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SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA

LLAMADAS TELEFÓNICAS TOTAL

ENTRANTES 534

SALIENTES 416 950

Prueba
VIH

CCASiPA

PrEP y PEP

VIH

Recursos

26,78%

25,28%

18,35%

17,42%

12,17%

Durante el año 2019, las llamadas buscando información sobre la prueba

del VIH o solicitando cita para realizarla en CCASiPA, fue una proporción

algo mayor, que las recibidas interesándose por el resto de programas de la

entidad, destacando las llamadas de pares VIH para compartir situaciones

relacionadas con a vivencia de la infección por VIH y para pedir cita y/o

contactar con apoyo psicológico. La mayor proyección exterior, incrementó

las llamadas para organizar charlas, talleres y actividades de promoción y

realización de la prueba a lo largo de nuestra comunidad autónoma.

Sobre la profilaxis pre y pos exposición, este año, la mayoría de las

consultas fueron sobre la PrEP, sobre todo en los últimos meses del 2019,

aumentando considerablemente una vez publicado su financiación por el

SNS.

En cuanto a las consultas sobre VIH, en muchas ocasiones, son llamadas

para contrastar información leída en Internet, sobre el periodo ventana de la

prueba, posibles riesgos en la transmisión del VIH, posibles efectos

secundarios del tratamiento…

Sobre recursos, recibimos llamadas desde como acceder al seguimiento

médico en situación irregular, como acceder a comedores sociales y las

propias coordinaciones con las entidades que trabajan en temas

relacionados con la prevención del VIH, con población con problemática de

consumos, salud mental, situación de calle…

534416

Entrantes

Salientes

Llamadas Entrantes y Salientes
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POR GÉNERO ENTRANTE TOTAL

HOMBRES 319

MUJERES 173

TRANS 42

POR EDADES 

ENTRANTE
TOTAL

Menores de 20 años 2

DE 20 A 29 79

DE 30 A 39 164

DE 40 A 49 139

DE 50 A 59 120

DE 60 A 69 9

Mayores 70 5

NO DATOS 16

Casi el 60% de las llamadas recibidas, fueron de hombres cis, sobre todo

HSH, lo que relacionamos con un mayor número de consultas sobre la

PrEP y posiblemente aunque creemos que tienen un mayor conocimiento

en cuanto a las prácticas de riesgo, también nos encontramos con que

una parte de este colectivo decide asumir dichos riesgos.

En cuanto a la edad, la mayor franja, de 30 a 39 y la de 40 a 49, se

caracterizan en más llamadas sobre prevención del VIH y prueba y según

aumenta la edad, la demanda se enfoca más a áreas relacionadas con el

apoyo y los recursos

Menos de 20

De 20 a 29

De 30 a 39

De 40 a 49

De 50 a 59

De 60 a 69

Mayores de…

No datos

0,37%

14,79%

30,71%

26,03%

22,47%

1,69%

0,94%

3,00%

DISTRIBUCION POR EDADES

59,74%

32,40%

7,87%

LLamadas entrantes por Género

Hombres Cis Mujeres Cis Mujer Transexual
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La tónica en los últimos años se mantiene en cuanto al

descenso de las llamadas telefónicas, notando un incremento

de las llamadas al teléfono móvil comparando con las líneas

fijas. Además el móvil, es utilizado tanto para llamadas, como

para recibir mensajes y sobre todo para el WhatsApp.

Las diversas formas de contacto, que permiten consultar de

una forma más anónima, potencia que los más jóvenes

utilicen sobre todo el WhstsApp, para resolver dudas,

mantener conversaciones sobre aspectos relacionados con el

VIH y también pedir cita para la prueba rápida oral del VIH.

Otras redes sociales o aplicaciones como el Grindr o Wapoo

son utilizadas por jóvenes homo o bisexuales, sobre todo para

pedir cita para la prueba rápida oral del VIH. En estas

aplicaciones, tenemos dificultades en cuanto al registro de

contactos.

La publicidad como forma de contacto se incrementó

entendemos por las muchas campañas externas realizadas

El análisis de las llamadas salientes refleja un mayor

porcentaje en las relacionadas con el seguimiento y/o

apoyo a personas con VIH, de ese 61%, la mayoría son

desde los programas de apoyo psicológico y pares,

pero un buen número son gestiones sociosanitarias que

implican a otros profesionales o entidades y que

redundan en la mejora en la atención y calidad de vida

de las personas atendidas.

El 27% corresponde a gestiones de otros programas de

CCASiPA, como por ejemplo, la coordinación para

organizar charlas, talleres y campañas.

El papel del voluntariado es imprescindible para llevar a

cabo muchos de los programas y actividades y esa

coordinación, supone un 12% de las llamadas

salientes.

Apoyo y pares

Programas y
Actividades

Voluntarios/as

61%

27%

12%

LLamadas Salientes

0% 10% 20% 30% 40%

Teléfono 

Redes Sociales

Serv. Comunitarios

Publicidad

Presencial

Internet

40%

23%

3,15%

12,70%

6,65%

14,50%

Formas de Contacto con CCASiPA
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•Los datos telemáticos, dependiendo de la red o aplicación que se utilice, puede ser

complicado de cuantificar y comparar, por lo que de los datos presentados, hacemos el

siguiente análisis:

•Los correos que recibimos son la mayoría, para solicitar cita para prueba rápida y alguna

consulta de información, sobre prácticas de riesgo, tratamientos o síntomas, pero no es una

vía muy utilizada.

•La población más joven, utiliza sobre todo el WhatsApp para consultar o pedir cita para

prueba, creemos que la rapidez, accesibilidad, discreción y anonimato que les brinda, les

permite atreverse a realizar consultas que por otras vías no harían. En WhatsApp se

cuantifican el número de usuarios (115), pero hay que tener en cuenta que con cada uno se

pueden tener múltiples conversaciones a lo largo del año

•Visitas web: la media anual es de 13.600 visitantes únicos (51.360 según métricas menos

rigurosas) ,con 35.160 páginas vista (por actualización de la web, no se recogieron datos

en enero y febrero). Cabe destacar este año, el interés generado por las entradas a PPE y

PrEP.

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

rápida y actividades.

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

Grindr, en Scruff casi no hay movimiento y Tinder, tras comprobar reiteradamente el

rechazo de los mensajes preventivos e informativos que lanzamos, no está activo

actualmente, intentamos incursiones cada cierto tiempo.

•Con los chats Chueca e Hispano, se han mantenido 6 conversaciones, 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: 559 seguidores

62% hombres y 38% mujeres

De 13 a 17 años: 1% De 18 a 24 años: 7%

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

De 45 a 54: 23% De 55 a 64: 8%

Mayores de 65: 1%

CORREOS 

ATENDIDOS 

20

VISITAS WEB 13.600

AMIGOS 

FACEBOOK

2409

TWITTER 109

WHATSAPP 115

WAPO 35

GRINDR 42

SCRUFF 2

CHAT

CHUECA/HISPANO

6

INSTAGRAM 559

DATOS TELEMÁTICOS
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204 HOMBRES CIS, 171 MUJERES CIS, 6 MUJERES TRANS 

381 Pruebas Rápidas Orales de VIH realizadas durante el año 2019

PRUEBA RÁPIDA ORAL DEL VIH

Hablar tanto de “hombres y mujeres cisgénero (cis)” como de

“hombres y mujeres transgénero (trans)” es un pequeño paso para

empezar a combatir los arraigados prejuicios socioculturales. De los

hombres que se hicieron la prueba el 46,1% HSH y el 45,1% Hhe.

Seguimos incrementando el número de pruebas totales, en relación a

los dos años anteriores, desde el 15 de septiembre de 2016, que se

inició, se han testado un total de 1.197 personas (106 en ese periodo

del 2016, 343 en 2017, 367 en 2018 y 381 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.

53%
45%

2%

Hombres Cis

Mujeres Cis

Mujeres Trans

GÉNERO

Menores 20 31

De 20 a 29 137

De 30 a 39 82

De 40 a 49 85

De 50 a 59 34

De 60 a 69 11

Mayores 70 1

La franja de edad de 20 a 29

años, destaca, dado el

número de campañas de

realización de la prueba,

llevadas a cabo en entornos

educativos, de ocio y

deporte.

Menores 20

De 20 a 29

De 30 a 39

De 40 a 49

De 50 a 59

De 60 a 69

Mayores 70

8,14%

35,96%

21,52%

22,31%

8,92%

2,89%

0,26%

EDADES
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De las 381 pruebas totales, 159 personas se la hicieron por primera vez en CCASiPA (más del 41%).

135 hombres cis ya tenían hechas pruebas anteriores y para 66 era su primera prueba

En el caso de las mujeres cis, para 93 también fue su primera vez y 76 ya la habían hecho. Resaltar que más del 54% de las 

mujeres testadas, no tenía pruebas anteriores.

En cuanto a las mujeres trans, ya se la habían hecho y aunque fueron un número pequeño, la incidencia de resultados 

positivos fue muy alta.

