta que con cada uno se pueden tener múltiples conversaciones a lo largo del año.

Destacar que han aumentado las consultas y solicitud de cita de la prueba rápida oral del

VIH.

•De las aplicaciones utilizadas por HSH, se mantienen activas fundamentalmente Wapo y

Grindr, a través de ellas han solicitado información y/o hacerse la prueba 18; en Scruff casi

no hay movimiento y en Tinder no son muy bien recibidos los mensajes de prevención e

información, ni sobre la prueba rápida del VIH.

•Con los chats Chueca e Hispano, se han mantenido 18 y 15 conversaciones

respectivamente, sobre prevención y prueba rápida fundamentalmente, seguimos teniendo

dificultades con estos medios, por la necesidad de presencia continua para profundizar en

la confianza con los usuarios, muchas veces reacios a recibir información sobre VIH y

prevención.

•Instagram: 459 seguidores

62% hombres y 38% mujeres

De 13 a 17 años: 1% De 18 a 24 años: 6%

De 25 a 34: 30% De 35 a 44: 31%

De 45 a 54: 24% De 55 a 64: 6%

Mayores de 65: 2%

CORREOS ATENDIDOS 48

VISITAS WEB 80.392

AMIGOS FACEBOOK 2066

TWITTER 86

WHATSAPP 101

WAPO 52

GRINDR 70

SCRUFF 2

TINDER 4

CHAT CHUECA 18

CHAT HISPANO 15

INSTAGRAM 459

DATOS TELEMÁTICOS
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180 HOMBRES, 179 MUJERES, 8 TRANS 

367 Pruebas Rápidas Orales de VIH realizadas durante el año 2018

PRUEBA RÁPIDA ORAL DEL VIH

Durante el 2018 se incrementaron el número de mujeres que se

hicieron la prueba, equiparándose casi a los hombres, frente a

los datos del años pasado. Este aumento se ha notado

considerablemente en las pruebas hechas en el local de

CCASiPA. En las campañas externas (institutos, facultades,

zonas de ocio…), se mantiene la misma tónica del año pasado,

con más mujeres que hombres. La realización de estas misma

campañas ha producido que el mayor número de pruebas sean

jóvenes de 20 a 29 años. Cumplido el objetivo de llegar a más

mujeres que nos habíamos marcado el año pasado.

Edades

Menores 20 39

De 20 a 29 118

De 30 a 39 80

De 40 a 49 73

De 50 a 59 44

De 60 a 69 10

Mayores de 70 3

367

49,0%
48,8%

2,2%

Hombres

Mujeres

Trans

GÉNERO

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Menores 20

De 20 a 29

De 30 a 39

De 40 a 49

De 50 a 59

De 60 a 69

Mayores de 70

10,6%

32,2%

21,8%

19,9%

12,0%

2,7%

0,8%

EDAD



9

De las 367 pruebas totales, 188 personas se la hicieron por primera vez en CCASiPA (más del 51%).

104 hombres frente a 97 que ya tenían hechas pruebas anteriores.

Para 83 mujeres también fue su primera vez y 74 ya la habían hecho.

En cuanto a las personas trans, solo 1 frente a 7 se la había hecho por primera vez.

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

No sabe

Si

No

0,3%

26,4%

28,3%

20,2%

22,6%

1,9%

0,3%
Hombres

Mujeres

Trans

Prueba anterior por género
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RESULTADOS REACTIVOS AÑO 2018

Total : 6

SEXO EDAD LOCALIDAD ORIENTACION SEXUAL ORIGEN DERIVACIONES

H 47 GIJON HSH España SI

H 66 CARREÑO Bisexual España SI

H 55 GIJON Heterosexual España Ya tenía derivación

H 27 GIJON HSH España SI

H 58 OVIEDO Heterosexual España No accedió al acompañamiento 

M 44 OVIEDO Heterosexual España SI

•5 Hombres y 1 Mujer 

•33,33%  de 40 a 49 años y  33,33% de 50 a 59 años / 16,66%  de 20 a 29 años y 16,66% de 60 a 69

•3 Hetero (una mujer), 2 HSH y  1 Bisexual

•Los datos de los positivos de este año fueron superiores en hombres mayores de 45 

•Como peculiaridad en 2 de las derivaciones, uno ya la tenía, buscaba más información y refuerzo y la persona que no accedió al 

acompañamiento alegó conocer el proceso de derivación y pidió resolverlo solo.
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De las 367 pruebas totales, 220 se hicieron en el

local de CCASiPA (71 del Programa LUNA), 119 en

las diferentes campañas, 26 a usuarios del Programa

de Reducción del Daño itinerante y 2 en Amaranta.

Destacar que se ha aumentado más del doble, en

comparación al pasado año, el número de pruebas a

usuarios del programa itinerante de reducción del

daño (Cocina Económica en Oviedo), con 2

resultados positivos

En el local aunque siguen predominando las

pruebas a hombres, el número de mujeres ha

aumentado bastante en comparación al 2017

(120 H, 92 M y 8 T), en campañas seguimos

con más mujeres que hombres (77 M y 42 H).

En el Programa de Reducción del Daño se

realizaron la prueba 18 hombres y este año

hemos llegado a 8 mujeres (un resultado

positivo en cada uno de los géneros)

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

Reducción del daño

Campañas

Local

Amaranta

7,08%

32,43%

59,95%

0,54%

Distribución de la Prueba

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Reducción del daño

Campañas

Local

Amaranta

4,9%

11,4%

33,2%

2,2%

21,0%

24,5%

0,5%

2,2%

Hombres

Mujeres

Trans

LUGAR DE LA PRUEBA POR GENERO
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De las 367 pruebas realizadas en 2018, el 69,8% fueron a personas de origen español y el 30,2% a personas nacidas en otros países,

cabe destacar, 6,3% de Colombia, 6,0% de Brasil y 2,5% de Venezuela.
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Destaca el número de pruebas rápidas orales de VIH realizadas en los meses de noviembre y diciembre, por las 

campañas llevadas a cabo fuera de CCASiPA (con 31 y 42 pruebas externas respectivamente). A lo largo del año también 

se hicieron campañas pero con menor resultado de pruebas realizadas.
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CAMPAÑAS

