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CESIDA nació con la vocación de
constituirse en una plataforma que
representara, a nivel estatal, las demandas
del movimiento asociativo de respuesta al
VIH. Sus principales objetivos has sido la
prevención de nuevas infecciones, la
defensa de una atención socio-sanitaria de
calidad y la lucha por los derechos y contra
discriminación hacia  las personas con VIH y
las poblaciones vulnerables desde una
perspectiva de los Derechos Humanos. 

Desde sus inicios, nuestra visión ha sido la
de crear “comunidad” y generar sinergias en
un colectivo caracterizado por una gran
diversidad En sus diecisiete años de
recorrido, CESIDA y las entidades que la
conforman se han adaptado a los rápidos
cambios médicos, epidemiológicos y
sociales de la epidemia intentando, en todo
momento, atender a las nuevas necesidades
del colectivo.

 

Durante el año 2019 hemos visto como han
empezado a ponerse en marcha algunos de
los logros alcanzados durante 2018.; El
Pacto Social Por la No Discriminación y la
Igualdad de Trato Asociada al VIH y  la
publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros del 30 de noviembre de 2018,

por el que se aprueban instrucciones para
actualizar las convocatorias de
pruebas selectivas de personal funcionario,

estatutario y laboral, civil y militar, en

orden a eliminar ciertas causas médicas de
exclusión en el acceso al empleo público.

 Con respecto a este último, se ha
trabajado junto a las Administraciones
competentes en la adaptación de los
cuadros de exclusiones médicas a la nueva
realidad normativa. 

Pero quizá el hito más importante del 2019
ha sido la inclusión de la Profilaxis
Pre-exposición (PrEP ) en la prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de
Salud en el mes de septiembre. Somos
conscientes de que queda mucho por
hacer para que estos logros se consoliden y
todo el equipo que formamos CESIDA
vamos a seguir trabajando duro para
conseguirlo. 

Por último, en  2019,  hemos ampliado
nuestros proyectos, hemos hecho buenas
campañas de y hemos fortalecido el
sentimiento de pertenencia de las
entidades miembro defendiendo sus
intereses y los de sus beneficiarios. En esta
memoria os presentamos un resumen de
las acciones más representativas de
nuestro trabajo en este intenso año.

RAMÓN ESPACIO
PRESIDENTE DE CESIDA

UNAS
PALABRAS
DE  NUESTRO
PRESIDENTE  
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CESIDA  aglutina a 74 organizaciones
que representan a 120 asociaciones
con presencia en 17 comunidades
autónomas.

74
ENTIDADES

CESIDA se funda en 2002
promovida por el movimiento
asociativo ciudadano del VIH y el
sida. 

17 

AÑOS 
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El 84,6 % de nuevos diagnósticos se
dieron en hombres y la mediana de
edad es de 35 años. La transmisión en
hombres que mantienen relaciones
sexuales con hombres (HSH) fue la
más frecuente con un 54,3 % de los
nuevos diagnósticos.

HOMBRE,

35 

AÑOS

En 2016 se diagnosticron 4.048 nuevos
casos de VIH. España sigue manteniendo
una tasa de detección de nuevos casos
superior a la media europea

4.048 

CESIDA  EN  CIFRAS

NUEVOS
DIAGNÓSTICOS



MISIÓN ,

VISIÓN  Y
VALORES

La Coordinadora Estatal de VIH-sida
(CESIDA) es una plataforma de asociaciones
del Estado español que trabajan en el
ámbito del VIH y el sida, de carácter no
lucrativo y no gubernamental, que
promueve la presencia y la participación
ciudadana en el diseño y desarrollo de
políticas y estrategias integrales
relacionadas con la infección por el VIH y el
sida.

Ser la Organización de referencia para
las organizaciones, entidades e
instituciones nacionales e
internacionales, del Movimiento
Asociativo Organizado que aborda la
realidad del VIH y el sida en todo el
Estado español.

 Los objetivos comunes son:

A.- La coordinación del movimiento
ciudadano antisida organizado.

B.- La lucha contra toda
discriminación hacia las personas con
el VIH.

C.- La prevención del VIH y el sida y el
apoyo y solidaridad hacia las personas
con el VIH.

C E S I D A
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NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN

Sentados en la mesa están las personas que forman la actual Comisión Ejecutiva de CESIDA en compañía de 
 representantes de distintas entidades que forman parte de nuestra comunidad durante el XI Congreso. 



D- La normalización social del VIH y el
sida.

E.- La participación ciudadana y la
integración grupal en la respuesta al
VIH y sida.

F.- La visibilización de la realidad de
las personas con el VIH.

G.- La realización de estudios y
trabajos relacionados con el VIH y sida.

H- La intervención y participación en
políticas sociales y de integración, de
familia, infancia, inmigración,

juventud, mayores y dimensión de
género de la pandemia, y en todas
aquellas que afecten o puedan afectar
a personas con el VIH, sus familias,

amigas/os y allegados.

C E S I D A

0 6

I.- La lucha contra toda discriminación
por razón de nacimiento, origen racial o
étnico, sexo, religión, convicción u
opinión, edad, discapacidad,orientación o
identidad sexual, enfermedad, idioma o
cualquier otra condición personal o
social.

J.- La intervención en políticas tendentes
a erradicar las actitudes discriminatorias
y estigmatizantes en nuestra sociedad.

K.-.El desarrollo y ejecución de programas
de cooperación al desarrollo de acuerdo
con los objetivos establecidos
anteriormente.

L.- Cualquier iniciativa informativa,

formativa o lúdica para mejorar la calidad
de la vida de las personas que viven con
el VIH.

De izq. a dcha: Todos los presidentes y presidentas de CESIDA desde su fundación, del actual a la más antigua.
Ramón Espacio, Juan Ramón Barrios, Udiarraga García, Santiago Pérez y María José Fuster. 



HISTORIA  Y
TRAYECTORIA

El 9 de marzo de 2002 se realizó la

Asamblea Constitutiva de la

Coordinadora Estatal de VIH-Sida,

CESIDA, coincidiendo con las reuniones

llevadas a cabo por la Mesa Estatal de

Minusvalías Vih+. En esta reunión se

procedió a la elección de los/as

miembros/as de la Gestora de la nueva

entidad. Así mismo en esta reunión se

acordó iniciar el proceso fundacional

de la nueva organización y aprobar los

estatutos provisionales de la entidad.

Finalmente el 17 de junio de 2002 se

procedió al registro de la nueva

entidad. De acuerdo con la nueva ley, la

entidad adquiere personalidad jurídica

desde el momento de su constitución,

pues la inscripción en el registro es

solamente un trámite para publicidad

ante terceros.

La fecha oficial de constitución de la

Coordinadora estatal de VIH y sida es el

13 de junio de 2002. Por resolución de

fecha 10 de octubre de 2002, CESIDA 
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fue inscrita en la sección segunda del

Registro Nacional de Asociaciones con el

número nacional: F-2254.