Si

No

NS/NC

35,43%

17,32%

0,79%

19,95%

24,41%

0,52%

Mujeres Trans

Mujeres cis

Hombres cis

Prueba anterior por género
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RESULTADOS REACTIVOS AÑO 2019

Total : 10

• 7 Hombres Cis, 2 Mujeres Trans y 1 Mujer Cis ( que resultó que ya estaba diagnosticada, la barrera del idioma hizo que confundiera su situación 

de indetectable, con ausencia de VIH)

• 2,62% de positivos, incidencia por género: 33,33% en Mujeres Trans, 3,43% en Hombres Cis y 

• 40%  de 20 a 29 años, 30%  de 30 a 39 años y  30% de 40 a 49 años 

• El 70% de los resultado reactivos fueron a  Hombres HSH y Bisexuales (4 y 3 respectivamente) y  3 Heterosexuales (dos mujeres trans y una cis)

• Destaca la mayor incidencia de resultados reactivos en hombres menores de 30 años, con relaciones homo y bisexuales y de origen extranjero

• Este año, los dos casos que no se derivaron para confirmación, además de la mujer que se comprobó que ya estaba a seguimiento del VIH, el 

comportamiento y la negativa a la derivación del hombre justifica que ya fuera conocedor del diagnóstico positivo.

GÉNERO EDAD LOCALIDAD ORIENTACION SEXUAL ORIGEN DERIVACIONES

H Cis 29 GIJON HSH España SI       295 CD4

H Cis 28 GIJON HSH Brasil SI       270 CD4

H Cis 48 GIJON HSH España SI       102 CD4 (fallecido noviembre 2019)

H Cis 29 GIJON Bisexual Venezuela SI       553 CD4

M Trans 34 GIJON Heterosexual Colombia SI       377 CD4

MCis 45 GIJON Heterosexual Nigeria Ya estaba tratada (confusión información)

H Cis 40 GIJON HSH Argentina SI       420 CD4

H Cis 31 GIJON Bisexual Letonia NO (posible caso ya diagnosticado)

M Trans 32 GIJON Heterosexual Venezuela SI       990 CD4

H Cis 27 GIJON Bisexual España SI       CD4
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De las 381 pruebas totales, 210 se hicieron

en el local de CCASiPA, 146 en las

diferentes campañas, 9 a usuarios del

Programa de Reducción del Daño

itinerante, 13 a personas que

aprovecharon la localización de la

furgoneta, mientras realizaba dicho

programa (viandantes, turistas…) y 3 en

otras ONGs. El local de CCASiPA es el

punto de mayor incidencia de pruebas, y

accedieron el 50% de forma presencial, a

través del teléfono el 36%, el 11% por

WhatsApp, el 2% a través de aplicaciones

de geolocalización y el 1% a través de la

web.

El porcentaje de personas, según su

género que se hicieron la prueba, varía

considerablemente dependiendo de la

localización.

En el local de CCASiPA, algo más de

68% de las personas testadas fueron

hombres cis (sobre todo HSH) y casi el

32% mujeres cis.

En las campañas, se mantiene la

tónica de más mujeres cis, que

hombres cis (66% frente a 37%).

Otras ONGs

Local

Campañas

P.R. Daño

Furgoneta

0,79%

55,12%

38,32%

2,36%

3,41%

LOCALIZACIÓN PRUEBAS

A
m
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an

ta

Lo
ca

l

C
am

p
añ

as

In
te

rc
am

b
io

Fu
rg

o
n

e
ta

36,48%

12,86%

2,09% 2,09%0,78%

17,06%

25,45%

0,26% 1,31%1,57%

Hombres Cis

Mujeres Cis

Mujeres Trans

Lugar de Prueba por género
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De las 381 personas testadas en 2019, más del 27% fueron personas nacidas en otros países, fundamentalmente de

Colombia, Brasil y Venezuela (más del 56% del total de las personas migradas).

De las 103 personas migradas: 54 mujeres cis, 43 hombre scis y 6 mujeres trans

Destacamos que se han hecho la prueba personas de 13 países diferentes del continente americano (sobre todo de

América del Sur), de 10 países europeos, de 3 países africanos y de 2 asiáticos.
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Durante el año 2019, además de las pruebas realizadas en el local de CCASiPA, se hicieron campañas de promoción y

realización de la prueba tanto en centros educativos, como en zonas de ocio y/o deporte, lo que influye en el aumento del

número de pruebas realizadas los meses de abril, junio, julio y diciembre. La Semana Europea de la Prueba del VIH,

celebrada en diferentes localidades asturianas en noviembre, han supuesto un buen número de las pruebas realizadas
durante ese mes, además de las propias en la asociación.
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18 CAMPAÑAS EXTERNAS

Total de pruebas: 146

GALA 

CLAUSURA 

AHA

GENERO Edades

16/06/2019

Mujer 4

De 20 a 29 años: 2

De 30 a 39 años: 1

De 60 a 69 años: 1

Hombre 7

Menores de 20 años: 3

De 30 a 39 años: 1

De 50 a 59 años:  1

De 60 a 69 años:  1

Mayores de 70 años: 1

Totales 11

CAMPUS DEL MILÁN

FACULTAD 

HUMANIDADES

GENERO Edades

11/04//2019
Mujer 7

Menores de 20 años: 2

De 20 a 29 años: 3

De 30 a 39 años: 1

De 40 a 49 años:  1

Hombre 1 De 20 a 29 años: 

Totales 8

FACULTAD DE 

PSICOLOGIA
GENERO Edades

12/04//2019
Mujer 11

Menores de 20 años: 2

De 20 a 29 años: 9

Hombre 4

Menores de 20 años: 1

De 20 a 29 años: 2

De 50 a 59 años:  1

Totales 15

IES PIEDRAS 

BLANCAS
GENERO Edades

18/01/2019

Mujer 13

Menores de 20 años: 10

De 20 a 29 años: 2

De 30 a 39 años: 1

Hombre 2 Menores de 20 años: 2

Totales 15
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ORGULLIN DEL 

NORTE
GENERO Edades

29/06/2019

Mujer 1 De 40 a 49 años: 1

Hombre
6

De 30 a 39 años: 1

De 40 a 49 años: 2

De 50 a 59 años: 3

Totales 7

II FERIA SALUD 

VENTANIELLES
GENERO Edades

22/06/2019

Mujer 1 De 40 a 49 años: 1

Hombre
4

De 30 a 39 años: 1

De 40 a 49 años: 1

De 50 a 59 años: 2 

Totales 5

FESTIVAL 

METROPOLI
GENERO Edades

06/07/2019

Mujer 5

Menores de 20 años: 1

De 20 a 29 años: 3

De 30 a 39 años: 1

Hombre
7

Menores de 20 años: 3

De 20 a 29 años: 2

De 30 a 39 años: 1

De 40 a 49 años: 1

Totales 12

FESTIVAL 

LONGBOARD 

SALINAS

GENERO Edades

27/07/2019

Mujer 4
Menores de 20 años: 3

De 50 a 59 años: 1

Hombre
2

Menores de 20 años: 1

De 50 a 59 años: 1

Totales 6

FESTIVAL SURF, 

MUSIC & FRIENDS 

SALINAS

GENERO Edades

03/08/2019

Mujer 4
De 20 a 29 años: 2

De 30 a 39 años: 1

De 40 a 49 años: 1

Hombre 2 De 20 a 29 años: 2

Totales 6
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FERIA SALUD 

GRADO
GENERO Edades

20/10/2019

Mujer 0

Hombre 2
De 20 a 29 años: 1

De 30 a 39 años: 1

Totales 2

SEMANA EUROPEA 

PRUEBA VIH 

AVILÉS GENERO Edades

25/11/2019

Mujer 3

De 20 a 29 años: 2

De 30 a 39 años: 1

Hombre 3

De 30 a 39 años: 1

De 40 a 49 años: 1

De 50 a 59 años: 1

Totales 6

SEMANA EUROPEA 

PRUEBA VIH 

FACULTAD

DERECHO

GENERO Edades

26/11/2019

Mujer 7
Menores de 20 años: 2

De 30 a 39 años: 5

Hombre 1 De 20 a 29 años: 1

Totales 8

SEMANA 

EUROPEA 

PRUEBA VIH 

IES PIEDRAS 

BLANCAS

GENERO Edades

27/11/2019

Mujer 13

Menores de 20 años: 5

De 20 a 29 años: 6

De 40 a 49 años: 1

De 50 a 59 años: 1

Hombre 2 De 20 a 29 años: 2

Totales 15

SEMANA EUROPEA 

PRUEBA VIH 

LUGO DE LLANERA

GENERO Edades

29/11/2019
Mujer 1 De 20 a 29 años: 1

Hombre
0

Totales 1
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XX CARRERA 

ANTI-SIDA AHA
GENERO Edades

30/11/2019

Mujer 1 De 20 a 29 años: 1

Hombre 1 De 20 a 29 años: 1

Totales 2

DÍA MUNDIAL GENERO Edades

01/12/2019 Mujer 0

Hombre 3

De 20 a 29 años: 1

De 30 a 39 años: 1

De 60 a 69 años: 1

Totales 3

FACULTAD DE 

PEDAGOGIA
GENERO Edades

10/12/2019

Mujer 13

Menores de 20 años:

De 20 a 29 años: 

De 30 a 39 años: 

Hombre 2

Menores de 20 años:

De 20 a 29 años: 

De 30 a 39 años: 

Totales 15

FACULTAD DE 

PSICOLOGIA
GENERO Edades

12/12/2019

Mujer 9

Menores de 20 años:

De 20 a 29 años: 

De 30 a 39 años: 

Hombre 0

Menores de 20 años:

De 20 a 29 años: 

De 30 a 39 años: 

Totales 9
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ACTIVIDADES, JORNADAS, CAMPAÑAS Y OTRAS ACCIONES

JORNADAS, CONGRESOS Y CURSOS DE FORMACIÓN RECIBIDOS

28 de febrero: V Encuentro de empresas responsables con el VIH, organizada por Trabajando en Positivo en Madrid

5 de marzo: Jornada de CESIDA sobre la mujer con VIH celebrada en Madrid

15 de marzo: Jornada sobre personas sin hogar y salud mental de FACIAM, Albergue Covadonaga y Albéniz en Gijón

21 y 22 de marzo: III jornadas de sensibilización y visibilización en Pamplona. “Nuevos retos en salud sexual”, organizado por la Comisión

Antisida de Navarra y CESIDA

28 de marzo: Jornada “Las violencias hacia las mujeres” organizado por el Ayuntamiento de Oviedo

Del 29 al 31 de marzo: Taller de Podcasts Positivos “Mujeres Vihvas”, organizado en Madrid por CESIDA

2 y 3 de abril: XXIII Jornadas de Formación ViiV para ONG “Horizonte del VIH: curación y cuarto 90” en Alicante.