Total de pruebas: 119

IES DE 

PRAVIA GENERO

Edades

28/02/2018 Mujer 6

Menores de 20 años: 1

De 40 a 49 años: 2

De 50 a 59 años: 2

De 60 a 69 años: 1

Totales 6

FACULTAD DE 

DERECHO GENERO Edades

9/4/2018

Mujer 8

Menores de 20 años: 1

De 20 a 29 años: 1

De 30 a 39 años: 3

De 40 a 49 años: 2 

De 60 a 69 años: 1

Hombre 3

De 30 a 39 años:  2

De 40 a 49 años: 1

Totales 11

FESTIVAL

LONGBOARD 

SALINAS GENERO Edades

28/07/2018

Mujer 5

De 20 a 29 años: 3

De 30 a 39 años: 1

De 40 a 49 años: 1

Hombre 4

De 30 a 39 años: 2

De 40 a 49 años: 2

Totales 9

FERIA SALUD 

Mancomunidad 5 

Villas GENERO

Edades

17/5/2018 Hombre 2

De 30 a 39 años: 1

De 40 a 49 años: 1

Totales 2
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FERIA SALUD 

PIEDRAS BLANCAS GENERO

Edades

19/10/2018 Hombre 1 De 20 a 29 años: 1

Totales 1

FESTIVAL SURF, 

MUSIC & FRIENDS 

SALINAS GENERO Edades

04/08/2018

Mujer 8

Menores de 20 años: 4

De 20 a 29 años: 1

De 30 a 39 años: 2

De 40 a 49 años: 1

Hombre 3

Menores de 20 años 1

De 20 a 29 años: 2

Totales 11

FERIA SALUD 

GRADO GENERO Edades

20/10/2018

Mujer 1 De 20 a 29 años: 1

Hombre 1 De 20 a 29 años: 2

Totales 2

SEMANA EUROPEA 

PRUEBA VIH 

AVILÉS GENERO Edades

26/11/2018

Mujer 6

Menores de 20 años: 3

De 30 a 39 años: 2

De 40 a 49 años: 1

Hombre 3

Menores de 20 años: 1

De 40 a 49 años: 1

De 50 a 59 años: 1

Totales 9

SEMANA EUROPEA 

PRUEBA VIH 

OVIEDO GENERO Edades

23/11/2018

Mujer 1 Menores de 20 años: 1

Hombre 2 De 50 a 59 años: 2

Totales 3
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UNIVERSIDAD 

LABORAL GENERO Edades

29/11/2018

Mujer 2 De 20 a 29 años: 2

Hombre 3

De 20 a 29 años: 1

De 30 a 39 años: 1

De 40 a 49 años: 1

Totales 5

IES SALINAS GENERO Edades

28/11/2018

Mujer 10

Menores de 20 años: 9

De 20 a 29 años: 1

Hombre 3 Menores de 20 años: 3

Totales 13

DÍA MUNDIAL GENERO Edades

01/12/2018

Mujer 4

De 20 a 29 años: 1

De 30 a 39 años: 2

De 40 a 49 años: 1

Hombre 7

De 40 a 49 años: 3

De 50 a 59 años: 2

De 60 a 69 años: 1

Mayor de 70 años:1

Totales 11

FACULTAD 

FORMACIÓN 

PROFESORADO Género Edades

03/12/2018
Mujer 14

Menores de 20 años: 1

De 20 a 29 años: 13

Hombre 5
Menores de 20 años: 1

De 20 a 29 años: 4

Totales 19

FACULTAD

DERECHO

11/12/2018
Mujer 12

Menores de 20 años: 3

De 20 a 29 años: 7

De 30 a 39 años: 2

Hombre 5 De 20 a 29 años: 5

Totales 17

TOTALES 36
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ACTIVIDADES, JORNADAS, CAMPAÑAS Y OTRAS ACCIONES

JORNADAS, CONGRESOS, CURSOS DE FORMACIÓN RECIBIDOS

 10 de mayo: Jornada  SEISIDA en Madrid “ Cero transmisiones del VIH en España ¿Para Cuándo?

 11 de mayo: XXII Jornadas de formación ViiV para ONGs en Madrid “Indetectable = Intransmisible”

 16 de mayo: Sesión monográfica HUCA “Salud mental de las personas sin hogar en exclusión residencial 

grave: quien y como se les presta atención. Los centros de baja exigencia en Asturias.

 5 al 8 de junio: Curso del Plan Municipal de Drogas en Oviedo, sobre el uso de las TICs y la creación 

audiovisual en la prevención de drogodependencias con menores y jóvenes.

 1 de octubre: I Encuentro Internacional VIH Y TRABAJO: Lecciones aprendidas y experiencias de éxito, en 

Madrid, organizada por Trabajando en Positivo

 9 y 10 de octubre: XX Jornadas  Municipio y Drogodependencias en Oviedo: “IMAGEN PANORÁMICA”

 16 de octubre: Sesión de formación organizada por el Servicio de Evaluación de la Salud y Programas de 

la Dirección de Salud Pública: “La atención a personas sin hogar en situación de exclusión social grave y 

la metodología de intervención desde los dispositivos de Asturias. La incidencia de la salud mental en 

esta población.”

 23 de noviembre: Charla de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá en la 

Facultad de Derecho de Oviedo: “Los derechos de las personas con VIH en tiempos del tratamiento como 

prevención”
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CHARLAS Y TALLERES IMPARTIDOS EN CENTROS ESCOLARES, ASCOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES

 15 de febrero: Charla en el IES Peñamayor de Nava (17 alumnos/as: 11 hombres y 6 mujeres)

 19 de febrero: Charla en el Colegio San Rafael de Villaviciosa (18 alumnos/as: 10 mujeres y 8 hombres)

 19 de febrero: Charla en el IES de Nava (25 alumnos/as: 13 mujeres y 12 hombres)

 28 de febrero: Charla en el IES de Pravia (20 alumnos/as: 11 mujeres y 9 hombres)

 6 de marzo: Charla IES de Villaviciosa (50 alumnos/as: 26 hombres y 24 mujeres)

 12 de marzo: Charla IES de Luces (29 alumnos/as: 15 hombres y 14 mujeres)

 16 de marzo: Charla IES de Pravia (40 alumnos/as: 21 mujeres y 19 hombres)

 22 de junio: Taller “VIH, ITS y jóvenes” en el VIII ORGULLÍN DEL NORTE

 25 de octubre: Charla en el curso de formación “Educación sexual en red” organizado por el Instituto Asturiano de 

protección a la infancia, PREVENCIÓN FRENTE AL VIH Y OTRAS ITS (30 personas: 27 mujeres y 3 hombres)

 7 de noviembre: 2 charlas en el IES Avelina Cerra en Ribadesella con un total de 42 alumnos/as: 23 hombres y 19 

mujeres

 13 de noviembre: Charla en el Colegio Mayor América de Oviedo (61 alumnos/as: 38 mujeres y 23 hombres)

 28 de noviembre: Charla en el IES de Salinas (44 alumnos/as: 27 hombres y 17 mujeres)

 3 de diciembre: Charla en el Centro Terapéutico ARAIS en Pravia (16 internos: 12 hombres y 4 mujeres)

 4 de diciembre: Charla en el Colegio San Luis de Pravia (29 alumnos/as: 19 hombres y 10 mujeres)

 10 de diciembre: 2 charlas en el IES de Posada de Llanera con un total de 59 alumnos/as: 34 hombres y 25 mujeres
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CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN

 15 de febrero: Mesa informativa y promoción de la prueba rápida oral del VIH en el Centro de Salud de Nava

 28 de febrero: Mesa informativa y campaña de pruebas rápidas orales del VIH en el IES de Salinas

 6 de abril: Pegada de vinilos de la campaña de la Agrupación Prueba de VIHda y reparto de preservativos en zonas de 

ocio nocturno de jóvenes en Gijón

 7 de abril: Pegada de vinilos de la campaña de la Agrupación Prueba de VIHda y reparto de preservativos en zonas de 

ocio nocturno de jóvenes en Oviedo

 9 de abril: Campaña de pruebas rápidas orales del VIH en la Facultad de Derecho en  Oviedo

 17 de mayo: Mesa informativa y campaña de pruebas rápidas orales del VIH en Pravia dentro de la VII Jornadas de la 

Salud de la Mancomunidad Cinco Villas

 27 de mayo: Mesa informativa y preventiva durante el Torneo de Fútbol benéfico del CF Ceares a favor de CCASiPA

 21 de junio: Campaña de Cruising para HSH en Castrillón

 22 de junio: Reparto material informativo y preventivo en el VIII ORGULLÍN DEL NORTE

 30 de junio: Mesa informativa y preventiva nocturna en las Fiestas de Piedras Blancas

 28 de julio: Mesa informativa y campaña de pruebas rápidas orales del VIH en el Festival LongBoard Festival en 

Salinas

 4 de agosto: Mesa informativa y campaña de pruebas rápidas orales del VIH  en el Festival Surf Music and Friends en 

Salinas

 17, 18 y 19 de septiembre: Stand informativo en el  X Congreso Mundial de Bioética en Gijón