Las entidades promotoras de CESIDA

fueron un total de 25 organizaciones, en

la actualidad son ya 74 las

organizaciones que forman parte de la

Coordinadora y que representan a más

ciento veinte asociaciones que trabajan

en el ámbito del VIH y el sida en España.

Este impulso constitutivo finalizó los días

15, 16 y 17 de noviembre de 2002 en

Córdoba, con la celebración del I

Congreso de la Coordinadora Estatal de

VIH-Sida, CESIDA, para la aprobación

definitiva de los Estatutos de la Entidad,

el Reglamento Interno, las Líneas

Políticas-Sociales y la elección de una

Comisión Ejecutiva para los próximos

dos años. 

Las entidades del VIH y sida que son miembros de CESIDA.

Todas las Asociaciones que trabajan en el ámbito del VIH y sida.

Las personas con VIH y sida.

Los medios de comunicación.

Las entidades públicas y privadas (administración, laboratorios…).

Los agentes sociales de la comunidad.

Partidos políticos. Sindicatos. Otras organizaciones del tercer sector, en especial de pacientes.

NOS DIRIGIMOS A:



Ramón Espacio
 Presidente

Soy el presidente de CESIDA desde
noviembre de 2017, Desde 1993 formo parte
de múltiples asociaciones y mi vinculación
con el movimiento activista VIH/sida ha sido
muy fuerte. Fui presidente del CCACV, de
CALCSICOVA, patrono de la Fundación FIT,

miembro de EATG (European AIDS
Treatment Group), entre otras
organizaciones. 

En la actualidad, además, soy vocal en la
junta directiva de CALCSICOVA, de la
Comisión Permanente de ODUSALUD
(Observatorio del derecho a la Salud
Universal de la Comunidad Valenciana).
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COMISIÓN  EJECUTIVA

Jorge Garrido
Secretario General

Entré en CESIDA en 2011 como vocal de
Madrid y posteriormente fui Secretario
General hasta 2014. Durante unos años
estuve centrado en otros proyectos y en
2017 regresé a la Ejecutiva de CESIDA en
una etapa de gestión. Además, soy director
de Apoyo Positivo y miembro de la EATG
(European AIDS Treatment Group) desde
2014. Soy productor ejecutivo de
INDETECTABLES, la primera serie realizada
en España sobre VIH y otras ITS. Tengo
amplia experiencia en salud, educación
afectivo-sexual y derechos sexuales y
reproductivos, así como en gestión de
asociaciones de pacientes, comunicación
social y emprendimiento.



Miguel Pérez-Lozao
Tesorero

Pertenezco a la ejecutiva de CESIDA desde
2016 por parte de Médicos del Mundo,

donde he sido director de programas
estatales y autonómicos. Actualmente soy
responsable de innovación y anteriormente
he ejercido como directivo y como
trabajador social en diferentes
organizaciones del tercer sector,
especialmente en el ámbito de la exclusión
social. Desde noviembre de 2017 tengo el
cargo de Tesorero en CESIDA, donde
superviso la gestión económica y apoyo la
gerencia en la gestión de personal.
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Cristina Arcas
Secretaria

Soy diplomada en Enfermería, especializada
en enfermería tropical, y licenciada
en Antropología Social y Cultural. He
participado en campañas de ayuda
humanitaria con población migrante y
refugiada en Grecia. También tengo
experiencia en proyectos de educación
sanitaria, salud sexual y programas de
género y salud pública. Desde 2018, soy
responsable del área sanitaria de Salud
Entre Culturas, organización sin ánimo de
lucro que desarrolla proyectos en el ámbito
de la promoción de la salud y diagnóstico
precoz con población migrante en todo
el territorio español.



Judit Beltrán
Vocal

Llevo más 26 años trabajando
en el Comité antisida de Burgos. Desde
hace quince años trabajo en el equipo de
dirección de la casa de acogida LA ENCINA
y desde hace 7 años participo en el
programa de PARES en el contexto
hospitalario.  He participado con gran
responsabilidad en plataformas como
FUNSIDA y FECCAS-CYL siendo portavoz en
el COAC. He sido parte activa en muchos
momentos importantes en la lucha contra
el VIH y deseo seguir haciéndolo porque
creo que el trabajo comunitario es la clave
para conseguir derechos y soluciones. Mi
relación directa con las personas es la razón
principal de mi activismo y por lo que
quiero participar, con la ilusión de siempre.
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Loly Fernández
Vocal

Soy una mujer superVIHviente al VIH. Este
virus llegó a mi vida de sopetón en 1990, y
tras 5 años de no compartir mi diagnóstico
con casi nadie, llegué al Comité Ciudadano
Anti-SIDA del Principado de Asturias
(CCASiPA) en una situación complicada.

Inicié un proceso de recuperación personal,
me fui formando en los diferentes ámbitos
relacionados con el VIH y participé en los
programas y actividades que en ese
momento se llevaban a cabo en CCASiPA.

En 2015, me eligieron presidenta de
CCASiPA. Me siento, por encima de todo,

una activista en el campo del VIH que ha
vivido los grandes avances y evolución de
esta infección en el campo sanitario,

los logros en derechos sociales, y que soy
consciente de los retos que tenemos
por delante.



Alejandro Bertó
Vocal

Soy licenciado en Veterinaria por la
Universidad Complutense de Madrid. 

Aunque siempre he formado parte de
organizaciones en defensa del medio
ambiente y del bienestar animal, fue en
2012 cuando, al ponerme en contacto con
Adhara, entré en contacto por primera vez
con el activismo frente al VIH. La
experiencia fue tan enriquecedora -marcó
un antes y un después en mi vida tanto
personal como profesionalmente- que
decidí virar mi trayectoria y tras varios
años de activismo y formación, en la
actualidad desempeño mi trabajo como
gerente Adhara, asociación VIH/sida y otras
ITS de Sevilla.
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Desireé Chacón
Vocal

Nací en la isla de Fuerteventura (Canarias).

Soy licenciada en Derecho y ejerzo desde
hace más de 20 años la profesión de
abogada. Cuento con una dilatada
experiencia en el ámbito asociativo LGTBI y,

dada la generación a la que pertenezco, la
realidad del VIH y la lucha contra el estigma
que le es asociado, ha estado siempre
presente en mi realidad y compromiso
activo. Soy Socia Fundadora de ALTIHAY
Fuerteventura e impulsora de la
Coordinadora LGTBI+ de Canarias. A nivel
estatal he ocupado distintas
responsabilidades en la FELGTB.

Actualmente formo parte del Comité
Consultivo de la FELGTB, soy la Secretaria de
ALTIHAY Fuerteventura y tengo el honor de
ser Patrona de la Fundación Pedro Zerolo.



C E S I D A

ORGANIGRAMA  

CESIDA tiene varios organismos de
gobierno. El máximo organismo es el
Congreso, que está formado por un o
una representante de cada una de las
entidades miembro y se celebra con
caracter bienal. En 2019 tuvo lugar en
Madrid el 9 de octubre y asistieron 26
personas. 

La Comisión Permanente está
formada por un o una representante
de las entidades de CESIDA más la
Comisión Ejecutiva. 

