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Queremos reconocer el trabajo 
llevado a cabo por todas las 
entidades de CESIDA durante el 
año 2020, especialmente durante 
los primeros meses de 
confinamiento.

– Ramón  Espacio

2020 será recordado por todos como el año en el que surgió la primera pandemia del siglo XXI.

La COVID-19 ha cambiado nuestras vidas y nos ha recordado el valor de la salud como el bien más

preciado. El SARS COV 2 está teniendo un enorme impacto en todos los ámbitos: sanitario,

económico y social y, salvando las diferencias, nos ha retrotraído a los años ochenta, cuando

surgió el VIH/Sida, la última gran pandemia del siglo XX. Como todas las pandemias, el impacto de

la COVID-19 se ha cebado con las poblaciones más vulnerables y ha supuesto un reto para todo el

Tercer Sector a la hora de adaptar nuestro trabajo a la nueva realidad e intentar paliar el efecto de

esta pandemia en estas poblaciones.

En esta memoria de actividades queremos reconocer el trabajo llevado a cabo por todas las

entidades de CESIDA durante el año 2020, especialmente durante los primeros meses de

confinamiento, en los que se movilizaron recursos para cubrir necesidades básicas, tramitar

ayudas públicas, vincular a personas al Sistema Nacional de Salud y, en general, atender a las

necesidades de las personas más vulnerables. Desde CESIDA hemos centrado nuestros esfuerzos

en intentar apoyar el trabajo de nuestras entidades.

Estamos convencidos de que la epidemia de la COVID-19 podrá, más pronto que tarde, ser

controlada. Sin embargo, el VIH seguirá, desgraciadamente, entre nosotros. Por esta razón, el

trabajo que desde CESIDA y sus entidades miembro llevamos realizando hace décadas sigue

siendo imprescindible para alcanzar los objetivos de ONUSIDA de poner fin a la epidemia del Sida

en el año 2030.

Os presentamos un resumen de las acciones más representativas de nuestro trabajo en este

intenso y difícil año.

Ramón Espacio

Presidente de CESIDA
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es la Coordinadora estatal de VIH y sida. 

Somos la organización referente para las 
entidades e instituciones nacionales del 
movimiento asociativo organizado que 

abordan la realidad del VIH y del sida en 
España. 

Nos fundamos en el año 2002.
Estamos formada por 76 entidades que 

representan a más de 120 organizaciones 
de todo el territorio español.

Misión

Nuestra misión es promover la participación ciudadana en el diseño y desarrollo de 

políticas y estrategias integrales relacionadas con la infección por el VIH y el sida.

Visión y Valores

a) La representación y coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado.

b) La lucha contra toda discriminación hacia las personas que viven con el VIH.

c) La prevención del VIH y el apoyo y solidaridad hacia las personas VIH positivas.

d) La normalización social del VIH y el sida.

e) La potenciación de movimientos ciudadanos de lucha contra el VIH y el sida.

f) La visibilización de la realidad de las personas VIH positivas.

g) La realización de estudios y trabajo relacionados con el VIH y el sida.
h) La intervención y participación en políticas sociales, de familia, infancia, juventud, 

dimensión de género de la pandemia y en todas aquellas que afecten o puedan 

afectar a las personas con el VIH, sus familias, amigos/as y allegados.

i) La lucha contra la discriminación y el respeto por las diferentes orientaciones e 

identidades sexuales.

j) La intervención en políticas tendentes a erradicar las actitudes discriminatorias e 

intolerantes en nuestra sociedad.

k) El desarrollo y ejecución de programas de cooperación al desarrollo de acuerdo 

con los objetivos establecidos anteriormente.

l) Cualquier iniciativa en defensa de la mejora de la calidad de vida de las personas 
que viven con el VIH.
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Entidades

CANARIASÁMBITO NACIONAL

ARAGÓN

ANDALUCÍA

CASTILLA Y LEÓN

CANTABRIA

BALEARES

ESCOLA DE SIDA

CATALUÑA

EXTREMADURA

GALICIA

LA RIOJA

MADRID

MELILLA

APOYO ACTIVO

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

COMUNIDAD VALENCIANA

ASTURIAS



ENTIDADES

CENTROS
PENITENCIARIOS

12

13

N.º SESIONES126

PARTICIPANTES
DE LAS CAMPAÑAS

317

Pares

Área Salud

Programa pionero en España en promover la 
educación entre iguales en el contexto 
hospitalario para acompañar a personas recién 

diagnosticadas con el VIH. 