 9 y 10 de octubre: Mesa informativa en la XX Jornadas de Municipio y Drogodependencias en Oviedo

 19 de octubre: Mesa informativa y campaña de pruebas rápidas orales del VIH en la Fiesta de la Salud en Piedras 

Blancas “Sumando personas, creando salud”

 21 de octubre: Mesa informativa y campaña de pruebas rápidas orales del VIH en la V  Feria de la Salud de Grado

 7 de noviembre: Mesa informativa y promoción de la pruebas rápidas orales del VIH en el Centro de Salud de 

Ribadesella
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 23 de noviembre: Mesa informativa y campaña de pruebas rápidas orales del VIH en la Plaza del Ayuntamiento de 

Oviedo, con motivo de la Semana Europea de la prueba de la Hepatitis y el VIH

 26 de noviembre: Mesa informativa y campaña de pruebas rápidas orales del VIH en la Plaza del Ayuntamiento de 

Avilés, con motivo de la Semana Europea de la prueba de la Hepatitis y el VIH

 27 de noviembre: Mesa informativa y campaña de pruebas rápidas orales del VIH en la Plaza del Ayuntamiento de San 

Martín del Rey Aurelio, con motivo de la Semana Europea de la prueba de la Hepatitis y el VIH

 28 de noviembre: Mesa informativa y campaña de pruebas rápidas orales del VIH en el IES de Salinas

 29 de noviembre: Mesa informativa en el Hospital de Cabueñes

 29 de noviembre: Mesa informativa y campaña de pruebas rápidas orales del VIH en el IES de Salinas

 30 de noviembre: Mesa informativa y preventiva en el HUCA

 1 de diciembre: Carpa informativa, preventiva y campaña de pruebas rápidas orales del VIH en Gijón con motivo del 

Día Mundial de Acción frente al VIH y el SIDA

 3 de diciembre: Campaña pruebas rápidas orales del VIH en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación 

en Oviedo

 11 de diciembre: Mesa informativa y campaña de pruebas rápidas orales del VIH en la Facultad de Derecho en Oviedo
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ACTOS DE REPRESENTACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, REIVINDICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN

 2 de enero: Entrevista telefónica para RPA sobre la relación de las APPs y las ITS

 23 de enero: Entrevista telefónica con la RPA sobre el autotest del VIH

 23 de enero: Entrevista telefónica con la TPA Noticias sobre el autotest del VIH

 27 de marzo: Inauguración III Festival de cine LGTBI en el Centro Cultural Niemeyer con el estreno de CON AMOR, SIMÓN

 27 de marzo: Entrevista TPA sobre el Festival de cine LGTBI

 9 de abril: Entrevistas para el comercio y los informativos de la TPA sobre la campaña de Prueba Rápida en la Facultad de  

Derecho

 9 de abril: Presentación de la película ALANIS, dentro del ciclo de cine Sexualidades en plural, organizado por AESEX

 15 de abril: Clausura III Festival de cine LGTBI en el Centro Cultural Niemeyer

 16 de abril: Presentación de la película 120 PULSACIONES POR MINUTO, en el Teatro Filarmónica de Oviedo, dentro del ciclo de 

cine Sexualidades en plural, organizado por AESEX

 17 de mayo: Concentración en Oviedo, organizada por XEGA en el Día Internacional contra la Transfobia

 25 de mayo: Entrevista con RPA sobre el IX Memorial Permanente del SIDA

 26 de mayo: Entrevistas con la Nueva España y el Comercio sobre el IX Memorial Permanente del SIDA

 12 de junio: Asistencia a la 4ª edición de los Premios Albert Jovell en Madrid

 22 de junio: Intervención en la izada de bandera del ORGULLÍN DEL NORTE

 23 de junio: Jornada Mundial de lucha contra las adicciones de Proyecto Hombre

 23 de junio: Manifestación Día del Orgullo LGTBI

 29 de junio: Asistencia a la entrega de Medallas de la Villa de Gijón, donde Mar de Niebla recibe la Medalla de Plata y se nombra a 

José Antonio Santaclara hijo adoptivo

 30 de junio: Intervención en el Acto institucional de XEGA en Oviedo por el Día del Orgullo LGTBI

 1 de octubre: Presentación de la campaña en Madrid   #YoTrabajoPositivo para la inserción laboral de las personas con VIH 2018, 

de Trabajando en Positivo
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 19 de noviembre: Nota de prensa a medios de comunicación por la Semana Europea de la prueba de la hepatitis y el VIH

 23 de noviembre: Rueda de prensa presentación campaña y actividades del Día Mundial de Acción frente al VIH y el SIDA en el 

Centro Municipal La Arena , cubierta por la TPA, El comercio y Radio Cope 

 23 de noviembre: Entrevista telefónica Radio Principado, La Nueva España y Onda Cero por la campaña y actividades del Día

Mundial de Acción frente al VIH y el SIDA

 26 de noviembre: Entrevista telefónica Radio Nacional de Oviedo por la campaña y actividades  del Día Mundial de Acción frente al 

VIH y el SIDA

 27 de noviembre: Inauguración de la exposición de carteles de CCASiPA en la Casa de la Juventud de Sotrondio

 27 de noviembre: Asistencia a la lectura de la Declaración institucional con motivo del 1 de diciembre en el Ayuntamiento de San 

Martín del Rey Aurelio

 30 de noviembre: Entrevista en directo en el programan “Pasa la tarde” en la TPA

JORNADAS, CONGRESOS Y CURSOS DE FORMACIÓN IMPARTIDOS

 24 de marzo: Curso de capacitación de la Prueba Rápida para 6 miembros del equipo de trabajo de CCASiPA y voluntarios

 3 de mayo: XVIII Jornada AVASI: Jóvenes, mano a mano frente al VIH

 3 de octubre: Presentación de CCASiPA en la Jornada “Salud Vs entidades del tercer sector” en el Centro Municipal Integrado 

Pumarín Sur en Gijón

 18 de octubre: Sesión formativa para personal sanitario hospital San Agustín “VIH un reto sanitario, social y sanitario.”
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REUNIONES DE TRABAJO Y/O COLABORACIONES CON ENTIDADES

 9 de febrero: Reunión en CCASiPA con NACAI para evaluar zonas del Programa de Reducción del Daño

 10 de abril: Reunión de expertos o tanque de pensamientos “Think Thank” organizado por Trabajando en Positivo, para 

evaluar campañas y proponer ideas 

 18 de abril: Reunión con una estudiante de integración social para un trabajo de fin de carrera sobre VIH

 22 de mayo: Reunión con Trabajando en Positivo para el reconocimiento de la iniciativa “Empresas responsables con el VIH” 

a TOTE ART*MADE & COMMERCE

 23 de mayo: Reunión con Trabajando en Positivo para el reconocimiento de la iniciativa “Empresas responsables con el VIH” 

a” ISASTUR y BITTIA 

 28 de mayo: Reunión con la trabajadora social del Centro de Salud de la Calzada y Montevil, por dificultades en la atención 

primaria

 1 de junio: Reunión Plan de Drogas en la Consejería de Sanidad, por el Programa de Reducción del Daño y Protocolo Buenas 

Prácticas

 14 y 15 de junio: Reunión de las entidades de la agrupación Prueba de VIHda en  el Centro Municipal el Coto en Gijón

 19de junio:: Reunión de trabajo del protocolo de buenas prácticas con NACAI y Mar de Niebla

 21 de junio: Entrevista con un responsable de Game Training para presentarnos una nueva herramienta de formación basada 

en la gamificación (metodología a través de un juego online)

