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En 2021 se cumplieron cuarenta años del primer diagnóstico de VIH, una infección que trascendió lo biológico para convertirse en un fenómeno político y social con una alta carga moralizante, discriminatoria y estigmatizante, que culpabilizaba a las personas afectadas; aunque a lo largo
de estos cuarenta años de pandemia hemos pasado del SILENCIO=MUERTE al INDETECTABLE=INTRANSMISIBLE, lo que nos permite ser optimistas en conseguir alcanzar los objetivos
marcados por ONUSIDA para 2025, y poner ﬁn a esta pandemia en 2030.
Un año más, con esta memoria de actividades queremos reconocer el trabajo llevado a cabo
por todas las entidades de Cesida durante el año 2021, un año marcado todavía por la pandemia de la COVID-19, y en el que desde Cesida hemos conseguido, entre otros muchos logros, que
se priorizaran a las personas con VIH inmunodeprimidas (< 200 CD4) en la estrategia de vacunación frente a la COVID-19.
A continuación, os presentamos un resumen de las acciones más representativas de nuestro
trabajo durante este año. Gracias a todas, todos y todes por el apoyo y colaboración para poder
llevarlo a cabo.
Reyes Velayos
Presidenta de Cesida
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Visión y Valores
Cesida es la Coordinadora
estatal de VIH y sida.
Es la entidad más representativa del movimiento ciudadano
de VIH y sida en España, con presencia en 17 Comunidades
Autónomas.
Se fundó en el año 2002 y en la actualidad es la organización
referente para las organizaciones, entidades e instituciones
nacionales del movimiento asociativo organizado que abordan la realidad del VIH y sida en España.
CESIDA está formada por 75 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. Somos la organización de referencia para las organizaciones, entidades e
instituciones nacionales e internacionales del movimiento asociativo organizado que abordan el VIH/SIDA.

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.

4

entidades
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Autorrealízate
Pares
Programa pionero en España en promover la educación entre
iguales en el contexto hospitalario para acompañar a personas
con el VIH.
ENTIDADES
INTERVENCIONES
SOCIO-SANITARIAS

FORMACIÓN A
PERSONAS PARES

6

8

69

3.350 intervenciones
1.721 personas atendidas
500 personas acuden
por primera vez

HOSPITALES EN LOS QUE SE
PRESTA EL SERVICIO

Proyecto dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas con
el VIH a través de una serie de intervenciones psicosociales que
abordan todas las dimensiones de la autorrealización: crecimiento
personal, dominio del entorno, autoaceptación, autonomía,
relaciones positivas y propósitos en la vida.
ENTIDADES
PERSONAS QUE HAN
PARTICIPADO EN LAS
INTERVENCIONES

18

2 formaciones
24 personas formadas

Metodología de la atención en Pares

Think Tank*

Estrategias Preventivas del Suicidio

Proyecto enfocado a trabajar con personas privadas de libertad a
través de organizaciones que realizan intervención en las instituciones penitenciarias.
11
333

*ejecución ﬁnalizada en 2022
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ENTIDADES
Nº DE CENTROS PENITENCIARIOS EN LOS QUE SE
INTERVIENE

26

N.º DE TALLERES

17

Nº DE CAMPAÑAS REALIZADAS

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.

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.
Nº TOTAL DE CURSOS REALIZADOS

26,30

N.º TOTAL DE HORAS
DE FORMACIÓN

Gestión del conﬂicto con y sin
negociación

LANZAMIENTO DE LA NUEVA
WEB DE PARES

280

+ 4.500
visitas

INTERCAMBIOS
FORMATIVOS

1 intercambio entre las
entidades de
Salamanca y Sevilla

MATERIALES DE
DIFUSIÓN

8 video píldoras de
Escuela de Pares

El objetivo es mejorar la capacitación de profesionales que trabajan con población inmigrante sobre otras formas conexas de
intolerancia asociadas al racismo y a la xenofobia, atendiendo a la
diversidad cultural de cada colectivo para asegurar la efectividad
de las intervenciones.
42

21

N.º TOTAL DE PERSONAS
FORMADAS

10

2

Formación a Profesionales sobre el
estigma y la discriminación múltiple
de las personas inmigrantes

4,70 sobre 5
Habilidades para mejorar la
adherencia terapéutica

23

N.º TOTAL DE CURSOS
REALIZADOS
PROFESIONALES
FORMADOS:
GRADO DE SATISFACCIÓN CON
LA FORMACIÓN
N.º ENTIDADES
COLABORADORAS

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 España.
4

Nº TOTAL DE CURSOS
REALIZADOS

Formación del voluntariado

90

N.º TOTAL DE HORAS
DE FORMACIÓN

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.

