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15.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 

PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

      
15.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

15.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Se rellenarán tantas fichas como actividades tenga la entidad  

La ficha comprende desde el punto 15.1.1.1 al 15.1.1.25 

 

      
15.1.1.1 Identificación de la actividad. 

      
Denominación de la 

actividad 

PROGRAMA SUPRATERRITORIAL PARA LA INSERCION 

LABORAL DE LAS PERSONAS CON VIH. RED DE OFICINAS 

VIRTUALES. IRPF 2017 Ejecución 2018 

Ejecución del 01/01/2018-31/12/2018 solicitud de ampliación de plazo 

hasta el 28 de febrero de 2019. 

Tipo de Actividad Formativa y sensibilización 
 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

      
CESIDA trabaja para la inserción sociolaboral de las personas con el VIH. Por un lado, reforzando las 

actividades formativas para personas beneficiarias y de las entidades que trabajan en el ámbito de la 

inserción laboral, y por el otro, reforzando la sensibilización hacia el VIH en el contexto laboral, en 

colaboración con los y las delegadas sindicales. 

 

La Red de Oficinas Virtuales apuesta por la promoción y la elaboración de herramientas que faciliten la 

inserción sociolaboral, la incorporación de nuevas metodologías, tanto en su estrategia como en sus 

actuaciones.  

 

El objetivo principal es crear un servicio de apoyo a las entidades que prestan una atención integral a 

personas con el VIH y necesidades educativas o de inserción laboral, para favorecer su empleabilidad y 

promoviendo su inclusión social. 

Las actividades realizadas y las personas usuarias se presentan en la siguiente tabla:  

 

ACTIVIDADES Nº USUARIOS 

Curso de formación para las entidades miembro de CESIDA que 

trabajan en el ámbito del VIH y la inserción laboral. 
14 PERSONAS 

Curso on-line para personas con VIH. 13 PERSONAS 

Realización de una jornada estatal de inserción socio laboral y VIH. 

86 PERSONAS 

Y 44 

VISUALIZACIONES 

Mantenimiento y gestión de la página web (www.oficinasvirtuales.org) 
12.724 VISITAS DE 

8.742 PERSONAS 

http://www.oficinasvirtuales.org/
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Acciones de sensibilización y formación con sindicatos en colaboración 

con otras redes y entidades. 
72 ENTIDADES 

 

 

      

      
1.1.1.1 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 1 

 

Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios        

Personal voluntario 8 24 horas 
 

      
15.1.1.1 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 2.221,20 € 2.221,20 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 204,66 € 204,66 € 

Otros gastos de la actividad 1.347,05 € 1.347,05 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 3.772,91 € 3.772,91 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 3.772,91 € 3.772,91 € 

      
      

15.1.1.2 Identificación de la actividad. 

 
Denominación de la 

actividad 
     PROYECTO DE INCIDENCIA POLITICA PARA EL CAMBIO 

SOCIAL EN LA RESPUESTA AL VIH Y AL SIDA. IRPF 2017 

Ejecución 2018. 

Ejecución del 01/01/2018-31/12/2018 solicitud de ampliación de plazo 

hasta el 31 de marzo de 2019 
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Tipo de Actividad Jornada de trabajo estatal sobre la calidad de vida de las 
personas con el VIH (cuarto 90) y la Declaración de París 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

El proyecto que se presenta consiste en la creación de un espacio de reflexión de distintos 
profesionales de diferentes ámbitos en la respuesta al VIH: comunidades autónomas, 
sociedades científicas, organismos gubernamentales nacionales como, Instituciones 
Penitenciarias, centros sanitarios municipales, centros de ITS, centros de mujeres y 

planificación familiar, centros de estudios epidemiológicos y de investigación, ONG de ámbito 
nacional que trabajen en el ámbito del VIH y otros agentes, cuya experiencia sea relevante para 
el tema a tratar que, en este caso será el cuarto 95. Es decir, calidad de vida, estigma y 
discriminación por el VIH, comorbilidad, vida saludable y normalización del VIH como infección 
crónica. 

Dirigida a 50 profesionales de distintos ámbitos de la respuesta al VIH en el Estado español.  
 

La reunión se llevó a cabo en el Ministerio de Sanidad el 28 de febrero de 2019. 

      

      
1.1.1.2 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 2 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 2 60 

      
      
15.1.1.2 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

d) Ayudas monetarias   

e) Ayudas no monetarias   

f) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 1.603,79 € 1.603,79 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 1.742,78 € 1.742,79 € 

Otros gastos de la actividad 7.144,91 € 7.144,91 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 10.491,48 € 10.491,49 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 10.491,48 € 10.491,49 € 
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15.1.1.3 Identificación de la actividad. 

      
Denominación de la 

actividad 

PROGRAMA SUPRATERRITORIAL PARA LA INSERCION 

LABORAL DE LAS PERSONAS CON VIH. RED DE OFICINAS 

VIRTUALES. IRPF 2018 Ejecución 2019 

Ejecución del 01/01/2019-31/12/2019 solicitud de ampliación de plazo 

hasta el 28 de febrero de 2020 

Tipo de Actividad Formativa y sensibilización 
 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

CESIDA trabaja para la inserción sociolaboral de las personas con el VIH. Por un lado, reforzando las 

actividades formativas para personas beneficiarias y de las entidades que trabajan en el ámbito de la 

inserción laboral, y por el otro, reforzando la sensibilización hacia el VIH en el contexto laboral, en 

colaboración con los y las delegadas sindicales. 

 

La Red de Oficinas Virtuales apuesta por la promoción y la elaboración de herramientas que faciliten la 

inserción sociolaboral, la incorporación de nuevas metodologías, tanto en su estrategia como en sus 

actuaciones.  

 

El objetivo principal es crear un servicio de apoyo a las entidades que prestan una atención integral a 

personas con el VIH y necesidades educativas o de inserción laboral, para favorecer su empleabilidad y 

promoviendo su inclusión social. 

Las actividades realizadas y las personas usuarias se presentan en la siguiente tabla: 

 

ACTIVIDADES Nº USUARIOS 

Curso on-line para personas con VIH.  11 PERSONAS 

Realización de una jornada estatal de inserción socio 

laboral y VIH.  