Del 3 al 5 de abril: XIX Congreso Nacional sobre el SIDA e ITS “Más allá del VIH: Construyendo Futuro” en Alicante.

Del 6 al 9 de mayo: Curso de formación de “La prevención de drogodependencias y otras adicciones en menores y jóvenes”, organizado por

el PMD del Ayuntamiento de Gijón

30 de mayo: XXV Jornada municipal de drogas en Gijón “De la Droga a las Adicciones”

1 y 2 de junio: I Jornada trabajo sexual masculino de España “Rompiendo Mitos. Existimos” organizado por la asociación CAYE en Gijón.

Del 21 al 23 de junio: Taller de Podcasts Positivos “Mujeres Vihvas”, organizado en Madrid por CESIDA y grabación en Radio Vallecas (Podcast

de CCASiPA): https://www.cesida.org/mirameconotrosojos/

2 de octubre: Asistencia a la IV Reunión de atención integral a anciano con enfermedad crónica “Hablando de VIH en el anciano” organizado

por Cruz Roja y Fundación Adaro en Gijón

3 y 4 de octubre: XXXV Comisión permanente y XI Congreso de CESIDA en Madrid

11 y 12 de octubre: Encuentro Internacional de jóvenes en Cabueñes

11 de octubre: Jornada de XEGA y la Asociación Asturiana de Sexólogos: el anteproyecto de Ley Trans Asturiana “¿cómo y por qué este

proyecto?” en Gijón

17 de octubre: IV Jornada de Prevención del Diagnóstico Precoz del VIH. “Género y Migraciones: Descentralizando estrategias”, organizada

por la Agrupación Prueba de VIHda en Tarrasa.

19 de diciembre: Charla investigadora del IrsiCaixa “¿Cómo está de cerca la curación del SIDA?”, organizada por el Aula de Cultura de La Voz

de Avilés

https://www.cesida.org/mirameconotrosojos/
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CHARLAS Y TALLERES IMPARTIDOS EN CENTROS ESCOLARES, ASCOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES 

10 de enero: Charla Escuela de Segunda Oportunidad en Gijón (20 estudiantes: 19 hombres y 1 mujer)

16 de enero: Charla IES de Piedras Blancas (8 estudiantes: 4 hombres y 4 mujeres)

16 de enero: Charla Escuela de Segunda Oportunidad en Gijón (13 estudiantes: 9 hombres y 4 mujeres)

17 de enero: 3 charlas en el IES de Piedras Blancas (48 estudiantes: 24 mujeres y 24 hombres)

18 de enero: 3 charlas en el IES de Piedras Blancas (55 estudiantes: 46 mujeres y 9 hombres)

22 de enero: Charla en el IES de Pravia (49 estudiantes: 26 hombres y 23 mujeres)

24 de enero: Charla/taller en el centro de día de la Asociación el Patiu de Llanes (12 personas: 8 hombres y 4 mujeres)

21 de febrero: Charla en el centro de Formación Profesional Rozona de Avilés para estudiantes de auxiliar de enfermería: (25 personas:

23 mujeres y 2 hombres)

21 de febrero: Charla en el centro de Formación Profesional Rozona de Avilés para estudiantes de farmacia: (33 personas: 26 mujeres y 7

hombres)

28 de febrero: Charla en el centro de Formación Profesional Rozona de Avilés para estudiantes de emergencias sanitarias (26 personas:

19 mujeres y 7 hombres)

28 de febrero: Charla en el centro de Formación Profesional Rozona de Avilés para estudiantes de imagen para el diagnóstico y medicina

nuclear (28 personas: 17 mujeres y 11 hombres)

6 de marzo: Charla en el centro de Formación Profesional Rozona de Avilés para estudiantes de laboratorio (45 personas: 28 mujeres y 17

hombres)

29 de marzo: Charla/taller en el colegio San Rafael de Villaviciosa (21 estudiantes: 13 hombres y 8 mujeres)

2 de abril: Charla en el IES Villaviciosa (54 estudiantes: 29 hombres y 25 mujeres)

12 de noviembre: 2 charlas en el IES César Rodríguez de Grado (30 estudiantes: 18 mujeres y 12 hombres)

20 de noviembre: Charla en el IES de Salinas (13 estudiantes: 8 mujeres y 5 hombres)

28 de noviembre: Charla Colegio Mayor de Oviedo (56 estudiantes: 33 mujeres y 23 hombres)

4 de diciembre: Charla en ARAIS de Pravia (16 personas: 12 hombres y 4 mujeres)

16 de diciembre: 5 charlas en el IES de Tapia de Casariego (93 estudiantes: 52 hombres y 41 mujeres)

17 de diciembre: Charla al equipo de APRAMP en Avilés (4 mujeres)

20 de diciembre: 2 charlas en el colegio Reina Adosinda de Pravia (36 estudiantes: 25 hombres y 11 chicas)
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CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN 

1 de marzo: Campaña en redes por el día de la Cero Discriminación

11 de abril: Campaña de realización de pruebas rápidas y mesa informativa en el Campus del Milán en Oviedo

12 de abril: Campaña de realización de pruebas rápidas y mesa informativa en la Facultad de Psicología en Oviedo

16 de abril: Ciclo de cine Sexualidades en plural de AESEX ( noche de cortos)

25 y 26 de abril: Campaña de prevención e información para jóvenes, en La Habana (Cuba), realizada por voluntariado de

CCASiPA, en coordinación con el viaje de estudios de la Facultad de Enfermería de Gijón

17 de mayo: Campaña nocturna de información y promoción de la prueba rápida en la fiesta de San Isidro de Piedras Blancas

16 de junio: Campaña de información, prevención y realización de pruebas rápidas, en la playa de Poniente con motivo de la

Gala de Clausura de Abierto Hasta el Amanecer

22 de junio: Campaña de realización de pruebas rápidas y mesa informativa en la II Feria de Salud “Ventanielles Participa”

28 de junio: Distribución del material informativo y preventivo en los bungalows y cabañas del Orgullín del Norte

29 de junio: Mesa informativa y pruebas rápidas en el Orgullín del Norte en el camping de Deva en Gijón

6 de julio: Mesa informativa y pruebas rápidas en el Festival Metrópoli de Gijón

27 de julio: Mesa informativa y pruebas rápidas en el Festival Longboard de Salinas

3 de agosto: Mesa informativa y pruebas rápidas en el Festival “Surf Music and Friends” en Salinas

23 de agosto: Campaña de reparto de preservativos y promoción de la prueba del VIH en el III Festival de las Músicas en el

Centro Niemeyer de Avilés

7 de septiembre: Campaña de reparto de preservativos y promoción de la prueba del VIH en las Fiestas de San Adriano

21 de septiembre: Campaña de reparto de preservativos durante San Mateo en Oviedo

27 de septiembre: Campaña de reparto de preservativos en la zona de Fomento en Gijón

28 de septiembre: Campaña de reparto de preservativos en el pub “La Caja” de Oviedo

20 de octubre: Mesa informativa y pruebas rápidas en la VI Feria de la Salud de Grado con motivo del Día de la Prueba del VIH
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8 de noviembre: Mesa redonda en CCASiPA por la ruta YoTrabajoPositivo, con Trabajando en Positivo, sindicatos y

la Federación Asturiana de Empresarios

22 de noviembre: Jornada de Puertas abiertas en CCASiPA, por la Semana Europea de la Prueba del VIH

25 de noviembre: Campaña de la Semana Europea de la Prueba del VIH en la Plaza del Ayuntamiento de Avilés

26 de noviembre: Campaña de la Semana Europea de la Prueba del VIH en la Facultad de Derecho de Oviedo

27 de noviembre: Campaña de la Semana Europea de la Prueba del VIH en el IES de Piedras Blancas

28 de noviembre: Campaña de la Semana Europea de la Prueba del VIH en los Jardinillos de Navia

29 de noviembre: Campaña de la Semana Europea de la Prueba del VIH en la Casa de Cultura de Lugo de Llanera

30 de noviembre: Campaña de realización de pruebas rápidas durante la XX Carrera de AHA