195

N.º TOTAL DE
PERSONAS FORMADAS

N.º TOTAL DE CURSOS
REALIZADOS
N.º TOTAL DE HORAS
DE FORMACIÓN
N.º TOTAL DE
PERSONAS FORMADAS

2
100

Oficinas virtuales

75

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.
2

12

Nº TOTAL DE CURSOS
REALIZADOS

2.5

N.º TOTAL DE HORAS
DE FORMACIÓN

36

N.º TOTAL DE
PERSONAS FORMADAS

Clínica Legal
Estigma
Una campaña de Cesida destinada a ponernos en los zapatos de
las personas con el VIH a través de situaciones cotidianas en las
que se ponen en juego los estigmas y los prejuicios.
N.º ENTIDADES QUE PARTICIPAN LA
CREACIÓN DE LA CAMPAÑA

10

MATERIALES
REALIZ ADOS

5 carteles vinculados
a la respuesta al VIH

IMPACTO EN REDES
SOCIALES

10.062 impresiones
642 interacciones en
redes sociales con la
campaña

1 reunión con la Vicepresidencia de
Derechos Sociales y Agenda 2030

Servicio de alfabetización jurídica para personas con el VIH sobre
temas sanitarios, laborales, migración, acceso a seguros, casos
de discriminación y otras consultas. Este servicio pretende empoderar a las personas con el VIH, permitiéndoles un acceso genérico a la justicia para ejercitar sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de personas.
334

CONSULTAS RECIBIDAS

144 casos de discriminación.
73 casos de limitación de
derechos.
117 casos de petición de
información sobre el
acceso a una prestación
o servicio.
4,65 sobre 5
8.051

SATISFACCIÓN CON
EL SERVICIO
VISITAS A LA NUEVA WEB

4 informes
jurídicos
9

TIPOLOGÍA DE LAS
CONSULTAS

N.º DE INFORMES
REALIZADOS
N.º DE FORMACIONES

111 personas (entre las
cuales hay profesionales y
estudiantes universitarios,
profesionales sanitarios y
operadores jurídicos)

N.º DE PERSONAS
FORMADAS

Impresión y distribu- REEDITADO EL FOLLETO
ción de 40.000
DEL SERVICIO DE LA
ejemplares entre 82
CLÍNICA LEGAL
entidades de Cesida,
universidades e
instituciones públicas
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Podcasts positivos*
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.
NÚMERO DE ENTIDADES A LAS QUE
PARTICIPAN EN EL GRUPO DE
TRABAJO ACTIVAMENTE

10

NÚMERO DE PARTICIPANTES EN
EL GRUPO DE TRABAJO

15
3

CURSOS

46

NÚMERO DE MUJERES
FORMADAS
REALIZACIÓN DE 1 JORNADA
CON MOTIVO DEL 8M
NÚMERO DE ENTIDADES
PARTICIPANTES

16

NÚMERO DE PERSONAS
39 participantes
PARTICIPANTES EN LA
292 visualizaciones a
JORNADA
través de streaming
GRADO DE SATISFAC- 4,75 sobre 5 la satisfacción con el evento
CIÓN DE LAS
PARTICIPANTES CON 4,9 sobre 5 el interés por
los contenidos.
LA JORNADA
IMPACTO EXTERNO
DEL PROYECTO

Se publican 7 noticias
sobre las jornadas
4 noticias en medios de
comunicación externos

Nº DE VISITAS DE LA WEB DE
www.mujeresvihvas.org

*ejecución ﬁnalizada en 2022
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una media de
1.450 visitas
mensuales.

