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1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

COORDINADORA ESTATAL DE VIH-SIDA (CESIDA) 

Régimen Jurídico 

Constitución Española, Ley Orgánica 1/2002 de  22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común. 

Registro de Asociaciones1 

Ministerio del Interior 

Número de Inscripción en el Registro 
correspondiente 

Fecha de Inscripción CIF 

F-2254 10 DE OCTUBRE DE 2002 G-83525220 

      
      
B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

CALLE HORTALEZA  48- 1º 28004 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

MADRID MADRID 915223807 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

cesida@cesida.org  
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2. FINES ESTATUTARIOS 

 

 

 Los objetivos de la Coordinadora son 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 
B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas con el VIH. 

C.- La prevención del VIH y el sida y el apoyo y solidaridad hacia las personas con el VIH. 
D- La normalización social del VIH y el sida. 
E.- La participación ciudadana y la integración grupal en la respuesta al VIH y sida. 
F.- La visibilización de la realidad de las personas con el VIH. 
G.- La realización de estudios y trabajos relacionados con el VIH y sida. 

H- La intervención y participación en políticas sociales y de integración, de familia, infancia, 
inmigración, juventud, mayores y dimensión de género de la pandemia, y en todas aquellas que 
afecten o puedan afectar a personas con el VIH, sus familias, amigas/os y allegados. 
I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 

convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 
cualquier otra condición personal o social. 
J.- La intervención en políticas tendentes a erradicar las actitudes discriminatorias y estigmatizantes 
en nuestra sociedad. 
K.-.El desarrollo y ejecución de programas de cooperación al desarrollo de acuerdo con los objetivos 

establecidos anteriormente. 
L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 
personas que viven con el VIH.  

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas 

asociadas 

Número de personas jurídicas 

asociadas 

Número total de socios 

0 75 socios (los/las socios/as son las 
entidades miembro) 

75 

 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas 

69 asociaciones civiles (ONG) 

6 Fundaciones (Fundación Atenea, FUNDADEPS, Fundación Triángulo, Felgtb, Fundación 26 de 
Diciembre, Fundación Tienda Asilo San Pedro) 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PODCAST POSITIVOS. IRPF 2019 Ejecución 2020 

Ejecución del 01/01/2020-31/12/2020 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2021. 

Servicios comprendidos en la actividad 

Talleres de capacitación para la grabación de podcast (archivos sonoros) dirigidos a mujeres con VIH.       

Breve descripción de la actividad 

El proyecto Podcasts Positivos ha consistido en la realización y grabación, por parte de ocho mujeres 

con el VIH, de podcasts (archivos sonoros que se asemejan al contenido difundido a través de la radio 
y que se distribuyen a través de internet) con una duración de aproximadamente 30 minutos, en los que 
se han abordado temas relacionados con la realidad de las mujeres que viven con el VIH en nuestro 
país. 

Los contenidos se han estructurado en 5 módulos de 3 horas de duración cada uno.  

Las acciones realizadas en el marco del proyecto han sido las siguientes:  

 
1. Jornadas de formación y capacitación de las mujeres  

2. Elaboración de los contenidos por parte de las mujeres 
3. Grabación de los contenidos 
4. Emisión del podcast final y difusión de los podcasts individuales 

El podcast final se emitió el día 08 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.  

Los podcasts de las 8 mujeres participantes en el proyecto se difundieron durante el mes de marzo a 

través de las redes sociales de CESIDA y página web.  

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios 1 

Personal voluntario 6 

 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  
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c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 2.863,93 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones       

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 6.500 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros  

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 9.363,93 € 

      

      

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados       
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Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 

      

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil       

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio       

Ingresos con origen en la Administración Pública       

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 9.363,93 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 9.363,93 € 

 

 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

E. Número total de beneficiarios/as: 

  8 mujeres  

Clases de beneficiarios/as: 

      

Mujeres con el VIH  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

    Mujeres con el VIH, residentes en España, y vinculadas a alguna entidad miembro de CESIDA 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Las mujeres han participado activamente en los 5 talleres, y se les ofrecieron varias fechas para la 
realización de los módulos formativos, adaptando así la formación a las necesidades de las mujeres con 
el fin de facilitar su participación en el proyecto. De esta forma, también queríamos garantizar que 

pudieran compaginar la formación con otras actividades, incluyendo el cuidado de hijos/as.  

Además, se han cuadrado fechas para conseguir que todas las mujeres compartieran espacios y 
pudieran conocerse durante la impartición de los talleres, con el objetivo de crear una red de apoyo entre 
las propias mujeres.   
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F. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 

Resultados Obtenidos Cuantificación y Valoración 

Todas las mujeres sientan que el 
paso por el proyecto les ha 

ayudado a mejorar su auto imagen 
y se sientan empoderadas. 
 

En una escala del 1 al 10, el 71,4% ha puntuado con un 10 que 
gracias al proyecto se sienten más empoderadas, y el 71,4% 

que ha mejorado su auto imagen y auto concepto.  
 
Además, el 85,7% considera que este proyecto contribuye a la 
visibilización de las mujeres con el VIH. 

  

Se publica una noticia para difundir 
el proyecto antes de la capacitación 
y otra tras la grabación de los 

podcasts.  
 
Al menos se generan 4 post en 
Facebook, 4 tweets y 4 en 

Instagram para la difusión de los 
podcasts.  
 
Se llegan a 2.400 personas entre la 
noticia y las publicaciones en las 

redes sociales.  

Se han realizado dos noticias: 
https://cesida.org/blog/noticias/podcast-positivos/  
 https://cesida.org/blog/los-podcast-positivos-de-mujeres-vihvas/  

 
 
Se han generado 13 publicaciones en Facebook, 4 
publicaciones en Twitter y 2 en Instagram.  

 
 
 
El alcance de personas alcanzadas ha sido de 12.995.  

Nº de medios a los que se envía la 
noticia. 

Se ha enviado a 366 medios de comunicación  

Al menos, 40 descargas de cada 
podcasts. 

Ha habido un total de 341 descargas, aunque no todos los 
podcasts han tenido el mismo número de descargas.  
 

Se grabarán 7 podcasts (uno por 

cada mujer y otro final) 

Se han grabado 9 podcast: uno por cada mujer participante (8) y 

un podcast final en el que han intervenido todas las mujeres que 
han participado en el proyecto. 
 

Obtención de una nota media en 
cada valoración del proyecto 
superior a 3 en una escala entre 1 
y 5. 

La nota media de satisfacción de las mujeres respecto a su 
participación en el proyecto ha sido de 5 sobre 5.  

6 mujeres de toda España  
 

Han participado 8 mujeres con VIH de todo el territorio nacional.  

Se crea al menos 1 red de apoyo 
tras la participación en el proyecto. 

Se ha creado una red de apoyo, que sigue activa tras la 
finalización del proyecto.  
 
El 85,7% ha puntuado con un 10 sobre 10 que el proyecto le ha 

permitido tejer lazos de amistad y de apoyo con otras mujeres 
con el VIH. 
 

Al menos, 6 mujeres participan en 

la red de apoyo 

El 100% de las mujeres participantes forman parte de esta red 

de apoyo.  

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 
B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas con el VIH. 
C.- La prevención del VIH y el sida y el apoyo y solidaridad hacia las personas con el VIH. 
D- La normalización social del VIH y el sida. 

https://cesida.org/blog/noticias/podcast-positivos/
https://cesida.org/blog/los-podcast-positivos-de-mujeres-vihvas/
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E.- La participación ciudadana y la integración grupal en la respuesta al VIH y sida. 
F.- La visibilización de la realidad de las personas con el VIH. 
I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 

convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 
cualquier otra condición personal o social. 
J.- La intervención en políticas tendentes a erradicar las actitudes discriminatorias y estigmatizantes en 
nuestra sociedad. 
L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las personas 

que viven con el VIH.  

 

 

      

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PROGRAMA DE COLABORACION EN EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS EN LA 
RESPUESTA AL VIH. IRPF 2019 EJECUCION 2020 

Ejecución del 01/012020-31/12/2020 solicitud de ampliación de plazo hasta el 30 de abril de 2021 

Servicios comprendidos en la actividad 

- Realización de una Jornada “El pacto social en tu Comunidad Autónoma: estrategias de 

implementación”.  

- Realización de un informe sobre la evaluación de la implementación y desarrollo de la Ley 

4/2018, que modificó la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.  

- Reuniones con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como con las 

principales aseguradoras en España con el objetivo de promover la aplicación efectiva de la Ley 

4/2018, de 11 de junio.  

- Revisión de las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y 

laboral, civil y militar que estén afectadas por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre 

de 2018.  

Breve descripción de la actividad 

      

El objetivo principal de este programa ha sido la colaboración con la Secretaría del Plan Nacional 

sobre el Sida en la implementación del Pacto Social por la Igualdad de Trato y La No Discriminación 

Asociada al VIH y en colaboración con la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad de la 

Secretaria de Estado de Igualdad, para la promoción de políticas que favorezcan la igualdad de 

trato y de oportunidades de las personas con el VIH a través de la puesta en marcha de las 

acciones que se han enumerado en el apartado anterior. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 6 
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C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

d. Ayudas monetarias  

e. Ayudas no monetarias       

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

      

Aprovisionamientos       

f. Compras de bienes destinados a la actividad  

g. Compras de materias primas  

h. Compras de otros aprovisionamientos  

i. Trabajos realizados por otras entidades  

j. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 1.096,16 € 

Otros gastos de la actividad       

l. Arrendamientos y cánones  

m. Reparaciones y conservación  

n. Servicios de profesionales independientes 5.213,27 € 

o. Transportes  

p. Primas de seguros  

q. Servicios bancarios  

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

s. Suministros  

t. Tributos  

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

v. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  
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Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 6.309,43 € 

 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

d. Contratos con el sector público  

e. Subvenciones 6.309,41 € 

f. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones  

e. Donaciones y legados  

f. Otros 0,02 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 6.309,43 € 

 

      
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

 151.387* personas con VIH en España se han podido beneficiar o se beneficiarán en un 

futuro de los logros alcanzados en cuanto a la revisión de convocatorias de empleo público, así 

como en la contratación de seguros u otras acciones que puedan surgir como consecuencia de las 

reuniones mantenidas con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.  

 392 personas asisten y/o visualizan la Jornada del Pacto Social 

 

*Unidad de vigilancia del VIH, ITS y hepatitis. Actualización del Continuo de Atención del VIH en 

España, 2017-2019. Madrid: Centro Nacional de Epidemiología – Instituto de Salud Carlos III / Plan 

Nacional sobre el Sida – Dirección General de Salud Pública; 2020 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con el VIH, profesionales, población general, personas interesadas en la promoción de 
políticas que favorezcan la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con el VIH 
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a 

Ninguna 

      

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Mejora de sus derechos, información sobre cuestiones relacionadas la promoción de políticas que 
favorezcan la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con el VIH 

 

 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Se organizó una jornada en la que estaba prevista la asistencia de 20 personas y finalmente 

asistieron 153. Además, posteriormente a la emisión en directo, la jornada tuvo 239 

visualizaciones. 

Se creó una página web específica del Pacto Social, donde estaba recogida toda la información 

referente a la jornada, y desde la cual se retransmitió la misma en directo. Así mismo, se grabó la 

jornada para su visionado posterior por parte de cualquier persona interesada.  

 

El tráfico de la web y contenido relacionado con el pacto social tuvo una incidencia de 21.037 

visitas.  

 

La valoración de la jornada por parte de las personas asistentes fue excelente, obteniendo un grado 
de satisfacción general de 4,53 sobre 5. 
 
Realización de un informe sobre la evaluación de la implementación y desarrollo de la Ley 4/2018, 

que modificó la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. Disponible en la página web 

de CESIDA para su libre descarga: https://cesida.org/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-

CESIDA_Valencia.pdf 

 
Se ha mantenido una reunión con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para 

trasladarles nuestra preocupación en cuanto a la contratación de seguros por parte de personas 

con VIH, y se lograron una serie de acuerdos para lograr solventar esta situación discriminatoria 

que sufren en la actualidad las personas con VIH.  

 
Se ha mantenido una reunión con la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras 
para la celebración de un seminario dirigido a las compañías de seguros, que se organizará en 
colaboración con la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida en el mes de junio de 2021. 
 
Se han revisado 5 convocaotrias. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 
B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas con el VIH. 

C.- La prevención del VIH y el sida y el apoyo y solidaridad hacia las personas con el VIH. 
D- La normalización social del VIH y el sida. 
E.- La participación ciudadana y la integración grupal en la respuesta al VIH y sida. 
F.- La visibilización de la realidad de las personas con el VIH. 
I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 

convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 
cualquier otra condición personal o social. 

https://cesida.org/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-CESIDA_Valencia.pdf
https://cesida.org/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-CESIDA_Valencia.pdf
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J.- La intervención en políticas tendentes a erradicar las actitudes discriminatorias y estigmatizantes 
en nuestra sociedad. 
L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 

personas que viven con el VIH.  