1 de diciembre: Campaña de realización de pruebas rápidas Día Mundial de Acción frente al VIH y/o el SIDA

10 de diciembre: Campaña de promoción y realización de la Prueba del VIH y mesa informativa en la Facultad de

Pedagogía de Oviedo

12 de diciembre: Campaña de promoción y realización de la Prueba del VIH y mesa informativa en la Facultad de

Psicología de Oviedo

JORNADAS, CONGRESOS Y CURSOS DE FORMACIÓN IMPARTIDOS 

23 de febrero: Formación interna de voluntariado de CCASiPA con 9 asistentes

21 de mayo: Jornada de formación de voluntariado “AVASI” con 53 asistentes

5 de agosto: Formación interna de voluntariado de CCASiPA con 8 participantes

2 de octubre: Presentación “Desde mi experiencia”, dentro de la IV Reunión de atención integral al anciano con

enfermedad crónica “Hablando de VIH en el anciano” organizado por Cruz Roja y Fundación Adaro en Gijón

13 de diciembre: Curso de RCP impartido por una enfermera voluntarias de CCASiPA con 14 asistentes

En el último trimestre del año formamos e hicieron prácticas en CCASiPA, dos estudiantes de trabajo social
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ACTOS DE REPRESENTACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, REIVINDICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN 

23 de mayo: Entrevista para la RTPA con motivo de la Jornada AVASI 2019

24 de mayo: Entrevista con Radio Asturias para hablar del Memorial Permanente del SIDA

24 de mayo: Entrevista con Cadena Ser para hablar del Memorial Permanente del SIDA

4 de noviembre: Entrevista telefónica con la RPA sobre la Profilaxis Pre Exposición

19 de noviembre: Rueda de prensa para la presentación de la campaña “Nos hacemos la prueba. Por tu salud

y por la de todos” de la Agrupación Prueba de VIHda, en el Colegio de Farmacéuticos de Asturias.

21 de noviembre: Rueda de prensa en el Ayuntamiento de Avilés para presentar la Campaña de la Semana

Europea de la Prueba del VIH

27 de noviembre: Entrevista sobre la situación del VIH y testimonios con El Comercio

27 de noviembre: Entrevista telefónica con Onda Cero por la Semana Europea de la Prueba del VIH y el Día

Mundial de Acción frente al VIH y/o el SIDA

29 de noviembre: Rueda de Prensa sobre la situación del VIH y para presentar la campaña de CCASiPA, por el

Día Mundial de Acción frente al VIH y/o el SIDA, “CONTIGO SIN SEROFOBIA”, en la Casa Participa en Posada

de Llanera

29 de noviembre: Reportaje para la TPA grabado en Lugo de Llanera por el Día Mundial de Acción frente al

VIH y/o el SIDA

30 de noviembre: Entrevista telefónica con la Radio Nacional Oviedo por el Día Mundial de Acción frente al

VIH y/o el SIDA,

5 de diciembre: Grabación programa de radio La Corredoria, en colaboración con el PMD de Oviedo
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REUNIONES DE TRABAJO Y/O COLABORACIONES CON ENTIDADES 

15 de enero: Reunión del programa de Reducción del Daño de CCASiPA, con el Plan de Drogas de Oviedo

18 de enero: Reunión con Juventudes Socialistas en CCASiPA para conocer la situación real del VIH y las necesidades del

colectivo

23 de enero: Reunión con una profesora del Centro de Formación Rozona de Avilés, para la organización de las charlas a impartir

en las diferentes ramas de la formación profesional sanitaria del centro

4 de febrero: Reunión de AESEX en el CMX

11 de febrero: Reunión de AESEX en el CMX. Preparación ciclo cine

7 de marzo: Reunión con el Servicio de Evaluación de la Salud y Programas de la Dirección General de Salud Pública

3 de abril: Reunión de la Agrupación Prueba de VIHda en Alicante

4 de abril: Convocatoria ordinaria del consejo sectorial de adicciones, organizada por el Ayuntamiento de Gijón en Gijón

9 de abril: Reunión con la trabajadora social del Centro de Salud Severo Ochoa de Gijón, por las dificultades detectadas en la

solicitud de asistencia sanitaria de personas en situación irregular

12 de abril: Asamblea General Ordinaria de CCASiPA

25 de abril: Reunión con responsables de Cruz Roja por el caso de un refugiado con un reciente resultado positivo en VIH

4 de mayo: Jornada de trabajo con entidades de ámbito social y sociosanitario organizada por el PSOE en Gijón

15 de mayo: Reunión en la Consejería de Sanidad del Programa PAVSA (las asociaciones hacen análisis de la situación y

propuestas de trabajo)

11 de junio: Reunión con los organizadores del Orgullín del Norte, para planificar las actividades a realizar por CCASiPA en dicho

evento

12 de junio: Reunión del Consejo sectorial de adicciones para aportaciones al borrador del plan de adicciones, organizado por

Ayuntamiento de Gijón en Gijón

19 y 20 de junio: Reunión de la Agrupación Prueba de VIHda en Santander

20 de junio: Reunión aprobación “Protocolo de buenas prácticas para la reducción del daño y la exigencia adaptada”, de la

Consejería de Sanidad en Oviedo
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27 de junio: Reunión con el Colegio de Farmacéuticos para la realización de una campaña conjunta de la Agrupación Prueba de VIHda, para

promocionar las pruebas del VIH

16 de julio: Reunión con la agrupación Prueba de VIHda a través de “Hangouts”

19 de julio: Reunión con la agrupación Prueba de VIHda a través de “Hangouts”

9 de agosto: Reunión en CCASiPA con la asociación NACAI para orientar y coordinar las acciones en usuarios comunes

20 de agosto: Reunión con el coordinador de actividades del Centro Cultural Niemeyer para planificar la actividad en el III Festival de las

Músicas

3 de septiembre: Reunión con la parte de comunicación de la agrupación Prueba de VIHda a través de “Hangouts”

10 de Septiembre: Reunión con Médicos del Mundo para hablar de la propuesta de la realización de pruebas rápidas en su sede a mujeres

que no llegan al sistema sanitario

12 de septiembre: Reunión con CESIDA a través de ZOOM

16 de octubre: Reunión de la agrupación prueba de VIHda en Tarrasa

29 de octubre: Reunión con los sindicatos para la organización de la mesa redonda de la ruta “Yo trabajo en positivo”

14 de noviembre: Reunión Plan Municipal de Drogas de Gijón, visita a CCASiPA y propuesta de colaboración

26 de noviembre: Reunión con el Director General de Salud Pública

26 de noviembre: Reunión con el colectivo de mujeres COORDINACIÓN FEMINISTA en el CMX

20 de diciembre: Reunión para la implementación de la PrEP en la Consejería de Salud (Consejería Salud, SESPA, XEGA y CCASiPA)
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ACTOS SOCIALES Y CONMEMORACIONES 

8 de marzo: Participación en la concentración por el Día Mundial de la Mujer en Gijón

1 de abril: Presentación de la película en el IV Ciclo de sexualidades en plural de AESEX, en Oviedo

6 de abril: Asistencia a la Inauguración del IV festival de cine LGTBIQ en el Centro Niemeyer

11 de abril: Asistencia a la actividad “Compartir Momentos” en la Facultad de Medicina

1 de mayo: Participación en la manifestación del Día del Trabajador

22 de mayo: Acto político Institucional de XEGA. Orgullo LGTBIQ+ 2019. Entrega ladrillo y triángulo rosa

25 de mayo: X Memorial Permanente del SIDA en el Bosque de la Memoria en Gijón

21 de junio: comparecencia y apoyo en los actos organizados en Llanera “50 años de orgullo”

28 de junio: Izada de bandera por el día internacional del Orgullo LGTBIQ en el “Orgullín del Norte”

29 de junio: Manifestación Orgullo LGTBIQ en Gijón

29 de junio: Asistencia a la entrega de la medalla de plata del ayuntamiento de Gijón a Xega

30 de noviembre: XX Carrera Anti-Sida Abierto Hasta el Amanecer

1 de diciembre: Día mundial de acción frente al VIH y/o el Sida

3 de diciembre: Proyección de la película Dallas Buyers Club en la Casa de la Cultura de Mieres

19 de diciembre: Participación en la manifestación en contra de las violencias machistas en Gijón
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En 2019 hubo un aumento en relación al año anterior, de todos los materiales preventivos que se entregaron, 

un total de 123.653  condones externos, sumando extras y naturales (13.205 mas que el año anterior), 905 

condones internos más y 8.237 lubricantes más.

Condón Externo Extra Condón Externo Natural Condón Interno Lubricante

2018 28039 82409 1896 17364

2019 30053 93600 2801 25601

Material Preventivo Entregado (comparativa 2018-2019) 
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La mayoría del material preventivo que repartimos corresponde a las campañas y charlas, realizadas a lo largo del año 

y fundamentalmente es material propio. 