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.
7

N.º DE PODCASTS GRABADOS POR
LAS MUJERES

Impacto total de las NÚMERO DE OYENTES DE
publicaciones en
LOS PODCASTS Y DE LOS
redes sociales:
PROGRAMAS DE RADIO
6.592 personas
Descargas en
Ivoox: 147
25 horas (5 sesiones
formativas + 5 tutorías
con las mujeres)

N.º DE HORAS
CAPACITACIÓN
CONTENIDOS
RADIOFÓNICOS

4,5 sobre 5
VALORACIÓN DEL
El 100% respondieron
PROYECTO POR LAS
que la formación: “Sí les
PARTICIPANTES
había facilitado el adquirir
nuevas habilidades/capacidades”

Formación mujer y
empleo
Proyecto para la mejora de la empleabilidad de las mujeres con el
VIH a través una formación para aumentar sus herramientas y
habilidades para la búsqueda de empleo.
Nº TOTAL DE CURSOS
REALIZADOS
N.º TOTAL DE HORAS
DE FORMACIÓN
N.º TOTAL DE PERSONAS
FORMADAS

1
37
8

Coordinación
asociativa*
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.
CAMPAÑAS
NOTAS DE PRENSA
RUEDAS DE PRENSA
VISITAS WEB

8
24
4
331.476 visitas en 2021

CELEBRACIÓN DEL XII Impacto en +13 medios
de comunicación
CONGRESO “CAMINO
+80 personas invitadas
AL 2030” CON
+30 entidades
ASISTENCIA DE LA
participantes
MINISTRA DE SANIDAD
RENOVACIÓN DE LA
JUNTA EJECUTIVA Y
ELECCIÓN DE LA NUEVA
PRESIDENTA
ELABORACIÓN DEL
NUEVO PLAN
ESTRATÉGICO
(2022-26)

*ejecución ﬁnalizada en 2022

18

Reyes Velayos,
presidenta, y 9
personas más

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.

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.
N.º DE PERSONAS
ATENDIDAS EN LAS
DIFERENTES
INTERVENCIONES

1.573 personas en
atenciones individuales y
grupales

PERSONAS FORMADAS
COMO AGENTES DE SALUD
CURSOS

195 personas

26 cursos de formación de agentes
de salud 1 curso dirigido a las
personas responsables en las
entidades sobre “Las desigualdades
sociales en salud y las barreras que
estas suponen al acceso a la sanidad,
con especial atención al género”

GRADO DE SATISFACCIÓN
DE LOS AGENTES DE SALUD
FORMADOS

20

El 95,6 % ha valorado servicio
VALORACIÓN
de atención con un 10, en una DEL SERVICIO
escala del 1 al 10
Al 96,8 % le ha resultado de utilidad la información obtenida a través del servicio de atención
telefónica
Al 47,1 % la atención prestada le ha ayudado a
reducir la ansiedad

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 PRUEBAS REALIZADAS

5.185

4,6 sobre 5

Distribuido entre las 20
entidades ejecutantes
para facilitárselos a las
personas asistentes a la
formación

N.º DE LLAMADAS
RECIBIDAS

Promoción del diagnóstico precoz*

Se han comprado y distribuido
los siguientes materiales de
prevención:
PRESERVATIVOS
10.800 lubricantes
MASCULINOS y
LUBRICANTES
800 preservativos femeninos
REPARTIDOS 9.960 preservativos masculinos
1.450 de látex bucal
2 maletines para educación
sexual
REEDICIÓN DEL
MANUAL DE
FORMACIÓN SOBRE
EL VIH PARA
AGENTES DE SALUD

342 llamadas (74,3 %
hombres y 23,1 % mujeres)

25

N.º DE ENTIDADES EJECUTANTES

85

N.º DE RESULTADOS REACTIVOS

Infosida
Servicio de atención a través de correo electrónico
totalmente gratuito y conﬁdencial para consultas sobre
salud sexual, VIH y otras ITS.
225
173.671 visitas
*ejecución ﬁnalizada en 2022

N.º DE CONSULTAS
RECIBIDAS
VISITAS A LA WEB

campañas
Vacúnate contra la
COVID 19
Campaña para promover la vacunación
frente a la covid-19 entre las personas con el
VIH para resolver sus dudas concretas y
desmontar falsos mitos sobre las interacciones y la conveniencia de vacunarse.
Con el aval cientíﬁco de Seisida, Gesida, el
ministerio de Sanidad y el ministerio de
Derechos sociales y la agenda 2030.