44 ASISTENTES, 68 EN STREAMING Y 

114 VISUALIZACIONES EN YOUTUBE 

Acciones de sensibilización y formación con sindicatos 

en colaboración con otras redes y entidades.  
76 ENTIDADES 

 

 

      

      
1.1.1.3 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 2 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 7 35 horas  
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15.1.1.3 Recursos económicos empleados en la actividad 

15.1.1.4  

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

g) Ayudas monetarias   

h) Ayudas no monetarias   

i) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 7.528,70 € 7.528,70 € 

Otros gastos de la actividad 3.192,34 € 3.192,34 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 10.721,04 € 10.721,04 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 10.721,04 € 10.721,04 € 
 

 

15.1.1.4 Identificación de la actividad. 

 
Denominación de la 

actividad 

PROYECTO DE REFUERZO PARA LA EDUCACIÓN POR PARES 

EN EL CONTEXTO HOSPITALARIO. IRPF 2018 Ejecución 2019 

Ejecución del 01/01/2019-31/12/2019  

Tipo de Actividad Atención en el contexto hospitalario  
 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

El proyecto tiene como objetivo coordinar y reforzar las intervenciones de prevención y promoción de la 

salud a través de la de la educación de iguales en el entorno hospitalario, realizadas por las entidades 

miembros de CESIDA. 

 

 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.  

 

En la siguiente tabla se presentan las actividades y el número de personas usuarias:  
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ACTIVIDADES Nº USUARIOS 

Diseño e implementación de una metodología común 

para la intervención del personal educador par. 

12 PERSONAS EDUCADORAS PARES 

EN 14 HOSPITALES 

Realización de un curso de formación para 

educadores pares. 
14 PERSONAS PARTICIPANTES 

Implantación de un sistema de seguimiento y control 

de las intervenciones realizadas 

12 PERSONAS EDUCADORAS 

PARES EN 14 HOSPITALES 
 

 

      

      
1.1.1.4 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 2 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 6 90 horas 
 

 

15.1.1.5 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

j) Ayudas monetarias   

k) Ayudas no monetarias   

l) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 2.417,10 € 2.417,10 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 10.000,00 € 10.000,00 € 

Otros gastos de la actividad 4.582,90 € 4.582,90 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 17.000,00 € 17.000,00 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 17.000,00 € 17.000,00 € 
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15.1.1.5 Identificación de la actividad. 

      
Denominación de la 

actividad 

PROGRAMA FORMATIVO ON-LINE PARA ENTIDADES 

MIEMBRO DE CESIDA. IRPF 2018 Ejecución 2019 

Ejecución del 01/01/2019-31/12/2019 

Tipo de Actividad Formativo online 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

CESIDA cuenta con una plataforma online (http://campuscesida.org.es/) de formación para conseguir que 

las personas voluntarias y trabajadoras de las entidades de CESIDA se puedan formar (sobre diferentes 

ámbitos) de una forma cómoda y compatibles con sus horarios.  

 

A través de la plataforma de formación online, CESIDA se ha realizado 2 cursos durante el año 2019: 

 

CURSO 1: Curso de formación online sobre la PrEP (formación básica de carácter general). 

 

CURSO 2: Curso de formación online sobre envejecimiento activo, y hábitos saludables. 

 

     El total de usuarios y usuarias varía en función de actividad desarrollada. Aunque se puede decir que 

el número total de asistencias registradas en las diferentes acciones formativas a lo largo de toda la 

ejecución del proyecto asciende a 122 personas, distribuidas de la siguiente manera entre los cursos 

impartidos en esta convocatoria: 

 

FORMACIONES REALIZADAS DURACION  Nº ASISTENTES 

Curso de formación online sobre 

la PrEP (formación básica de 

carácter general). 
 

30 HORAS 

DE CURSO 
60 PERSONAS 

Curso de formación online sobre 

envejecimiento activo, y hábitos 

saludables. 
 

30 HORAS 

DE CURSO 
62 PERSONAS 

 

      
1.1.1.5 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 2 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 6 360 
 

      
15.1.1.6 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

m) Ayudas monetarias   

n) Ayudas no monetarias   

o) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   

http://campuscesida.org.es/
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Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 3.174,80 € 3.174,81 € 

Otros gastos de la actividad 6.825,20 € 6.825,20 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 10.000,00 € 10.000,01 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 10.000,00 € 10.000,01 € 
 

15.1.1.6 Identificación de la actividad. 

      
Denominación de la 

actividad 

ACCION CONTRA EL ESTIGMA ASOCIADO AL VIH. IRPF 2018 

Ejecución 2019 

Ejecución del 01/01/2019-31/12/2019 

Tipo de Actividad Campaña de comunicación  
 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

El objetivo principal del programa es reducir el estigma y la discriminación por el VIH a través de 

campañas de comunicación. 

 

Los objetivos específicos para alcanzar este objetivo principal son: 

1. Desmitificar las ideas que fundamentan los mitos y prejuicios que generan estigma sobre las personas 

con el VIH. 

2. Sensibilizar a la población y a los medios de comunicación para un adecuado trato a las personas con el 

VIH, basado en un trato igualitario y no discriminatorio. 

3. Fomentar entre las entidades de VIH, la utilización en sus campañas de mensajes con directrices 

comunes, de carácter positivo y con información rigurosa y correcta. 

 

A continuación se presentan las actividades y el número de personas beneficiarias:  

 

ACTIVIDADES Nº USUARIOS 

Creación de una campaña para redes 

sociales contra el estigma y la 

discriminación 

Todas las entidades de CESIDA  

Promoción y difusión de la campaña 

en redes sociales. 

A través de las redes sociales de todas las entidades de 

CESIDA y de las de CESIDA (con 7.066 seguidores en 

Twitter, 6.504 en Facebook, 1.240 en Instagram y 10.497 

visualizaciones en YouTube). 
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También contó con la difusión realizada por Arkano (con 

216.868 reproducciones en Instagram y 4.800 reacciones al 

vídeo en Facebook). 