 28 de junio: Reunión con responsable de Janssen para presentar “Compartir Momentos”

 28 de junio: Reunión con técnicos de la Consejería  de Sanidad para evaluar la memoria del 2017 y los objetivos del 2018

 9 de julio: Reunión con el Plan de Drogas para seguir trabajando en el protocolo de buenas prácticas en exigencia adaptada

 19 de julio: Reunión por videoconferencia con la agrupación Prueba de VIHda

 23 de julio: Reunión con AESEX en el CMX

 26 de julio: Reunión con la FMSS, tema subvenciones 
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 3 de septiembre: Reunión Plan de Drogas por el protocolo de buenas prácticas

 3 de septiembre: Reunión por videoconferencia con la agrupación Prueba de VIHda

 3 de septiembre: Reunión con el responsable de protección de datos de CCASiPA

 25 de octubre: Reunión por videoconferencia con la agrupación Prueba de VIHda

 9 de noviembre: Reunión con voluntarios para planificar y organizar las actividades del Día Mundial de Acción frente al VIH y el 

SIDA

 12 de diciembre: Reunión con la FMSS para presentar la justificación económica para las subvenciones

 13 y 14 de diciembre: Reunión de las entidades de la agrupación Prueba de VIHda en Sevilla

ACTOS SOCIALES Y CONMEMORACIONES

 31 de enero: Encuentro de mujeres positivas

 28 de marzo: Encuentro de mujeres positivas

 18 de mayo: Encuentro de mujeres positivas

 26 de mayo: IX Memorial Permanente del SIDA en el Bosque de la Memoria en Gijón

 23 de junio: Hoguera de San Juan en la playa Estaño

 15 de julio: Parrillada de encuentro de personas  con VIH en Perlora

 12 de septiembre: Encuentro de mujeres positivas

 14 de noviembre: Encuentro de mujeres positivas

 1 de diciembre: Campaña, ofrenda floral, carrera popular y cadena humana por el Día Mundial de Acción Frente al VIH y al SIDA

 21 de diciembre: Fiesta de Navidad del Comité
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Material entregado en Campañas. 

No incluimos la gráfica comparativa con el año 2017, porque ese año se contabilizaron por separado los diferentes 

tipos de preservativo y material preventivo repartido.
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EXTRAS FEMENINOS LUBRICANTES NORMALES

2017 38981 2131 20985 76315

2018 28039 1896 17364 82409

TOTALES MATERIALES ENTREGADOS 
COMPARATIVA 2017-2018

Este año, se repartieron menos preservativos extrafuertes por un problema de 

desabastecimiento temporal, aunque también se incrementó la cuantía de los normales. 
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RESUMEN NOTICIAS DEL AÑO

01/03/2018: “El Comité Antisida realiza pruebas rápidas de VIH en el instituto de Salinas”

https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/comite-antisida-realiza-20180301004105-ntvo.html

13/03/2018: “El futuro campo de fútbol femenino afectaría al Bosque de la Memoria”

https://www.lne.es/gijon/2018/03/13/futuro-campo-futbol-femenino-afectaria/2252643.html

14/03/2018: “Medio parque de Los Pericones," a la basura", reprochan los vecinos”

https://www.lne.es/gijon/2018/03/14/tirar-medio-parque-pericones-basura/2253215.html

18/3/2018: «No permitiremos nunca que el Bosque de la Memoria desaparezca»

https://www.elcomercio.es/gijon/permitiremos-nunca-bosque-20180318003647-ntvo.html

21/03/2018: “Asturias transforma en estable el piloto de pruebas rápidas de VIH”

http://www.elglobal.net/farmacia/asturias-consolida-y-amplia-la-realizacion-de-test-del-vih-en-farmacias-FJ1469117

21/03/2018: “Asturias consolida, y amplía, la realización de test del VIH en farmacias”

http://www.elglobal.net/farmacia/asturias-consolida-y-amplia-la-realizacion-de-test-del-vih-en-farmacias-FJ1469117

22/03/2018: “El Ceares rechaza ubicar el campo de fútbol femenino en Los Pericones”

https://www.elcomercio.es/gijon/campo-futbol-femenino-ceares-gijon-20180322001511-ntvo.html

10/04/2018: «El VIH no entiende de grupos de riesgo»

https://www.elcomercio.es/oviedo/entiende-grupos-riesgo-20180410000938-ntvo.html

01/05/2018: “Jornada del Comité Ciudadano Antisida en el Antiguo Instituto” 

https://www.lne.es/gijon/2018/05/01/jornada-comite-ciudadano-antisida-antiguo/2278818.html

04/05/2018: “Una vida sexual segura no implica "ponerse un preservativo de la cabeza a los pies“

https://www.lne.es/gijon/2018/05/04/falta-consentimiento-agresion-advierten-expertos/2280551.html

07/05/2018: “La salud, protagonista de mayo en los concejos de Bajo Nalón”

http://lainformacionbn.es/2018/05/07/la-salud-protagonista-de-mayo-en-los-concejos-de-bajo-nalon/

17/05/2018: “Pravia, escenario de la feria de la salud”

http://lainformacionbn.es/2018/05/17/pravia-escenario-de-la-feria-de-la-salud/

27/05/2018: “Juntos contra el sida por el Bosque de la Memoria”

https://www.elcomercio.es/gijon/juntos-sida-bosque-20180527020335-ntvo.html

27/05/2018: “El Bosque de la Memoria "no se toca", advierten las familias de las víctimas de sida”

https://www.lne.es/gijon/2018/05/27/bosque-memoria-toca-advierten-familias/2293197.html

16/10/2018: “La Fiesta de la Salud llena este viernes el Valey de actividades y talleres”

https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/fiesta-salud-llena-20181016002900-ntvo.html

19/10/2018: “El Comité Antisida alerta del tardío diagnóstico de los casos de VIH en Asturias”

https://www.lne.es/aviles/2018/10/19/comite-antisida-alerta-tardio-diagnostico/2366162.html
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22/11/2018: "La detección precoz es fundamental", advierte el Comité Antisida ante el Día Mundial frente al VIH

https://www.lne.es/gijon/2018/11/22/deteccion-precoz-fundamental-advierte-comite/2384537.html

24/11/2018: “Dos de cada diez casos de VIH se encuentran todavía sin diagnosticar, alerta el Comité Antisida”

https://www.lne.es/gijon/2018/11/24/diez-casos-vih-encuentran-todavia/2385855.html

24/11/2018: “El colectivo gijonés antisida organiza una cadena humana en San Lorenzo y una ofrenda floral”

https://www.lne.es/gijon/2018/11/24/colectivo-gijones-antisida-organiza-cadena/2385854.html

24/11/2018:  “Dos de cada diez afectados por VIH desconocen que son portadores del virus”

https://www.elcomercio.es/gijon/afectados-vih-desconocen-portadores-virus-sida-20181124004240-ntvo.html

30/11/2018:  “El sexo sin protección vuelve a elevar los casos de VIH en Asturias”

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2018/11/30/sexo-proteccion-vuelve-elevar-casos-vih-asturias/00031543580947702733487.htm

30/11/2018:  “El VIH repunta: Asturias registró el año pasado 82 nuevos diagnósticos, la cifra más alta desde 2012”

https://www.lne.es/asturias/2018/11/30/asturias-registro-ano-pasado-82/2389254.html

30/11/2018:  “Ascienden a 82 las nuevas infecciones por VIH detectadas en 2017 en Asturias, la cifra más alta desde 2012” 

https://www.20minutos.es/noticia/3505710/0/ascienden-82-nuevas-infecciones-por-vih-detectadas-2017-asturias-cifra-mas-alta-desde-2012/