VHC- Microeliminación hepatitis C
Acompañamiento terapéutico para ayudar a 
las personas con hepatitis C que necesitan de 
un apoyo extra para cuidar de su salud.

Autorrealízate*

Formación a profesionales de asociaciones de 
VIH en una metodología de intervención 

psicoeducativa en autorrealización para que 
pongan en marcha una intervención grupal 

con este enfoque. 

Think Tank*

Proyecto enfocado a trabajar con personas 
privadas de libertad a través de organizaciones 

que realizan intervención en las instituciones 
penitenciarias.

6

ENTIDADES

PERSONAS
BENEFICIARIAS

LUGARES DE
INTERVENCIÓN
Unidades de adicciones, prisiones, 
hospitals, centros de salud, 
albergues, y comedores sociales

3

50

ENTIDADES

INTERVENCIONES
SOCIO-SANITARIAS:

ACUERDOS 
CON
HOSPITALES

De las cuales 459
personas atendiddas por primera vez

8

4.041

15

ENTIDADES

PERSONAS
FORMADAS

Hubo mejora del bienestar psicológico, de los 
síntomas físicos y del afecto positivo; 

especialmente en la autoaceptación, la 
autonomía, el dominio del entorno, el 

propósito de la vida y las relaciones positivas
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62

SESIONES
FORMATIVAS42

*Estos proyectos solicitaron prórroga para finalizarse en 2021.



Área Formación
CESIDA ofrece formación continua para el personal de las entidades y sus equipos de personas voluntarias, enfocada en mejorar sus 
conocimientos e implicación en los proyectos.
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Nº TOTAL DE CURSOS
REALIZADOS

N.º TOTAL DE HORAS
DE FORMACIÓN

9

192

N.º TOTAL DE
PERSONAS FORMADAS

268

PERSONAS BECADAS PARA 
CURSOS MEDIADORES DE 

LA UNED

22

Escuela de pares
Programa de formación continua dirigido a 
personas con el VIH que realizan labores de 
educación entre iguales. Consta de una 
metodología dirigida a la adquisición de 
conocimientos aplicables a las intervenciones con 
otras personas con el VIH.

Formación online*

Proyecto de refuerzo formativo con el fin de 
mejorar la calidad y la eficiencia de las 

actuaciones realizadas por las organizaciones 
que trabajan en el ámbito del VIH y el sida en 

el Estado español.

Formación del 
voluntariado

Formación continua para las 
personas responsables de 

voluntariado, así como para gente 
que colabora como voluntaria en 

las diferentes entidades que 
trabajan en el ámbito del VIH y el 

sida adscritas a CESIDA.

Oficinas virtuales
Programa para la inserción laboral de las 

personas con VIH mediante el desarrollo de 
iniciativas activas de empleo, en 

colaboración con sindicatos y otras ONG.

*Estos proyectos solicitaron prórroga para finalizarse en 2021.



Área Derechos 8

VISITAS A
LA EXPOSICIÓN 
VIRTUAL

OBRAS 
EXPUESTAS

+ DE 7.800

15

VOTOS + DE 2.000

DESSTIGMA VIH
Exposición virtual organizada por CESIDA con 
las mejores fotografías recibidas en el concurso 
organizado para luchar contra los estereotipos 
y el estigma asociado a VIH.  

Clínica legal
Servicio de alfabetización jurídica a personas 

con VIH sobre temas sanitarios, laborales, 
migración, acceso a seguros, casos de 

discriminación y otras consultas.

CONSULTAS RECIBIDAS

EL 83 % DE LAS PERSONAS 
ATENDIDAS VALORARON EL 

SERVICIO COMO 
EXCELENTE O MUY BUENO
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Área Mujer 9

N.º TOTAL DE CURSOS

N.º TOTAL DE HORAS
DE FORMACIÓN

5

76

MUJERES
FORMADAS

59

PARTICIPANTES EN LA 
COMUNIDAD ONLINE

MUJERES VIHVAS

60

Podcasts positivos*

Proyecto que consiste en formar a un grupo de 
mujeres con el VIH para grabar sus propios 
podcasts, en los que se abordan temas 
relacionados con la realidad de las mujeres que 
viven con el VIH en nuestro país.

Mujeres VIHvas*

Espacio virtual de comunidad, encuentro, 
intercambio, formación y cuidados para la 

prevención y la mejora de la calidad de 
vida de las mujeres con el VIH.

https://mujeresvihvas.org/

Mujer y empleo
Formaciones dirigidas a mujeres con el 

VIH en la búsqueda activa de empleo 
con el objetivo de mejorar su 

empleabilidad. 