Diseño y edición de un glosario de 

términos que se deben de utilizar a la 

hora de hablar sobre el VIH y el sida 

Todas las entidades miembros de CESIDA recibieron un 

enlace para descargar el glosario. 

 

Enviado por correo al listado de instituciones que cuenta con 

más de 300 suscriptores/as y al listado de medios de 

comunicación, que cuenta con cerca de 500 personas. 

 

           

      
1.1.1.6 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 2 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 2 30 horas 

      
 

15.1.1.7 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

p) Ayudas monetarias   

q) Ayudas no monetarias   

r) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 6.000,01 € 6.000,01 

Otros gastos de la actividad 4.000,00 € 4.000,00 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 10.000,00 € 10.000,01 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 10.000,00 € 10.000,01 € 
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15.1.1.7 Identificación de la actividad. 

      
Denominación de la 

actividad 

ACCIONES FORMATIVAS PARA EL COLECTIVO DE 

VOLUNTARIOS DE CESIDA. IRPF 2018 Ejecución 2019 

Ejecución del 01/01/2019-31/12/2019 

Tipo de Actividad Formativo 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

 
Este es un proyecto que da continuidad a las acciones que desde CESIDA se vienen realizando desde el 

año 2008 para la formación de los y las responsables del voluntariado, así como para voluntarios/as de las 

diferentes entidades de CESIDA que trabajan en el ámbito del VIH. 

  

El proyecto de formación del personal voluntario, se han estructurado en tres acciones formativas de 

carácter presencial, han sido los siguientes: 

 

- Curso sobre sexo y afectividad de las personas con VIH   

- Curso sobre salud mental y patología dual  

- Curso sobre prevención en redes 

 

El total de usuarios y usuarias varía en función de actividad desarrollada. Aunque se puede decir que el 

número total de asistencias registradas en las diferentes acciones formativas a lo largo de toda la ejecución 

del proyecto asciende a 43 personas, distribuidas de la siguiente manera entre los cursos impartidos en esta 

convocatoria 

 
 

FORMACIÓNES 

REALIZADAS 

DURACIÓN Nº ASISTENTES 

Curso sobre sexo y afectividad 

de las personas con el VIH. 

 

12 horas 

 

20 personas 

Curso sobre salud mental y 

patología dual. 

 

12 horas 

 

16 personas 

Curso sobre prevención en 

redes. (Cibereducadores) 

 

12 horas 

 

8 personas 

 

 

           

      
1.1.1.7 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 5 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 6 360 
 

 

15.1.1.8 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

s) Ayudas monetarias   

t) Ayudas no monetarias   
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u) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 4.330,19 € 4.330,19 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 14.173,27 € 14.173,28 € 

Otros gastos de la actividad 6.047,81 € 6.047,81 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 24.551,27 € 24.551,28 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 24.551,27 € 24.551,28 € 
 

 

 

15.1.1.8 Identificación de la actividad. 

 
Denominación de la 

actividad 

PODCAST POSITIVOS. IRPF 2018 Ejecución 2019 

Ejecución del 01/01/2019-31/12/2019  

Tipo de Actividad Realización de talleres para la creación y elaboración de 
podcasts sobre el VIH 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

Celebración de dos talleres para la realización, por parte de un grupo de mujeres con el VIH, de 
varios podcasts (archivos sonoros que se asemejan al contenido difundido a través de la radio 
y que se distribuyen a través de internet) de una duración de entre 25 y 55 minutos, en los que 
se abordarán, temas relacionados con la infección del VIH y con la realidad de las mujeres que 
viven con el VIH en nuestro país. 

 
La actividad estaba dirigida únicamente a mujeres con el VIH. Se contó con la participación de 
9 mujeres que elaboraron un podcasts cada una. La temática elegida por cada mujer fue 
diferente y el contenido fue creada por cada una. 

 
Los podcasts se grabaron el Radio Vallekas donde, además, se hizo un programa en directo 
con la participación de todas ellas. 
 
Los podcasts están disponibles para poder ser escuchados directamente o descargados en la 

página web de Ivoox o en su app. También se puede acceder a ellos a través de las redes 
sociales de CESIDA. 
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1.1.1.8 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 2 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios 1  

Personal voluntario 6 360 

      
 

15.1.1.9 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

v) Ayudas monetarias   

w) Ayudas no monetarias   

x) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 4.083,86 € 4.083,86 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 8.000,00 € 7.999,99 € 

Otros gastos de la actividad 5.916,14 € 5.916,14 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 18.000,00 € 17.999,99 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 18.000,00 € 17.999,99 € 
 

 

15.1.1.9 Identificación de la actividad. 

      
Denominación de la 

actividad 

JORNADAS SOBRE CENTROS RESIDENCIALES PARA 

PERSONAS CON VIH. IRPF 2018 Ejecución 2019 

Ejecución del 01/01/2019-31/12/2019 

Tipo de Actividad Jornada 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

Las Jornadas sobre Centros Residenciales para personas con el VIH, han abarcado tres vertientes, siendo 

su estructura y temática la siguiente: 

 

- Dos días de encuentro para personal técnico/educativo de las entidades con espacios residenciales en los 

que se han compartido experiencias, se ha hablado de buenas prácticas y se han diseñado las líneas base 
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para la elaboración de un manual de buenas prácticas en espacios residenciales dirigidos a personas con el 

VIH. 

 

- Dos días de encuentro para gestores/as de las entidades con espacios residenciales en los que se debatió 

sobre los recursos existentes para entidades con espacios residenciales y en los que se buscó sentar las 

bases para la elaboración de una guía de recursos de apoyo a espacios residenciales dirigidos a personas 

con el VIH. 

 

- Una jornada de encuentro, a modo de mesa redonda/debate, en la que se habló sobre el futuro de los 

centros residenciales para personas con el VIH, el papel de las administraciones en esta materia y las 

necesidades específicas de los recursos residenciales.  

 

El total de usuarios y usuarias asciende a 32 personas, estas se han distribuido de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURACION  Nº ASISTENTES 

REUNIÓN ENTRE CESIDA Y LAS 

ENTIDADES INTERESADAS EN 

PARTICIPAR 

5 HORAS 
12 PERSONAS DE 12 ENTIDADES 

DE CESIDA. 