30/11/2018: “El sida repunta con 82 nuevos casos en Asturias, la cifra más alta desde 2012”

https://www.elcomercio.es/asturias/ascienden-nuevas-infecciones-sida-asturias-0181130163408-nt-20181130163437-nt.html

01/12/2018: «No he vuelto a tener una pareja sin VIH desde que me diagnosticaron»

https://www.elcomercio.es/asturias/vuelto-tener-pareja-20181201011848-ntvo.html

01/12/2018:  “El área de Gijón concentra la mitad de las nuevas infecciones de VIH de Asturias”

https://www.lne.es/asturias/2018/12/01/area-gijon-concentra-mitad-nuevas/2389594.html

01/12/2018:  “Los casos de VIH repuntan en Asturias, con la mitad de nuevos positivos en Gijón”

https://www.elcomercio.es/asturias/casos-repuntan-asturias-20181201011936-ntvo.html

02/12/2018: «El VIH es un problema de todos»

https://www.elcomercio.es/asturias/problema-20181202020802-ntvo.html

02/12/2018:  “Una cadena para liberarse del estigma”

https://www.lne.es/asturias/2018/12/02/cadena-liberarse-estigma/2389926.html

03/12/2018:  “Pruebas de VIH en Llamaquique”

https://www.elcomercio.es/oviedo/pruebas-llamaquique-20181203013937-ntvo.html
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APOYO PSICOLÓGICO - COUNSELING

53 Solicitudes

13 demandantes de 1ª cita, 37 de otros años

6 son personas participantes de otros proyectos del P. VIH-INTEGRA de CCASiPA que solicitaron orientación y/o 

asesoramiento (Luna e Intercambio). 

De las 13 solicitudes de 1ª cita, fueron satisfechas 6.
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Desde el año 1990 hasta la actualidad se contabilizan un total de 1796 solicitudes y 874 casos atendidos en primera cita por el servicio de apoyo

psicológico – counselling.

Siendo 900 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.

Observando el descenso de demanda en personas afectadas por VIH de otros años, que solicitan atención con más de una demanda y más de

una vez.

Al igual que la atención psicológica e intervención psicoeducativa con personas usuarias del P. VIH-INTEGRA (P.R.O.-Prueba Rápida Oral-, Pares,

Luna e Intercambio).

VIH-INTEGRA SATISFECHA AUSENCIA

OTROS 

AÑOS D.1ª CITA SOLICITUD

1990-

1999 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

2014 60 2 41 21 62

2015 6 44 7 36 13 51

2016 5 41 0 27 9 41

2017 9 48 8 30 18 56

2018 6 46 7 37 13 53
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304 Sesiones durante el año 2018: mínimo de 7 

casos/mes y un máximo de 19 casos/mes. 

Incluyendo la atención, orientación y 

asesoramiento a 8 familiares y/o  parejas.

La atención trascurre alrededor de los 1-3 meses

de intervención (78%), distanciando los contactos 

en el tiempo con la adaptación a las rutinas 

cotidianas. 

Alrededor del 20 % 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 colaterales. 

Un 54% 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 psicoterapéutica de la 

comorbilidad con otras patologías bien físicas o 

psíquicas.
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70 % (37) de las personas se concentran en el A. V y el 23% (12) en la IV. Y el 7% restante, en la III, VII  y 

Mutua Aseguradora. 

El 13% (6) de las derivaciones y aperturas de historia fueron diagnósticos VIH, y 3 de los cuales 

comunicados a lo largo del año y derivados de hospitales (HUCA, Cabueñes).  

La divulgación de información, actividades y servicios, tanto de los proyectos que componen el Programa 

VIH-INTEGRA de CCASiPA y coordinación con los servicios sanitarios de la red completan el 67 % de las 

derivaciones (31).

FUENTES DE DERIVACIÓN Y ÁREA SANITARIA EN EL INICIO DEL CONTACTO
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GÉNERO Y EDAD

56% hombres y el 44 % de mujeres. 

Observando la tendencia a la mejora sanitaria. 

Aumentando progresivamente, del 23% (2017) al 

41% (2018) en los sucesivos años, 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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CONVIVENCIA, SITUACIÓN SOCIOLABORAL Y DE PROTECCIÓN

El 29 % (2017) y 43% (2018) de las personas que solicitan carecen de

una red social amplia, fueron con el tiempo limitándose o

sobrecargándose de problemas (viven solas o en institución, están

solteras o separadas, con relaciones familiares distantes) y, en

consecuencia, 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.

43% reciben prestaciones sociales y/o están 

pensionados. 

El 52% tienen algún grado de diversidad 

funcional (minusvalía o discapacidad). 

El 32 % están en paro.

El 23% están en activo.
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A lo largo de años sucesivos se produce el incremento del nº de

personas estables en el Estadio Temprano 48% (2017) y 52% (2018).

Aunque siga siendo el diagnóstico tardío la norma frecuente de las

personas que accedieron al apoyo.

El 71% (33) solicitan apoyo, asesoramiento y orientación en el contexto

VIH durante el 2018, de los cuales 2 fueron diagnosticados en el año.

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, a los cuales en mayor medida

se adaptan en el momento inicial y a lo largo del tiempo. Hasta que por

circunstancias de características personales específicamente

vulnerables, y factores del agotamiento, la adversidad de la cronicidad

del VIH con el envejecimiento, la situación personal y social, demandan

ayuda o apoyo por un proceso o momento de desajuste anímico,

emocional o psicosomático.

La práctica de transmisión por la vía sexual es la norma de la adquisición

del VIH. 42% HTS (2017) y 52% (2018). 39% HSH (2017) y 28% (2018).

17% UDI (2018).

El 17% (8) de la atención se dirigió a personas inmigrantes.

Se mantiene el descenso en la atención a personas que adquirieron el

virus por consumos de drogas inyectadas, manteniéndose los

seguimientos psicoeducativos de reducción de daños con apoyo

motivacional, contención, orientación y seguimiento de tratamientos y

consultas médicas, a personas afectadas que están en vínculo con otros

recursos sociales o siguen tratamientos sustitutivos de forma crónica en

Salud Mental.

.

TRANSMISIÓN Y ESTADÍO
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RIESGO DE TRANSMISIÓN
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VERTICAL
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B E. Intermedio

C E.Tardío
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142 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. 9% Información y tramitación mediante evaluación clínico-psicológica 

para el acceso a recursos y/o prestaciones sociales. 9% Conducción de Procedimientos y/o Informes para tramitaciones y/o gestiones. 8%

Intervención Psicoeducativa en P. VIH-INTEGRA (Reducción del Daño, Luna y PRO). 8% Desahogo de Vicisitudes Bio-Psico-Sociales en el 

Afrontamiento cotidiano. 7%  Apoyo de intermediación y orientación a familiares, pareja, amigos, educadores y trabajadoras sociales. 6% Pérdidas 

Vitales y Funcionales. 6% Dificultades de Adaptación, Asimilación de Estados y Procesos Crónicos VIH/SIDA (Personales o de Familiares). 6%  

Recidivas Descompensadoras de Estados previos de la Salud Mental. 5%  Desesperanza adaptativa (alteraciones psico-afectivas) en relación al 

VIH. y el procesamiento bio-psico-social  con el seguimiento de la afectación. 4%  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. 3.5% Asesoramiento, orientación y contención preventiva 

sobre prácticas susceptibles de transmisión del VIH.  3%  Afiliación con personas seropositivas con expectativa de Apoyo Social. 2%  

Asesoramiento Efectos Secundarios y Morbilidad. 2%  Expresión de dificultades, indisposición o disuasión en la Adhesión al Tratamiento y/o 

Seguimiento Clínico 
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Un 47% 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) y un 43% (2018) de personas les surgen efectos comorbiles latentes que no se exteriorizaban o

se contenían hasta el diagnóstico de VIH. Y 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 63% sigue tratamiento ansiolítico, antidepresivo o neuroléptico de forma continua.