Folletos Comite Folletos Externos

2018 16352 1254

2019 17543 2041

Total Folletos Entregados 2019
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RESUMEN NOTICIAS DEL AÑO 2019

15/02/2019: IU propone a XEGA para Medalla de Plata por su lucha por los derechos sexuales
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/gijon/2019/02/15/iu-propone-xega-medalla-plata-lucha-derechos-

sexuales/00031550234082936509876.htm

19/05/2019: El Comité Antisida organiza el martes una jornada sobre el VIH
https://www.elcomercio.es/gijon/comite-antisida-organiza-20190519011502-ntvo.html

22/05/2019: Asturias detectó 82 nuevos casos de VIH en 2018, quince más que el año anterior
https://www.elcomercio.es/asturias/asturias-aumentan-casos-virus-vih-20190522001957-ntvo.html

26/05/2019: El Comité Antisida anima a hacerse las pruebas: "Lo peor del VIH es no saber que se tiene"
https://www.lne.es/gijon/2019/05/26/comite-antisida-anima-hacerse-pruebas/2478219.html

26/05/2019: 225.000 gijoneses eligen concejales
https://www.elcomercio.es/elecciones/municipales-asturias/gijon/225000-gijoneses-eligen-20190526012241-ntvo.html

18/06/2019: «Al final luchamos por derechos que nos afectan a todos»
https://www.elcomercio.es/gijon/final-luchamos-derechos-20190618002638-ntvo.html

24/08/2019: Avilés vibra con Love of Lesbian
https://www.elcomercio.es/aviles/aviles-vibra-love-20190824005712-ntvo.html

24/08/2019: Son seis miembros de una familia que consumieron carne mechada con origen en Sevilla y una joven 

embarazada
https://www.elcomercio.es/asturias/salud-investiga-siete-casos-listeria-asturias-20190824005717-ntvo.html

23/09/2019: El detenido en León por el crimen de una transexual en Avilés es trasladado a Asturias
https://www.diariodeleon.es/articulo/leon/detenido-leon-crimen-transexual-es-trasladado-

asturias/201909231200531941034.html

17/10/2019: Todo sobre vida sana en la Feria de la Salud de Grado
http://lavozdeltrubia.es/2019/10/17/todo-sobre-vida-sana-en-la-feria-de-la-salud-de-grado/

19/11/2019: Farmacéuticos y Comité Antisida lanzan una campaña para promover las pruebas de VIH
https://www.elcomercio.es/asturias/farmaceuticos-comite-antisida-20191119164319-nt.html

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/gijon/2019/02/15/iu-propone-xega-medalla-plata-lucha-derechos-sexuales/00031550234082936509876.htm
https://www.elcomercio.es/gijon/comite-antisida-organiza-20190519011502-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/asturias-aumentan-casos-virus-vih-20190522001957-ntvo.html
https://www.lne.es/gijon/2019/05/26/comite-antisida-anima-hacerse-pruebas/2478219.html
https://www.elcomercio.es/elecciones/municipales-asturias/gijon/225000-gijoneses-eligen-20190526012241-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/gijon/final-luchamos-derechos-20190618002638-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/aviles/aviles-vibra-love-20190824005712-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/salud-investiga-siete-casos-listeria-asturias-20190824005717-ntvo.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/leon/detenido-leon-crimen-transexual-es-trasladado-asturias/201909231200531941034.html
http://lavozdeltrubia.es/2019/10/17/todo-sobre-vida-sana-en-la-feria-de-la-salud-de-grado/
https://www.elcomercio.es/asturias/farmaceuticos-comite-antisida-20191119164319-nt.html
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20/11/2019: El Comité Antisida alerta de que el 14% de las personas con VIH está sin diagnosticar
https://www.elcomercio.es/asturias/comite-antisida-alerta-20191120001426-ntvo.html

20/11/2019: Los farmacéuticos, por la detección precoz del VIH
https://www.lne.es/asturias/2019/11/20/farmaceuticos-deteccion-precoz-vih/2560429.html

21/11/2019: La farmacia asturiana se implica en la detección del VIH
https://www.diariofarma.com/2019/11/21/la-farmacia-asturiana-se-implica-en-la-deteccion-del-vih

26/11/2019: Detectan más casos de infección por VIH gracias a la expansión de las pruebas rápidas
https://www.lne.es/aviles/2019/11/26/detectan-casos-infeccion-vih-gracias/2563423.html

29/11/2019: La mayoría de los contagios de sida en Asturias se produce en hombres
https://www.lne.es/asturias/2019/11/30/mayoria-contagios-sida-asturias-produce/2565204.html

29/11/2019: «Hoy no morimos por el VIH, nos morimos con él»
https://www.elcomercio.es/asturias/hoy-no-morimos-con-el-vih-morimos-con-el-20191129014245-ntvo.html

30/11/2019: El lazo rojo contra el SIDA luce en Las Vegas
https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/lazo-rojo-sida-20191130013305-ntvo.html

1/12/2019: Carreras solidarias en Gijón de "Abierto hasta el Amanecer"
https://www.lne.es/asturias/2019/12/01/carreras-solidarias-gijon-abierto-amanecer/2565759.html

1/12/2019: Asturias registra 54 nuevos casos de VIH en 2018
https://www.20minutos.es/noticia/4073832/0/asturias-registra-54-nuevos-casos-de-vih-en-2018/

2/12/2019: Cadena contra el estigma del VIH
https://www.elcomercio.es/gijon/cadena-estigma-20191202012330-ntvo.html

19/12/2019: «La cura del SIDA está cerca», afirma la investigadora avilesina Julia García Prado
https://www.elcomercio.es/aviles/cura-sida-cerca-20191219001425-ntvo.html

https://www.elcomercio.es/asturias/comite-antisida-alerta-20191120001426-ntvo.html
https://www.lne.es/asturias/2019/11/20/farmaceuticos-deteccion-precoz-vih/2560429.html
https://www.diariofarma.com/2019/11/21/la-farmacia-asturiana-se-implica-en-la-deteccion-del-vih
https://www.lne.es/aviles/2019/11/26/detectan-casos-infeccion-vih-gracias/2563423.html
https://www.lne.es/asturias/2019/11/30/mayoria-contagios-sida-asturias-produce/2565204.html
https://www.elcomercio.es/asturias/hoy-no-morimos-con-el-vih-morimos-con-el-20191129014245-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/lazo-rojo-sida-20191130013305-ntvo.html
https://www.lne.es/asturias/2019/12/01/carreras-solidarias-gijon-abierto-amanecer/2565759.html
https://www.20minutos.es/noticia/4073832/0/asturias-registra-54-nuevos-casos-de-vih-en-2018/
https://www.elcomercio.es/gijon/cadena-estigma-20191202012330-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/aviles/cura-sida-cerca-20191219001425-ntvo.html
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APOYO PSICOLÓGICO - COUNSELING

55 Solicitudes, 13 solicitudes de 1ª cita en relación a acontecimientos relacionados con el VIH, 12, son

personas solicitantes y participantes de otros proyectos del P. VIH-INTEGRA (PRO, Luna e Intercambio) de

CCASiPA. 37 solicitudes fueron efectuadas por personas de otros años, que solicitaron orientación y/o

asesoramiento. De las 55 solicitudes se intervino con 49 y 43 en relación al contexto del VIH, siendo 6 las

ausencias.

Desde el año 1990 hasta la actualidad se contabilizan un total de 1849 solicitudes y 886 casos atendidos en

primera cita por el servicio de apoyo psicológico – counselling-. Siendo 937 las peticiones de cita repetidas de

las personas que solicitaron en momentos de su proceso de salud, nuevas demandas de atención y apoyos

puntuales a lo largo de los años
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Se mantiene la atención de personas afectadas por VIH de otros años, que solicitan con más de una demanda y más de una vez. Como el

progresivo incremento de la atención psicológica e intervención psicoeducativa con personas usuarias del P. VIH-INTEGRA (PRO.-Prueba Rápida

Oral-, Pares, Luna e Intercambio).

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

2019 12 43 6 37 13 55
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282 Sesiones durante el año 2017: mínimo de 9

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

atención, orientación y asesoramiento a 7 familiares y/o

parejas.

La atención trascurre alrededor de los 1-4 meses de

intervención (65%), distanciando los contactos en el tiempo

con la adaptación a las rutinas cotidianas.

Alrededor del 28 % de las personas ha requerido más de

medio año e incluso a lo largo del año atención, ante

declives para incorporar en sus vidas los seguimientos,

tratamientos y otras problemáticas psicosociales y de salud

mental.

Un 10 % demandan atención, por circunstancias de sus

historias de vida, acuden durante el año por recurrencia de

signos de trastorno de salud mental, previo al diagnóstico

VIH o motivado por acontecimientos relacionadas con el

contexto VIH que producen la desestabilización psicológica y

sociofamiliar, al igual que la intervención de contención-

orientación-asesoramiento psicoterapéutico de la

comorbilidad con otras patologías bien físicas o psíquicas.

.
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70 % (37) de las personas se concentran en el A. V y el 20% (8) en la IV. Y el 10 % restante, en la III, VII  y 

VIII.  

El 20% (8) de las derivaciones y aperturas de historia fueron diagnósticos VIH, y 4 de los cuales 

comunicados a lo largo del año.  

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

VIH-INTEGRA de CCASiPA e intermediación con los servicios sociosanitarios de la red recogen el total de las 

derivaciones. 