Razones 21
#Construye tu futuro
Para muchas personas que viven con el VIH,
la noticia de que ya no pueden transmitir el
VIH les ha cambiado la vida. Además de
poder elegir entre tener relaciones sexuales
con o sin preservativo, muchas personas
que viven con el VIH y tiene supresión vírica
se sienten liberadas del estigma que conlleva vivir con el virus.
22

Cuenta atrás para
el primer Pride +
Lo que no se ve no existe. Por eso, anunciamos la celebración para 2022 del primer
Pride + posiblemente en todo el mundo, para
que todas, todos y todes puedan salir del
“armario” del VIH”.

40añosde VIH
De Silencio=Muerte a
Indetectable=Intransmisible
En 2021 se cumplieron 40 años desde los
primeros casos de SIDA. Desde sus inicios,
la infección por VIH y el Sida trascendió lo
biológico para convertirse en un fenómeno
político y social con una alta carga moralizante, discriminatoria y estigmatizante que
culpabilizaba a las personas afectadas. Con
esta campaña Cesida incide en la necesidad
de seguir trabajando por la consecución de
los objetivos marcados por ONUSIDA para
2030.

¿Y si yo…?
Una campaña de CESIDA destinada a
ponernos en los zapatos de las personas con
el VIH a través de situaciones cotidianas en
las que se ponen en juego los estigmas y los
prejuicios. ¿Qué harías tú si tuvieras que
decirles a tus amigues que tienes el VIH? ¿Y si
te enterases de que una compañera de
trabajo es seropositiva?

No estás sola. Servicio de
atención telefónica del
autotest VIH
No todas las personas acuden a centros de
salud o asociaciones para hacerse la prueba
del VIH. Para Cesida, es importante
acompañar también a las personas que
quieren realizar la prueba en casa, ya que
para mucha gente es un momento de
angustia o incertidumbre. Por este motivo,
Cesida ofrece el servicio de atención
telefónico del autotest VIH para resolver las
dudas que surjan durante su realización y
también para acompañar a las personas
durante el resultado o hablar sobre salud
sexual.

logros dentro del marco del
Pacto Social
Priorización en la
vacunación
En un año marcado todavía por la pandemia de la covid-19,
Cesida promovió la creación de un grupo de trabajo con la
División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis
(DCVIHT) y la principales sociedades cientíﬁcas para establecer criterios de priorización de la vacunación para las personas con el VIH. Como resultado de este trabajo, en abril de
2021 se priorizó a las personas con VIH inmunodeprimidas (< 200 CD4) en la 5.º actualización de la estrategia
de vacunación frente a la covid-19.

Cesida ostenta la
vicepresidencia del Comité
asesor y consultivo de ONG
del Plan Nacional sobre el
Sida),COAC
24

“Estudio de Creencias y actitudes de la población española hacia las personas con
VIH”
El primer producto fruto del convenio de colaboración ﬁrmado entre la DG de Salud
pública, CESIDA y la Universidad de Alcalá para el desarrollo del Pacto social ha sido la
publicación del tercer “Estudio de Creencias y actitudes de la población española
hacia las personas con VIH”, trabajo liderado por Cesida y coordinado por M.ª José
Fuster, profesora de la facultad de Psicología de la UNED y directora ejecutiva de SEISIDA. De sus resultados se extrae que casi el 90 % de los españoles tiene un mejor conocimiento del VIH y el sida y muestra una actitud de mayor aceptación y/o normalización
hacía las personas que tienen VIH.

logros dentro del marco del
Pacto Social
Acceso a los seguros de las
personas con VIH
En el marco del Pacto social, Cesida, con la DCVIHT, la
UNESPA y las principales compañías de seguros, ha iniciado
acciones formativas y colaborativas para facilitar el acceso
real a seguros de las personas con el VIH.