JORNADA DIRIGIDA A 

GESTORES DE LAS ENTIDADES 

DE CESIDA 

12 HORAS 22 PERSONAS. 

JORNADA DIRIGIDA AL 

PERSONAL EDUCATIVO DE LAS 

ENTIDADES DE CESIDA. 

12 HORAS 22 PERSONAS. 

 

           

      
1.1.1.9 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 2 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 6 360 
 

      
15.1.1.10 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

y) Ayudas monetarias   

z) Ayudas no monetarias   

aa) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 3.120,07 € 3.120,07 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 2.900,00 € 2.899,99 € 

Otros gastos de la actividad 2.979,93 € 2.979,93 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   
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Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 9.000,00 € 8.999,99 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 9.000,00 € 8.999,99 € 

      
 

 

15.1.1.10 Identificación de la actividad. 

 
Denominación de la 

actividad 

COORDINACIÓN ASOCIATIVA. Plan Nacional del Sida Ejecución 

2018 

Ejecución del 01/04/2018-31/12/2018. Solicitud de ampliación de plazo 

hasta el 31/03/2019 

Tipo de Actividad Proyecto para la respuesta coordinada ante las instituciones 
públicas y para la coordinación interna de las entidades que 

hacen prevención del VIH 
 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

El proyecto busca consolidar y desarrollar una estructura federativa que permita mejorar la 
coordinación de todas las organizaciones que trabajan en el ámbito del VIH y el sida y que 
pertenezcan a CESIDA en el territorio español, a través de los servicios y actividades 
enumeradas como las siguientes: 

 

- Celebración de reuniones de los órganos de gobierno de CESIDA 
- Búsqueda de financiación pública y privada para la ejecución de proyectos a través de las 

entidades miembros de CESIDA que lo soliciten. 

- Búsqueda de nuevos colaboradores para establecer nuevas sinergias 
- Creación de comisiones de trabajo de personas expertas de las entidades miembros de 

CESIDA para la planificación consensuada de acciones y documentos de trabajo. 
- Atención, apoyo y asesoramiento a las entidades miembros de CESIDA 
- Representación de las entidades miembros de CESIDA en reuniones con la Administración. 

 
El proyecto está destinado a las entidades que son miembros de CESIDA. 

 
 

      

      
1.1.1.10 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 3 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 7 Variable en función del 

cargo 
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15.1.1.11 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros        

bb) Ayudas monetarias   

cc) Ayudas no monetarias   

dd) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 3.388,83 € 3.388,81 € 

Otros gastos de la actividad   

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 3.388,83 € 3.388,81 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 3.388,83 € 3.388,81 € 

      
 

 

 

15.1.1.11 Identificación de la actividad. 

 
Denominación de la 

actividad 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD A TRAVÉS DE LA 

EDUCACIÓN POR PARES. Plan Nacional del Sida Ejecución 2018 

Ejecución del 01/04/2018-31/12/2018. Solicitud de ampliación de plazo 

hasta el 31/03/2019 

Tipo de Actividad Detección, soporte y seguimiento de poblaciones especialmente 

vulnerables en acceso a la asistencia sanitaria y el seguimiento del 

cumplimiento terapéutico 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

El proyecto PARES tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con VIH y el sida, 

mediante intervenciones de prevención y promoción de la salud a través de la de la educación de iguales 

en el entorno hospitalario 

5 entidades colaboradoras, de centros hospitalarios y de personas educadoras que han participado en este 

proyecto han sido: CESIDA; APOYO ACTIVO, AVACOS-H, ADHARA, Comité Ciudadano Antisida 

de Burgos y AGAVIH 

Entre las actividades más destacadas:  
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- 9 convenios firmados por diferentes centros hospitalarios. El proyecto se ha ejecutado en 5 CC.AA.  

11 personas educadoras con VIH contratadas 

 

- Realización de un material informativo como herramienta de apoyo para los/as educadores. 

 

- Se han atendido 1.557 personas. 615 personas nuevas han sido atendidas en el servicio de pares. Se 

han realizado 4128 intervenciones 

 

- Realización de 1 curso de formación para educadores/as con VIH.14 personas asisten al curso 

realizado 

 

      
1.1.1.11 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 2 Varaible según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 6 Variable en función del 

cargo 

      
 

15.1.1.12 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

ee) Ayudas monetarias 9.046,02 € 9.046,02 € 

ff) Ayudas no monetarias   

gg) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 1.823,86 € 1.823,86 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 3.431,96 € 3.431,97 € 

Otros gastos de la actividad 2.979,10 € 2.979,10 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 17.280,94 € 17.280,95 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 17.280,94 € 17.280,95 € 
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15.1.1.12 Identificación de la actividad. 

      
Denominación de la 

actividad 

MUJERES POSITIVAS. Plan Nacional del Sida Ejecución 2018 

Ejecución del 01/04/2018-31/12/2018. Solicitud de ampliación de plazo 

hasta el 31/03/2019 

Tipo de Actividad Formativa 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

Es proyecto formativo dirigido a mujeres con el VIH, las cuales asisten a espacios formativos y de 

intercambio de experiencias con otras mujeres. 

 

Se han realizado dos sesiones formativas en el marco del proyecto: 

 

- Un encuentro formativo dirigido a mujeres con infección por el VIH. (23 al 25 de febrero del año 2019).  

 

- Una sesión formativa sobre la infección del VIH en mujeres, dirigida a profesionales de las entidades 

miembros de CESIDA. (5 de marzo). 

 

Entre las dos sesiones formativas participaron un total de 38 mujeres. (más 6 menores de edad, hijos e 

hijas de mujeres que han acudido al fin de semana formativo). 

 

Gracias a este proyecto las mujeres con infección por el VIH, que han asistido a los cursos realizados, han 

contado con espacios formativos y de intercambio de experiencias donde se han abordado cuestiones 

relacionadas con la infección por el VIH y cómo ésta repercute en sus vidas, desde el plano físico, psíquico 

y social.  
 