*Estos proyectos solicitaron prórroga para finalizarse en 2021.



Área Prevención 10

Promoción del 
diagnóstico precoz*

En CESIDA hemos creado una red de 
entidades que trabajan de manera 
coordinada para fomentar la detección 
precoz del VIH, especialmente entre los 
colectivos más vulnerables.

N.º DE 
LLAMADAS 
RECIBIDAS

503

Promoción de la salud y 
prevención del VIH con 
personas inmigrantes*

Este proyecto está dirigido a fomentar 
conductas saludables en relación con 

el VIH y otras ITS entre la población 
inmigrante.

Servicio de información
telefónica para personas 
usuarias del autotest
CESIDA pone a disposición de los usuarios 
del autotest del VIH un servicio de atención 
telefónica totalmente anónimo, gratuito y 
confidencial.

Nº DE PERSONAS 
ATENDIDAS EN LAS 

DIFERENTES 
INTERVENCIONES

PERSONAS FORMADAS 
COMO AGENTES DE 

SALUD

1602

330

GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE 
LOS AGENTES DE 

SALUD FORMADOS

4,9 sobre 5

PRESERVATIVOS 
MASCULINOS REPARTIDOS

43.612

LUBRICANTES47.000

VISITAS A LAS WEB DE 
INMIGRACIÓN

3.434

PRESERVATIVOS 
FEMENINOS

6.900

N.º DE 
PRUEBAS 
REALIZADAS

4.107

N.º DE 
ENTIDADES 
EJECUTANTES

24

*Estos proyectos solicitaron prórroga para finalizarse en 2021.



Coordinación 
asociativa*

Área Coordinación

Como coordinadora estatal, nos 
esforzamos por crear sinergias 
entre las entidades que se 
dedican al VIH, con el firme 
propósito de ayudarlas a 
mejorar el trabajo de sus 
organizaciones que atienden a 
distintas poblaciones a través de 
diferentes proyectos de VIH.

Incidencia social
Jornada: ”El pacto social 

en tu CC.AA”*

En esta jornada destacó el anuncio 
de la Secretaría de Estado de 

Sanidad de la puesta en marcha de 
dos convenios firmados con CESIDA 

y con la Universalidad de Alcalá, 
con la finalidad de cumplir los 

objetivos de ONUSIDA. 
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ASISTENTES A 
LAS JORNADAS

GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE 

LOS ASISTENTES

153

4,53 sobre 5

CAMPAÑAS

NOTAS DE PRENSA

RUEDAS DE 
PRENSA

9

17

4

VISITAS WEB 487.084

CONVOCATORIAS 
REVISADAS DE PRUEBAS 

SELECTIVAS DE PERSONAL 
FUNCIONARIO, 

ESTATUTARIO Y LABORAL, 
CIVIL Y MILITAR

5

*Estos proyectos solicitaron prórroga para finalizarse en 2021.



Razones
Campaña destinada a 
impulsar la realización de 
la prueba del VIH. Este año, 
la campaña ha estado 
principalmente dirigida a 
las mujeres.

En ella han participado 
mujeres como Daniela 
Vega, Cayetana Guillén-
Cuervo, Sandra Delaporte, 
Itziar Castro, Diana Gómez 
o Carla Antonelli, entre 
otras.
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Campañas

Autotest
Campaña destinada a 
promocionar el servicio de 
atención telefónica del 
autotest del VIH. En esta 
ocasión, ha estado orientada
a remarcar la importancia
de cuidar de la salud
sexual, también durante la 
pandemia de COVID-19 y el 
confinamiento.

Ponte a 
punto

Campaña destinada a 
impulsar la realización de 
la prueba del VIH tras el 
confinamiento de la 
población que tuvo lugar a 
consecuencia de la 
pandemia de la Covid-19.

Tú pintas
mucho

Campaña destinada a 
concienciar a la población 
joven sobre la necesidad 
de cuidar de su salud 
sexual e informar sobre las 
distintas estrategias 
preventivas ante el VIH.

Hoy más que 
nunca, ni una 
persona atrás
Campaña realizada con 
ocasión del Día Mundial del 
sida, alertando del impacto 
de la crisis sanitaria de la 
COVID-19 en la respuesta 
al VIH y el sida, e 
incidiendo en la 
prevención, diagnóstico y 
atención a las personas 
con VIH.

8M – Con más 
amor que 
miedos*

Campaña destinada al 
empoderamiento de las 
mujeres con el VIH: 6 
mujeres comparten 
públicamente su 
diagnóstico de VIH a 
través de entrevistas en 
las que expresan sus 
motivos para ser visibles 
y sus aprendizajes.