 

 

      

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DEL VIH CON PERSONAS INMIGRANTES. PNS 
2020. 

Ejecución del 01/04/2020-31/12/2020 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2021 

Servicios comprendidos en la actividad 
 

El proyecto se ha dirigido a fomentar conductas saludables en relación al VIH y otras ITS entre la 

población migrante a través de actividades realizadas en diferentes contextos (contexto formal e 
informal) y en los que destacan dos figuras (agentes de salud y mediadores interculturales). 
 

Breve descripción de la actividad 
 

Las acciones que se han realizado han sido las siguientes:  

Intervenciones con la población diana:  individuales y grupales  

Formación de Agentes de salud, cuyo objetivo es involucrar a las personas formadas para que 
participen posteriormente en el desarrollo del programa.  

Para llevar a cabo todas estas actividades, las entidades han tenido que ponerse en contacto con 
otras organizaciones que trabajan o están formadas por población inmigrante.  

Desde CESIDA se compraron y distribuyeron entre las entidades ejecutantes preservativos 
masculinos, femeninos y lubricantes como complemento a las actividades de prevención, así como 
maletines y otros materiales educativos para poder utilizar en los cursos de agentes y en las 
formaciones grupales o en los asesoramientos individuales. 

También se compró y distribuyó material preventivo de la COVID-19 entre las entidades ejecutantes, 

para garantizar la seguridad y cumplir con los protocolos establecidos en las intervenciones llevadas 
a cabo en el marco del proyecto.  

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 6 
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C. Coste y financiación de la actividad 

      

COSTE2 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias 48.741,47 € 

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 769,92 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 3.646,34 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros  

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente       

Amortización de inmovilizado  
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Gastos financieros       

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 53.157,73 € 

 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 

usuarios)3 
      

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil4       

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio       

Ingresos con origen en la Administración Pública5       

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 53.157,73 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 53.157,73 € 

      
 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

     1.253 personas 

 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas inmigrantes  
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
 

Cualquier persona inmigrante residente en España que solicite intervención o atención en las 
entidades miembro de CESIDA participantes en el proyecto.  

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

    A las personas inmigrantes atendidas en el proyecto se les proporciona información y orientación, 

tanto en atención individual como en atenciones o talleres grupales. También se les forma como 
agentes de salud.  
Todas las personas beneficiarias valoran su satisfacción en un cuestionario de evaluación.  

 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

 

Potenciar el acceso de los y las inmigrantes a 
los servicios de prevención, asistencia y 
tratamiento del VIH existente. 
 

100%  
Se ha comprado y distribuido material de 
prevención (preservativos, lubricantes…) 
 

Las entidades han realizado la prueba rápida de 
VIH-VHC a todas aquellas personas que lo han 
solicitado. 
 
Se ha ofrecido información de los servicios, 

recursos y tratamientos del VIH existentes. 
 

Facilitar la participación de la población 

inmigrante en el diseño, la ejecución y la 
evaluación de las actividades preventivas 
fomentando la participación de educadores/as 
de pares, agentes comunitarios y 
mediadores/as interculturales. 

 

100% 

Se han realizado 42 cursos de formación de agentes 
de salud. 
 
Se ha formado a 240 personas como agentes de 
salud. 

Grado de satisfacción de los agentes de salud de 
4,9 sobre 5. 
 
Las personas formadas como agentes de salud han 

participado posteriormente en la realización de 
intervenciones individuales e impartición de talleres.  
 
9 mediadores/as interculturales han participado en 
el proyecto  

 

Proporcionar información sobre el VIH y el sida 
adaptada al contexto cultural de las distintas 

comunidades de inmigrantes. 

100% 
Se ha atendido a un total de 1.253 personas:  

-688 personas atendidas en intervenciones 
individuales  
-325 personas atendidas en intervenciones / talleres 
grupales 
-240 agentes de salud 

 
Grado de satisfacción de las intervenciones 
grupales de 4,6 sobre 5 
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Fomentar el trabajo y la colaboración entre las 
asociaciones de VIH y las asociaciones de 
inmigrantes. 

100% 
Se ha establecido colaboración con 62 asociaciones 
/ organizaciones en el marco del proyecto  

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas con el VIH. 
C.- La prevención del VIH y el sida y el apoyo y solidaridad hacia las personas con el VIH. 

D- La normalización social del VIH y el sida. 
E.- La participación ciudadana y la integración grupal en la respuesta al VIH y sida. 
F.- La visibilización de la realidad de las personas con el VIH. 
H- La intervención y participación en políticas sociales y de integración, de familia, infancia, 
inmigración, juventud, mayores y dimensión de género de la pandemia, y en todas aquellas que 

afecten o puedan afectar a personas con el VIH, sus familias, amigas/os y allegados. 
I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 
convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 
cualquier otra condición personal o social. 

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

 

      

      

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

MUJERES POSITIVAS. PNS 2020. 

Ejecución del 01/04/2020-31/12/2020 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2021 

Servicios comprendidos en la actividad 
 

Una página Web dirigida a mujeres con el VIH. La página incluye: 
- 3 formaciones 
- Un foro permanente 

- Campañas 
- Video fórum 

- Listado de entidades en España que trabajan con mujeres 

Breve descripción de la actividad 

 Mujeres Positivas es un proyecto destinado a la prevención positiva y la mejora de la calidad de vida 
de las mujeres con el VIH. Para ello, es importante contar con espacios formativos y de intercambio 
de experiencias, donde se aborden cuestiones relacionadas con la infección por el VIH y cómo esta 

repercute en sus vidas desde el plano físico, psíquico y social.   

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 5 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 6 
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C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE6 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

d. Ayudas monetarias  

e. Ayudas no monetarias  

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

 

Aprovisionamientos  

f. Compras de bienes destinados a la actividad  

g. Compras de materias primas  

h. Compras de otros aprovisionamientos   

i. Trabajos realizados por otras entidades  

j. Pérdidas por deterioro  

Gastos de personal 20.077,12 € 

Otros gastos de la actividad  

l. Arrendamientos y cánones  

m. Reparaciones y conservación  

n. Servicios de profesionales independientes 4.163,37 € 

o. Transportes  

p. Primas de seguros  

q. Servicios bancarios  

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

s. Suministros 128,57 € 

t. Tributos       

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

      

v. Otras pérdidas de gestión corriente       

Amorti 
ación de inmovilizado 
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Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 24.369,06 € 

 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados       

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)7 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil8  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio       

Ingresos con origen en la Administración Pública9  

d. Contratos con el sector público  

e. Subvenciones 24.369,06 € 

f. Conciertos  

Otros ingresos del sector pri 
ado 

 

d. Subvenciones  

e. Donaciones y legados  

f. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 24.369,06 € 

      
 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

119 mujeres 

Clases de beneficiarios/as: 

      

Mujeres con el VIH 
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser mujer, tener VIH y participar activamente 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Atención a través de los foros, las formaciones, comunicación vía WhatsApp 

 

 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

      

Se implementó una Web adaptable a cualquier dispositivo. La intención de la aplicación es desarrollar 
actividades y crear un espacio de comunidad entre mujeres con el VIH. A través de este espacio de 
comunidad las mujeres han podido coordinarse, formarse e informarse en cualquier ámbito (empleo, 

salud, apoyo psicosocial, etc…). 

El contenido de la Web fue seleccionado y gestionado por un grupo focal de mujeres de las entidades 
y coordinado por CESIDA, quienes participaron en todas las decisiones; desde el nombre 
https://mujeresvihvas.org/ hasta el contenido de las formaciones, foros y bloques temáticos. Las 

participantes trabajaron en comisiones de formaciones, foro y difusión.  

Se contrató a una persona encargada de la dinamización para la Web para motivar la participación 
de las mujeres y potenciar la creación de redes.  

El contenido de mujeresvihvas se estructuró en tres áreas o bloques: 

Bloque 1: La mujer ha sufrido una desventaja histórica y más cuando se trata del VIH. En este bloque 

se trataron estrategias de afrontamiento respecto al VIH, el estigma y la discriminación y la calidad 
de vida.  

Bloque 2: El liderazgo de las mujeres; estilos de liderazgo frente a la discriminación y cómo crear las 
condiciones adecuadas que permitan la inclusión y liderazgo de la mujer con igualdad de 

oportunidades en los ámbitos público, privado, académico y social. 

Bloque 3: La importancia de las redes de apoyo que ayudan a impulsar, fortalecer y difundir las es de 
las mujeres frente el VIH, a través de la tecnología.  

Cada bloque temático contó con una formación online y supuso un espacio de interacción e 
intercambio entre las mujeres: fotos, artículos, noticias, actualizaciones, etc.  Además, se 

desarrollaron foros de discusión relacionados con el contenido de cada bloque donde las mujeres 
podrán participar de manera segura. 

A través de la plataforma las mujeres participaron en campañas como la del 8M además de participar 
en programas de radio para la difusión de https://mujeresvihvas.org/   

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 

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

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

D- La normalización social del VIH y el sida. 
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E.- La participación ciudadana y la integración grupal en la respuesta al VIH y sida. 

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

I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 

convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 
cualquier otra condición personal o social. 
L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 
personas que viven con el VIH. 

      

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD A TRAVES DE LA EDUCACION ENTRE IGUALES 
EN EL CONTEXTO HOSPITALARIO. PROYECTO PARES. PNS 2020. 

Ejecución del 01/04/2020-31/12/2020 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2021 

Servicios comprendidos en la actividad 

Incorporación del servicio de educación entre iguales (PARES) dentro de los centros hospitalarios 
que han manifestado interés en participar. 

Realización de las intervenciones en los hospitales por parte de personas educadoras de pares con 

las personas con VIH que acuden al servicio hospitalario. 

Realización de un curso de formación para personas educadoras 

Breve descripción 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. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 4 

Personal con contrato de servicios       

Personal voluntario 6 
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C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE10 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros       

a. Ayudas monetarias 11.574,55 € 

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 9.535,44 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 50,05 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 5.451,67 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancario  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 213.33 € 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  
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Gastos financieros       

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 26.825,04 € 

 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados       

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 

usuarios)11 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil12  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública13  

a. Contratos con el sector público       

b. Subvenciones 26.825,03 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros 0,01 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 26.825,04 € 

      
 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

      

459 

Clases de beneficiarios/as: 
 

Personas que acuden al servicio de educadores pares en VIH en el contexto hospitalario    
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
 

Acudir al servicio de pares en VIH en el contexto hospitalario 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Las personas beneficiarias reciben un mínimo de cinco sesiones de servicio de atención de iguales 

que requiere la metodología de pares 

 

 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

      

Desde abril de 2020 hasta finales de marzo de 2021, ocho entidades colaboradoras han participado 
en este proyecto con CESIDA como entidad coordinadora: APOYO POSITIVO, APOYO ACTIVO, 
AVACOS-H, ADHARA, Comité Ciudadano Antisida de Burgos, OMSIDA, CCA Salamanca y AGAVIH. 
 

Este año el programa contó con 12 personas educadoras de pares, que realizaron labores en 15 
centros hospitalarios:  
 
o Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (APOYO ACTIVO) 
o Hospital de Arnau Vilanova (AVACOSH) 
o Hospital Clínico Valencia (AVACOSH) 
o Hospital La Fe de Valencia (AVACOSH) 
o Hospital General Universitario Valencia (AVACOSH) 
o Hospital Virgen del Rocío (ADHARA) 
o Hospital Universitario Virgen de la Macarena (ADHARA) 
o Hospital Universitario Valme (ADHARA) 
o Hospital Universitario de Burgos (CC Antisida Burgos) 
o Hospital Universitario de Salamanca (CC Antisida Salamanca) 
o Hospital Meixoeiro (AGAVIH) 
o Hospital Álvaro Cunqueiro (AGAVIH) 
o Hospital Universitario de Zaragoza (OMSIDA) 
o Hospital Miguel Servet (OMSIDA) 
o Hospital Virgen de la Victoria de Málaga (APOYO POSITIVO) 

 
Como parte de las actividades propuestas, Los días 16 y 18 de febrero, CESIDA realizó la formación 
virtual: Cuidando a la persona que cuida en la relación de ayuda. Al curso asistieron personas 

educadoras pares, de las entidades miembros de CESIDA. Participaron 12 personas. El pre test y el 

post test mostraron una mejora de conocimientos del 25.5% de las personas participantes.  
 