FUENTES DE DERIVACIÓN Y ÁREA SANITARIA EN EL INICIO DEL CONTACTO



33

GÉNERO Y EDAD

61 % hombre cis, 35 % mujer cis y 4%
mujer transexual.
Observando la tendencia a la mejora
sanitaria. La atención a personas en edad
avanzada con VIH. Requiriendo
periódicamente algún tipo de atención,
evaluación-valoración para informe de
discapacidad e intervención, apoyo
emocional o vinculación con pares.
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CONVIVENCIA, SITUACIÓN SOCIOLABORAL Y DE PROTECCIÓN

El 29 % (2017), 43% (2018) y el 45% (2019) de las personas que

solicitan carecen de una red social amplia, fueron con el tiempo

limitándose o sobrecargándose de problemas; viven solas o están

apoyadas por otras entidades o manifiestan escasas relaciones y

soledad 51%. Y demandan el servicio de orientación y asesoramiento

ante los efectos del estigma, la pérdida de relaciones confidentes con

quien compartir temas de salud en relación al VIH, sentimientos de

aislamiento, los procesos o situaciones perentorias, comorbilidades

duales, las limitaciones físicas y la falta de actividad, las variadas

carencias, la edad y limitaciones para establecer relaciones

interpersonales con una relativa normalidad.

12 % reciben prestaciones sociales y también un 12% están

pensionados. El 51% tienen algún grado de diversidad funcional

(minusvalía o discapacidad) física y/o psíquica.

El 39 % están desempleados/as. El 30 % están en activo.

El 70 % de las personas están replegadas en el plano psicológico y social

por múltiples circunstancias y efectos tórpidos de la infección VIH.

.
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En Estadio Temprano 48% (2017), 52% (2018) y 37% (2019), las 18, 13

y 13 solicitudes de primera cita, respectivamente a lo largo de estos

tres últimos años. Aunque la norma actual es el descenso en el

diagnóstico tardío, lo frecuente en el acceso al apoyo son personas que

fueron diagnosticadas tardíamente.

El 88% (43) solicitan apoyo, asesoramiento y orientación en el contexto

VIH durante el 2019, de los cuales 4 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 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.

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

del VIH. 42% HTS (2017), 52% (2018), 41% (2019). HSH 39% (2017),

28% (2018) y 38% (2019). UDI 17% (2018) y 15% (2019).

El 17% -8- (2018) y 27% -13- (2019) 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, efectuando seguimientos

psicoeducativos de reducción de daños y exigencia adaptada con apoyo

motivacional, contención, orientación-asesoramiento y seguimiento de

tratamientos y consultas médicas, a personas afectadas que están en

vínculo con otros recursos sociales: Siloé, Accem, Cruz Roja, Amaranta,

Albergue Cano Mata, A. Covadonga, Cocina Económica, etc.; o siguen

tratamientos sustitutivos de forma crónica en Salud Mental y la UTT.

.
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231 demandas totales de evaluación y apoyo psicológico-counselling-psicoterapéutico-psicoeducativo, distribuidas en el siguiente orden: 13% Ajuste

y precisión de la Información: contraste y/o comparación y/o Comprensión. 10% Desahogo de Vicisitudes Bio-Psico-Sociales en el Afrontamiento

cotidiano. 9% Dificultades de Adaptación, Asimilación de Estados y Procesos Crónicos VIH/SIDA (Personales o de Familiares). 8% 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. 7% Información y tramitación mediante evaluación clínico-psicológica para el acceso a recursos y/o

prestaciones sociales, al igual que un 7% Descompensaciones de Estados previos de Salud Mental. 6% Pérdidas Vitales y Funcionales y el 5% 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. Apoyo de

Contención en relación al asesoramiento sobre el VIH y Comorbilidad de Trastorno de la Salud mental y/o Drogodependencia Residual y/o Activa.

Asesoramiento, orientación y contención preventiva sobre prácticas susceptibles de transmisión del VIH. Afiliación con personas seropositivas con

expectativa de Apoyo Social. Asesoramiento Efectos Secundarios y Morbilidad.
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Un 45% de personas restablecen su adaptación tras el comunicado y acomodación al control de los protocolos

clínicos, como la asimilación de la responsabilidad del seguimiento del tratamiento al modo de vida y el contexto

social. 56% (2017), 43% (2018) y 53% (2019) 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 59% sigue tratamiento ansiolítico, antidepresivo o neuroléptico de

forma continua.
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS Y REDUCCIÓN DEL DAÑO

A lo largo del año 2019 una cantidad de 55 usuarios han contactado con CCASiPA, demandando material de venopunción, la misma cantidad

que durante el año 2018. En el transcurso de este año, han contactado 24 nuevos usuarios que no habían utilizado nunca los servicios, 10 en el

local de la asociación y 14 nuevos usuarios en el programa de intercambio itinerante, observando que mientras que en el local la mayoría de los

nuevos usuarios siguen utilizando los servicios, de los 14 nuevos usuarios del intercambio itinerante, solo 2 han demandado material en más de

una ocasión.

Si nos fijamos en el rango de edad podemos observar que el 52,73% de personas que demandan los servicios se encuentran en una franja de

40 a 49 años, disminuyendo en casi 20 puntos en cuanto al año pasado, aumentando a su vez la cantidad de usuarios que se encuentran en un

rango de edad de entre 50 y 59 años, lo que puede indicar un envejecimiento de la población que demanda el material inyectable.

En cuanto al género, como es habitual, la gran mayoría de usuarios son hombres CIS, aunque hemos tenido contactos de 4 mujeres CIS y de

una mujer trans. Se han realizado una cantidad de 998 contactos, 264 más que en el año pasado. Al igual que en años anteriores, la población

que demanda el material de venopunción son usuarios que se encuentran vinculados a la UTT.

91%

7% 2%

Hombres cis

Mujeres cis

Mujeres Trans

GÉNERO

0 0,2 0,4 0,6

De 20 a 29

De 30 a 39

De 40 a 49

De 50 a 59

0,0364

0,1273

0,5273

0,309

Edades
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Por otro en el local de CCASiPA –Gijón-, se realizan los intercambios con mayor entrega y recogida de material. Este año nos

encontramos con un mayor compromiso de algunos usuarios a la hora de devolver el material usado llegando a encontrarnos con una

devolución de material que sobrepasa la cantidad de material entregado en un 2,99%; esto es así debido a que algunos usuarios a lo

largo del fin de semana compran material de venopunción utilizando los contenedores del comité para deshacerse de ellos evitando así

dejándolo tirado por la calle o tirándolo a la basura.

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 del VIH) y el
acompañamiento sociosanitario a los usuarios, en un espacio acondicionado al efecto en la Unidad Móvil.
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Lugar de Intercambio

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 (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 (sanikit, etc.), presentando muy pocos usuarios que contactan con el programa.
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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, ITS, profilaxis post y pre-exposición al VIH, y

autocuidados higiénicos a lo largo de 108 contactos.

APOYO TRÁMITES: Procedimientos de alta Centro Salud y Tarjeta Sanitaria. PNC (Pensión no Contributiva) y Salario Social a 1

usuario

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 2019 se realizaron asesoramientos en 77 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 a una mujer.

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

Sanitaria. Se hicieron 22 pruebas (19 hombres y 4 mujeres), el 40% a personas usuarias del programa y el 60% usuarios de la

Cocina Económica o transeúntes, sin resultados positivos, a todas ellas se les realizó asesoramiento pre y post prueba. Se

informó sobre la prueba a 15 personas más.
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ACCION LUNA   2019

Finalizado el año 2019 ACCION LUNA cuenta con un total de

1634 personas adscritas. Durante el año se han realizado 136

altas, se han atendido 321 trabajadoras/es del sexo con un total

de 1399 contactos. Es relevante el descenso de contactos

porque muchas de estas personas recogieron el doble de

material en cada visita, es decir, en lugar de para un mes, lo

hacen para dos.

Esto se debe a la gran movilidad de este colectivo, este dato no

ha variado a lo largo de los años, muchas de estas personas se

desplazan de su lugar de residencia para trabajar, incluso fuera

de España, estos pueden ser periodos cortos o mas largos en

función de la demanda donde ejercen su trabajo.

Las mujeres cis continúan siendo la mayor proporción, frente a

hombre cis como a mujeres trans, que sin embargo también

aumentan en cantidad.

Aumentó el material preventivo, se repartieron un total de

101.488 preservativos externos, (72.254 Naturales y 29.234

Extrafuertes), además se dieron 2.011 preservativos internos

y 18.298 unidosis de lubricantes.

Como novedad la puesta en marcha del proyecto ECLIPSE

dirigido a mujeres trans y hombres cis trabajadores/as del sexo,

por la vulnerabilidad de estos colectivos frente a la infección por

VIH y otras ITS.

Así mismo, se ha reeditado el folleto ASI DA GUSTO con pautas

de prevención especificas para los/as trabajadores/as del sexo. A

continuación se exponen las graficas para una mejor

comprensión de los datos registrados.
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Distribución de las nuevas personas que se han inscrito en 

LUNA en el año 2019 por género y porcentajes. 

A diferencia del año pasado hay un descenso de 

participación, pero como ya hemos explicado se realizan 

menos contactos al realizarse menos visitas. 

Es importante destacar que en las nuevas altas se igualan 

los hombres cis y las mujeres trans.

Se aprecia claramente también, que la mayor parte de 

este colectivo tanto en altas como en la continuidad del 

programa son mujeres cis. 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 2109.

Nuevas Altas

Hombres cis 20 14,7%

Mujeres cis 96 70,6%

Mujeres trans 20 14,7%

Totales 136

Total usuarios/as 

Atendidos/as 321

Altas 136

Contactos 1399
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Total de  Usuarios/as

Hombre cis 201 12,30%

Mujer cis 1247 76,32%

Mujeres Trans 186 11,38%

Totales 1634

Distribución por genero de la totalidad de las personas

integrantes del programa LUNA.