La comunicación en la Comisión
Ejecutiva es muy mportante, por lo
que las nuevas 

tecnologías permiten mantener una
comunicación fluida y trabajar en red.

Todas las personas que están en la
Comisión Ejecutiva desarrollan esta
labor de manera voluntaria.

El trabajo se realiza mediante
reuniones presenciales (al menos una
cada tres meses) y mediante la
participación a través de las nuevas
tecnologías, mediante una lista de
distribución de correo que permiten la
comunicación continua.



Estas somos las profesionales que

trabajamos para que CESIDA siga

latiendo y marcando

el cambio social necesario. Nuestra

vocación es colaborar en que nuestras

entidades puedan trabajar mejor, tener

una formación continuada, actualizar

sus conocimientos en distintas

materias, y poder llegar a más gente

con sus proyectos. 

Toni Poveda, gerente,  lleva desde 2013

al frente de la organización, y tiene una

amplia experiencia en gestión de

entidades, ya que durante 5 años Toni

fue gerente de la FELGTB y después

presidente otros tantos. 

Ángela Tapia es coordinadora de

proyectos y forma un gran equipo con 

 Alberto Perea y Nuria Gatell, quienes

entre los tres llevan adelante los

múltiples proyectos de CESIDA. El

departamento de administración está

formado por Lucía Torre y Teresa

Herrera, ambas con amplia experiencia

en contabilidad en otras entidades y en

el sector privado. 

Diana Redondo es la actual

responsable de comunicación y se

encarga de gestionar la relación con los

medios, las redes sociales y la web de la

organización. 
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GERENCIA  Y  EQUIPO  TÉCNICO

El equipo técnico de CESIDA está formado (de izq. a dcha) por  Lucía Torre,  administración, Toni Poveda,
gerente,Teresa Herrera, administración, Alberto Perea, proyectos, Nuria Gatell, proyectos, Diana Redondo,
comunicación,  y Ángela Tapia, coordinadora de proyectos.



NUESTRAS
ENTIDADES
En 2002, año de su fundación, CESIDA
fue promovida por 25 organizaciones.

En la actualidad son 74 entidades que
representan a más de 120
organizaciones, ya que algunas de ellas
son federaciones o fundaciones (como
Médicos del Mundo, FELGTB, Fundación
Triángulo, Fundación 26 de Diciembre,

Fundación Enlace, etc.). 

En 2019 hemos seguido creciendo con
la incorporación de dos nuevas
entidades. La primera de ellas es el
Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña,

CASCO. Nació como una unión de
personas enfermas de SIDA y/o
infectadas por el VIH que decidieron
juntarse para apoyarse mutuamente,

recuperar la dignidad y poder hacerse
oír en una sociedad que los rechazaba y
los dejaba de lado. 

También ha entrado a formar parte la
asociación LGTBI+ Lánzate, de Canarias.

Es una asociación sin ánimo de lucro
que nace en el año 2007, y trabajan en
el ámbito de la reivindicación de
derechos de la población LGBTI+. 
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NUESTRAS
REDES
CESIDA pertenece a las
siguientes redes con las que
constituye una estructura
participativa y especializada,

y comparte información y
conocimientos, así como valores y
objetivos:

Comité Asesor y Consultivo de

ONG del PNS (COAC)

Consejo Estatal de ONG de

Acción Social

Cumbre Social Estatal

Comisión Empleo y VIH

Observatorio de la hepatitis C

Plataforma de Organizaciones de

Pacientes

Plataforma del Voluntariado de

España

REDER. Red de Denuncia y

Resistencia al RD 16/2012



NUESTROS LOGROS EN
2019



Desde el 1 de noviembre de 2019 la profilaxisis pre-exposición (PrEP) se financia dentro del
Sistema Nacional de Salud (SNS). Desde 2016 estaba aprobada en España el uso de la
combinación de tenofovir con emtricitabina para la prevención del VIH (PrEP), pero todavía
no se había tomado una decisión sobre su inclusión en la financiación pública. Esta es una
gran demanda de CESIDA desde hace años por su probada eficacia preventiva del VIH en
otros países de nuestro entorno. 
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La  PrEP  se  implanta  en  España

La PrEP reduce en más del 90% la
probabilidad de adquirir la infección
por el VIH. Con una buena
adherencia (toma adecuada de la
medicación) se reduce
significativamente esta probabilidad.

Ramón Espacio, valora el inicio de la
financiación de la profilaxis pre-

exposición (PrEP) para reducir el
riesgo de infección por VIH: “Si se
hace bien, la PrEP puede atraer al
SNS a personas con prácticas de
riesgo.”

“Ha costado. Pero este es sólo el
primer paso. Ahora toca ponerla en 

marcha, que va a ser lo más
complicado, y hacerlo bien”, explica 

Espacio. Estas declaraciones resumen  

el esfuerzo y la presión realizada en
los últimos años por organizaciones
sanitarias y asociaciones de pacientes
para que el Sistema Nacional de
Salud (SNS), mediante la intervención
del Ministerio de Sanidad y las
comunidades autónomas, procediera
a indicar la profilaxis pre-exposición
(PrEP). 

A partir de su aprobación se está
trabajando en los desarrollos de los
circuitos de dispensación. Está
aprobada la dispensación en el
entorno hospitalario  pero también se
permite en los centros autorizados.

Estos centros deberán cumplir
distintos requisitos. 



Julia del Amo, Secretaría del PNS, Ramón Espacio,

CESIDA, Javier Toledo, Plan del Sida de Aragón y Toni
Poveda, CESIDA, en la apertura de la “Jornada para el
cambio en la respuesta al VIH y Sida”. 

En marzo, coincidiendo con el Día de la Cero
Discriminación, tuvo lugar la “Jornada para el
cambio en la respuesta al VIH y Sida”

organizada por CESIDA en colaboración con la
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida en
el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar. Este evento sucede pocos meses
después de la aprobación del “Pacto social
para la no discriminación y la igualdad de
trato asociada al VIH”. 

En junio, gracias a la incidencia de las
asociaciones de pacientes, las personas con
VIH, psoriasis, diabetes y celiaquía pueden 

 participar en la convocatoria de acceso a la
Policía Nacional teniéndose en cuenta su
estado clínico, sin que quepa la exclusión por
el mero diagnóstico de cualquiera de estas
cuatro patologías, por primera vez en España. 

C E S I D A

1. Asistentes a la “Jornada para el cambio en la respuesta al VIH y Sida” celebrada en el Ministerio de Sanidad, 2.

Julia del Amo junto a Jeffrey Lazarus, jefe del grupo de investigación en sistemas de salud de ISGlobal y experto en
el "cuarto 90". 3. Lazarus junto a María José Fuster hablando sobre la calidad de vida de las personas con VIH. 4.

Publicación en el BOE del fin de la exclusión por el VIH a puestos policía nacional. 

Avanzando  hacia  el  f in  de  la
discr iminación  por  el  VIH
"Necesitamos una legislación que impida la discriminación
que sigue existiendo en el acceso a prestaciones y servicios
para las personas con VIH”, declaró Espacio por el Día de la

Cero Discriminación.