Este año y dada la necesidad de comunicar la continuidad de las atenciones de pares se elaboraron 
carteles informativos sobre vías alternativas de contacto con personas educadoras pares y sus 
entidades. Los carteles se diseñaron tanto editables en formato digital, para ser difundido entre las 
redes sociales y páginas web y para ser colocado en sitios visibles en los hospitales. 

Durante este periodo de reporte se han realizado un total de 4.041 intervenciones, se registran 1.938 
personas atendidas, y de estas, 459 personas de primer ingreso. La tendencia sigue siendo mayoría 

de hombres frente a mujeres. Todas las entidades refieren un aumento en el número de consultas, 
motivado por la situación epidemiológica de la COVID-19. 
 
En la lista de distribución y el grupo de mensajería hubo 15 participantes: 14 personas que se 

desempeñan como pares en el contexto hospitalario y una persona de CESIDA en el rol de 
coordinación. CESIDA, además, coordinó un total de nueve reuniones con pares. Este año el 
programa de pares se reforzó con la adquisición de dispositivos tablets para cada uno de los pares 
que faciliten el ingreso a la base de datos y cuestionarios. 
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 

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

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

D- La normalización social del VIH y el sida. 

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

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

I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 

convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 
cualquier otra condición personal o social. 
L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 
personas que viven con el VIH. 

 

 

      

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PROYECTO DE REFUERZO FORMATIVO ONLINE SOBRE LA ACTUALIZACION DE LA 
INFECCION POR EL VIH Y EL SIDA PARA LAS ENTIDADES DE CESIDA. PNS 2020. 

Ejecución del 01/04/2020-31/12/2020 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2021 

Servicios comprendidos en la actividad 

Cursos de formación 

Breve descripción de la actividad 

Se han realizado tres cursos, estos han sido: 
 

 Gestión emocional para personas con el VIH. 

 Creatividad en campañas de prevención para VIH y otras ITS.  

 Transgénero y VIH. 
 

Cada curso ha tenido una duración de 30 horas. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 
4 

Personal con contrato de servicios 
 

Personal voluntario 
6 

 

 

 
 



 

24 

 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 2.099,45 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 6.339,43 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Sumnistros 40,21 €€ 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 

actividad 
      

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros       
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Diferencias de cambio       

Adquisición de inmovilizado       

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 8.479,09 € 

 

      

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 

usuarios)14 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil15  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública16  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 8.479,09 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 8.479,09 € 

 

 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

123 personas 

Clases de beneficiarios/as: 

Personal técnico y voluntario de las entidades de CESIDA 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser personal técnico o voluntario de las entidades de CESIDA 
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Reciben la formación a la que se inscriben 

 

      
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Con este proyecto se responde a las demandas de las personas contratadas y voluntarias de las 
entidades de CESIDA.  
Se han organizado y celebrado 3 cursos en los que se ha formado a 123 personas provenientes de 

las entidades de CESIDA. 
 
Al ser formaciones enfocadas muy hacia lo práctico y hacia el día a día de las personas que forman 
parte de las entidades, con ellas se ha mejorado la calidad y la eficiencia del trabajo realizado por 

estas. 
 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 

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

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

D- La normalización social del VIH y el sida. 

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

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

I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 
convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 
cualquier otra condición personal o social. 
L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 
personas que viven con el VIH. 

 

      

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

THINK TANK EN PRISIONES. PNS 2020. 

Ejecución del 01/04/2020-31/12/2020 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2021 

Servicios comprendidos en la actividad 

Talleres de sensibilización e información sobre el VIH y elaboración de campañas de sensibilización 

Breve descripción de la actividad 
El proyecto consiste en la realización de talleres en distintos centros penitenciarios del Estado español. 
En ellos se abordan, por un lado, los estereotipos y prejuicios negativos asociados a la infección del VIH 
y otras ITS, para ayudar a disminuir la exclusión y una desigualdad de oportunidades en la salud de 
estas personas, entendiendo la salud como un estado completo y digno de bienestar bio-psico-social de 
las personas, y por el otro, se ha trabajado sobre la prevención del VIH y otras ITS. 
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Posteriormente, se elaboran campañas de sensibilización en los centros penitenciarios con la 
participación de las personas que asisten a los talleres. 
 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 
3 

Personal con contrato de servicios 
 

Personal voluntario 
6 

      
C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias 12.056,10 € 

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  

f. Compras de bienes destinados a la actividad  

g. Compras de materias primas  

h. Compras de otros aprovisionamientos  

i. Trabajos realizados por otras entidades  

j. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 2.264,32 € 

Otros gastos de la 
actividad 

 

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 6.248,70 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  
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g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 67,38 € 

i. Tributo 
 

 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 

actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros       

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 20.636,50 € 

 

      

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 

usuarios)17 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

a. Contratos con el sector público       

b. Subvenciones 20.636,50 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 20.636,50 € 
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D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

431 personas 

Clases de beneficiarios/as: 
 

Personas con el VIH o no que están en centros penitenciarios 

 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:18 

Estar en un centro penitenciario 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Reciben información sobre el VIH, modos de transmisión, mecanismos de prevención y participan en 
la elaboración de campañas de sensibilización para el resto de compañeros del centro 

      

      
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 
Con la realización de los talleres en estos centros, se han abordado, por un lado, los estereotipos y 
prejuicios negativos asociados a la infección del VIH y otras ITS, para ayudar a disminuir la exclusión 
y una desigualdad de oportunidades en la salud de estas personas, entendiendo la salud como un 
estado completo y digno de bienestar bio-psico-social de las personas, y por el otro, se ha trabajado 
sobre la prevención del VIH y otras ITS. 

 
Se han realizado 33 talleres y 126 sesiones en total. En estos se ha trabajado sobre el estigma y 
discriminación, métodos de prevención, adherencia al tratamiento y se actualizó la información que 
tienen sobre el VIH. 
 

A los talleres han asistido 431 personas diferentes. Sigue habiendo una mayor participación de 
hombres respecto a las mujeres. 
En total, han participado de forma activa 317 personas en el diseño de las campañas de 
sensibilización sobre el VIH y otras ITS en los centros penitenciarios. 
Se han realizado 21 campañas de sensibilización en los centros penitenciarios, de las que se han 

beneficiado una media de 20 personas por cada uno. 
 

 

      

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 

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

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

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

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

I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 
convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 
cualquier otra condición personal o social. 
L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 
personas que viven con el VIH. 

 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PROMOCION DEL DIAGNOSTICO PRECOZ DEL VIH. PNS 2020. 

Ejecución del 01/04/2020-31/12/2020 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2021 

Servicios comprendidos en la actividad 

Realización de la prueba del VIH, elaboración de una página web para la promoción de la prueba del 

VIH, desarrollo de actividades con motivo de la semana europea de la prueba, curso de formación 
para los/as profesionales que trabajan en las entidades ejecutantes realizando la prueba del VIH y 
coordinación del proyecto 

Breve descripción 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 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 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 4 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 6 

 

 

 

C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  
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a. Ayudas monetarias 17.558,69 € 

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 1.507,88 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 2.471,28 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 68,78 € 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 8,46 € 

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 21.615,09 € 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados       

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 21.615,09 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 21.615,09 € 

      

      
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

4.883 personas se han realizado la prueba del VIH 

Clases de beneficiarios/as: 
 

Personas que quieren hacerse la prueba del VIH 

 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Tener la sospecha de haber tenido prácticas de riesgo para la infección por el VIH 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Realización de la prueba y pre y post Counselling 
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E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
Han participado 24 entidades que han atendido a han atendido a 4.883 personas (2.659 hombres, 1.678 
mujeres y 46 personas trans) y han hecho un total de 4.512 pruebas. De estas, 82 han resultado 

reactivas. 
 
El análisis de los resultados presentados muestra que este año se realizaron menos pruebas. 
(seguramente debido a la pandemia y las restricciones al ocio y la movilidad). 

Dos entidades más se han incorporado al proyecto, incluyendo una entidad en la Comunidad de Madrid.  
 
Se ha realizado un curso de formación para los y las profesionales de las ONG que realizan la prueba 
rápida del VIH sobre counselling en el marco de la prueba. 
 

Las entidades participaron en la formación orientada han aumentado sus herramientas para poder 
intervenir en la realización de las pruebas y en el acompañamiento de casos reactivos y negativos. 
 
Se ha creado una imagen del proyecto, que consigue reforzar la marca del mismo y facilitar la 

información a las personas que tienen dudas sobre el VIH o la prueba del VIH. Esta imagen ha englobado 
el diseño de un logo y la realización de una página web y de un perfil en las principales redes sociales 
de nuestro país. 
 
Hemos realizado una encuesta, que nos permite conocer las barreras y facilidades que encuentran las 

mujeres para hacerse la prueba del VIH.. 

 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 

C.- La prevención del VIH y el sida y el apoyo y solidaridad hacia las personas con el VIH. 
D- La normalización social del VIH y el sida. 
G.- La realización de estudios y trabajos relacionados con el VIH y sida. 
K.-.El desarrollo y ejecución de programas de cooperación al desarrollo de acuerdo con los 
objetivos establecidos anteriormente. 

L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 
personas que viven con el VIH. 

      

      

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

COORDINACION ASOCIATIVA ESTATAL. PNS 2020. 

Ejecución del 01/04/2020-31/12/2020 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2021 

Servicios comprendidos en la actividad 

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

Breve descripción 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: 
 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 8 

 

C. Coste y financiación de la actividad 

      

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 3.220,38 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 11.796,36 € 

d. Transportes  
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e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 27,18 € 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 15.043,92 € 

      

      

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 

      

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 15.043,91 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros 0,01 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 15.043,92 € 
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D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

75 entidades de CESIDA 

Clases de beneficiarios/as: 

Las entidades de CESIDA 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
 

Pertenecer a CESIDA 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Algunas actividades realizadas como las de representación repercuten en todas las entidades, 

participen o no de los servicios prestados por CESIDA. En otras ocasiones, para poder beneficiarse 
de los mismos, las entidades deben solicitarlos. En otras ellas son las participantes, como, por 
ejemplo, en las reuniones de la Comisión Permanente y en el Congreso. 

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Durante este año se ha redoblado el trabajo en red y de coordinación que se venía realizado con las 
entidades miembro y con otras instituciones y organismos. CESIDA ha participado en reuniones, ha 

participado en el grupo de trabajo para la priorización de la vacunación de la COVID-19 en personas 
con el VIH y se ha colaborado en la elaboración o revisión de distintos documentos como, por ejemplo, 
la Declaración de Dublín, seguimiento de los servicios de VIH en España en 2020: impacto de la 
COVID-19 (Solicitado por ONUSIDA), el informe sobre necesidades de las poblaciones vulnerables 

al VIH atendidas durante la crisis por COVID-19 o la evaluación Plan Estratégico Plan Nacional sobre 
el Sida 2017/2021. Además, se ha colaborado en la elaboración o revisión de distintos documentos. 
 
A través de comisiones de trabajo formadas por CESIDA y algunas de sus entidades, se han diseñado 

distintas campañas que se han lanzado únicamente a través de las redes sociales. 
 
Se han seguido elaborando boletines, así como la memoria institucional de la entidad. Desde el 
departamento de comunicación de CESIDA se han elaborado 14 notas de prensa y organizado dos 
ruedas de prensa. 

 
Se han ofrecido 9 cursos de formación en aquellas áreas temáticas de mayor interés para las 
entidades con el objetivo de aumentar la calidad de las intervenciones desarrolladas por estas. 
También se ha ofrecido la oportunidad de participar como entidades ejecutantes de los proyectos 

financiados. De esta forma, reciben una ayuda económica para poder mantener el personal y los 
servicios de las entidades con menos recursos. 
 
En el mantenimiento de las relaciones ya existentes se han llevado a cabo acciones como formar 
parte de la Iniciativa Fast Track Cities, organizar junto la Comisión de VIH y Empleo, en la Cumbre 

Social Estatal 3 monográficos virtuales para analizar el impacto de la Covid-19 en diversos ámbitos 
de interés. 
 
CESIDA ha tejido nuevas alianzas incorporándose al Foro de la Sociedad Civil sobre VIH / SIDA, 

hepatitis viral y tuberculosis de la UE y en la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato. También se ha 
firmado un convenio de colaboración con la red de activistas “Supervihvents”. 
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Además, ha representado a sus entidades miembro en varios eventos internacionales a través de la 
intervención en la reunión organizada por el ECDC HIV NETWORK: Update on HIV in the EU/EEA in 
the context of COVID-19 (18 June 2020) Con la presentación COVID-19 impact in HIV services and 

prevention: Communitary Perspective, en el EU Civil Society Forum on HIV/AIDS, viral hepatitis and 
TB o la presentación en la mesa/ Access to COVID-19 vaccines for different vulnerable groups el 4 
marzo 2021. 
 