5
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1
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5.SO

6.TD

SALUD MENTAL

6.TRASTORNO DEL DESARROLLO
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4.TRASTORNOS AFECTIVOS

3.PSICOPATOLOGÍA DUAL

2.TRASTORNO PERSONALIDAD

1.TRASTORNO ADAPTATIVO
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS Y REDUCCIÓN DEL DAÑO

De 78 usuarios en 2017, en el 2018 se contacta con 55. Dándose de alta en el programa tres usuarios ♂ y  una ♀. En un margen de edad de 

entre 30 y 49 años (78%), estando el 22% de los usuarios fuera de este rango de edad. Y como viene sucediendo en los últimos años, la 

población que demanda el material para la venopunción son usuarios vinculados a la UTT – Metadona-. Manteniéndose 697 contactos con ♂ y 

64 con ♀

El itinerario de las acciones de intercambio sigue con las rutas en Oviedo, en la zona de la UTT y Cocina Económica, siendo ésta última donde 

se atiende e intercambia al mayor nº de usuarios. 

Por otro, la ruta de Langreo hasta  P. de Laviana, siguiendo la movilidad y posicionamientos próximos al Metabus (La Felguera, El Entrego, S. 

M. del Rey Aurelio , Sotrondio y P. de Laviana), continua con el descenso habitual que viene sucediendo durante estos dos últimos años de 

usuarios que hacen uso de los materiales de intercambio (sanikit, etc.), demandando más otros materiales preventivos (preservativos, 

lubricantes).
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ENTREGADO RECIBIDO

PAPEL ALUMINIO

INSULINAS

AGUJAS

CITRICO

COMPRESOR

EMBOLOS 10 ml.

EMBOLOS 3 ml.

EMBOLOS 5 ml.

SANIKIT

MATERIAL PREVENTIVO (Preservativos)

Por otro en el local de CCASiPA –Gijón-, se realizan los intercambios con mayor entrega y recogida de material. Siguiendo la tónica y la 

insistencia persuasiva de la desproporción en la entrega y recogida del material de inyección usado, bien por el descuido y/o por el 

depósito en otros puntos de recogida en los contenedores situados para la atención de usuarios con baja exigencia. Recogido más del 

69% de los sanikits entregados.

Con el progresivo establecimiento de la reducción del daño, tanto en las prácticas de la inyección como sexuales sin protección, el 

proyecto de intercambio fue con el cambio en los hábitos y el acercamiento itinerante representativo de CCASiPA, ofreciendo además 

del material preventivo para las prácticas sexuales, preservativos, lubricantes, etc. 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) y el 

acompañamiento sociosanitario a los usuarios, en un espacio acondicionado al efecto en la Unidad Móvil. 
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Junto al material que ofrecemos en el programa de reducción del daño, tanto en las prácticas de la inyección, como sexuales sin 

protección, con las características propias del intercambio de material preventivo, que establece con la población usuaria 

vinculaciones de baja exigencia, donde 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 embarazo, hepatitis, necrosis ósea, lipodistrofia, ITS, autocuidados higiénicos 

y profilaxis a lo largo de 120 contactos.

APOYO TRÁMITES: Procedimientos de alta Centro Salud y Tarjeta Sanitaria. PNC (Pensión no Contributiva) y Salario Social a 

3 usuarios

ASESORAMIENTO ITINERANTE: Apoyo emocional, orientación y relación de ayuda ante vicisitudes de la vida en la calle. 

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. 

Durante el 2018 se realizaron asesoramientos en 89 contactos. 

ACOMPAÑAMIENTOS a Centro Salud, Hospital y Domicilio, para iniciar o retomar el seguimiento y tratamiento, ayuda y 

acompañamiento al domicilio por estados precarios de la salud. 4 personas

REALIZACIÓN DE LA PRO (Prueba Rápida Oral) y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOSANITARIO a la U. Hospitalaria del Área 

Sanitaria. Se hicieron 26 pruebas (18 hombres y 8 mujeres) , con dos resultados positivos, a todas ellas se les realizó 

asesoramiento pre y post prueba. Se informó sobre la prueba a 32 personas más.
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ACCION LUNA   2018

Finalizado el año 2018 LUNA tiene un total de 1.498 personas

inscritas de las cuales 154 son altas de este año.

Sigue siendo mayoritario el numero de mujeres seguidas por los

hombres y por ultimo las mujeres trans.

Lo mas destacado de este año es el aumento de la realizaciones

de Pruebas Rápidas Orales en este colectivo , pasando de las 48

personas que la hicieron en el año 2017 a las 71 del presente

año, con el resultado de ningún preliminar positivo.

Como se demuestra en las graficas, la movilidad laboral de estas

personas es un factor a tener en cuenta a la hora de realizar

intervenciones concretas en los acercamientos o campañas

dirigidas a este colectivo, puesto que un gran numero de estas

personas no trabaja en su lugar de residencia.

La mayor parte de las consultas se refieren a situaciones

irregulares en el país y cuestiones laborales o de residencia, en

temas de salud no refieren dificultades significativas con el

sistema publico de salud, que utilizan habitualmente en sus

controles rutinarios.

En cuanto al material preventivo se han repartido 93.150

preservativos masculinos (en las graficas se detallan normales y

extras) se mantiene el valor del preservativo femenino en 1.553

repartidos y 16.576 lubricantes.
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Distribución de las nuevas personas que se han inscrito en 

LUNA en el año 2018 por genero y porcentajes 

correspondientes, a diferencia del año pasado, aumentan 

los hombres que pasan de 13 a 20 sobrepasando a las 

mujeres trans que pasan de 21 el año pasado a 13 en 

este.

El cómputo total de nuevas inscripciones es de 154 

personas, aumentando en relación al año anterior que 

fueron 148.

Nuevas Altas

Hombres 20

Mujeres 121

Trans 13

Total 154

13%

79%

8%
Hombres

Mujeres

Trans

NUEVAS ALTAS

TOTAL USUARIOS/AS

Atendidos/as 622

Altas 154

Contactos 1560

Totales de las personas atendidas, 

incluyendo las ya inscritas de años 

anteriores y las altas de este con el 

numero de contactos que se realizaron 

a lo largo del año 2018.
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Distribución por genero de la totalidad de las personas 

integrantes del programa LUNA. Se aprecia el 

aumento continuado de lo hombres pasando de los 

163 del año 2017 a 183 en el presente año y 

superando nuevamente a las mujeres trans.

TOTAL USUARIOS/AS %

Mujeres 1149 77%

Hombres 183 12%

Trans 166 11%

Total 1498

1149

183
166

Mujeres

Hombres

Trans

CANTIDAD DE USUARIOS/AS

77%

12%
11%

Mujeres

Hombres

Trans

CANTIDAD DE USUARIOS/AS
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Con relación al año pasado los datos sobre el lugar de trabajo se han 

visto ampliados por su diversidad, se da la circunstancia que dos o 

mas lugares de trabajo son compatibles o se complementan. La 

novedad es una persona que ha referido hacer Salidas, es decir 

trasladarse a hoteles o domicilios para realizar los servicios, una 

practica que no es muy frecuente por los riesgos que conlleva, por lo 

que dejan a una compañera el aviso para que haga vigilancia. Estos 

datos son referidos por el 19% de las personas inscritas en LUNA.