Pacto  socia l
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CESIDA participó con una carroza en colaboración con Control en la
manifestación por el Orgullo en Madrid.  Durante las horas previas a la
salida CESIDA distribuyó material preventivo donado por el Ministerio de
Sanidad dentro de la campaña #SiemprePreservativo. 

Orgul lo
C E S I D A

Distintas fotos de la carroza de CESIDA-Control con algunas de las personas de las distintas entidades que
pertenecen a nuestra red y que nos acompañaron en la manifestación. ¡Reivindicación y diversión con nuestras
compañeras!

Disfruta  la  vida ,  toma  el  control .

Stop  VIH  con  el “pack  prevent ivo ”
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El presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la ministra de
Sanidad se reunieron con distintas organizaciones LGTBI. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió en
el Palacio de la Moncloa a un numeroso grupo de
activistas LGTB y referentes del mundo de la cultura
con motivo del Orgullo. El colectivo LGTB no pisaba la
Moncloa desde 2005, cuando fueron recibidos por la
entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, tras la aprobación del
matrimonio igualitario. Por entonces, Pedro Zerolo
encabezó la delegación de activistas que, este
miércoles, ha vuelto a la sede del Ejecutivo sin él, pero
con muchos de los referentes que le acompañaron.

La Ministra de Sanidad Carcedo mantuvo un 

 encuentro con colectivos Lgbti y entidades de VIH y
sida para coordinar la entrega de 

60.000 ‘kits’ con preservativos para repartirlos de
forma gratuita en la manifestación del Orgullo en
Madrid. Ramón Espacio, presidente de laCESIDA,

manifestó que la respuesta ante Vox “tiene que ser
más contundente que nunca, aunque ayer este
Gobierno hizo un acto reactivo y necesario porque no
podemos 

volver a los años 50. Los intolerantes dan un mensaje
que ni ellos se creen. Lo hacen para estar en los
medios, porque la sociedad civil no lo  va a tolerar. No
vamos a dar ni un paso atrás, a pesar de su intolerancia
y de que se hayan incrementado las agresiones"

Reuniones  con  el  Pres idente  del
Gobierno  y  la  Ministra  de  Sanidad

Arriba: El presidente Pedro Sánchez acompañado de con Ramón

Espacio, CESIDA, Joaquim Roqueta, Gais Positius, Toni Poveda,

CESIDA, Julio Gómez, Trabajando en Positivo, y el Comité Ciudadano
anti-Sida de Valencia. 

Centro: El ministro Grande-Marlaska con miembros de  CESIDA.   

Abajo: Mª Luisa Carcedo, antigua ministra de Sanidad, y Julia del Amo,

directora del Plan Nacional sobre el Sida, reciben a Ramón Espacio,

presidente de CESIDA, y Toni Poveda, gerente, junto con otras
organizaciones LGTBI de la comunidad de Madrid.

Orgul lo
C E S I D A



"Después también” es un cortometraje para concienciar a la población de entre 17 y 30 años
sobre el VIH y el sida en la actualidad. Este corto es una herramienta para que, a través de la
ficción, el público y, especialmente los jóvenes, tomen conciencia de la importancia de
hacerse la prueba del VIH, tomen precauciones en sus relaciones sexuales. El corto ha sido
escrito y dirigido por Carla Simón para CESIDA con la colaboración de Janssen y ha formado
parte del programa oficial del Orgullo en Madrid en 2019 con un cineforum en Centro Cultural
del Matadero que contó con presencia de Julia del Amo, directora de la Secretaría del Plan
Nacional sobre el Sida,  

Julia del Amo con Iván Ribalta durante el coloquio organizado tras la proyección. A la derecha, Ramón Espacio,

presidente, Jorge Garrido (secretario) y Valle Iglesias (Janssen) durante la presentación

2 0
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Estreno  del  corto  "Después  También"

en  el  Matadero  por  el  Orgul lo

Orgul lo



CESIDA recuerda que los prejuicios son una barrera para dar una respuesta efectiva al VIH. El
 estigma asociado al VIH es una de las causas del diagnóstico tardío y provoca soledad, baja
autoestima, depresión, entre otras consecuencias. Las mujeres con VIH sufren mayor estigma
debido a su estado serológico y se diagnostican más tarde que los hombres. Además, CESIDA
 reclama la sanidad universal efectiva, ya que entre los nuevos diagnósticos en mujeres más
de la mitad se dan en mujeres inmigrantes. 

“La tasa de diagnóstico tardío en España sigue sin descender, así como tampoco desciende el
número de nuevos diagnósticos que alcanzará las casi 4.000 nuevas infecciones, tras el retraso
de la notificación”, explica Ramón Espacio, presidente de CESIDA.

2 1
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Ignacio Sola, antiguo director general por la Igualdad de Trato. 2. Ángel Gabilondo, diputado en la
Asamblea de Madrid, 3. Julia del Amo, directora del Plan Nacional sobre el Sida. 4. Reyes Velayos,

presidenta de Apoyo Positivo con Javier Barbero, concejal en Madrid. 5. Pepu Hernández, concejal
del ayto. de Madrid. 6. Toni Poveda y Ramón Espacio, de CESIDA. 

1.

Día  Mundial  del  Sida

El  f in  del  VIH  empezará  cuando
acabemos  con  la  serofobia

4

1 2 3
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"Tenemos claro que mejorar las estrategias de cribado es una de las acciones clave, para lo
cual hay que contar con los centros comunitarios y organizaciones sociales, que tienen la
experiencia y el conocimiento para asesorar sobre salud sexual”, explica Espacio. "Para
terminar con el VIH necesitamos acabar con la SEROFOBIA, que es el prejuicio, miedo,

rechazo y discriminación hacia las personas seropositivas., “Las consecuencias del estigma son
graves, por un lado, hay miedo a hacerse la prueba del VIH,  las personas desconocen su
estado serológico. Por otro, se genera aislamiento, soledad, baja autoestima o depresión en
aquellas personas diagnosticadas con el VIH”, sentencia el presidente de CESIDA. 

La serofobia lastra la respuesta ante el VIH y está interseccionada con otros prejuicios
asociados al género, la pobreza, la orientación sexual e identidad de género, el origen racial o
étnico, la edad o a la sexualidad. 

C E S I D A

Asistentes al acto por el día Mundial del Sida mostrando la V de victoria. 2. El tradicional lazo humano.

3. Ramón Espacio, Julia del Amo e Ignacio Sola. 4. Detrás: distintos concejales del ayto. de Madrid
asistentes al acto. 

1.

Día  Mundial  del  Sida

¡Cont igo ,  s in  serofobia !