En este periodo CESIDA ha buscado contar con nuevas fuentes de financiación, tanto públicas como 

privadas: GILEAD, Janssen, VIIV y el Impuesto de Sociedades. 
 
CESIDA por su parte sigue trabajando para mantener la calidad y la transparencia y que su trabajo 
sea reconocido. Por ese motivo somete sus cuentas a la auditoria de una empresa externa. Esto le 

permite tener el sello de utilidad pública. Este año, además, se ha evaluado el plan estratégico de la 
entidad a partir del cual se va a empezar a elaborar el nuevo en 2021 y se han recibido dos premios: 
Albert Jovell para la campaña Razones y premio Margarita Borrás por su labor en la lucha contra el 
sida. 
      

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

      
A.- La representación y coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 
B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas seropositivas. 

C.- La prevención del SIDA y el apoyo y solidaridad hacia las personas seropositivas. 
D- La normalización social del VIH/Sida. 
E.- La potenciación de movimientos ciudadanos de lucha contra el sida. 
F.- La visibilización de la realidad de las personas seropositivas. 
G.- La realización de estudios y trabajos relacionados con el vih/sida. 

H- La intervención y participación en políticas sociales, de familia, infancia, juventud, y dimensión de 
género de la pandemia, y en todas aquellas que afecten o puedan afectar a personas VIH, sus 
familias, amigas/os y allegados. 
I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, raza, etnia, sexo, identidad de 
género, orientación sexual, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 

 

 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD A TRAVES DE LA EDUCACION ENTRE IGUALES 
EN EL CONTEXTO HOSPITALARIO. PROYECTO PARES. PROYECTO DE REFUERZO PARA LA 

EDUCACION POR PARES EN EL CONTEXTO HOSPITALARIO . IRPF 2020 

Ejecución del 01/01/2021-31/12/2021 

Servicios comprendidos en la actividad 

Incorporación del servicio de educación entre iguales (PARES) dentro de los centros hospitalarios 
que han manifestado interés en participar. 

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

Realización de las intervenciones en los hospitales por parte de los/as educadores/as de pares con 
las personas con VIH que acuden al servicio hospitalario. 
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Realización de cursos de formación para los/as educadores/as sobre aspectos relacionados con el 
VIH. 

Breve descripción 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.  
 
Durante el año 2021 se ha coordinado el trabajo de ocho entidades miembro, en siete 
comunidades autónomas. De estas entidades, 12 personas educadoras pares han realizado 
labores de educación de iguales en el contexto hospitalario, en los siguientes hospitales:  

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (APOYO ACTIVO) 
Hospital de Arnau Vilanova (AVACOSH) 
Hospital Clínico de Valencia (AVACOSH) 
Hospital La Fe de Valencia (AVACOSH) 
Hospital General Universitario de Valencia (AVACOSH) 
Hospital Virgen del Rocío (ADHARA) 
Hospital Universitario Virgen de la Macarena (ADHARA) 
Hospital Universitario de Valme (ADHARA) 
Hospital Universitario de Burgos (Comité Ciudadano Antisida Burgos 
Hospital Universitario de Salamanca (Comité Ciudadano Antisida Salamanca) 
Hospital Meixoeiro (AGAVIH) 
Hospital Álvaro Cunqueiro (AGAVIH) 
Hospital Universitario de Zaragoza (OMSIDA) 
Hospital Miguel Servet (OMSIDA) 
Hospital Virgen de la Victoria de Málaga (APOYO POSITIVO) 
Hospital Gregorio Marañón, Madrid (APOYO POSITIVO) 
Hospital Ramón y Cajal, Madrid (APOYO POSITIVO) 
Hospital Universitario La Paz, Madrid (APOYO POSITIVO) 

 

Un aspecto fundamental para el buen desarrollo del proyecto es la coordinación entre CESIDA, el 

equipo de pares y el personal clínico de las unidades de VIH de los centros  

hospitalarios. Esta coordinación facilita el monitoreo y la evaluación del programa y el análisis de 

resultados, contribuye a mejorar la implantación del programa en su ámbito de intervención y 

posibilita la detección de mejoras.  

La evaluación y monitoreo del proyecto se basa en diferentes herramientas: utilización de base de 

datos, memorias revisadas y evaluaciones del personal sanitario, pares y personas  

beneficiarias del proyecto. 

 

En este periodo de reporte CESIDA ha coordinado una formación online, seleccionada por el 

equipo de pares sobre Estrategias Preventivas del Suicidio, así como la elaboración de un diario 

de adherencia para las personas usuarias del servicio de pares 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 3 
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Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 6 

 

C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Pérdidas por deterioro  

Gastos de personal 22.074,04 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 539,50 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 5.393,26 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 305,56 € 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  
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Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 28.312,36 € 

      
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

a. Contratos con el sector público       

b. Subvenciones  

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones 28.312,34 € 

b. Donaciones y legados  

c. Otros 0,02 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 28.312,36 € 

 

 

 

 

 

 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 
 

Las personas beneficiarias de este proyecto son las personas educadoras pares, 12 personas de 8 
entidades miembro de CESIDA, además de 1.721 personas que se beneficiaron de manera indirecta, 

a través de las intervenciones del servicio de pares 
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Clases de beneficiarios/as: 

personas educadoras pares, y  personas que se beneficiaron de manera indirecta, a través de las 
intervenciones del servicio de pares 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
 

Contar con el compromiso de la gerencia del hospital, mediante un convenio firmado, para llevar a 
cabo las intervenciones con las personas con VIH y sida en el contexto hospitalario. 
Disponer de un espacio dentro del centro hospitalario para poder desarrollar la actividad de forma 
cómoda y respetando la intimidad de las personas que hacen uso del programa. 
Contar con personas con VIH con formación para poder desarrollar el programa 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Las personas que acuden a la atención de iguales en el contexto hospitalario reciben al menos cinco 
sesiones dependiendo de las necesidades detectadas. 

Las personas educadoras pares reciben una formación y reuniones de coordinación  
 

 

 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

      
Resultados Obtenidos 

 
Al menos 8 entidades participantes 
que tienen proyectos de educación 
por pares. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Al menos 12 personas educadoras 
pares participan en la lista de 
distribución. 
 

 

Cuantificados y valoración 

 
Durante el año 2021 se ha coordinado el trabajo de 
8 entidades que llevan a cabo proyectos de 
educación de pares en entornos hospitalarios. 
El trabajo realizado por el equipo de pares, hace 
que otros hospitales se interesen por el servicio y 
hay más propuestas de entidades y hospitales que 
quieren formar parte del proyecto.  
Los hospitales firman un acuerdo de colaboración 
con las entidades participantes, donde se recogen 
las condiciones que garantizan la correcta ejecución 
del proyecto y la coordinación con la persona 
educadora. Dichos acuerdos son herramientas de 
cuantificación de la colaboración de los hospitales 
en el proyecto.  
Respecto a la participación de las entidades, hay un 
acuerdo firmado entre la entidad y CESIDA, donde 
se comprometen a velar por el correcto 
cumplimiento de la metodología y los objetivos del 
proyecto.  

Objetivo alcanzado 100% 
 
 
19 personas participan en la lista de distribución de 
pares.  

CESIDA ha establecido 2 listas de distribución; una 
a través de correo electrónico y la otra a través de 
grupos de mensajería instantánea. 

A partir de la pandemia ha habido más interacción e 
intercambio de mensajes a través de la mensajería 



 

42 

 

 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 

Al menos una reunión presencial y una 
virtual para tratar temas de 
coordinación. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
El proyecto de educación de pares  
cuenta con 9 herramientas distintas 
para el monitoreo de las intervenciones 

Además, se entregará una libreta 
diaria para las personas de reciente 
ingreso al programa de pares para que 
hagan seguimiento de sus citas.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

instantánea; intercambio de artículos, logros de las 
entidades, avances del trabajo de pares, etc. Pero 
también se ha trabajado en conjunto para asistir a 
personas usuarias por cambio de Comunidad 
Autónoma, o bien en casos de haber recibido un 
aviso por parte de otras entidades. La red de pares 
se activó de manera inmediata, brindando el apoyo 
requerido.   

Objetivo alcanzado al 100% 

 
Como ya se ha comentado, las reuniones han sido 
mucho más frecuentes que otros años y el 
seguimiento al grupo de pares más cercano. A través 
de las reuniones se han tomado decisiones de 
manera conjunta, pero también se ha reforzado la red 
de pares.  

Las ocho reuniones de coordinación, más allá de un 
mero intercambio de información, también han 
supuesto una fuente generadora de ideas para la 
mejora del programa.  

También a través de las reuniones, el equipo de 
pares se ha beneficiado de la experiencia de 
implementación de las entidades que llevan más 
tiempo desarrollando el programa.  

Objetivo alcanzado al 100% 
 
 
El proyecto de pares está creciendo en número de 
entidades, pero también en el desarrollo de un 
programa robusto y con herramientas que 
estandaricen y afiancen la implementación.  

Cada vez contamos con más herramientas que 
hacen que la atención de pares mejore, no solo en 
la cantidad de personas atendidas, sino en la 
calidad de la atención.  

Muchas de estas herramientas evalúan la 
necesidad del programa, como las evaluaciones de 
personal sanitario, de las personas usuarias y la 
coordinación. Otras evalúan el impacto como la 
escala HADS (desarrollada más adelante) y muchas 
son herramientas de seguimiento. Todas ellas 
contribuyen a un programa de pares más experto y 
capaz de detectar necesidades de mejora de 
manera más fluida.   

Cada par recibió una media de 35 ejemplares del 
diario para distribuir entre nuevos diagnósticos. 
Estas libretas tienen la finalidad de aumentar la 
adherencia al tratamiento y al cuidado.  

Objetivo alcanzado al 100% 
 
 
De las personas evaluadas antes de comenzar la 
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Una (1) Escala HADS implementada 
en pacientes de recién ingreso. La 
comparación de resultados de la 
escala HADS antes y después de las 

sesiones mostrará resultados 
estadísticamente significativos a favor 
de la mejora de la calidad de vida de 
las personas que acuden al servicio, 

en términos de descenso de la 
ansiedad y la depresión, asociadas al 
diagnóstico. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
1.700 personas usuarias reciben  

atención de pares por parte de las  
entidades miembro de CESIDA 
 
 

 
 
 
 
 

Un curso virtual de 10 horas. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Al menos asisten 12 personas  

educadoras pares 
 

educación de pares, 77% muestran indicadores de 
ansiedad, y un 39% presentan signos de depresión. 
Comparando el pre test y el post test, se observa 
una reducción en ambas variables. Los resultados 
muestran una mejoría en todas las personas 
evaluadas que obtuvieron en el pre test una 
puntuación por encima del punto de corte en 
ansiedad y todas las que obtuvieron una puntuación 
por encima del punto de corte en depresión. 
 
Este resultado muestra que el impacto de la 
atención es muy positivo para la calidad de vida de 
las personas que acuden al servicio de pares 
En términos de mejora de ansiedad y depresión 
asociadas al diagnóstico de VIH 
 
Objetivo alcanzado al 100% 

 
 
Durante este periodo de reporte se han realizado un 
total de 3.350 intervenciones y se registran 1.721 
personas atendidas y de estas, 500 personas de 
primer ingreso. La tendencia sigue siendo mayoría 
de hombres frente a mujeres.  
 

Objetivo alcanzado al 100% 
 
 
Debido a la demanda de herramientas para abordar 
situaciones en este ámbito, se realizó el taller: 
Estrategias preventivas del suicidio, a petición del 
equipo de pares.  
Las evaluaciones fueron muy positivas. El 100% de 
las personas que participaron aseguran haber 
ampliado conocimientos y adquirido nuevas 
habilidades. El 25% valoran la formación con 4/5 y 
el 75% 5/5.  
El equipo de pares destaca la mejora en las 
formaciones también en la evaluación de 
coordinación.  
 

Objetivo alcanzado al 100% 
 
 
Asistieron 12 personas educadoras pares  
La formación virtual contó con pre y post test, 
indicando una mejora global del 20% en 
conocimientos en el post test. 

 
Objetivo alcanzado al 100% 

 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
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B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas con el VIH. 
C.- La prevención del VIH y el sida y el apoyo y solidaridad hacia las personas con el VIH. 
D- La normalización social del VIH y el sida. 

F.- La visibilización de la realidad de las personas con el VIH. 
K.-. El desarrollo y ejecución de programas de cooperación al desarrollo de acuerdo con los objetivos 
establecidos anteriormente. 
L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 
personas que viven con el VIH. 

 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PODCASTS POSITIVOS. IRPF 2020 

Ejecución del 01/04/2021-31/12/2021. solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de enero de 2022  

 

Servicios comprendidos en la actividad 

Talleres de capacitación para la grabación de podcast dirigidos a mujeres con VIH.       