Se aprecia el aumento continuado de lo hombres cis y

las mujeres trans, este año además se igualan

prácticamente sus porcentajes, aunque los hombres

cis superan por muy poco a las mujeres trans.

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 genero, que hay que reforzar con

medidas concretas que creen barreras reales para

frenar las situaciones de violencia y discriminación que

sufre este colectivo.
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En estas graficas se ve el lugar de trabajo de estas personas y la gran 

variedad con la que se distribuye, aunque si es verdad que  la mayoría 

utiliza un solo lugar y el mas habitual es un piso, también se dan 

situaciones en las que alternan otros lugares como clubs y calle.

Este año se ve un aumento claro en las salidas tanto de los pisos, 

como las que refieren salidas solo.

Estos datos son del total de las personas que integran LUNA, pero en 

muchas ocasiones, éstos no están referidos en el momento y se van 

añadiendo paulatinamente a lo largo del año en curso. Los colores 

muestran las diferentes combinaciones de los lugares de trabajo.

Trabajan

En 1 lugar 451

En varios 49

Sitio Laboral 

CALLE 21 4,18%

CALLE Y PISO 4 0,80%

CALLE, PISO Y CLUB 2 0,40%

CALLE, PISO, SALIDAS 1 0,20%

CLUB 22 4,38%

PISO 408 81,27%

PISO Y SALIDAS 22 4,38%

PISO Y CLUB 10 1,99%

PISO-AUTONOMA 1 0,20%

SALIDAS 9 1,80%

NS/NC 2 0,40%
Totales 502

0,00%2,50%5,00%7,50%10,00%12,50%15,00%17,50%20,00%22,50%25,00%27,50%30,00%32,50%35,00%37,50%40,00%42,50%45,00%47,50%50,00%52,50%55,00%57,50%60,00%62,50%65,00%67,50%70,00%72,50%75,00%77,50%80,00%82,50%

P
IS

O

P
IS

O
 Y

 S
A

LI
D

A
S

P
IS

O
 Y

 C
LU

B

P
IS

O
-A

U
TO

N
O

M
A

C
A

LL
E

C
A

LL
E 

Y 
P

IS
O

C
A

LL
E,

 P
IS

O
 Y

 C
LU

B

C
A

LL
E,

 P
IS

O
, S

A
LI

D
A

S

C
LU

B

SA
LI

D
A

S

N
S/

N
C

81,27%

4,38% 1,99% 0,20% 4,18% 0,80% 0,40% 0,20% 4,38% 1,80% 0,40%

Sitio Laboral 

PISO 441 87,85%

CALLE 28 5,58%

CLUB 22 4,38%

SALIDAS 9 1,79%



46

El mayor rango en las edades se mantiene entre los 30 y 

40 años. Destacar que las cifras de mayor edad 

corresponden a mujeres cis, no tenemos constancia de 

ningún hombre cis trabajador del sexo que sobrepase los 

40 años, así mismo las mujeres trans se mantienen en las 

franjas intermedias, es decir que las personas de mayor 

edad en este colectivo se corresponden con mujeres cis.

Edades 

Menores 20 4 0,24%

De 20 a 29 178 10,89%

De 30 a 39 533 32,62%

De 40 a 49 593 36,29%

De 50 a 59 249 15,24%

De 60 a 69 72 4,41%

Mayores 70 5 0,3%

Totales 1634
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El material preventivo ha tenido un aumento 

significativo, se entregaron 101.488

condones externos, que fueron 93.150. 

Aumentan así mismo los lubricantes 

pasando de 16.576 a 18.298 en el año 

2019.

Se incrementa la demanda del preservativo  

interno, afianzándose su uso como una 

herramienta preventiva para las mujeres cis. 

Repartiéndose 2.011, aumentando en 

comparación al año 2018 que fue de 1.553.

Durante la entrega del material preventivo 

se realizan diferentes intervenciones, se da 

información verbal y folletos para aclarar 

dudas sobre salud sexual segura, así como 

derivaciones a otros recursos comunitarios 

que intervienen con este 

colectivo(AMARANTA, UTIGPA…).La 

información mas demandada es 

asesoramiento jurídico y sanitario, sobre 

todo en las personas migrantes.

Materiales Entregados

Condón Externo Extra 29.234

Condón Externo Natural 72.254

Lubricantes 18.298

Condón Interno 2.011
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País de Origen

AFRICA
AMERICA 
DEL SUR

CENTRO 
AMERICA Y 

CARIBE ESPAÑA EUROPA JAPON TAILANDIA

Hombre
s cis 1,11% 5,96% 1,11% 3,38% 0,25%

Mujeres 
cis 4,24% 44,25% 11,68% 11,73% 2,95% 0,12% 0,37%

Mujeres
Trans 9,59% 1,97% 1,29%

Totales 5,35% 59,80% 14,76% 16,40% 3,20% 0,12% 0,37%

LUNA continua siendo un programa 
multicultural, en las gráficas se aprecia 
que en su mayoría proceden de países 
latinos y por géneros se distribuyen 
entre mujeres cis y mujeres trans. 
Muchas provienen de situaciones 
económicas precarias en sus países de 
origen y tienen cargas familiares allí.

AFRICA AMERICA DEL
SUR

CENTRO
AMERICA Y

CARIBE

ESPAÑA EUROPA JAPON TAILANDIA

1,11%

5,96%

1,11%

3,38%
0,25%

4,24%

44,25%

11,68% 11,73%

2,95%
0,12% 0,37%

9,59%

1,97% 1,29%

Hombres cis

Mujeres cis

Mujeres Trans

País de Origen
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Lugar de 
Residencia

LUGO 5

CORUÑA 6

BILBAO 8

SANTANDER 10

AVILES 11

MADRID 20

OVIEDO 37

GIJON 360

Los lugares de residencia se distribuyen por todo 
el territorio español, por ese motivo las graficas 
muestran los lugares con mayor proporción de 
personas. Gijón destaca por encima de las demás 
pero es patente la movilidad de este colectivo y 
que en muchas ocasiones su lugar de residencia 
difiere de su lugar de trabajo  para no 
comprometer a su entorno personal y familiar 
frente al estigma y la discriminación. 
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Un total de 44 personas se hicieron la 

Prueba Rápida Oral, en las gráficas se 

aprecia su distribución por géneros y los 

resultados de las mismas.

A destacar que en este año, para ninguna 

fue por primera vez, lo cual refuerza el 

control rutinario dentro de sus cuidados 

de salud. 

Se obtuvieron 3 resultados reactivos en 

comparación al año 2018 que no hubo 

ninguno. La mujer cis, posteriormente 

supimos que ya conocía el resultado con 

anterioridad y se evidencia la incidencia 

del VIH en la mujeres trans trabajadoras 

del sexo.

Prueba Rápida Luna

Hombres cis 6 13,64%

Mujeres cis 32 72,72%

Mujeres Trans 6 13,64%

Totales 44

Luna Cantidad Género Resultado Prueba VIH Anterior
6 Hombres Cis No reactivo Pruebas anteriores

31 Mujeres Cis No reactivo Pruebas anteriores
4 Mujeres Trans No reactivo Pruebas anteriores
1 Mujeres Cis Reactivo Pruebas anteriores

2 Mujeres Trans Reactivo Pruebas anteriores

Total 44

13,64%

72,72%

13,64%

Hombres cis

Mujeres cis

Mujeres Trans

Prueba Rápida Luna
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En esta gráfica 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 del VIH.

Por ultimo es también importante en 

este colectivo el control regular.

Sex. Vaginal 
desprotegido

Sex. Anal 
desprotegido

Sex. Oral 
desprotegido

Rotura 
Condom

Control 
Regular

Hombres cis 0 3 5 2 3

Mujeres cis 14 1 23 8 17

Mujeres trans 0 5 5 4 2

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Sex. Vaginal 
desprotegido

Sex. Anal 
desprotegido

Sex. Oral 
desprotegido

Rotura Condon Control Regular

6,81% 11,36%

4,54%
6,81%

31,81%

2,27%

52,27%

18,18%

38,63%

11,36% 11,36% 11,36%
9,10%

4,54%

Hombres cis

Mujeres cis

Trans.

Motivos para solicitar la prueba
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En 2019 dentro del programa Acción LUNA se pone en marcha el proyecto ECLIPSE, que

establece actuaciones específicas dirigidas a mujeres trans y hombres cis que ejercen el trabajo sexual.

Los últimos datos sobre nuevas infecciones indican la alta vulnerabilidad de las mujeres trans frente al

VIH y otras ITS y por otro lado la invisibilidad de los trabajadores del sexo hombres cis, ya que apenas se

tienen estadísticas sobre este colectivo.

Con la finalidad de prevenir el VIH y otras ITG/S, además de facilitar material preventivo para

llevar a cabo su trabajo, se crea un acercamiento personalizado para conocer de primera mano la

realidad de estas personas y dar respuestas adecuadas a sus necesidades a través de talleres

formativos. Al mismo tiempo, se fomenta la realización de la prueba oral rápida para el diagnóstico precoz

del VIH y se da información, orientaciones y derivaciones a diferentes recursos socio sanitarios en

función de sus características y necesidades con el objetivo de mejorar su situación laboral, social y

emocional. Se tiene en cuenta también la vulnerabilidad agravada de las personas que, además de

ejercer la prostitución, son inmigrantes, por lo que presentan un riesgo aún mayor de hallarse en una

situación administrativa irregular y una mayor dificultad de acceso a los servicios sanitarios, sociales y de

asesoramiento legal.