3

1 2

4



NUESTRAS CAMPAÑAS
EN 2019



#RAZONES con Emma García, Agoney

 y Eva Isanta

CESIDA ha realizado la campaña “¿Cuáles son
tus razones para no hacerte la prueba del
VIH?”, una iniciativa que se ha desarrollado con
la colaboración desinteresada de Emma García,

Eva Isanta y Agoney. Esta campaña multimedia
de concienciación, que cuenta con el apoyo de
Gilead, tiene como objetivo 

hacer hincapié en la importancia de saber
nuestro estado serológico en relación a la
infección por VIH y evitar el diagnostico tardío
del virus. A través de un vídeo en clave de
humor, los tres protagonistas explican las
#Razones  más comunes de la población para
no hacerse la prueba del VIH. Se trata
 de un proyecto que pretende acabar con los
miedos y el desconocimiento sobre la
enfermedad, abordando la indetectabilidad, la
salud sexual y los diferentes grupos y
comunidades más vulnerables a la infección
porque #LoPositivoEsSaberlo, como ya
recordaron el año pasado Javier Cámara y
Anna Castillo en esta campaña. 

C E S I D A

Campaña  de  la  prueba
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#RAZONES con Emma García, Agoney

 y Eva Isanta

Emma García, presentadora
"Es algo que lo tenemos como “a mí no”. Porque
tengo una pareja estable, porque lo tengo todo
controlado… Por eso me pareció fundamental la
campaña. Hay muchas situaciones en las que te
puede afectar y es que esto no se ha acabado. Me
ha impactado que después de tantos años
luchando y dándole visibilidad lo tengamos como

“a mí no” y siga habiendo 4000 casos al año". 

Eva Isanta, actriz
 "Si no tienes amigos o personas involucradas en la
enfermedad solo sabes lo que has oído desde hace
mucho tiempo. Como el VIH ya no es la epidemia
de antes, está todo muy relajado con respecto a
la información". 

Agoney, cantante
 "Me acuerdo de esa época en la que estuve un
poco traumatizado pensando “me voy a morir”
porque no sabía si tenía VIH. Tuve una pareja que
me fue infiel, con muchas personas, además, y
me sentí súper expuesto. Sentí mucho miedo.

Entonces no tenía ningún tipo de información y no
sabía qué podía pasar en caso de tener el virus. 

Campaña  de  la  prueba
C E S I D A



Madrid  inundado  de  lazos  ro jos  para
pedir  a  los  pol í t icos  su  impl icac ión
con  el  VIH

Madrid amaneció teñida de rojo con
#YONOMEOLVIDO. El conocido puente  de
Rubén Darío de la Castellana ha sido
inundado de lazos rojos con el 
fin de concienciar a los partidos políticos de
que el VIH no debe olvidarse. Esta acción esta
dirigida a pedir a los políticos que impulsen
las medidas propuestas por la OMS y cumplir
el Programa de ONUSIDA  (objetivos 90-90-

90) y ha contado con la colaboración de
Timothy Brown, conocido como "el paciente
Berlín". 

GESIDA, SEISIDA, CESIDA, junto a la compañía
farmacéutica ViiV Healthcare lanzan esta
acción para promover que España se
comprometa con el 90-90-90: 90% de las
personas con el VIH sepan que tienen la
infección; el 90% de las personas
diagnosticadas estén en tratamiento; y el 90%

de las personas tratadas tengan suprimida la
multiplicación viral. Además, recuerdan la
importancia de que las personas con VIH
tengan una buena calidad de vida.

#YONOMEOLVIDO
C E S I D A



La campaña "Batalla contra la intolerancia"

que CESIDA lanzó con Arkano gracias a la
colaboración de Janssen fue galardonada
con un ASPID de Oro a la "Mejor campaña
Integral" en 2019.  

Para combatir la intolerancia que sufren
las personas con VIH esta campaña
protagonizada por Arkano, reconocido
como uno de los mejores raperos
españoles, quien compuso un tema para la
campaña con el lema “Batalla a la
Intolerancia” en el que aborda casos reales
de discriminación que sufren diariamente
las personas con VIH.  "El mayor premio de
esta campaña ha sido la gran acogida por
parte de la sociedad y haber conseguido
que el mensaje llegue a gente que nunca
antes había pensando en el VIH", expresó
Espacio, presidente de CESIDA.

Ramón Espacio, presidente de CESIDA, junto con Valle Iglesias,

de Janssen, y el equipo de la agencia Pop In Group involucrada
en la campaña durante la recogida del premio en Barcelona. 

Nuestra  campaña  contra  el  est igma
asociado  al  VIH  gana  un  premio  de
publ ic idad

CESIDA  y  Arkano  cont inuan  alzando  la  voz  contra  la
intolerancia
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Desde CESIDA hemos trabajado por hacer
incidencia política en las elecciones
convocadas en abril de 2019. Para ello,

distintas personas de la Comisión Ejecutiva de
nuestra entidad se reunieron con
representantes políticos de los distintos
partidos mayoritarios que participaban en las
elecciones. 

En las reuniones mantenidas con PP, PSOE,

Unidas Podemos y Ciudadanos se revisaron
sus distintos programas electorales en materia
de sanidad, salud y derechos para ver qué 

Yo  voto  Salud  y  Derechos

programas incluian la salud sexual y los
intereses que se reclaman desde las
entidades que pertenecen a CESIDA. Además
de las reuniones con los partido políticos,

organizamos una ciberacción durante el
debate electoral que mantuvieron los
representantes de los principales partidos.

Nuestro objetivo era conseguir que se
hablase del VIH y el sida, haciendo hincapié
en nuestras reivindicaciones. Los mensajes
versaron sobre economía y empleo,

regeneración democrática, políticas sociales y
reformas políticas. 

 

Las personas que integramos CESIDA hemos participado en la campaña en redes sociales para promover el voto  

a partidos que incluyeran las reivindicaciones de nuestras entidades en las elecciones de 2019. 

#Elecciones2019



NUESTROS PROYECTOS
EN 2019



“Con el proyecto parala visibilización de
mujeres con el VIH (Itinerantas) se ha
conseguido acercara la población en general
la realidad de mujeres con el VIH. Pero se ha
hechodesde un proceso participativo y de
implicación de las propias mujeres y
desdeun proceso por el que se han
conseguido trabajar habilidades como la
autoestima, o el autoconcepto con 14
mujeres (de 3 comunidades autónomas) en
tres ciudades diferentes del territorio del
estado.  El proyecto ha tenido un triple
beneficio, por un lado, con 14 mujeres de las
ciudades de Valencia,Madrid y Santander se 3 0

C E S I D A

IT INERANTAS

Nuevo  proyecto  

a trabajado su desarrollo emocional y su
resiliencia. Otro beneficio son las redes de
apoyo que se han creado entre las mujeres
participantes en el proyecto. El tercer
beneficio sería la sensibilización a la
población general, ya que ha acercado la
realidad de mujeres con el VIH a personas
que no la conocían la infección y  de la
circunstancia de las mujeres con el VIH.

Realizado gracias a la financiación de la
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida. 



Podcast Mujeres Positivas forma a un grupo de
mujeres con el VIH para que adquieran las
capacidades necesarias para grabar sus propios
podcasts en los que se abordan temas
relacionados con la infección del VIH y con la
realidad de las mujeres que viven con el VIH en
nuestro país. 