Breve descripción de la actividad 
 

     El proyecto Podcasts Positivos que se ha llevado a cabo en esta convocatoria, ha consistido en 
formar y capacitar a las mujeres participantes en materias avanzadas en cuanto a la elaboración de 

contenidos radiofónicos en relación a la infección y la realidad de las mujeres con el VIH, así como la 
grabación y edición de sus propios podcasts.   
 
Para realizar la capacitación de las mujeres se han llevado a cabo 5 talleres en formato virtual; así 

como tutorías conjuntas y acompañamiento a cada una de las mujeres para perfilar el contenido del 
podcast y dar asesoramiento para su edición y grabación.   
Han sido 9 las mujeres participantes en los talleres de capacitación, y se han grabado un total de 7 
podcasts: 6 individuales y 1 conjunto.   
 

La última fase del proyecto consistió en la grabación de los podcasts (se realizó de forma virtual, a 
través de herramientas digitales). Para ello, se organizaron jornadas de grabación con cada una de 
las mujeres, y se hizo una grabación conjunta donde todas las participantes contaron su experiencia 
sobre lo que había supuesto para ellas formar parte de este proyecto. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 8 

 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  
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a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 2.240,41 € 

Otros gastos de la actividad  

l. Arrendamientos y cánones 291,89 € 

m. Reparaciones y conservación  

n. Servicios de profesionales independientes 383,84 € 

o. Transportes  

p. Primas de seguros  

q. Servicios bancarios  

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 50 € 

s. Suministros 156,65 € 

t. Tributos  

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 

actividad 

 

v. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 3.122,79 € 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 

usuarios) 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio       

Ingresos con origen en la Administración Pública       

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones  

c. Conciertos       

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones 3.122,79 € 

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 3.122,79 € 

      
 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

9 mujeres  

Clases de beneficiarios/as: 

 

Mujeres con el VIH  

 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Mujeres con el VIH, residentes en España, y vinculadas a alguna entidad miembro de CESIDA 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Las mujeres han participado activamente en los talleres formativos. Se ha hecho un seguimiento 

exhaustivo con cada una de las mujeres participantes, a través de tutorías individuales y grupales.  
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E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

      

Resultados Obtenidos Cuantificación y Valoración 

Han participado 9 mujeres de 
forma directa en el proyecto.    

Grado de consecución: 90% 
 

Estaba previsto que participaran 10 mujeres en el proyecto, y 
fueron 12 las interesadas en participar en esta edición. Pero 
finalmente solo 9 pudieron asistir a los talleres y finalizar la 
capacitación.  

 
Las 3 mujeres que no iniciaron la formación fue debido a 
problemas psicoemocionales, donde manifestaron su 
incapacidad de seguir adelante con el proyecto ya que no se 
sentían estables emocionalmente. 

 

Se han grabado 7 podcasts Grado de consecución: 70%  
 

Estaba previsto que se grabaran 10 podcasts, uno por cada 
mujer participante. Aunque fueron 9 las mujeres que 
participaron en la capacitación en cuanto a la elaboración de 
contenidos radiofónicos, debido a la complicada situación 
personal a la que se ven sometidas en general las mujeres, y 

que está agravada además por la condición de ser mujer con el 
VIH, solo 6 pudieron grabar su podcast.  
 
Además, se grabó un podcast conjunto entre todas las mujeres 

participantes, en el que tuvieron la oportunidad de expresar sus 
inquietudes y retos a futuro con respecto a este proyecto, así 
como con otras iniciativas centradas en las mujeres con VIH 
desde la expresión artística.  
 

Todas las mujeres valoran 
positivamente su participación 
en el proyecto cuando se les 

pide que relaten su experiencia 
en el mismo 

Grado de consecución: 100%  
 
A través de los cuestionarios de evaluación, así como a través 

de otros espacios informales donde se interactúa de manera 
directa con las mujeres, se pone de manifiesto de manera 
expresa cómo las mujeres valoran muy positivamente su 
participación en este proyecto. 
 

Estas conclusiones se extraen no solo de manera cuantitativa, 
sino más profundamente de manera cualitativa a través de sus 
testimonios.    
 

Todas las mujeres valoran su 
aprendizaje muy positivamente.  

Grado de consecución: 100%  
 
A través de cuestionarios de evaluación y satisfacción, los 
resultados han sido los siguientes:  

 El 100% han respondido que el contenido del taller se ha 
ajustado a sus necesidades e intereses 

 El 100% han respondido que el taller les ha resultado de 
utilidad.  

 El 100% consideran que la formación les ha facilitado 
adquirir nuevas habilidades/capacidades, así como han 
conseguido ampliar los conocimientos que ya tenían.  
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 En cuanto a si el proyecto les ha ayudado a reflexionar 
sobre el VIH y a ampliar su conocimiento sobre aspectos que no 
conocían, los resultados son los siguientes teniendo en cuenta 
que la escala es del 1 al 10: el 25% ha puntuado este ítem con 
un 5, el 25% con un 7 y el 50% con un 10.  

 
 

Las mujeres participantes se 
han sentido más empoderadas 

a la finalización del proyecto y 
han mejorado su autoestima.  

Grado de consecución: 100%  
 

A través de cuestionarios de evaluación y satisfacción, los 
resultados han sido los siguientes, teniendo en cuenta que se 
han medido en la escala de Likert:  
 

 La participación en el proyecto me ha ayudado a 
sentirme más empoderada: El 25% ha puntuado este ítem con 
un 5; y el 75% lo ha puntuado con un 10, en una escala del 1 al 
10.  

 

 El proyecto ha logrado mejorar el auto concepto y la 
autoimagen de las mujeres con VIH: El 25% lo ha valorado con 
un 3, el 25% con un 4 y el 50% con un 5, en una escala del 1 al 
5.  

 

 ¿En qué medida consideras que este tipo de proyectos 
ayudan a visibilizar a las mujeres con VIH?: El 25% lo ha 
puntuado con un 4 y el 75% con un 5, en una escala del 1 al 5.  

 

Se consigue que, al menos una 

parte de las mujeres que 
participan en el proyecto formen 
un grupo de trabajo y apoyo 
estable 

Grado de consecución: 100%  

 
Se ha creado una red de apoyo estable, que perdura aun 
habiendo finalizado el proyecto. Siguen conectadas entre sí, 
compartiendo vivencias, buscando apoyo en momentos clave, y 
en algunos casos, creando vínculos de amistad fuertes.  

 
A nivel cuantitativo, los resultados obtenidos en el cuestionario 
de evaluación han sido los siguientes:  
 

• El proyecto ha contribuido a tejer lazos de amistad y de 
apoyo con otras mujeres que viven con VIH: El 25% ha 
puntuado este ítem con un 7; y el 75% lo ha puntuado con un 
10, en una escala del 1 al 10. 

 
• Este proyecto me ha ayudado a hablar de cosas de las 
que normalmente no hablo: El 25% ha puntuado este ítem con 
un 2; el 25% lo ha puntuado con un 8, el 25% con un 9, y el 
25% restante con un 10, en una escala del 1 al 10. 

 
• ¿Le recomendarías la participación en el proyecto a 
otra mujer?: de forma unánime, el 100% de las mujeres han 
dado la puntuación más alta a este aspecto (un 5 sobre 5).  

 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 
B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas con el VIH. 
C.- La prevención del VIH y el sida y el apoyo y solidaridad hacia las personas con el VIH. 
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D- La normalización social del VIH y el sida. 
E.- La participación ciudadana y la integración grupal en la respuesta al VIH y sida. 
F.- La visibilización de la realidad de las personas con el VIH. 

I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 
convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 
cualquier otra condición personal o social. 
J.- La intervención en políticas tendentes a erradicar las actitudes discriminatorias y estigmatizantes 
en nuestra sociedad. 

L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 
personas que viven con el VIH.  

 

      
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

CLINICA LEGAL. IRPF 2020 

Ejecución del 01/01/2021-31/12/2021.  

Servicios comprendidos en la actividad 

 

Alfabetización legal a personas con el VIH, e información jurídica a particulares y entidades en 

materias relacionadas con la desigualdad por razón de la infección por el VIH.  
 

Breve descripción de la actividad 

     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. 
 

La clínica legal presta un servicio gratuito de información, apoyo y alfabetización legal a las personas 
con el VIH, familiares y entidades. A las personas que contactan con la clínica se les envía un informe 
que da respuesta a su consulta planteada, redactado por las y los estudiantes y supervisado por el 
profesorado de la Universidad de Derecho. Este informe recoge argumentos legales para defender 
sus derechos o a qué órganos de reclamación administrativos o judiciales pueden acudir. Durante el 

año 2021 se han atendido un total de 334 consultas.  
 
Otra de las acciones es la realización de informes jurídicos sobre situaciones de vulneración de 
derechos como herramienta de incidencia y denuncia pública.  

 
También se llevan a cabo sesiones formativas para profesorado y estudiantes universitarios sobre los 
derechos de las personas con el VIH, así como formaciones al personal sanitario y operadores 
jurídicos.  
 

           

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 8 
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C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE19 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 6.930,76 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 447,48 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 12.597,11 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros       

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 24,64 € 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0,01 € 

Amortización de inmovilizado  
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Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 20.000 € 

      

      

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 20.000 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 20.000 € 

      

      
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

491 personas 

Clases de beneficiarios/as: 

      

 

Consultas realizadas por personas usuarias 
del servicio de CL  

334 

Estudiantes que participan en la CL 72 

Profesorado que forma parte de la CL  11 
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Seminario web dirigido a profesionales de las 
entidades de CESIDA 

20 

Formación a operadores jurídicos   25 

Formación al estudiantado y profesorado de 
las Universidades  

29 

TOTAL 491 
 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Cualquier persona con el VIH, o entidad que intervenga con personas con el VIH, que haya pasado 
por una situación en la que sus derechos se hayan visto vulnerados a causa de la infección.  

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

A través de la Clínica Legal los/as estudiantes trabajan, desde la perspectiva de los derechos 
humanos, con casos y situaciones reales bajo supervisión del profesorado universitario, involucrando 
al alumnado en su propio proceso de aprendizaje del derecho y en la lucha por la justicia social, 

mejorando de esta manera su formación técnico-jurídica al orientarla desde una perspectiva más 
práctica. Además, promueve la sensibilización del alumnado, se profundiza en la efectividad de los 
derechos de los grupos vulnerables y fomenta la colaboración con la sociedad civil.   

Las consultas son recibidas en CESIDA a través del buzón del correo electrónico 

clinicalegal@cesida.org, y se distribuyen a la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Alcalá y a la Clinica jurídica per la Justícia social de la Facultat de dret de la Universitat 
de València, en función de la temática del caso planteado. Los casos recibidos se estudian y trabajan 
entre los/as alumnos/as y el profesorado, preparan las respuestas, en un plazo aproximado de dos 
semanas, que son remitidas a CESIDA para que las envíen a su destinatario/a. 

 

 

 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

      

OBJETIVOS ESPECÍFICOS GRADO DE CONSECUCIÓN ALCANZADO 

Dar respuestas jurídicas a particulares y 

entidades en materias relacionadas con las 
desigualdades en derechos que se 
producen por motivo de la infección por el 
VIH. 

100%  
A través del servicio de atención de consultas de 
Clínica Legal, se ha atendido a 334 personas durante 

el año 2021   
 
Se ha diseñado una página web específica de la 
Clínica Legal donde se da información en materia de 
Derechos de las personas con el VIH. Además, se ha 

creado un apartado de “Preguntas Frecuentes”.  

Formar al estudiantado y profesorado 
universitario en la asistencia legal 
relacionada con la infección por el VIH 

100%  
Se han realizado 4 sesiones formativas en las dos 

universidades colaboradoras. Han participado en las 
formaciones 29 personas (7 hombres y 22 mujeres).  
Esta actividad permite actualizar los conocimientos de 
estos profesionales y estudiantes y acercarlos a la 

mailto:clinicalegal@cesida.org
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situación actual de la infección por el VIH, lo que 
permite eliminar ideas preconcebidas o 
equivocadas del VIH. 

Sensibilizar y formar a profesionales del 

derecho sobre las condiciones de 
desigualdad con las que se enfrentan las 
personas con el VIH en su vida cotidiana 

100%  
Se han llevado a cabo dos formaciones dirigidas a 
operadores jurídicos.  
En total se han formado 25 profesionales (8 hombres 

y 17 mujeres).  