      

      
1.1.1.12 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 2 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 6 360 
 

 

15.1.1.13 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

hh) Ayudas monetarias   

ii) Ayudas no monetarias   

jj) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 8.221,67 € 8.221,67 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 6.626,86 € 6.624,90 € 

Otros gastos de la actividad 6.351,50 € 6.351,50 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
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Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 21.200,03 € 21.198,07 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

       

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico        

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 21.200,03 € 21.198,07 € 

      
 

 

15.1.1.13 Identificación de la actividad. 

 
Denominación de la 

actividad 

PROMOCIÓN DEL DIAGNOSTICO PRECOZ. Plan Nacional del Sida 

Ejecución 2018 

Ejecución del 01/04/2018-31/12/2018. Solicitud de ampliación de plazo 

hasta el 31/03/2019 

Tipo de Actividad Programas  y  proyectos  dirigidos  a  promover  el  diagnóstico  

temprano  de  la  infección  por VIH y otras ITS. 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

El proyecto consiste en el desarrollo de una red de entidades que trabajen en coordinación, para la 

detección precoz del VIH a través de la realización de la prueba rápida de forma anónima y atendiendo a 

unos protocolos de actuación comunes y supervisados por CESIDA que garanticen una atención de 

calidad, y una recogida de resultados homogénea que contribuya a conocer mejor el perfil de los nuevos 

diagnósticos en nuestro país, ofreciendo así mismo soportes informativos que permitan dar a conocer estos 

servicios y promover su acceso a ellos. 

 

- Han participado 21 entidades 

- Realización de un curso de formación para los y las profesionales de las ONG que realizan la prueba 

rápida del VIH. Asistieron 24 personas 

- Se han atendido 6.141 personas entre todas las entidades 

- Se han realizado 5.906 pruebas entre todas las entidades ejecutantes. 

- Un 1,2% de las pruebas realizadas han sido reactivas 

- Se ha confirmado un 99% de las pruebas con un resultado reactivo 

- Actualización y reedición del folleto “¿Por qué debo hacerme la prueba del VIH?” Se hicieron 21.000 

ejemplares 

- Se ha celebrado una reunión presencial de coordinación con las entidades ejecutantes. 

 

      

      
1.1.1.13 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 2 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 6 Variable en función del 

cargo 
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15.1.1.14 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

kk) Ayudas monetarias 14.993,99 € 14.993,99 € 

ll) Ayudas no monetarias                     

mm) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno         4.997,96 €         4.997,96 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 467,45 € 467,45 € 

Otros gastos de la actividad 7.600,00 € 7.600,00 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 28.059,40 28.059,40 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 28.059,40 € 28.059,40 € 

      
 

 

 

15.1.1.14 Identificación de la actividad. 

 
Denominación de la 

actividad 

CLINICA LEGAL. Plan Nacional del Sida Ejecución 2018 

Ejecución del 01/04/2018-31/12/2018. Solicitud de ampliación de plazo 

hasta el 31/03/2019 

Tipo de Actividad Asesoramiento legal y gratuito de personas y entidades en 

relación al VIH 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

Se ofrece una asesoría jurídica gratuita para todas aquellas personas y entidades que tengan dudas sobre si 

han sido víctimas o si están atendiendo a una personas víctima de una situación de discriminación por 

tener el VIH.  

 

Las personas o entidades interesadas en recibir asesoramiento tienen que escribir, describiendo su consulta 

a un correo electrónico desde el que se elabora una respuesta.  

 

En este periodo se contestaron 196 consultas. Además, se han elaborado tres informes jurídicos y se han 

realizado varias sesiones formativas: cuatro con estudiantes de derecho, cuatro con personal sanitario y 

uno con operadores jurídicos 
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1.1.1.14 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 2 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 7 Variable en función del 

cargo 

      
 

15.1.1.15 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

nn) Ayudas monetarias   

oo) Ayudas no monetarias   

pp) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 811.04 € 813,03 € 

Otros gastos de la actividad 2.000,00 € 2.000,00 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 2.811,04 € 2.813,03 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 2.811,04 € 2.813,03 € 

      
 

 

15.1.1.15 Identificación de la actividad. 

 
Denominación de la 

actividad 

THINK TANK PRISIONES. Plan Nacional del Sida Ejecución 2018 

Ejecución del 01/04/2018-31/12/2018. Solicitud de ampliación de 

plazo hasta el 31/03/2019 

Tipo de Actividad Sensibilización en centros penitenciarios 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 
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Breve explicación de la actividad: 

      
     El proyecto ThinkTank, centros penitenciarios buscar sensibilizar a la población penitenciaria sobre 

varias áreas, estas son; el estigma y la discriminación hacia personas con el VIH, métodos de prevención 

frente al VIH y otras ITS, adherencia al tratamiento de la población reclusa. En el marco del proyecto 

se realizan talleres y campañas de sensibilización, las cuales son implementadas en los centros 

penitenciarios. Este año el proyecto fue implementado en 10 centros penitenciarios y lo ejecutaron en 

total 9 entidades de CESIDA. 279 personas asistieron a los talleres, y 20 campañas fueron 

implementadas en los centros penitenciarios.             

      
1.1.1.15 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 2 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 6 360 horas 

      
      
15.1.1.16 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

qq) Ayudas monetarias 11.800,00 € 11.800,00 € 

rr) Ayudas no monetarias   

ss) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 4.227,03 € 4.227,03 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 1.703,48 € 1.703,46 € 

Otros gastos de la actividad 1.069,49 € 1.069,49 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 18.800,00 € 18.799,98 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico        

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 18.800,00 € 18.799,98 € 
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15.1.1.16 Identificación de la actividad. 

      
Denominación de la 

actividad 

COORDINACIÓN ASOCIATIVA. Plan Nacional del Sida Ejecución 

2019 

Ejecución del 01/04/2019-31/12/2019. Solicitud de ampliación de plazo 

hasta el 31/03/2020 

Tipo de Actividad Proyecto para la respuesta coordinada ante las instituciones 

públicas y para la coordinación interna de las entidades que 
hacen prevención del VIH 
 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

      
           
El proyecto busca consolidar y desarrollar una estructura federativa que permita mejorar la coordinación 

de todas las organizaciones que trabajan en el ámbito del VIH y el sida y que pertenezcan a CESIDA en 

el territorio español, a través de los servicios y actividades enumeradas como las siguientes: 

 

- Celebración de reuniones de los órganos de gobierno de CESIDA 

- Búsqueda de financiación pública y privada para la ejecución de proyectos a través de las entidades 

miembros de CESIDA que lo soliciten. 