Queremos  empoderar a las mujeres
participantes para contar su historia personal y  

compartirla tanto con sus compañeras como
con otro gran número de personas a través de
sus podcasts.  Adquirir nuevas habilidades,

como, por ejemplo, aprender a modular su voz
al oírse a través de los micrófonos,  y ser
capaces de generar un programa de radio
supone un proceso de superación personal y
crecimiento que revierte positivamente en su
autoestima y su autoconcepto. 3 0

7 mujeres participantes.

 16 horas de formación durante un fin de

semana para potenciar la convivencia

entre las participantes. 

Cada participante ha realizado un

podcast sobre el VIH que se han grabado

en Radio Vallekas y un podcast todas

juntas.

Los podcasts se han distribuido a través

de nuestra web, redes sociales y de la

plataforma Ivoox. 

Podcast Mujeres Positivas

C E S I D A

PODCAST  MUJERES  POSITIVAS

Nuevo  proyecto  

Retrato Luna sin Espalda y Arancha, dos de las mujeres que han participado en este proyecto y han creado un
podcast. 



Es un proyecto que consiste en formar a
profesionales de distintas asociaciones de VIH
sobre intervención psicoeducativa en
autorrealización para que conozcan nuevas
técnicas y realicen una mejor intervención
social. La autorrealización es una idea que
abarca varios conceptos: auto-aceptación,

propósito en la vida, crecimiento personal,
relaciones positivas con los otros, competencia
ambiental y autonomía.

Formamos a profesionales de distintas
asociaciones en esta técnica para mejorar la
calidad de la intervención, así como incorporar 
un cuestionario que permita medir el grado de
impacto de su intervención. La formación de un
profesional en cada entidad permite que
 otras compañeras y compañeros puedan
beneficiarse de su aprendizaje y conocer
también esta técnica, y así hacerla extensiva a
más miembros de la organización. 3 0

Formación inicial con los y las

profesionales de las 7 entidades

ejecutantes

8 sesiones semanales de 2 horas de

duración para cada una de las

intervenciones grupales en

autorrealización con las personas

usuarias. 

60 personas participantes en las

sesiones

Autorrealízate

C E S I D A

AUTORREALÍZATE

Nuevo  proyecto  

Integrantes del proyecto Autorealízate que han recibido la formación inicial a entidades del proyecto. 



CESIDA organizó unas jornadas para debatir sobre los
modelos de gestión y financiación de los centros
residenciales para personas con el VIH, así como para
analizar las necesidades de las personas usuarias de
estos servicios. El perfil de las personas que necesitan
un recurso residencial está cambiando en muchas
ciudades. Los centros residenciales siguen
atendiendo a muchas personas de más de 50 años
en situaciones de exclusión cronificadas, están
apareciendo nuevos colectivos como personas
migrantes en situación irregular, personas trans y
hombres gais que por distintas circunstancias
precisan de estos recursos. 

C E S I D A

JORNADA  SOBRE  CENTROS  RESIDENCIALES

Marta Marbán (Ciudadanos), Judit Beltrán (comité de Burgos), Antonio Román (PP), Julia del Amo, SPNS, y Ramón
Espacio. 2. Cartel de las jornadas. 3. Ramón Espacio durante la presentación de la jornada. 4. Varios de los
ponentes de la jornada pertenecientes a organizaciones que gestionan centros residenciales. 

1.

Nuevo  proyecto  
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Más de 35 participantes en el encuentro

 Se ha editado una "Guía de buenas

prácticas"

Mapeo de los recursos centros

residenciales en España dentro de

CESIDA

Publicación de dos noticias y difusión en

nuestras redes sociales. 

Jornada Centros residenciales



Es un proyecto conjunto entre FELGTB y CESIDA para
asegurar que se cuenta con los recursos humanos y
técnicos necesarios para garantizar una correcta
implementación de la PrEP desde el entorno
comunitario. Este proyecto trata de establecer una
red de entidades que trabajen en coordinación para
la identificación de personas candidatas a tomar
PrEP. La identificación se llevará a cabo a través de
los servicios de prueba rápida de VIH en el ámbito
comunitario, atendiendo a unos protocolos de
 actuación comunes y supervisados.Hemos elaborado
una guía con la colaboración de las entidades de
base, el Ministerio de Sanidad y expertos en PrEP,

que incluye protocolo de registro de datos, el 
protocolo del counselling y el diseño de los
cuestionarios de satisfacción con el servicio.También
hemos formado a personas de distintas entidades
para fortalecer sus competencias en la identificación,

registro y derivación de las personas candidatas a
PrEP. En colaboración de Viiv Healthcare. 

C E S I D A

IMPLEMENTACIÓN  DE  LA  PREP  EN  ENTORNO
COMUNITARIO

Asistentes de las entidades pertenecientes a CESIDA o FELGTB durante la jornada celebrada en el la Fundación
ONCE. 2. Cartel de la jornada para el seguimiento en streaming. 3. Sara Collado (FELGTB), Ramón Espacio y Ángela
Tapia (CESIDA) durante la apertura de la jornada. 4. Rosa Polo, SPNS, en su ponencia sobre la situación de la PrEP. 

1.

Nuevo  proyecto  

 Jornada  y curso de capacitación sobre
PrEP.

20 personas asistentes pertenecientes a
18 entidades.

Seguimiento de la jornada a través de
streaming.

Trabajo en grupos para elaborar una guía
de implemntación y documentos de
consenso. 

Jornada implementación PrEP

3
4

1
22



Curar la hepatitis C tiene un importante impacto
en la calidad y esperanza de vida de las
personas. En la actualidad el tratamiento de la 

 hepatitis  consiste en la toma diaria de una
pastilla por un periodo de entre 8 y 12 semanas.

Estos tratamientos tienen una gran eficacia y
logran la curación en el 95% de las personas.

Además, los nuevos tratamientos apenas tienen
efectos secundarios.

A través del acompañamiento terapéutico
diseñado para las personas con VHC que
requieren de apoyo para mantener sus citas, su
tratamiento, mejorar su calidad de vida y
fortalecer los factores psicosociales que 

contribuyan al empoderamiento de la persona
usuaria respecto a su salud. Realizado en
colaboración con Gilead Internacional. 

PROGRAMA  DE  MICRO -ELIMINACIÓN  DE  LA
HEPATITIS  C

3 entidades ejecutan el proyecto: Apoyo

Activo (Murcia), Avacos-H (Valencia) y

ACAVIH (Alicante). 

Microeliminación hepatitis C

C E S I D A

Imagen de portada del folleto de información sobre el programa que se entrega en hospitales.

Nuevo  proyecto  

3 5



Programa pionero en España en promover la
educación entre iguales en el contexto hospitalario
para acompañar a personas recién diagnosticadas
con el VIH.  Desde 2006, este proyecto ha ayudado
a mejorar la calidad de vida de estas personas a
través de intervenciones de los educadores pares,

que son profesionales que han pasado por la
misma experiencia y acompañan a quienes acaban
de recibir el diagnóstico en los hospitales de
referencia. A través de este programa se forma,

coordina y trabaja en red con personas educadoras
pares de las entidades miembros, para que apoyen
y complementen la labor realizada en las unidades
hospitalarias, favoreciendo en las personas usuarias
la adherencia a los tratamientos, el autocuidado y
ofreciendo apoyo psico-social. Realizado gracias al
apoyo de la Secretaría del Plan Nacional sobre el
Sida, las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF,

y con la colaboración de GILEAD. 