LUGAR DE TRABAJO

CALLE 13

CALLE, PISO, CLUB 1

CLUB 15

PISO 250

PISO,CLUB 3

PISO AUTONOMA 1

PISO,CALLE 1

SALIDAS 1

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
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SALIDAS

4,56%

0,35%

5,26%

87,72%

1,05%

0,35%

0,35%

0,35%

LUGAR DE TRABAJO
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Continua aumentando paulatinamente la edad de estas 

personas, las de mayor edad son mujeres y en su mayoría 

españolas. Suelen desarrollar su trabajo en clubs y 

ocasionalmente en pisos, proceden de situaciones 

económicas muy precarias y son el único sustento familiar.

Edades

Menores 20 11

De 20 a 29 169

De 30 a 39 531

De 40 a 49 515

De 50 a 59 213

De 60 a 69 43

Mayores de 70 2

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Menores 20

De 20 a 29

De 30 a 39

De 40 a 49

De 50 a 59

De 60 a 69

Mayores de 70

0,7%

11,4%

35,8%

34,7%

14,4%

2,9%

0,1%

DISTRIBUCION POR EDADES
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En estas gráficas se aprecian las cantidades 

de los diferentes materiales de prevención 

repartidos a lo largo del año 2018, es 

importante subrayar que junto  al material 

preventivo  se dieron 210 folletos 

informativos sobre prácticas de sexo seguro 

frente al VIH y otras ITS.

El descenso en el reparto de extrafuertes 

con relación al año pasado se debe a la 

falta de los mismos en el ultimo tramo de 

2018, repercutiendo en el aumento de los 

normales.

Se mantiene la demanda del preservativo 

femenino, afianzándose su uso como una 

herramienta preventiva para las mujeres.

MATERIALES ENTREGADOS

EXTRAS 25055

NORMALES 68095

LUBRICANTES 16576

FEMENINOS 1553

25055

68095

16576

1553

EXTRAS

NORMALES

LUBRICANTES

FEMENINOS

MATERIALES ENTREGADOS
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Un total de 71 personas pertenecientes al Programa 

Luna realizaron la Prueba Rápida Oral. Es destacable el 

aumento en el numero de pruebas con relación al año 

anterior que fueron 48, demostrándose la eficacia de su 

realización como parte importante en los cuidados de 

salud.

Se aprecia claramente la mayoría de 

mujeres en realizar la prueba y su 

aumento en relación al año pasado 

que fueron 31, así mismo 

descienden los hombres de 12 a 9 

este año y aumentan las mujeres 

trans de 5 a 8.

PRUEBA RAPIDA LUNA

Hombres 9

Mujeres 54

Trans 8

Total 71

13%

76%

11%
Hombres

Mujeres

Trans

Prueba Rápida Luna
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Este año no se ha dado ningún resultado 

preliminarmente positivo en comparación al año 

anterior que se dieron 2.

Del total de pruebas realizadas  se la hicieron por 

primera vez 14 mujeres, 2 hombres y una mujer 

trans.

Dos de las mujeres fueron derivadas de 

APRAMP y se inscribieron en LUNA y 2 pruebas 

se realizaron en AMARANTA.

La práctica del consejo pre y post test , permite 

a estas personas aclarar dudas sobre ITS y 

prácticas sexuales en las que apenas tienen 

percepción de riesgo  como puede ser el sexo 

oral desprotegido, que es la gran asignatura 

pendiente en este colectivo.

Luna Cantidad Genero Resultado Prueba VIH anterior

14 Mujeres No Reactivo Primera vez

40 Mujeres No Reactivo Pruebas anteriores

2 Hombres No Reactivo Primera vez

7 Hombres No Reactivo Pruebas anteriores

1 Trans No Reactivo Primera vez

7 Trans No Reactivo Pruebas anteriores

Total de 

Personas 71

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Si

No

9,9%

2,8%

56,3%

19,7%

9,9%

1,4%
Hombres

Mujeres

Trans

Prueba anterior por género
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Sex. Vaginal desprotegido Sex. Anal desprotegido Sex. Oral desprotegido Rotura Condón Control Regular

Hombres 1 3 7 3 3

Mujeres 24 5 30 22 17

Trans. 5 6 2 4

En esta grafica se aprecia 

claramente la necesidad de 

seguir insistiendo en la  

utilización de protección en el 

sexo oral. También es manifiesta 

la inquietud que provoca la 

rotura del preservativo, siendo la 

tercera causa después del sexo 

vaginal desprotegido para 

solicitar la realización de la 

prueba Rápida Oral.

Por ultimo es también 

importante en este colectivo el 

control regular.
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El programa de Pares de CCASiPA, atendió durante el año

2018 a 36 personas, la mayoría del concejo de Gijón (21), 10

de Oviedo, 2 de Villaviciosa, una de Carreño, una de Avilés y

una de Mieres.

La necesidad de compartir emociones, comparar vivencias y

potenciar la información sobre el VIH, sigue validando este

programa y demostrando con la propia evolución positiva de las

personas que participan en él, como mejoran las habilidades de

autocuidado tanto a nivel físico, como psicológico. Este año

destacamos el aumento de personas que demandaron apoyo

en gestiones sanitarias y acompañamientos médicos, y persiste

la demanda de socializar la infección por VIH.

En relación al género, resaltamos

este año, el aumento en el número de

mujeres atendidas, para lo que se

organizaron múltiples encuentros con

el fin de abordar las diferentes fases de

adaptación a vivir con VIH, de la forma

más rápida y menos estresante y de

las diferencias y dificultades que como

mujer con VIH se producen.

De las 36 personas atendidas: 20

fueron mujeres, 15 hombres y una

mujer trans.

PARES EXPERTOS EN VIH

58%
28%

5%

3% 3%

3% Gijón

Oviedo

Villaviciosa

Carreño

Avilés

Mieres

PERSONAS ATENDIDAS POR AREAS SANITARIAS

55%

42%

3%

Mujeres

Hombres

Trans

GÉNERO
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Sobre el país de origen de las personas que participaron en

el programa de Pares, eran fundamentalmente de origen

español (27 personas). Casi el 20% de origen

latinoamericano (2 de Cuba y 2 de Colombia y una de Brasil,

Ecuador y Venezuela respectivamente). Por último una

persona de Francia y otra de Rumanía:.

Seguimos encontrando dificultades en la derivación a la

atención sanitaria, en los casos en los que no existía un

empadronamiento y varía en función del área sanitaria

Además del asesoramiento y apoyo en las gestiones

administrativas y sanitarias, también necesitaron un mayor

acompañamiento a las consultas médicas.

Menores de 
20 años

3%

De 20 a 29 
años
11%

De 30 a 39 
años
17%

De 40 a 49 
años
30%

De 50 a 59 
años
17%

De 60 a 69 
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17%

Mayores de 
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Rumanía

VenezuelaPAÍS DE ORIGEN

Se percibe este año un envejecimiento de las personas

demandantes del programa de pares, predominando la franja de

edad de 40 49 años (11 personas), coincidiendo el número en las

franjas de 30 a 39 años, de 50 a 59 años y de 60 a 69 años (6

personas en cada una de las franjas) y 4 personas de 20 a 29 años.

El análisis que hacemos es que las demandas van más en función

del momento que la persona está viviendo (diagnóstico reciente, falta

de autoestima, situación social y familiar…) y su necesidad de

apoyo y acompañamiento, que la edad en si, lo que se traduce en la

paridad en gran parte de las franjas de edad.
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De las 36 personas atendidas, 16 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 13 personas que viven en familia, destacar que más del 30% no han comunicado en su núcleo familiar, su condición de

personas que viven con VIH, en algunos casos por miedo al rechazo y/o al descubrimiento de su tendencia sexual, lo que puede añadir

mayor necesidad de apoyo de los pares.