- Búsqueda de nuevos colaboradores para establecer nuevas sinergias 

- Creación de comisiones de trabajo de personas expertas de las entidades miembros de CESIDA para 

la planificación consensuada de acciones y documentos de trabajo. 

- Atención, apoyo y asesoramiento a las entidades miembros de CESIDA 

- Representación de las entidades miembros de CESIDA en reuniones con la Administración. 

 

El proyecto está destinado a las entidades que son miembros de CESIDA. 
 
 

      
1.1.1.16 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 4 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 7 Variable en función del 

cargo 

      
 

15.1.1.17 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

tt) Ayudas monetarias   

uu) Ayudas no monetarias   

vv) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 7.998,38 € 7.998,38 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 8.737,18 € 8.737,18 € 
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Otros gastos de la actividad 7.301,04 € 7.301,04 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 24.036,60 € 24.036,60 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 24.036,60 € 24.036,60 € 

      
 

 

15.1.1.17 Identificación de la actividad. 

 
Denominación de la 

actividad 

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PREP EN EL 

ENTORNO COMUNITARIO. Plan Nacional del Sida Ejecución 2019 

Ejecución del 01/04/2019-31/12/2019. Solicitud de ampliación de plazo 

hasta el 31/03/2020 

Tipo de Actividad Fortalecimiento de las entidades que desarrollan acciones para la 

prevención de la infección por el VIH y otras ITS a través de la 

coordinación entre entidades 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

Proyecto conjunto entre FELGTB y CESIDA que surge de la necesidad de asegurar los recursos humanos 

y técnicos necesarios para la implementación de la PrEP en el contexto comunitario. La identificación, a 

través de los servicios de prueba rápida de VIH en el ámbito comunitario, responde a unos protocolos de 

actuación comunes y supervisados.  

 

El proyecto se enfocó en la elaboración de un protocolo con la colaboración de entidades de base, 

Ministerio de Sanidad y expertos en PrEP. Dicho protocolo incluye protocolo de registro de datos, 

protocolo del counselling y diseño de los cuestionarios de satisfacción para el servicio. Incluye las 

siguientes actividades:  

- Jornada de trabajo, para la elaboración de un protocolo de implementación de la PrEP en los servicios 

de la Prueba del VIH en el entorno comunitario.   

- Diseño del Protocolo de implementación de la PrEP: 

- Diseño del protocolo de registro de datos. 

- Diseño del protocolo del counselling. 

- Diseño de los cuestionarios de satisfacción para el servicio. 

- Curso de capacitación en PrEP para entidades que hacen la prueba 

 

El proyecto está destinado a las entidades que son miembros de CESIDA. 
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1.1.1.17 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 3 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 0       

      
 

15.1.1.18 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

ww) Ayudas monetarias   

xx) Ayudas no monetarias   

yy) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 9.134,51 € 9.134,51 € 

Otros gastos de la actividad 1.385,49 € 1.385,49 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 10.520,00 € 10.520,00 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 10.520,00 € 10.520,00 € 

      
 

 

15.1.1.18 Identificación de la actividad. 

      
Denominación de la 

actividad 

VISIBILIZACIÓN DE MUJERES CON EL VIH. PROYECTO 

ITINERANTAS. Plan Nacional del Sida Ejecución 2019 

Ejecución del 01/04/2019-31/12/2019. Solicitud de ampliación de plazo 

hasta el 31/03/2020 

Tipo de Actividad Formativo / sensibilización  

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

 
El proyecto consiste en la realización conjunta de varias actividades con el fin de, por un lado, capacitar 

técnicamente a las mujeres y, por el otro, mostrar su día a día, su realidad, su situación de ser mujer y tener 

el VIH. 
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CESIDA, a través del proyecto Itinerantas ha conseguido visibilizar la situación de mujeres que viven con 

el VIH, en este caso 14 mujeres, convirtiéndolas en las protagonistas. 

 

El proyecto se llevó a cabo en tres ciudades: Valencia, Madrid y Santander, pero el eco que ha tenido el 

proyecto a través de las redes sociales ha conseguido un alcance nacional.  

Se eligieron estas ciudades por ser poblaciones grandes, con varias entidades miembros de CESIDA, por 

contar con mujeres participando activamente en las entidades y por distribuir geográficamente por la 

península las mismas actividades que forman parte del proyecto. 

Las actividades en cada ciudad se han desarrollado a lo largo de tres días de la siguiente manera: en las 

tres ciudades se comenzó el jueves con la capacitación técnica continuó el sábado y el domingo con el 

ciclo de cine y finalizó con la elaboración de los clips de audio y fotografías. 

 

El proyecto ha tenido un triple beneficio, por un lado, con 14 mujeres de las ciudades de Valencia, Madrid 

y Santander se ha trabajado su desarrollo emocional y su resiliencia para la gestión de sus diferentes 

situaciones. 

Otro beneficio son las redes de apoyo que se han creado entre las mujeres participantes en el proyecto. 

Estas redes de apoyo están sirviendo para la gestión de su día a día y de sus necesidades. Son mujeres con 

circunstancias similares, y el ampliar contactos con vivencias y procesos parecidos, hace que aumente su 

seguridad, su confianza y la posibilidad de compartir recursos, consejos, dudas, recomendaciones… 

El tercer beneficio sería la sensibilización a la población general. El proyecto ha acercado la realidad y el 

día a día de mujeres con el VIH a personas que no la conocían la infección y a personas que no eran 

conscientes de la realidad de las mujeres con el VIH. 