PARES :  REFUERZO  PARA  LA  EDUCACIÓN  ENTRE
IGUALES  EN  EL  CONTEXTO  HOSPITALARIO

13 personas educadoras de pares

1.742 personas beneficiarias en 2019

Programa implantado en 16 hospitales

distribuídos en 6 comunidades

autónomas. 

Formación en "Envejecimiento y

Counselling avanzado en la relación de

ayuda"

Pares

C E S I D A

David, uno de los educadores del programa de Pares durante una intervención. 
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La Escuela de Pares es un programa de
formación continua dirigido a personas con el
VIH  que realizan labores de educación entre
iguales, que consta de una metodología
dirigida a la adquisición de conocimientos
aplicables a las intervenciones con otras
personas con el VIH y cuenta con una
estructura  desarrollada con la idea de poder
ser adaptada en un futuro a otras 

patologías, con el liderazgo de CESIDA.

El programa se lleva a cabo en colaboración
con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) que cuenta con el Titulo de 

Experto: “Formación de Mediadores para el
apoyo a personas con VIH”, que  fue creado
gracias al impulso del Foro Español de
Activistas en Tratamientos del VIH (FEAT) y la
Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida
(SEISIDA). La Escuela de Pares es posible
gracias al apoyo de Janssen.

III edición de la Escuela

Acciones formativas:

- Curso de Formación de Mediadores para

el Apoyo a Personas con VIH en la UNED

- Segundo curso de counselling

«Autocuidado y counselling avanzado»,

dirigido a la especialización y nueva

adquisición de técnicas.

Personas beneficiarias: 22 personas

becadas

C E S I D A

ESCUELA  DE  PARES

Participantes durante el curso de counselling. 



Think tank es un proyecto enfocado a trabajar con
personas privadas de libertad. A través de
organizaciones que realizan intervención en 

instituciones penitenciarias se potencia la creación
de grupos de personas reclusas que trabajan para el
cambio social frente al VIH y sida en el entorno
penitenciario. 

El objetivo principal del proyecto es reducir las
desigualdades sociales y sanitarias que padecen las
personas dentro de los centros penitenciarios con
respecto a la población general. Para ello, en CESIDA
 trabajamos en coordinación con otras entidades sin
ánimo de lucro y también con los centros
penitenciarios. Además, realizamos varios talleres de
sensibilización encaminados a que sean las propias
personas reclusas quienes diseñen diferentes
campañas de concienciación sobre el VIH, el estigma
y los estereotipos negativos que sufren las personas
seropositivas.

9 entidades ejecutantes pertenecientes
a CESIDA. Incorporación al proyecto de la
Asociación Olontense contra la droga.

Sesiones formativas en los centros
penitenciarios por parte de las
entidades.

Jornada estatal "Presente y futuro de la
Sanidad penitenciaria"

Publicación de 3 notas de prensa
Reuniones formativas de coordinación
de las entidades participantes.

Think Tank

C E S I D A

THINK  TANK :  GRUPO  DE  PERSONAS  RECLUSAS
PARA  EL  CAMBIO  SOCIAL  FRENTE  AL  VIH /SIDA

Ramón Espacio en la inauguración de la jornada "Presente y futuro de la sanidad penitenciaria". 2. Asistentes a
la jornada 3. Cartel realizado por la entidad Avacos H en los talleres con personas reclusas.  4. Personas privadas
de libertad durante uno de los talleres que imparten las entidades en prisión. 

1.

3
4
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CESIDA desarrolla junto con la Universidad
de Alcalá de Madrid y la Universidad de
Valencia el ‘Programa de Clínica Legal:
erradicación de las desigualdades en salud
relacionadas con el VIH y el sida’

Clínica Legal presta un servicio gratuito de
alfabetización legal, que es llevado a cabo
por estudiantes de los cursos de Grado o
Posgrado organizados en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Alcalá y de
la Facultad de Derecho de la Universidad
de Valencia.

Además, se encarga de emitir informes
para revisar el estado jurídico de ciertas
desigualdades legales que sufren las
personas con VIH/sida. Este proyecto es
posible gracias a la financiación de la
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida. 

CLÍNICA  LEGAL :  SERVICIO  GRATUITO  DE
ALFEBETIZACIÓN  LEGAL

296 consultas respondidas en un

plazo de 15 días hábiles.

Se han elaborado dos informes

jurídicos: Evaluación de la

implementación y desarrollo de la

Ley 4/2018. Y Análisis de las consultas

recibidas en la Clínica Legal.

Se han realizado tres sesiones

formativas.

Curso en la Fundación Fernando

Pombo sobre VIH y Derechos

Humanos dirigido a operadores

jurídicos

Artículo sobre la situación de las

personas británicas con el VIH que

residen en Madrid después del Brexit

Clínica Legal

C E S I D A

Miguel Ángel Ramiro es el responsable de Clínica Legal de la Universidad de Alcala para los casos relativos a VIH y
sida junto con todo el equipo de estudiantes de derecho que responden las consultas de la Clínica. 



Promovemos el diagnóstico precoz de la
infección por el VIH entre la toda la
población, especialmente entre los colectivos
más vulnerables, ya que detectar la infección
por VIH tardíamente tiene posibles efectos
negativos sobre la salud individual y también
sobre la salud de toda la población, ya que la
detección precoz es una eficaz herramienta
para frenar la epidemia del VIH

Este proyecto es posible gracias a la
subvención de la Secretaría del Plan Nacional
sobre el Sida.

Promoción del diagnóstico precoz
del VIH

21 entidades distribuidas en 17

provincias .

Personas beneficiarias:

6.027 pruebas realizadas

89 casos reactivos

Acciones:

- Formando formadores en VIH e

interculturalidad: curso para las

entidades ejecutantes sobre promoción

de la prueba del VIH en población no

diagnosticada, específicamente en

población migrante. 

PROYECTO  PARA  LA  PROMOCIÓN  DEL  DIAGNÓSTICO
PRECOZ  DEL  VIH

C E S I D A

Participantes durante el curso "Formando formadores en interculturalidad".



Este proyecto,está dirigido a fomentar

conductas saludables en relación con el

VIH y otras ITS entre la población

inmigrante que reside en España y que

cumple con los requisitos establecidos por

el FAMI. Proyecto subvencionado por el

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y

Migraciones, y el FAMI. 

Estas son algunas de las actividades que se

han realizado en el proyecto: 

- Reunión de coordinación del proyecto y

formación a cargo de Salud entre Culturas

sobre cómo intervenir en salud con

población migrante. 

- Intervenciones con la población diana. 

- Curso de formación de agentes de salud

(16 horas de duración)

- Diseñado e impreso el manual de

formación para agentes de la salud. 