Favorecer un adecuado tratamiento jurídico 
de la discriminación por razón del VIH 

100%  
Se ha dado respuesta a este objetivo a través de 
varias acciones: 

-La respuesta a las consultas recibidas 
-La elaboración de informes jurídicos 
-La realización de comunicaciones y artículos en 
materia de derechos y VIH  

-Las formaciones realizadas, dirigidas tanto a 
operadores jurídicos, como al estudiantado y 
profesorado, como a profesionales de las entidades 
de CESIDA.  
-La creación de una página web propia de la Clínica 

Legal 
-La difusión en redes sociales y medios de 
comunicación del servicio de la Clínica Legal 
-La reedición, impresión y distribución del folleto de la 

Clínica Legal   
 

Establecer nuevas relaciones de 
colaboración con entidades públicas y 
privadas para el desarrollo del proyecto. 

100%  
El cumplimiento de este objetivo se consigue a través 

de los convenios de colaboración que se establecen 
con las dos universidades que forman parte del 
proyecto, así como con la colaboración de los 
hospitales en los que se han impartido las 

formaciones.  

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 
B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas con el VIH. 
F.- La visibilización de la realidad de las personas con el VIH. 

G.- La realización de estudios y trabajos relacionados con el VIH y sida. 
H- La intervención y participación en políticas sociales y de integración, de familia, infancia, 
inmigración, juventud, mayores y dimensión de género de la pandemia, y en todas aquellas que 
afecten o puedan afectar a personas con el VIH, sus familias, amigas/os y allegados. 

I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 
convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 
cualquier otra condición personal o social. 
J.- La intervención en políticas tendentes a erradicar las actitudes discriminatorias y estigmatizantes 
en nuestra sociedad. 

L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 
personas que viven con el VIH.  
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A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES CON EL VIH. IRPF 

2020. Ejecución del 01/01/2021-31/12/2021  

Servicios comprendidos en la actividad 
 

Cursos de formación  

Breve descripción de la actividad 

A través de la plataforma online Moodle de CESIDA (http://campuscesida.org.es/) y de la aplicación 
Zoom se han realizado formaciones con el objetivo de abordar de forma integral     su situación. 

 

Las sesiones han sido realizadas de forma online, con el objetivo de cumplir con las restricciones 
de movilidad decretadas debidas a la pandemia de la Covid-19. 

Se han tomado medidas con el objetivo de paliar la ausencia de espacios presenciales, estas 
medidas han sido realizar sesiones por la plataforma Zoom en directo, abrir foros de debate, hacer 
tutorías personalizadas… 

Con el objetivo de velar por la calidad del proyecto y de garantizar el impacto de las formaciones en 

las personas participantes se han realizado un pre test, un pos-test y evaluaciones 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 4 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 8 

 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

http://campuscesida.org.es/)%20y%20de%20la%20aplicación%20Zoom
http://campuscesida.org.es/)%20y%20de%20la%20aplicación%20Zoom
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b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 5.878,72 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 464,69 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 1.662,09 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 223,53 € 

i. Tributos       

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado       

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 8.229,03 € 

 

      

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 

      

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  
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Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio       

Ingresos con origen en la Administración Pública  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 8.229,02 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros 0.01 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 8229,03 € 

 

 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

8 

Clases de beneficiarios/as: 

Mujeres con el VIH 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser mujer y tener VIH 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Participación en la formación y aumentar sus herramientas y habilidades a la hora de buscar empleo 

 

 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

      

8 mujeres han participado en las actividades del proyecto.  

Se ha conseguido crear un modelo de formación con la realización del proyecto. Este modelo podría 
ser extrapolable a otros colectivos.  

La clave de este modelo de formación es que pone a la persona (en este caso mujer con el VIH) en 
el centro (teniendo en cuenta sus necesidades, intereses, ritmos…) y el modelo participativo del 

mismo. Este modelo puede ser replicable en otras entidades del tercer sector, ya que el poner a las 
personas en el centro quiere decir que todos los aspectos importantes y relevantes de la formación 
se ponen en marcha teniendo en cuenta los intereses de las personas participantes. Estos aspectos 
son las temáticas, horarios, actividades, temas a tratar… Además, un criterio clave que se tiene en 
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cuenta en este modelo de formación es el respeto por la persona, por sus circunstancias y sus 
ritmos. 
 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 
B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas con el VIH. 
F.- La visibilización de la realidad de las personas con el VIH. 
G.- La realización de estudios y trabajos relacionados con el VIH y sida. 

H- La intervención y participación en políticas sociales y de integración, de familia, infancia, 
inmigración, juventud, mayores y dimensión de género de la pandemia, y en todas aquellas que 
afecten o puedan afectar a personas con el VIH, sus familias, amigas/os y allegados. 
I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 

convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 
cualquier otra condición personal o social. 
J.- La intervención en políticas tendentes a erradicar las actitudes discriminatorias y estigmatizantes 
en nuestra sociedad. 
L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 

personas que viven con el VIH.  

 

      
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PROGRAMA FORMATIVO ENTIDADES MIEMBRO DE CESIDA. IRPF 2020. Ejecución del 

01/01/2021-31/12/2021 

Servicios comprendidos en la actividad 
 

Formación online para personas voluntarias y remuneradas de las entidades de CESIDA. 

Breve descripción de la actividad 

A través de la plataforma online Moodle de CESIDA (http://campuscesida.org.es/) y de la aplicación 
Zoom se realizan formaciones con el objetivo de abordar de forma integral              la situación del VIH. 

Con el objetivo de velar por la calidad del proyecto y de garantizar el impacto de las formaciones 
en las personas participantes se han realizado un pre test, un pos-test y evaluaciones 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 4 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 8 

http://campuscesida.org.es/)%20y%20de%20la%20aplicación%20Zoom
http://campuscesida.org.es/)%20y%20de%20la%20aplicación%20Zoom
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C. Coste y financiación de la actividad 

      

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros       

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 11.102,84 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 644,04 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 7.638,66 € 

d. Transportes       

e. Primas de seguros       

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 255,51 € 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 

actividad 
      

k. Otras pérdidas de gestión corriente       

Amortización de inmovilizado       

Gastos financieros       
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Diferencias de cambio       

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 19.641,05 € 

      

      

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados       

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 

usuarios) 
      

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil       

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio       

Ingresos con origen en la Administración Pública       

a. Contratos con el sector público       

b. Subvenciones 19.641.02 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros 0,03 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 19.641,05 € 

      

      
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

75 

Clases de beneficiarios/as: 

Personal técnico y voluntario de CESIDA 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Pertenecer a CESIDA 
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Las personas participan en la elección de la temática, la concreción de los temas, la evaluación del 
proyecto. 

      

      

      
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Se han realizado los siguientes cursos en los que se ha formado a 75 personas: 

 

- Formación sobre Fundraising (búsqueda de fondos privados y públicos). 

- Formación sobre prevención del VIH e ITS en personas jóvenes. 
 
Los pretest y posttest que uilizamos muestran que el 57% de personas formadas han aumentado 

sus capacidades lo que demuestra lo positivo de realizar formaciones sobre los ámbitos tratados. 

 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 
B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas con el VIH. 

C.- La prevención del VIH y el sida y el apoyo y solidaridad hacia las personas con el VIH. 
D- La normalización social del VIH y el sida. 
E.- La participación ciudadana y la integración grupal en la respuesta al VIH y sida. 
F.- La visibilización de la realidad de las personas con el VIH. 
G.- La realización de estudios y trabajos relacionados con el VIH y sida. 

I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 
convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 
cualquier otra condición personal o social. 
L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 
personas que viven con el VIH.  

 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

      

ACCION CONTRA EL ESTIGMA ASOCIADO AL VIH. IRPF 2020. Ejecución del 01/01/2021-
31/12/2021      

Servicios comprendidos en la actividad 

 Creación de una campaña para redes sociales contra el estigma y la discriminación 

 Promoción y difusión de la campaña en redes sociales. 

Breve descripción de la actividad 
 

Para CESIDA y sus entidades una de las acciones más urgentes en la respuesta al VIH es contribuir 

a la erradicación del estigma y la discriminación. Los prejuicios y los estereotipos negativos siguen 
existiendo en contra de muchas personas en la sociedad por razones de género, etnia, edad, 
nacionalidad o estado serológico. La exposición prolongada a experiencias de discriminación tiene 

consecuencias negativas en la calidad de vida de las personas, ya que vulneran sus derechos, 
coartan su movilidad social y limitan su desarrollo social y psicológico. CESIDA a través de este 
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proyecto, busca promover la solidaridad empática mediante el desarrollo de la campaña de 
comunicación social “¿Y SI YO…?”. 
Con esta campaña, así como con las acciones que la acompañan, se pretende evidenciar las barreras 

sociales que cuarenta años después de que iniciara la pandemia del VIH y sida en el mundo siguen 
vigentes. 
El objetivo de la campaña es que la población general, a través de un ejercicio de empatía, se ponga 
en el lugar de las personas con el VIH a través de situaciones cotidianas en las que las personas con 
el VIH viven rechazo y discriminación. Esto, a través de la elaboración de cinco carteles con sus 

mensajes correspondientes en fechas señaladas en la respuesta al VIH. Día de la Cero 
Discriminación, Día Internacional del Trabajo, Día Internacional del Orgullo, Día Internacional de la 
Adopción, y Día Mundial del Sida.  
Las actividades del proyecto parten involucrando a las entidades de CESIDA para participar en la 

elección de los mensajes. 10 entidades participaron en las reuniones y en el envío de propuestas 
según cada tema (trabajo, adopciones, tolerancia, orgullo, día mundial).  Se elaboró una nota de 
prensa y se difundió en redes sociales los carteles realizados. Además, se solicitó una reunión con el 
ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con el propósito de sensibilizar a las 
administraciones públicas y otras entidades con fines sociales sobre la importancia de incluir en sus 

agendas estrategias para erradicar el estigma y la discriminación asociado al VIH 
CESIDA busca abrir una vía de interlocución con la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 
2030, dado que CESIDA es la entidad más importante en la respuesta al VIH en el territorio español. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 
3 

Personal con contrato de servicios 
 

Personal voluntario 
8 

 

C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  
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Gastos de personal 5.830,13 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 756.24 € 

b. Reparaciones y conservación       

c. Servicios de profesionales independientes 2.161,83 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 206,62 € 

h. Suministros 45,19 € 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 9.000,01 € 

 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados       

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 

      

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 9.000 € 
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c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones  

e. Donaciones y legados  

f. Otros 0,01 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 9.000,01 € 

 

 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

La campaña de comunicación va dirigida a la población en general, tanto por el contenido de sus 
mensajes como el objetivo del cambio que se espera conseguir, en la cual se alcanzó a 19.319 

personas, que son los seguidores de las redes sociales de CESIDA. De las reuniones con la 
Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 se benefician todas las personas con el VIH 
en España, estimadas en unas 145.000 personas 

Clases de beneficiarios/as: 

Seguidores de redes sociales de CESIDA y Entidades miembro de CESIDA 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
 

PERSONAS CON VIH-SIDA   

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Las personas beneficiarias reciben material digital para sus campañas virtuales para impresión y/o 
distribución. 

 

 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

      

Resultados Obtenidos Cuantificación y Valoración 

10 entidades miembro de 
CESIDA participan en el grupo 
de trabajo para la creación de 
mensajes de cada fecha 

seleccionada  

El resultado fortalece el empoderamiento de las entidades de CESIDA. 

Los ejemplos ilustrados en los carteles, a menudo muestran vivencias 

de las personas participantes y el rechazo que en ocasiones han 

experimentado. Plasmar los mensajes ha permitido discutir ejemplos de 

estigma y discriminación de la sociedad, pero a menudo también 

estigma interiorizado e ideas de culpa o vergüenza.  las ideas se 

personas con el VIH y a reducir el auto estigma.  

 

Este objetivo se superó ampliamente, ya que el resultado esperado era 

un mínimo de cinco entidades participantes.  

 
Se alcanzó y se superó el objetivo  
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Cinco carteles para la 

conmemoración de los días 
estratégicos vinculados a la 
respuesta al VIH.  

Se alcanzó el objetivo al 100%.  

 

Se realizaron los cinco carteles propuestos con los aportes de las 

entidades participantes. Además, cada mensaje incluyó una pequeña 

tira de comic como desarrollo de la historia de fondo de cada fecha.   

 

Cinco carteles para la conmemoración de los días estratégicos 

vinculados a la respuesta al VIH. Los carteles se enviaron a las 

entidades de CESIDA como parte de la estrategia digital, y para que los 

puedan imprimir.  

 

Alcance del contenido 
promocionado de la campaña 

El resultado esperado era una (1) campaña de pago para las redes 

sociales con alcance a más de 3.000 personas en Facebook, con más 

de 5.000 impresiones en Twitter, y más de 7.000 reproducciones en 

Instagram. 

 

En Facebook e Instagram se alcanzaron 10.062 impresiones y 642 

interacciones.  En Twitter no se consiguieron impresiones, debido a que 

a pesar de haber programado la publicación de contenido patrocinado la 

plataforma no acepto el contenido.     