      

      
1.1.1.18 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 4 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios        

Personal voluntario 6 360 
 

 

15.1.1.19 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

zz) Ayudas monetarias   

aaa) Ayudas no monetarias   

bbb) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 9.116,44 € 9.116,44 € 

Otros gastos de la actividad 2.588,43 € 2.588,43 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 11.704,87 € 11.704,87 € 
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Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 11.704,87 € 11.704,87 € 

      
 

 

 

15.1.1.19 Identificación de la actividad. 

 
Denominación de la 

actividad 

AUTORREALIZATE: HERRAMIENTAS DE 

AUTORREALIZACIÓN Y DE INTERVENCIÓN 

PSICOEDUCATIVA. Plan Nacional del Sida Ejecución 2019 

Ejecución del 01/04/2019-31/12/2019. Solicitud de ampliación de plazo 

hasta el 31/03/2020 

Tipo de Actividad Coordinación y transferencia de conocimientos entre entidades cuyos 

fines estatuarios estén orientados a la prevención de la infección por 

VIH, para el desarrollo de proyectos acordes con las prioridades de la 

convocatoria 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

El proyecto consiste en la realización de una formación inicial a profesionales de distintas asociaciones de 

VIH en intervención psicoeducativa en autorrealización para que posteriormente realicen las 

intervenciones en sus asociaciones con sus usuarios/as. 

 

Las  asociaciones  participantes  realizarán  las  intervenciones  grupales  en  autorrealización  la 

intervención psicoeducativa en autorrealización en sus asociaciones. Cada grupo contará con un máximo 

de 12 participantes. Se llevan a cabo 8 sesiones semanales de 2 horas de duración cada una. 

 

      

      
1.1.1.19 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 3 Varibale según 

funciones 

Personal con contrato de servicios        

Personal voluntario 7 Variable en función del 

cargo 

      
      
15.1.1.20 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

ccc) Ayudas monetarias 1.400,00 € 1.400,00 € 

ddd) Ayudas no monetarias   

eee) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 857,61 € 857,61 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   
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Gastos de personal 4.068,25 € 4.068,25 € 

Otros gastos de la actividad 1.479,41 € 1.479,41 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 7.805,27 € 7.805,27 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 7.805,27 € 7.805,27 € 

      
 

 

15.1.1.20 Identificación de la actividad. 

 
Denominación de la 

actividad 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD A TRAVÉS DE LA 

EDUCACIÓN ENTRE IGUALES. PARES. Plan Nacional del Sida 

Ejecución 2019 

Ejecución del 01/04/2019-31/12/2019. Solicitud de ampliación de plazo 

hasta el 31/03/2020 

Tipo de Actividad Detección, soporte y seguimiento de poblaciones especialmente 

vulnerables en acceso a la asistencia sanitaria y el seguimiento del 

cumplimiento terapéutico  
 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

El proyecto tiene como objetivo coordinar y reforzar las intervenciones de prevención y promoción de la 

salud a través de la de la educación de iguales en el entorno hospitalario, realizadas por las entidades 

miembros de CESIDA.  

 

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 

psicosocial. 

 

Los resultados alcanzados son:  

- 16 acuerdos firmados con centros hospitalarios,  

- 13 personas educadoras pares son contratadas como educadoras pares  

- El programa de Pares atiende a 1.742 personas 

- 460 personas son atendidas por primera vez 

-  Se realizan 3.171 intervenciones en toral 

- 10 personas asistieron a la formación de pares. Curso sobre Envejecimiento y Counselling avanzado 

en la relación de ayuda. 
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1.1.1.20 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 3 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 6       
 

      
15.1.1.21 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

fff) Ayudas monetarias 30.764,79 € 30.764,79 € 

ggg) Ayudas no monetarias   

hhh) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 1.480,58 € 1.480,58 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 16.608,98 € 16.608,98 € 

Otros gastos de la actividad 3.387,01 € 3.387,01 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 52.241,36 € 52.241,36 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

       

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 52.241,36 € 52.241,36 € 

      
 

 

 

15.1.1.21 Identificación de la actividad. 

 
Denominación de la 

actividad 

PROMOCIÓN DEL DIAGNOSTICO PRECOZ. Plan Nacional del Sida 

Ejecución 2019 

Ejecución del 01/04/2019-31/12/2019. Solicitud de ampliación de plazo 

hasta el 31/03/2020 

Tipo de Actividad Programas  y  proyectos  dirigidos  a  promover  el  diagnóstico  

temprano  de  la  infección  por VIH y otras ITS. 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

El proyecto de Diagnostico Precoz del VIH consiste en el desarrollo de una red de entidades que trabaja 

de manera coordinada para la detección precoz de la infección, a través de la realización de la prueba 
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rápida de forma anónima y confidencial, y atendiendo a unos protocolos de actuación comunes y 

supervisados por CESIDA, que garanticen una atención de calidad, y una recogida de resultados 

homogénea. Esta recogida de datos contribuye a conocer mejor el perfil de los nuevos diagnósticos en 

nuestro país, y permite dar a conocer estos servicios y promover su acceso a ellos. 

 

Las resultados alcanzados son: 

- 21 entidades participaron en el programa 

- Se realizó un curso de formación sobre estrategias para ampliar el campo de la prueba con personas 

migrantes. Asistieron 18 personas 

- Se han atendido 6.356 personas entre todas las entidades.  De ellas son 4.013 hombres, 2.293 mujeres 

y 50 personas trans. 

- Se han realizado 5.992 pruebas entre todas las entidades ejecutantes. La distribución por sexos ha sido 

de 3.727 en hombres, 2.165 en mujeres y 40 en personas trans 

- Se ha confirmado un 99% de las pruebas con un resultado reactivo 

 

 

      

      
1.1.1.21 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 4 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 7 Variable en función del 

cargo 
 

      
15.1.1.22 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

iii) Ayudas monetarias 25.606,40 € 25.606,40 € 

jjj) Ayudas no monetarias   

kkk) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 9.577,83 € 9.577,83 € 

Otros gastos de la actividad 3.037,44 € 3.037,44 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 38.221,67 € 38.221,67 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 38.221,67 € 38.221,67 € 
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15.1.1.22 Identificación de la actividad. 