PROMOCIÓN  DE  LA  SALUD  Y  PREVENCIÓN  DEL
VIH  CON  PERSONAS  INMIGRANTES

C E S I D A

Participantes del  curso de agentes para la salud organizado por Omsida. 

8 entidades ejecutan el proyecto
en 5 comunidades autónomas
diferentes.
348 intervenciones realizadas.
8 cursos de agentes de salud
realizados .
89 personas formadas como
agentes de salud. 
166 asesoramientos individuales
21 intervenciones grupales. 

Promoción de la salud 



En España el 47,8% de las personas fue

diagnosticada tardíamente. Este

porcentaje se eleva hasta el 50,6% en

mujeres, lo que supone un riesgo para la

propia persona de desarrollar

enfermedades oportunistas y también

eleva el riesgo de infección a otras

personas, según datos de 2017. 

Para intentar reducir estas cifras, Mylan

lanzó en enero de 2018 el primer

autotest para la detección del VIH

disponible sin prescripción médica en las

farmacias españolas y cuenta con el

respaldo de CESIDA. Este test consiste en

un análisis de sangre que la persona

realiza en privado y el resultado se

obtiene en tan sólo 15 minutos mediante

inmunocromatografía, el mismo sistema

 que se usa para los test de embarazo.

Una de las características de este

autotest es que se puede realizar en la

intimidad del hogar. 

CESIDA ha establecido un convenio de

colaboración con Mylan,  el fabricante del

único autotest comercializado en España,

para prestar el servicio de asesoramiento

telefónico para usuarios del mismo. El

objetivo de este servicio es el de resolver

dudas sobre el uso del dispositivo y los

resultados acompañando a los  usuarios

durante  todo el proceso. Este servicio es

anónimo y confidencial. El teléfono de

atención es el 900 102 803.

C E S I D A
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SERVICIO  DE  ATENCIÓN  TELEFÓNICA  DEL
AUTOTEST



Acciones realizadas:
- Curso de formación para las entidades 

- Curso on-line para personas con el VIH 

- Acciones de sensibilización y formación

con sindicatos en colaboración con otras

redes y entidades. 

- Jornada para la no discriminación

laboral de las personas con el VIH 

Trabajamos por la inserción socio-laboral

de las personas con el VIH.

 a través del trabajo en red con otras

entidades.  

OTROS  PROYECTOS  DE  UN
VISTAZO

Curso online sobre VIH, otras ITS y

juventud.

Curso "Resiliencia para personas

con VIH"

Curso online PrEP para entidades

La formación online es una modalidad

de educación a distancia enfocado 

en mejorar los conocimientos y

habilidades del personal de las

entidades  de CESIDA. El proceso de

enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo

a través  de Internet utilizando

herramientas y tecnologías de la

información y la comunicación.

Cursos:

PROGRAMA  SUPRATERRITORIAL  PARA  LA  INSERCIÓN  LABORAL
DE  LAS  PERSONAS  CON  VIH  (OFICINAS  VIRTUALES )

C E S I D A

FORMACIÓN  ONLINE  PARA  ENTIDADES  DE  CESIDA

4 3



La unión hace la fuerza. Por eso, como

coordinadora estatal, nos esforzamos por

crear sinergias entre las entidades que se

dedican al VIH con el firme propósito de

ayudarles a mejorar el trabajo de sus 

organizaciones que atienden a distintas

poblaciones a través de diferentes

proyectos de VIH.También fortalecemos la

coordinación y comunicación entre el

tejido asociativo, y las Administraciones 

Públicas, tanto estatales como locales,

empresas privadas, sindicatos, 

etc. Subvencionado por la Secretaría del

Plan Nacional sobre el Sida. 

ACCIONES  FORMATIVAS  PARA  EL  COLECTIVO  DE
VOLUNTARIOS /AS  DE  CESIDA

Salud mental y patología dual

Nuevas tecnologías aplicadas a la

búsqueda de empleo

Cibereducadores

Sexo y afectividad de las personas con

VIH

CESIDA ofrece una formación continua,

reforzando de este modo su motivación y

su grado de implicación del equipo de

voluntariado con la entidad.

Subvencionado  por el Ministerio de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a

través de la convocatoria del I.R.P.F.

Cursos realizados:

Algunas de las acciones:

- Realización del Congreso bienal bajo el lema "Mucho por hacer"

- Celebración de reuniones de la Comisión Ejecutiva.

- Realización de reuniones de la Comisión Permanente. 

- Creación de comisiones específicas: "1 de diciembre" "8 de marzo", "Elecciones 2019",

etc. 

- Comunicacion interna y externa

-Distribución de materiales para la celebración del Día Mundial del Sida

COORDINACIÓN  ASOCIATIVA  ESTATAL

C E S I D A



CESIDA se ha adherido al Decálogo de

prácticas recomendadas para promover

información de salud sin bulos con

tecnología  que promueve Salud Sin Bulos.

Esta formación on line se inscribe dentro

 de las acciones encaminadas a promover la

información veraz y dotar de herramientas a

las distintas organizaciones para atajar los

rumores que periódicamente se producen

entorno al VIH/Sida.

Los bulos muchas veces se propagan a través

de canales informales de comunicación,

como son ahora los grupos de Whatsapp, en

los cuales se difunden muchas noticias no

contrastadas. Realizado en colaboración con

MSD. 

Mediante este proyecto trabajamos para que

los medios de comunicación sean nuestros

aliados para eliminar las construcciones

negativas sobre el VIH y enfrentar la

discriminación. En CESIDA nos esforzamos

para transmitir a las personas

comunicadoras su responsabilidad en 

desmitificar y eliminar los prejuicios.

Creamos y difundimos información

 y campañas sobre el VIH, a través de

mensajes libres de estigma y discriminación

hacia las personas con el VIH y su entorno.

Fomentamos entre las entidades de VIH la

utilización en sus campañas de mensajes 

con directrices comunes, de carácter positivo

y con información rigurosa

 y correcta.

FORMACIÓN  ONLINE  #SALUDSINBULOS  Y  VIH /SIDA

C E S I D A

ACCIÓN  CONTRA  EL  ESTIGMA  ASOCIADO  AL  VIH
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La actividad contable

de CESIDA se ajusta a

las normas de

contabilidad general y

a las exigencias de la

legislación fiscal

aplicables.

Se realiza una

auditoría externa a

cargo de Juan Antonio

Sentis Valls

TRANSPARENCIA

C E S I D A

INFORME  ECONÓMICO

DISTRIBUCIÓN  DE  GASTOS  
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C E S I D A

FINANCIACIÓN  PÚBLICA

FINANCIACIÓN  PRIVADA

CESIDA recibió en 2019 financiación pública a través de la Secretaría del
Plan Nacional sobre el Sida, de la convocatoria del IRPF y del FAMI
(Dirección General de Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e
Integración)

Diversas empresas y laboratorios farmaceúticos colaboran con CESIDA: 
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C E S I D A

CESIDA mantiene una estrecha colaboración con distintas universidades, sociedades

científicas y sindicatos, entre las que destacan:

COLABORACIÓN  CON  OTRAS  ENTIDADES
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