 

Este anuncio enfocado a personas no son seguidoras habituales de las 

redes de CESIDA consiguió un alcance de 10.062 personas  

 

Resultado alcanzado al 75%  

 

Una nota de prensa realizada y 

difundida 
 

Objetivo plenamente logrado. 

 

La nota de prensa fue elaborada por CESIDA “CESIDA denuncia que 
la falta de información sobre el VIH interfiere en las posibilidades 
de que menores con VIH sean adoptados” y publicada en el mes de 

noviembre en su página web  https://cesida.org/blog/cesida-menores-
vih-adopcion/  
Además tuvo eco en otros medios informativos 
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-cesida-denuncia-falta-
informacion-dificulta-menores-vih-sean-adoptados-

20211105123649.html  
La nota publicada recibió 92 visitas.   

 

Al menos, se mantiene una (1) 
reunión con la Vicepresidencia 
de Derechos Sociales y Agenda 
2030 

La valoración es que este objetivo se ha alcanzado al 100% 

 

La reunión se celebró finalmente el 11 de enero del 2022 y alcanzó el 

objetivo poniendo el foco en la agenda 2030 y los ejes comunes de 

trabajo. El hecho de querer organizar una jornada con todas las 

administraciones del gobierno abre la puerta a visibilizar los retos que 

afrontan las personas con el VIH en distintos ámbitos, así como buscar 

acciones que erradiquen el estigma y la discriminación asociada al VIH.   

 
 

 

 

https://cesida.org/blog/cesida-menores-vih-adopcion/
https://cesida.org/blog/cesida-menores-vih-adopcion/
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-cesida-denuncia-falta-informacion-dificulta-menores-vih-sean-adoptados-20211105123649.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-cesida-denuncia-falta-informacion-dificulta-menores-vih-sean-adoptados-20211105123649.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-cesida-denuncia-falta-informacion-dificulta-menores-vih-sean-adoptados-20211105123649.html
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 
B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas con el VIH. 

C.- La prevención del VIH y el sida y el apoyo y solidaridad hacia las personas con el VIH. 
D- La normalización social del VIH y el sida. 
F.- La visibilización de la realidad de las personas con el VIH. 
G.- La realización de estudios y trabajos relacionados con el VIH y sida. 
I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 

convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 
cualquier otra condición personal o social. 
K.-. El desarrollo y ejecución de programas de cooperación al desarrollo de acuerdo con los objetivos 
establecidos anteriormente. 

L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 
personas que viven con el VIH. 
 

      

      

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PROGRAMA SUPRATERRITORIAL PARA INSERCION LABORAL DE LAS PERSONAS CON VIH. 

RED DE OFICINAS VIRTUALES. IRPF 2020 

Ejecución del 01/01/2021-31/12/2021. 

Servicios comprendidos en la actividad 

      

Creación de un dossier y contenidos digitales para que sean utilizados por los distintos sindicatos y 
organización y celebración de unas píldoras formativas online a las y los delegados sindicales y 
órganos directivos de los sindicatos 

Breve descripción de la actividad20 

El proyecto de Oficinas Virtuales se ha llevado a cabo para conseguir dotar de recursos, herramientas y 
habilidades a las y los delegados sindicales como eje vertebrador de la defensa de derechos en el 
ámbito laboral de las personas con el VIH.  

Las acciones llevadas a cabo en el proyecto han sido las siguientes:  

- Creación de un dossier para ser difundido entre los sindicatos (CCOO y UGT), a nivel nacional. 

- Contacto con los sindicatos del territorio nacional para ofrecerles los recursos formativos de 
CESIDA. 

- Píldoras formativas online a las y los delegados sindicales y órganos directivos de los 
sindicatos.  

- Creación de diversos contenidos digitales para que sean utilizados por los distintos sindicatos. 

 Además, se han realizado tres evaluaciones (intermedia, periódica y final) para analizar la marcha del programa 

y proponer mejoras del mismo. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 4 
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Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 8 

      
C. Coste y financiación de la actividad 

      

COSTE21 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 7.439,30 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 516,65 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 1.886,87 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 157,19 € 

i. Tributos  
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j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10.000,01 € 

      
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)22 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil23       

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio       

Ingresos con origen en la Administración Pública24       

a. Contratos con el sector público       

b. Subvenciones 10.000 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

g. Subvenciones  

h. Donaciones y legados  

i. Otros 0,01 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10.000,01 € 

      

      
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

      

36 personas 
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Clases de beneficiarios/as: 

      

Delegados/as sindicales y profesionales entidades de CESIDA 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

      

Delegados/as sindicales y profesionales entidades de CESIDA 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Formación e información sobre el VIH en el ámbito laboral 

      

      
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

- Elaboración de un dossier 

- Formación de 36 personas 

- Celebración de dos píldoras formativas sobre el VIH en el ámbito laboral 

- Elaboración de dos recursos digitales 

-       

      

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 
B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas con el VIH. 
C.- La prevención del VIH y el sida y el apoyo y solidaridad hacia las personas con el VIH. 
D- La normalización social del VIH y el sida. 

F.- La visibilización de la realidad de las personas con el VIH. 
G.- La realización de estudios y trabajos relacionados con el VIH y sida. 
I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 
convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 
cualquier otra condición personal o social. 

K.-. El desarrollo y ejecución de programas de cooperación al desarrollo de acuerdo con los objetivos 
establecidos anteriormente. 
L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 
personas que viven con el VIH. 

      

      

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

MUJERES POSITIVAS: PROYECTO PARA LA PREVENCION Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE 
VIDA DE LAS MUJERES QUE VIVEN CON EL VIH Y EL SIDA. PNS 2021. 

Ejecución del 01/04/2021-31/12/2021 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2022 

Servicios comprendidos en la actividad 

Una página Web dirigida a mujeres con el VIH. La página incluye: 
- 3 formaciones 
- Un foro permanente 
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- Campañas 
- Video fórum 
- Listado de entidades en España que trabajan con mujeres 

Además, unas Jornadas de dos días de duración  

Breve descripción de la actividad 

      

Mujeres Positivas es un proyecto destinado a la prevención positiva y la mejora de la calidad de vida 
de las mujeres con el VIH. Para ello, es importante contar con espacios formativos y de intercambio 
de experiencias, donde se aborden cuestiones relacionadas con la infección por el VIH y cómo esta 
repercute en sus vidas desde el plano físico, psíquico y social. 
 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 5 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 7 

      
C. Coste y financiación de la actividad 

      

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad       

b. Compras de materias primas       

c. Compras de otros aprovisionamientos       

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 25.444,66 € 

Otros gastos de la actividad       

a. Arrendamientos y cánones 1.268,96 € 

b. Reparaciones y conservación       
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c. Servicios de profesionales independientes 1.370,49 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 38,98 € 

h. Suministros 140,66 € 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 28.263,75 € 

      

      

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados       

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)25 

      

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil       

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio       

Ingresos con origen en la Administración Pública  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones  

c. Conciertos       

Otros ingresos del sector privado       

a. Subvenciones 28.263,75 € 

                                                      
25 
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b. Donaciones y legados       

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 28.263,75 € 

      

      
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

      

171 

Clases de beneficiarios/as: 

      

 33 participantes en las jornadas, 51 del foro, 46 de las formaciones, y 41 del grupo de mensajería 
instantánea 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

      

Ser mujer con el VIH  

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Atención a través de los foros, las formaciones, comunicación vía WhatsApp 

      

      
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

      

Mujeres Positivas es un proyecto creado por y para mujeres con el VIH y responde a la necesidad de 
las mujeres de tener espacios dirigidos exclusivamente para ellas. En los espacios que ofrece el 
proyecto pueden compartir tanto experiencias como dudas que afectan únicamente a mujeres, 
además de crear una comunidad en la que conocer a otras personas que están viviendo situaciones 
parecidas y con las que pueden sentirse comprendidas. 

En este año se ha conseguido consolidar el grupo. Por un lado, se ha mantenido el grupo motor 
voluntario, que ha seguido reuniéndose junto al equipo técnico de CESIDA para poner el foco en los 
temas que preocupan a las mujeres, marcando los objetivos y detectando las necesidades de las 
mujeres con el VIH. Además, el grupo de mujeres participantes en el proyecto ha seguido creciendo 

y creando lazos de unión a través de las diferentes actividades. 

A través de las formaciones, las mujeres han tenido un espacio dedicado al aprendizaje de temas 
relativos al VIH con perspectiva de género. Dentro de las formaciones han podido aprender aspectos 
relacionados con mujer y empleo, autocuidado emocional, o derechos para las personas con el VIH. 

Estos espacios son valorados muy positivamente por las participantes, especialmente la parte de 
experiencias y dudas de las mujeres. Un total de 46 mujeres participan en las formaciones y ofrecen 
puntuaciones para las 3 formaciones que superan los 4 puntos sobre 5. 

Los Cafés en VIHvo son un espacio demandado por las mujeres que, a diferencia de las formaciones, 
no tiene una agenda definida. Los cafés ofrecen un espacio más distendido, se han tratado temas 

como la soledad, la necesidad de apoyo, y vivencias y experiencias personales. Esta iniciativa es un 
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ejemplo de cómo el proyecto va creándose a sí mismo a medida que las mujeres lanzan nuevas 
propuestas y detectan nuevas necesidades. 

La página web https://mujeresvihvas.org/ ha sido rediseñada para facilitar la navegación. En ella se 

ha dado mayor visibilidad a las mujeres participantes y se les ha ofrecido más espacios en los que 
participar activamente, por ejemplo, la sección de “opinión”. En esta sección voluntariamente escriben 
artículos de opinión o experiencias sobre mujer y el VIH. 

El foro sigue siendo un espacio muy activo en el que las mujeres comparten información que les 
afecta en materia de salud, empleo, autocuidados, violencia de género, nuevas investigaciones en 

VIH. Más de 60 mujeres se encuentran activas en la actualidad. 

Además de todas las actividades anteriores, el mayor éxito de este año ha sido la realización de las 
Jornadas Juntas y VIHvas. Tras dos años de pandemia en los que todos los encuentros han sido vía 
Zoom, la presencialidad de las jornadas ha significado un encuentro muy emotivo y necesario y 

durante dos días han sido las protagonistas de todo el evento. La valoración general de las mujeres 
es de 4,8 sobre 5 y en los comentarios de los cuestionarios agradecieron el evento y la necesidad 
que tenían de un encuentro de este tipo. 

Como valor añadido, el proyecto de Mujeres Positivas quedo finalista de los VII Premios Somos 
Pacientes, siendo una de los 29 finalistas de las casi cien candidaturas presentadas. 

https://www.somospacientes.com/premios/ 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 

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

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

D- La normalización social del VIH y el sida. 

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

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

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

cualquier otra condición personal o social. 

L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 
personas que viven con el VIH. 

      

      

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DEL VIH CON PERSONAS INMIGRANTES. PNS 

2021. 
Ejecución del 01/04/2021-31/12/2021 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2022 

Servicios comprendidos en la actividad 

Fomentar conductas saludables en relación al VIH y otras ITS entre la población migrante 
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Breve descripción de la actividad 

      

 El objetivo general del proyecto se ha dirigido a fomentar conductas saludables en relación al VIH y 
otras ITS entre la población migrante a través de actividades realizadas en diferentes contextos 
(contexto formal e informal) y en los que destacan dos figuras (agentes de salud y mediadores 

interculturales). 
 
En esta convocatoria se ha atendido a un total de 1.573 personas migrantes con las que se ha 
intervenido, tanto de manera individual como grupal, como personas formadas como agentes de 
salud. 

 
 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 
4 

Personal con contrato de servicios 
 

Personal voluntario 
8 

      
C. Coste y financiación de la actividad 

      

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros       

a. Ayudas monetarias 16.599,64 € 

b. Ayudas no monetarias       

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

      

Aprovisionamientos       

a. Compras de bienes destinados a la actividad       

b. Compras de materias primas       

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades       

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 6.809,43 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación  
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c. Servicios de profesionales independientes 5.461,19 € 

d. Transportes       

e. Primas de seguros       

f. Servicios bancarios       

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas       

h. Suministros       

i. Tributos       

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

      

k. Otras pérdidas de gestión corriente       

Amortización de inmovilizado       

Gastos financieros       

Diferencias de cambio       

Adquisición de inmovilizado       

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 28.870,26 € 

      

      

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados       

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 

      

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil       

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio       

Ingresos con origen en la Administración Pública       

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 28.870,26 € 

c. Conciertos       

Otros ingresos del sector privado       

a. Subvenciones       

b. Donaciones y legados       
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c. Otros       

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 28.870,26 € 

      

      
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

     1.573 personas  

Clases de beneficiarios/as: 

Personas migrantes  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

      

Personas migrantes: 
Mujeres y hombres, mayores de edad, originarios de otros países 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

A las personas inmigrantes atendidas en el proyecto se les proporciona información y orientación, 
tanto en atención individual como en atenciones o talleres grupales. También se les forma como 

agentes de salud.  
Todas las personas beneficiarias valoran su satisfacción en un cuestionario de evaluación. 