*Este proyecto solicitó prórroga para finalizarse en 2021.



El año 2020 ha estado marcado por la pandemia de la COVID 19. El impacto ha sido mayor en un gran
número de personas destinatarias del trabajo que realizan las 76 entidades que forman parte de
CESIDA. Muchas de ellas atienden a personas vulnerables quienes, por circunstancias de salud,
sociales y económicas, podían estar más expuestas a la enfermedad. Otras han tenido más
dificultades para acceder a los servicios de salud o a los propios servicios que prestan las
asociaciones. Esta ha sido nuestra aportación para minimizar el impacto de la COVID 19:

Convocamos una reunión extraordinaria 
para compartir el impacto y la respuesta de 
la COVID -19 en nuestras entidades y 
personas usuarias. 

Cubrimos las necesidades de material preventivo 
(EPI) por los centros asistenciales para personas 
con el VIH en la medida de nuestras posibilidades. 

Compramos y distribuimos material 
preventivo para la COVID 19 y el VIH entre 
nuestras entidades, gracias a la 
colaboración de empresas, como Gilead, 
JANSSEN y ViiV Healthcare, y de la 
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida.

Ofrecimos información fiable y actualizada sobre 
los servicios que nuestras entidades prestaban 
durante el confinamiento y los primeros meses de 
pandemia.

A
cc

io
n

es

Respuesta a la Pandemia

Lambda nos concede el
premio Margarita Borrás en
reconocimiento de nuestra
lucha ante la pandemia del
VIH y el sida. En el año en
que otra pandemia ha
asolado el mundo, se han
puesto en valor nuestros
programas y proyectos
destinados no solo a cuidar
de la salud de la población
con VIH, sino de toda la
sociedad.

Ganamos el Premio 
Margarita Borràs

Logros
13



Para CESIDA es importante el intercambio de información y el trabajo en red con las administraciones
públicas, tales como el Ministerio de Sanidad, la DG Diversidad Sexual y Derechos LGTBI y UNAIDS, para
facilitar el trabajo de nuestras entidades. Colaboramos con otras organizaciones del tercer sector, como la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes, la Plataforma del Tercer Sector, CERMI, la Plataforma del
Voluntariado de España y la plataforma de entidades coordinada por UGT y CCOO “Cumbre Social Estatal”.

Trabajo en red

Nos incorporamos al Foro de 
la Sociedad Civil sobre VIH / 
SIDA, hepatitis viral y 
tuberculosis de la UE y a la 
Alianza por la Ley de 
Igualdad de Trato. 

Ramón Espacio, presidente, 
participó en el acto del Día 

Mundial del Sida organizado 
por el Ministerio de Sanidad.

Vicepresidencia del COAC (Comité 
asesor y consultivo de ONGs
del Plan Nacional sobre el Sida)

Firmamos un convenio de colaboración 
con la red de activistas “Supervihvents”

Participamos en el Grupo de trabajo 
sobre Priorización de la vacunación de 

la COVID-19 en personas con el VIH. 

Cumbre Social Estatal: Organizamos 3 
monográficos virtuales para analizar el 

impacto de la Covid-19 en diversas áreas: 
social, sanidad pública e igualdad de género.
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¡Seguimos 
creciendo! 

Se han unido a CESIDA
la Asociación LGTBI Las
Violetas de Canarias y
La Asociación Melillense
LGTBI (AMLEGA). Con esta
última conseguíamos
tener representación en
esta Ciudad Autónoma por
primera vez.

Logros



Ramón Espacio
Presidente

Jorge Garrido
Secretario General

Miguel Pérez-Lozao
Tesorero

Cristina Arcas
Secretaria

Judit Beltrán
Vocal

Loly Fernández
Vocal

Alejandro Bertó
Vocal

Desirée Chacón
Vocal

Nuestra Comisión Ejecutiva
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Tony Poveda

Gerente

Lucía Torre

Administración
Diana Redondo

Comunicación

Alberto Perea

Proyectos

Ángela Tapia

Proyectos

Nuria Gatell

Proyectos

Sara Sánchez

Proyectos
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Héctor Fernández

Administración

Nuestro equipo
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Otros
financiadores
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271.044,51 €

112.710,67 € 

94.824,00 €

22.396,72 €MINISTERIO DE DERECHOS 
SOCIALES Y AGENDA 2030

MINISTERIO DE INCLUSIÓN,
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIÓN

PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA

CONVOCATORIA IRPF

Nuestros financiadores
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