Participamos en varias
reuniones del
Civil Society Forum
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Firma del convenio de colaboración entre la
Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Cesida y la Universidad
de Alcalá
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, reaﬁrmó el compromiso, expresado por el Gobierno de España y la comunidad internacional, de poner ﬁn a la epidemia de sida como amenaza para la salud pública en 2030. Así lo ha señaló la ministra, quien presidió el acto de
ﬁrma del convenio de colaboración entre la Dirección General de Salud Pública
del Ministerio de Sanidad, Cesida y la Universidad de Alcalá, para el desarrollo de
acciones en el marco del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de
Trato asociada al VIH.

40 años del primer caso de VIH y
ampliación de la PrEP

logros
XII Congreso de Cesida
En el año 2021 se celebró el XII Congreso de
Cesida, con el lema “Camino al 2030”, y contó con
la asistencia de Carolina Darias, ministra de Sanidad, quien se comprometió a mejorar la dispensación de la PrEP en las CC.AA. Este acto tuvo una
gran repercusión y la noticia fue recogida en más de
13 medios de comunicación. Además, en este
congreso tuvo lugar la elección de Reyes Velayos
como nueva presidenta de Cesida y la renovación de la ejecutiva por los próximos 4 años. Se
incorporaron a Cesida tres nuevas entidades:
Diversas, de Tenerife, y A Tiempo y Acción Triángulo, de Madrid.

28

Nuevo LOGO

Premio MADO

Cesida presentó su nuevo
logo e identidad corporativa, un símbolo dinámico,
versátil y lleno de ritmo que
representa la diversidad de
voces que conforman a la
Coordinadora y la pluralidad
del colectivo VIH en España.

Con motivo del Ogullo
LGTBI, Cesida recibió el
premio MADO por su
defensa de los derechos de
las personas con el VIH, en
una gala en una gala con
contó con la presencia de
Zapatero, Marlaska y Darias.

Primer
Pride Positivo
El año concluyó con una
gran noticia: ¡la cuenta atrás
para el primer Pride Positivo! El primer Pride destinado
a promover los derechos, la
dignidad y la visibilidad de las
personas con el VIH.

Por el Día Mundial del Sida se conmemoraron los 40 años de la detección del primer
caso de VIH. Cesida organizó la lectura de su maniﬁesto con el lema de ‘De Silencio
= Muerte a Indetectable = Intransmisible. 40 años de VIH’ en el Ministerio de Sanidad con la presencia de la ministra Carolina Darias, quien anunció la ampliación de
la indicación del uso de la PrEP a mujeres heterosexuales y jóvenes de entre 16 y 18
años. Esta noticia fue muy celebrada por Cesida y sus entidades, que habían reivindicado la necesidad de hacer accesible esta medida preventiva a una mayor parte de la
sociedad.

Dentro de la campaña “40 años de VIH” se enviaron mascarillas conmemorativas a
personalidades políticas que fueron lucidas ese día por ministros y ministras como
Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Grande-Marlaska, entre otros. Además, Cesida organizó
en colaboración con el Ministerio de Igualdad el acto "Acción = vida. 40 años de
supervivencia y activismo LGTBI frente al VIH", que contó con la presencia de
grandes activistas y supervivientes del VIH, así como con Irene Montero, ministra de
Igualdad.

comisión ejecutiva
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Reyes
Velayos

Ramón
Espacio

Alejandro
Bertó

Cristina
Arcas

Presidenta

Secretario general

Tesorero

Secretaria

Joan
Viver

Oliver
Marcos

Judit
Beltrán

Lucía
Burgui

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

nuestro equipo

Toni Poveda
Director

Lucía Torre
Administración

Ángela Tapia
Proyectos
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Héctor Fernández
Administración

Alberto Perea
Proyectos

Diana Redondo
Comunicación

Nuria Gatell
Proyectos

Blanca Albarracín
Diseño y comunicación

Sara Sánchez
Proyectos

386.610,12 €

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

231.428,08 €

113.978,51 €

60.480,96 €

PACTO SOCIAL

62.400,00 €

65.307,91 €

MINISTERIO DE INCLUSIÓN,
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIÓN

113.978,51 €

79.469,37 €

CONVOCATORIA IRPF

19.433,10 €

PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA

109.594,14 €

nuestros ﬁnanciadores

Otros ﬁnanciadores
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coordinadora estatal
de vih y sida

entidades