      
Denominación de la 

actividad 

CLINICA LEGAL. Plan Nacional del Sida Ejecución 2019 

Ejecución del 01/04/2019-31/12/2019. Solicitud de ampliación de plazo 

hasta el 31/03/2020 

Tipo de Actividad Asesoramiento legal y gratuito de personas y entidades en 
relación al VIH 
 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

Se ofrece una asesoría jurídica gratuita para todas aquellas personas y entidades que tengan 

dudas sobre si han sido víctimas o si están atendiendo a una personas víctima de una situación 
de discriminación por tener el VIH.  
 
Las personas o entidades interesadas en recibir asesoramiento tienen que escribir, describiendo 

su consulta a un correo electrónico desde el que se elabora una respuesta.  
 

Los resultado en este periodo han sido los siguientes: se han atendido 296 consultas 
respondidas, elaboración de dos informes, realización de 3 talleres dirigidos a la población 
universitaria, 1 taller dirigido a profesionales sanitarios y 1 taller dirigido a operadores jurídicos, 

      
1.1.1.22 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 3 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 7 Variable en función del 

cargo 
 

 

15.1.1.23 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

lll) Ayudas monetarias   

mmm) Ayudas no monetarias   

nnn) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 11.445,57 € 11.445,57 € 

Otros gastos de la actividad 11.831,82 € 11.831,82 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 23.277,39 € 23.277,39 € 
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Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 23.277,39 € 23.277,39 € 

      
 

 

15.1.1.23 Identificación de la actividad. 

 
Denominación de la 

actividad 

REFUERZO FORMATIVO ON LINE. Plan Nacional del Sida 

Ejecución 2019 

Ejecución del 01/04/2019-31/12/2019. Solicitud de ampliación de plazo 

hasta el 31/03/2020 

Tipo de Actividad Formativo 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

      
     CESIDA cuenta con una plataforma online (http://campuscesida.org.es/) de formación para conseguir 

que las personas voluntarias y trabajadoras de las entidades de CESIDA se puedan formar (sobre diferentes 

ámbitos) de una forma cómoda y compatibles con sus horarios.                                                                                  Con 

el proyecto de refuerzo formativo online, CESIDA en el año 2019 a través de la plataforma online 

(http://campuscesida.org.es/) ha realizado dos cursos, el de Formación online sobre Resiliencia para 

personas con el VIH, y formación online sobre VIH, otras infecciones de transmisión sexual y juventud. 

Cada curso ha tenido una duración de 20 horas, y entre los dos, han participado 120 personas. (60 personas 

por curso). 

 

      
1.1.1.23 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 4 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 6 360 
 

      
15.1.1.24 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

ooo) Ayudas monetarias   

ppp) Ayudas no monetarias   

qqq) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 6.120,06 € 6.120,06 € 

Otros gastos de la actividad 1.611,78 € 1.611,78 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

http://campuscesida.org.es/
http://campuscesida.org.es/
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Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 7.731,84 € 7.731,84 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 7.731,84 € 7.731,84 € 

      
 

 

 

15.1.1.24 Identificación de la actividad. 

 
Denominación de la 

actividad 

THINK TANK PRISIONES. Plan Nacional del Sida Ejecución 2019 

Ejecución del 01/04/2019-31/12/2019. Solicitud de ampliación de plazo 

hasta el 31/03/2020 

Tipo de Actividad Sensibilización 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

      

     El proyecto ThinkTank, centros penitenciarios buscar sensibilizar a la población penitenciaria sobre 

varias áreas, estas son; el estigma y la discriminación hacia personas con el VIH, métodos de prevención 

frente al VIH y otras ITS, adherencia al tratamiento de la población reclusa. En el marco del proyecto se 

realizan talleres y campañas de sensibilización, las cuales son implementadas en los centros penitenciarios. 

Este año el proyecto fue implementado en 11 centros penitenciarios y lo ejecutaron en total 10 entidades 

de CESIDA. 412 personas asistieron a los talleres, y 21 campañas fueron implementadas en los centros 

penitenciarios.             

      
1.1.1.24 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 2 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 6 360 
 

      
15.1.1.25 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

rrr) Ayudas monetarias 6.666,66 6.666,66 

sss) Ayudas no monetarias   

ttt) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 1.079,13 € 1.079,13 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 5.533,79 € 5.533,79 € 
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Otros gastos de la actividad 2.060,54 € 2.060,54 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 15.340,12 € 15.340,12 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 15.340,12 € 15.340,12 € 

      
 

 

15.1.1.25 Identificación de la actividad. 

 
Denominación de la 

actividad 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL VIH CON 

PERSONAS INMIGRANTES. 

Ejecución del 01/01/2019-31/12/2019.  

Tipo de Actividad Proyecto para la prevención del VIH en la población inmigrante 
procedente de terceros países y con residencia legal en España 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Estatal 

Breve explicación de la actividad: 

El proyecto tiene como objetivo acercar la información sobre la prevención del VIH a la población 

inmigrante para pueda acceder a ella en igualdad de condiciones que la población general. Se 
utiliza como medio para llegar a esta población la figura del agente de salud, formando a 

personas que forman parte de la misma comunidad de origen que las personas con as que se 
quiere intervenir. 

 
Las actividades que se realizan son: 

 
- Atenciones individuales 

- Talleres grupales 

- Reparto de material preventivo e informativo 

- Cursos de agentes de salud 

- Reuniones de coordinación con las entidades ejecutantes 

 

El 2019 se atendieron a 355 personas diferentes, se formaron 89 personas como agentes de 

salud, se repartieron entre las entidades 39.060 lubricantes, 4.500 preservativos femeninos, 

34.560 preservativos masculinos, 480 barreras de látex y se llevaron a cabo 56 colaboraciones 

con entidades que trabajan con personas inmigrantes. 

 

 

           

      
1.1.1.25 Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 
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Personal asalariado 3 Variable según 

funciones 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 1 20 
 

      
15.1.1.26 Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

uuu) Ayudas monetarias 47.950,00 € 47.950,00 € 

vvv) Ayudas no monetarias        

www) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 1.629,45 € 1.629,45 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 36.682,91 € 36.682,91 € 

Otros gastos de la actividad 31.935,64 € 31.935,64 € 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 118.198,00 € 118.198,00 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 118.198,00 € 118.198,00 € 

      
 