PROYECTO ECLIPSE
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Este año hemos reeditado el 
folleto ASI DA GUSTO, aquí vemos 
la portada y una muestra de su 
interior. Se ha modificado el 
diseño grafico respecto al anterior 
y actualizada la información 
ajustándola a las necesidades del 
colectivo desde un lenguaje 
cercano a su realidad.
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El programa de Pares de CCASiPA, atendió durante el año 2019 a 39

personas con VIH: casi el 54% hombres cis, el 41% mujeres cis y el 5% mujeres

trans.

El programa combina las intervenciones de prevención y promoción de la

salud a través de la educación entre iguales, tanto de forma individual

(acompañamientos en gestiones sanitarias y atención médica, apoyo en el

seguimiento, búsqueda y derivación a recursos comunitarios…), como grupal

(encuentros temáticos sobre VIH y calidad de vida, actividades de normalización

y socialización…)

Un % demandaron una asistencia personalizada, bien por ser un

diagnóstico reciente con una gran necesidad de información y apoyo o por estar

viviendo una situación vital con dificultades de afrontamiento (cambio

tratamiento, autoestigma, soledad…) y en un % su demanda iba más enfocada

en conocer otras personas con VIH, compartir su experiencia, comparar y

reforzar conjuntamente las carencias individuales; esto fomenta la creación del

grupo “ENCUENTROS POSITIVOS”, que surge desde el propia programa de

PARES y que complementa los encuentros de mujeres que ya se realizan.

PARES EXPERTOS EN VIH

21

16

2

Hombres Cis Mujer Cis Mujer Trans

GÉNERO

Menor
20

20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 Mayor
70

Hombres Cis

Mujeres Cis

Mujeres Trans

EdadesSobre las edades, observamos, que cuanto

más baja es la franja de edad, mayor la

proporción de hombres cis, en comparación

con las mujeres cis (68% hombres cis, 24%

mujeres cis y 8% mujeres trans),

participantes del programa durante 2019. La

edad y el género de los nuevos diagnósticos

causan parte de esta proporción.

A partir de los 50 años y hasta los 70, la

proporción es mucho mayor en mujeres cis

que en hombres cis (71% frente a 29%). El

ser mujer y VIH puede ser vivida como doble

discriminación y la edad potencia la

necesidad de compartir con iguales.
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Aunque la mayoría de las personas que accedieron al

programa durante 2019, eran de origen español, percibimos

que el número de personas migradas, va en aumento,

destacando como país de procedencia, Venezuela, seguido

por Colombia.

En algunos casos, existen dificultades en la derivación a la

atención sanitaria, falta de empadronamiento, restricciones

burocráticas en función del Área Sanitaria. También hay que

tener en cuenta las diferencias idiomáticas y culturales… lo

que produce que además del asesoramiento y apoyo en las

gestiones administrativas y sanitarias, también necesitaron

un mayor acompañamiento a las consultas médicas. Er
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Pais de origen

La procedencia de las personas que se atendieron este 

año, fue mayoritariamente del Área V (sobre todo de 

Gijón, pero también de Carreño y Villaviciosa), y del Área 

IV, de Oviedo, Llanera, Lugones…

Este año hemos iniciado dentro del programa, los 

“Encuentros Positivos”, en los que las propias personas 

VIH, además de relacionarse, compartir situaciones 

vitales, proponen temas y actividades para potenciar la 

mejora en la calidad de vida.
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De las 39 personas atendidas, 17 de ellas viven solas y son sobre todo hombres cis, 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, todavía persiste el miedo a comunicar su condición de persona con VIH en más del 23% de

los casos, lo que provoca mayor necesidad de compartir con iguales.

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.

La necesidad de compartir experiencias y la importancia del autocuidado han sido alguno de los pilares para iniciar en el último trimestre

del año, los ENCUENTROS POSITIVOS, donde se van abordando de una forma periódica, todos esas problemáticas que viven las

personas con VIH y se debaten temas de interés que puedan aportar conocimientos y estrategias de afrontamiento y normalización.

Si relacionamos el tipo de convivencia

con el género de las personas atendidas

- el 43,60% de las personas atendidas

viven solas (10 hombres cis, 5 mujeres

cis y 2 mujeres trans)

- algo más del 33% viven en familia (7

mujeres cis y 6 hombres cis

- casi el 13% viven en pareja (3 mujeres

cis y 2 hombres cis)

- el 10,25% en instituciones (3 hombres

cis y una mujer cis)1

43,59%

33,33%

12,82%
10,26%

TIPOS DE CONVIVENCIA

Solos/as En familia En pareja En instituciones
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Información sobre la 

infección por VIH

Fomento conductas de 

salud y autocuidados

Adherencia 

tratamiento…

ÁREA 

ADMINISTRATIVA

Asesoramiento, 

acompañamiento 

gestiones 

administrativas 

Coordinación inicio 

del seguimiento…

ÁREA EMOCIONAL 

Autoestima, apoyo 

psicosocial.

Acompañar y asesorar en 

el proceso sanitario 

Autocontrol, recursos 

personales…

En 2019, mantenimiento de los

encuentros de mujeres positivas e

inicio de los Encuentro Positivos,

que potencian la autoestima,

refuerzan los conocimientos en el

autocuidado y fomentan el sentido

del grupo de iguales.

Necesidad en el acompañamiento a

consultas médicas, por

desconocimiento del sistema

sanitario, falta de entendimiento en

la información, por la angustia con la

que algunas personas viven estas

visitas médicas…

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.

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.)

48

Nº de intermediaciones realizadas como recogida de fármacos antirretrovirales

25

Nº de personas acompañados en el hospital

2

Nº de personas acompañadas a consultas médicas y gestiones sociosanitarias

14

Nº de personas informadas sobre recursos existentes en la comunidad

22

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

5

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

12

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

realizaron 6 encuentros de mujeres positiva y 3 encuentros positivos)

10

Nº de personas asesoradas jurídicamente

5

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

8

Nº de coordinaciones con otras entidades

10
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En esta Jornada abordamos diferentes aspectos relacionados

con la infección por VIH. Desde el ámbito de la investigación, en

que momento nos encontramos y las perspectivas de curación,

de la mano de una mujer investigadora. El papel de la enfermería

ha sido y sigue siendo fundamental en la atención de las

personas que viven con VIH, y lo analizamos tanto desde el punto

de vista de la enfermera experta en VIH que ofrece cuidados de

calidad, desde una visión bio-psico-social a las personas con VIH,

como desde la visión del profesor que nos habló de su labor, de

actitudes y habilidades y de lo que dicen las personas atendidas.

La larga evolución en el tiempo nos hizo ver la necesidad de

dedicar en esta jornada, una mesa redonda al VIH y el

envejecimiento y nos permitió dar voz a un joven superviviente,

sin olvidarnos del estigma y discriminación que rodea a este virus

y en particular a las personas que viven con el VIH y que

seguimos sin conseguir erradicar.

Asistieron 53 personas tanto del ámbito sanitario, como social y

asociativo, así como a título personal, sobre todo personas con

VIH. Sirvió como plataforma para posteriores intervenciones con

otros recursos, fundamentalmente por el tema del envejecimiento
y como debate sobre el papel de la enfermería.
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Domingo 1 de Diciembre: DIA MUNDIAL DE ACCION 

FRENTE AL VIH/SIDA

KIOSKO DE LA MUSICA del Paseo de Begoña en Gijón: 

Campaña informativa, reparto de material preventivo y 

realización de la prueba rápida oral del VIH. “RED” Performance 

de estudiantes de ESAD Asturias (Escuela Superior de Arte 

Dramático) bajo el lema STOP SEROFOBIA

Ofrenda Floral en el Bosque de la Memoria 

Cadena Humana. Con lectura de Manifiesto, encendido de 

Velas y  “Culín Solidario”.

Jueves 28 noviembre: Charla Colegio Mayor Oviedo

Sábado 30 de noviembre: Mesa informativa y preventiva en la XVII 

Carrera Popular Anti-Sida organizada por Abierto Hasta el Amanecer

Martes 3 de diciembre: Película y mesa informativa Casa Cultura 

de Mieres

Miércoles 4 de diciembre: CHARLA EN ARAIS 

Martes 10 de diciembre: CAMPUS DE LLAMAQUIQUE 

Jueves 12 de diciembre: FACULTAD DE PSICOLOGIA 

Lunes 16 de diciembre: 5 charlas IES TAPIA DE CASARIEGO 

Martes 17 de diciembre: Charla al equipo de trabajo de APRAMP 

Avilés                 

Miércoles 18 de diciembre: Charla en el IES Avelina Cerra en 

Ribadesella

Viernes 20 de diciembre: COLEGIO REINA ADOSINDA. Mesa 

informativa y 2 charlas 4ºESO 

ACTIVIDADES EN TORNO AL  DIA MUNDIAL DE 

ACCION FRENTE AL VIH Y EL SIDA.