De las 5 personas que viven en pareja, el 60% son mujeres con parejas serodiscordantes, todas participantes de los encuentros de

mujeres organizados durante el año, en los que compartieron sus dificultades de relación y pudieron trabajar problemas de autoestima y/o

su necesidad de tener más herramientas que refuercen su vida diaria.

En muchas ocasiones, también su entorno o familia necesita información, asesoramiento y refuerzo en relación a la infección por VIH,

con lo que en total hemos atendido 53 adultos y 5 menores.

44%

36%

14%

6%

Sólos

En familia

En pareja

En instituciones

TIPOS DE CONVIVENCIA

Si relacionamos el tipo de convivencia

con el género de las personas atendidas,

más del 46% de los hombres y el 40%

de las mujeres viven solos, así como la

mujer trans.

El 35% de las mujeres viven en familia y

el 25% en pareja. El 40% de los hombres

viven en familia.

Casi el 14% de los hombres viven en

instituciones.
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El equipo que forma el Programa de Pares analiza las necesidades de atención de cada usuario/a e intenta adaptarse a las mismas, para

ofrecer un apoyo personalizado, trabajando desde diferentes áreas:

ÁREA DE SALUD:

- Información sobre aspectos relacionados con la infección por VIH.

- Fomento de conductas de salud, y autocuidados.

-Importancia de la adherencia al tratamiento para el mantenimiento de la salud.

ÁREA ADMINISTRATIVA

-Asesoramiento y acompañamiento en gestiones administrativas 

-Coordinación con los profesionales sanitarios para el inicio del seguimiento de la infección por VIH de personas de otros países con dificultades de 

acceso al sistema de salud.

ÁREA EMOCIONAL Y/O DE APOYO

-Trabajar las carencias en cuanto a la autoestima y las necesidades de apoyo psicosocial.

-Acompañar y asesorar en el proceso sanitario tanto de las consultas, como hospitalario.

-Potenciar fórmulas de  autocontrol, favoreciendo el conocimiento y movilización de recursos personales

-ÁREA SOCIAL

- Crear espacios para  potenciar la comunicación entre personas VIH. 

- Organizar actividades para personas  viviendo con VIH y afectados.

Indicadores de evaluación

En este año 2018, hemos incrementado el número de encuentros de mujeres positivas, que potencian la autoestima, refuerzan sus conocimientos

en el autocuidado y fomentan el sentido del grupo de iguales.

La dificultad de compaginar la vida laboral con los horarios y frecuencia de la recogida de la medicación antirretroviral, conlleva a un aumento de

las personas que necesitan apoyo en dicha gestión sanitaria.

Seguimos detectando en muchos casos la necesidad en el acompañamiento a consultas médicas, unas veces por falta de entendimiento en la

información que le transmite el especialista en VIH, o por la angustia con la que algunas personas viven estas visitas médicas.

Los aspectos sociales relacionados con el ocio para potenciar las relaciones interpersonales, siguen siendo algunas de las demandas más

solicitadas.
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Nº de personas informadas sobre aspectos relacionados con el VIH (diagnósticos, tratamientos, etc.)

42

Nº de intermediaciones realizadas como recogida de fármacos antirretrovirales

17

Nº de personas acompañados en el hospital

4

Nº de personas acompañadas a consultas médicas y gestiones sociosanitarias

16

Nº de personas informadas sobre recursos existentes en la comunidad

18

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

6

Nº de autogestiones realizadas favorecidas por la participación en los espacios grupales e individuales de información

10

Nº de actividades sociales y culturales, de encuentros de dinamización social y de sesiones de apoyo social (este año se

realizaron 12 encuentros de mujeres positivas)

18

Nº de personas asesoradas jurídicamente

5

Nº de asistencias a cursos y jornadas específicas sobre VIH y SIDA para formación del Equipo del Programa

3

Nº de coordinaciones con otras entidades

8
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En esta XVIII edición de AVASI, que titulamos “Jóvenes: Mano a

mano frente al VIH”, buscamos dar una amplia visión sobre

diferentes aspectos y situaciones de los jóvenes.

Desde conocer la situación actual de los jóvenes que viven con

VIH, abordar también la información que les llega y como a los

jóvenes en general, hasta conocer diferentes recursos y

experiencias que trabajan la salud y la sexualidad de los jóvenes

desde diferentes entidades.

El objetivo de esta jornada fue dar una visión de los jóvenes en

relación al VIH y otras ITS, informar y poner en común diferentes

trabajos, recursos relacionados con los jóvenes bajo un prisma

tanto preventivo, como de apoyo y educativo. Para ello contamos

con grandes ponentes, como la doctora Teresa Español de la

Fundación Lucía, dos talleristas de SIDA STUDI, una trabajadora

social y técnica en igualdad de género de ACCAS y varias

experiencias de nuestra comunidad (ASTURSEX, SOISEX, CMX,

MUJOAS y CCASiPA). Como colofón, pudimos contar con la

presentación de los cortometrajes de la 1ª temporada de

INDETECTABLES a cargo de Jorge Garrido de APOYO POSITIVO.

Este año, hemos contado con 35 participantes, la coincidencia en el

día con la Jornada Municipal de Drogas del Ayuntamiento de Gijón

pudo ser un hándicap, nos consta que tanto para ponentes como

para participantes fue una dificultad.
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23 DE NOVIEMBRE:

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN EN EL 

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

26 DE NOVIEMBRE:

PLAZA DE ESPAÑA EN EL 

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

27 DE NOVIEMBRE:

PLAZA DE                                               

RAMÓN Y CAJAL EN EL AYUNTAMIENTO 

DE SAN MARTÍN DEL REY AURELIO

28 DE NOVIEMBRE:

IES DE SALINAS EN CASTRILLÓN

29 DE NOVIEMBRE:

UNIVERSIDAD  LABORAL EN GIJÓN
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Viernes 23 de noviembre: Rueda de Prensa, presentación Campaña 2018 y 

Actividades 1 de diciembre en el Centro Municipal Integrado de la Arena Gijón 

Miércoles 28 de noviembre: Charla y campaña de pruebas rápidas orales del 

VIH en el IES de Salinas

Jueves 29 de noviembre: Mesa informativa en el Hospital de Cabueñes

Jueves 29 de noviembre: Mesa informativa y campaña de pruebas rápidas en la 

Universidad Laboral 

Viernes 30 de noviembre: Mesa informativa en el Hospital Universitario Central 

de Asturias

Sábado 1 de Diciembre: DIA MUNDIAL DE ACCION FRENTE AL VIH/SIDA

Campaña informativa, reparto de material preventivo y realización de la prueba rápida oral del VIH

Ofrenda Floral en el Bosque de la Memoria 

Mesa informativa y preventiva en la XVII Carrera Popular Anti-Sida organizada por Abierto Hasta el Amanecer:

Cadena Humana. Con lectura de Manifiesto, encendido de Velas y  “Culín Solidario”.

Lunes 3 de diciembre: Mesa informativa y campaña de pruebas 

en la Universidad de Oviedo

Lunes 3 de diciembre: Charla en el Centro Terapéutico ARAIS de 

Pravia

Martes 4 de diciembre: Charla en el Colegio San Luis de Pravia 

Lunes 10 de diciembre: 2 Charlas en el IES Posada de Llanera 

Martes 11 de diciembre: Mesa informativa y campaña de 

pruebas en la Universidad de Oviedo

ACTIVIDADES EN TORNO AL  DIA MUNDIAL DE ACCION 

FRENTE AL VIH Y EL SIDA.