      

      
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

      

      

      

OBJETIVOS ESPECÍFICOS GRADO DE CONSECUCIÓN ALCANZADO 

Proporcionar información sobre el 
VIH y el sida adaptada al contexto 
cultural de las distintas 
comunidades de personas 

migrantes. 

100% 
Se ha atendido a un total de 1.573 personas, a las que se les 
ha dado información sobre salud sexual y VIH:  
-971 personas atendidas en intervenciones individuales  

-407 personas atendidas en intervenciones / talleres grupales 
-195 agentes de salud 
 
Se ha reeditado el Manual de Formación a Agentes de Salud, 
y se le ha proporcionado a cada persona formada.  

 

Potenciar el acceso de las personas 
migrantes a los servicios de 

prevención, asistencia y tratamiento 
del VIH existentes. 

100%  
Se ha comprado y distribuido material de prevención 

(preservativos, lubricantes…) 
 
Las entidades han realizado la prueba rápida de VIH y otras 
ITS a todas aquellas personas que lo han solicitado. 
 

Se ha ofrecido información de los servicios, recursos y 
tratamientos del VIH existentes. 
 

Facilitar la participación de la 

población migrante en el diseño, la 
ejecución y la evaluación de las 
actividades preventivas, 

100% 

Se han realizado 26 cursos de formación de agentes de salud. 
 
Se ha formado a 195 personas como agentes de salud. 



 

76 

 

fomentando la participación de 
agentes de salud y mediadores/as 
interculturales. 

Grado de satisfacción de los agentes de salud de 4,6 sobre 5. 
 
Las personas formadas como agentes de salud han participado 

posteriormente en la realización de intervenciones individuales 
e impartición de talleres.  
 
15 mediadores/as interculturales han participado en el proyecto  
 

Fomentar el trabajo y la 
colaboración entre las asociaciones 
de VIH y las asociaciones de 

personas migrantes. 

100% 
Se ha establecido colaboración con 57 asociaciones de 
atención a personas migrantes en el marco del proyecto. 

 
Las entidades ejecutantes además han compartido 
experiencias y buenas prácticas gracias a la red de trabajo que 
se genera en el marco del proyecto coordinado por CESIDA.  
 

      

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

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

C.- La prevención del VIH y el sida y el apoyo y solidaridad hacia las personas con el VIH. 
D- La normalización social del VIH y el sida. 
E.- La participación ciudadana y la integración grupal en la respuesta al VIH y sida. 
F.- La visibilización de la realidad de las personas con el VIH. 

H- La intervención y participación en políticas sociales y de integración, de familia, infancia, 
inmigración, juventud, mayores y dimensión de género de la pandemia, y en todas aquellas que 
afecten o puedan afectar a personas con el VIH, sus familias, amigas/os y allegados. 
I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 
convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 

cualquier otra condición personal o social. 
J.- La intervención en políticas tendentes a erradicar las actitudes discriminatorias y estigmatizantes 
en nuestra sociedad. 

      

      

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

THINK TANK: GRUPO DE PERSONAS RECLUSAS DE DISCUSION Y CREACION PARA EL 
CAMBIO SOCIAL FRENTE AL VIH Y SIDA. PNS 2021. 
Ejecución del 01/04/2021-31/12/2021 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2022 

Servicios comprendidos en la actividad 

Talleres de sensibilización y prevención del VIH 
Elaboración de campañas de sensibilización 

Breve descripción de la actividad 

      

Proyecto ejecutado por 11 entidades de CESIDA en 12 centros penitenciarios en los que en base a 
una metodología común se llevan a cabo talleres de prevención del VIH con la población interna. 
Posteriormente, estas personas participan en el diseño y la elaboración de campañas de 
sensibilización que comparten con el resto de compañeros/as del centro. 

 
El proyecto se ha llevado a cabo en base a dos ejes:  
 
1. El trabajo en red entre las diferentes entidades de CESIDA. 
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2. El trabajo realizado por las propias personas reclusas a la hora de diseñar las diferentes campañas. 
Lo cual permite la implicación de las personas beneficiarias del proyecto. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 
4 

Personal con contrato de servicios 
 

Personal voluntario 
6 

      
 
 

C. Coste y financiación de la actividad 

      

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias 6.316,68 € 

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 8.806,85 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 1.400 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 1.315,54 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  
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g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 242,88 € 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 

actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 18.081,95 € 

 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)26 

      

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil       

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 18.081,95 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 18.081,95 € 
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D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

      

333 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas privadas de libertad de los centros penitenciarios en los que se ha ejecutado el proyecto 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser una persona privada de libertad 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Participan en los talleres y posteriormente en la elaboración de las campañas 

 

 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

      

Se han realizado 26 talleres en los que han participado 333 personas: 284 hombres, 34 mujeres y 15 
mujeres trans. 

 
Se han implementado 17 campañas de sensibilización de diferente índole. En ellas han participado 
245 personas participantes en los talleres. Y posteriormente han tenido que colaborar con la 
presentación de la idea al resto de compañeros y compañeras de los módulos.  
 
Durante la planificación de las diferentes campañas presentadas, se ha hecho mucho hincapié en 
que las personas participantes fueran creativas y desarrollaran campañas con relevante impacto.  

Las campañas realizadas en los centros penitenciarios por las entidades participantes en el proyecto 
se han difundido también a través de redes sociales de CESIDA y de las entidades ejecutantes para 
conseguir remarcar los mensajes sobre prevención y en contra del estigma y la discriminación, pero 

esta vez dirigido a la población en general. 
      

      

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 
B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas con el VIH. 
C.- La prevención del VIH y el sida y el apoyo y solidaridad hacia las personas con el VIH. 
D- La normalización social del VIH y el sida. 

F.- La visibilización de la realidad de las personas con el VIH. 
G.- La realización de estudios y trabajos relacionados con el VIH y sida. 
I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 
convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 

cualquier otra condición personal o social. 
K.-. El desarrollo y ejecución de programas de cooperación al desarrollo de acuerdo con los objetivos 
establecidos anteriormente. 
L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 
personas que viven con el VIH. 

      
 

 

 
 



 

80 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

CLINICA LEGAL. PNS 2021. 

Ejecución del 01/04/2021-31/12/2021        

Servicios comprendidos en la actividad 

Alfabetización legal a personas con el VIH, e información jurídica a particulares y entidades en 

materias relacionadas con la desigualdad por razón de la infección por el VIH. 

Breve descripción de la actividad 

     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. 

La clínica legal presta un servicio gratuito de información, apoyo y alfabetización legal a las personas 
con el VIH, familiares y entidades. A las personas que contactan con la clínica se les envía un informe 
que da respuesta a su consulta planteada, redactado por las y los estudiantes y supervisado por el 
profesorado de la Universidad de Derecho. Este informe recoge argumentos legales para defender 

sus derechos o a qué órganos de reclamación administrativos o judiciales pueden acudir. Durante el 
año 2021 se han atendido un total de 334 consultas.  

Otra de las acciones es la realización de informes jurídicos sobre situaciones de vulneración de 
derechos como herramienta de incidencia y denuncia pública.  

También se llevan a cabo sesiones formativas para profesorado y estudiantes universitarios sobre 
los derechos de las personas con el VIH, así como formaciones al personal sanitario y operadores 
jurídicos. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 8 

      
C. Coste y financiación de la actividad 

      

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

266 € 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  
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b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 6.845,71 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 1.271,81 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 18.315,85 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 300,64 € 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 27.000,01 € 

      

      

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  
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Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

d. Contratos con el sector público  

e. Subvenciones 27.000 € 

f. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones  

e. Donaciones y legados  

f. Otros 0,01 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 27.000,01 € 

      

      

      
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

503 personas  

Clases de beneficiarios/as: 

Consultas realizadas por 
personas usuarias del servicio 

de CL  

334 

Estudiantes que participan en la 

CL 
72 

Profesorado que forma parte de 
la CL  

11 

Seminario web dirigido a 

profesionales de las entidades 
de CESIDA 

20 

Formación a personal sanitario  37 

Formación al estudiantado y 

profesorado de las 
Universidades  

29 

TOTAL 503 

 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Cualquier persona con el VIH, o entidad que intervenga con personas con el VIH, que haya pasado 
por una situación en la que sus derechos se hayan visto vulnerados a causa de la infección.  

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
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A través de la Clínica Legal los/as estudiantes trabajan, desde la perspectiva de los derechos 
humanos, con casos y situaciones reales bajo supervisión del profesorado universitario, involucrando 
al alumnado en su propio proceso de aprendizaje del derecho y en la lucha por la justicia social, 

mejorando de esta manera su formación técnico-jurídica al orientarla desde una perspectiva más 
práctica. Además, promueve la sensibilización del alumnado, se profundiza en la efectividad de los 
derechos de los grupos vulnerables y fomenta la colaboración con la sociedad civil.   

Las consultas son recibidas en CESIDA a través del buzón del correo electrónico 
clinicalegal@cesida.org, y se distribuyen a la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Alcalá y a la Clinica jurídica per la Justícia social de la Facultat de dret de la Universitat 
de València, en función de la temática del caso planteado. Los casos recibidos se estudian y trabajan 
entre los/as alumnos/as y el profesorado, preparan las respuestas, en un plazo aproximado de dos 
semanas, que son remitidas a CESIDA para que las envíen a su destinatario/a. 

 

      

      
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

      

      

      

OBJETIVOS ESPECÍFICOS GRADO DE CONSECUCIÓN ALCANZADO 

Dar respuestas jurídicas a particulares y 
entidades en materias relacionadas con las 

desigualdades en derechos que se 
producen por motivo de la infección por el 
VIH. 

100%  
A través del servicio de atención de consultas de 
Clínica Legal, se ha atendido a 334 personas durante 
el año 2021   

 
Se ha diseñado una página web específica de la 
Clínica Legal donde se da información en materia de 
Derechos de las personas con el VIH. Además, se ha 

creado un apartado de “Preguntas Frecuentes”.  

Formar al estudiantado y profesorado 
universitario en la asistencia legal 
relacionada con la infección por el VIH 

100%  
Se han realizado 4 sesiones formativas en las dos 
universidades colaboradoras. Han participado en las 

formaciones 29 personas (7 hombres y 22 mujeres).  
Esta actividad permite actualizar los conocimientos de 
estos profesionales y estudiantes y acercarlos a la 
situación actual de la infección por el VIH, lo que 

permite eliminar ideas preconcebidas o 
equivocadas del VIH. 

Sensibilizar y formar a las y los profesionales 
de los recursos sociales y sanitarios para 

favorecer el trato igualitario y el abordaje de 
las necesidades específicas de todas las 
personas afectadas por el VIH 

100%  
Se han llevado a cabo dos formaciones en centros 

hospitalarios, dirigidas a personal sanitario.  
En total se han formado 37 profesionales (8 hombres 
y 29 mujeres).  

Favorecer un adecuado tratamiento jurídico 
de la discriminación por razón del VIH 

100%  

Se ha dado respuesta a este objetivo a través de varias 
acciones: 
-La respuesta a las consultas recibidas 
-La elaboración de informes jurídicos 

-La realización de comunicaciones y artículos en 
materia de derechos y VIH  

mailto:clinicalegal@cesida.org
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-Las formaciones realizadas, dirigidas tanto a personal 
sanitario, como al estudiantado y profesorado, como a 
profesionales de las entidades de CESIDA.  

-La creación de una página web propia de la Clínica 
Legal 
-La difusión en redes sociales y medios de 
comunicación del servicio de la Clínica Legal 
-La reedición, impresión y distribución del folleto de la 

Clínica Legal   

Establecer nuevas relaciones de 
colaboración con entidades públicas y 
privadas para el desarrollo del proyecto. 

100%  
El cumplimiento de este objetivo se consigue a través 

de los convenios de colaboración que se establecen 
con las dos universidades que forman parte del 
proyecto, así como con la colaboración de los 
hospitales en los que se han impartido las 
formaciones.  

      

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 

B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas con el VIH. 
F.- La visibilización de la realidad de las personas con el VIH. 
G.- La realización de estudios y trabajos relacionados con el VIH y sida. 
H- La intervención y participación en políticas sociales y de integración, de familia, infancia, 

inmigración, juventud, mayores y dimensión de género de la pandemia, y en todas aquellas que 
afecten o puedan afectar a personas con el VIH, sus familias, amigas/os y allegados. 
I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 
convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 
cualquier otra condición personal o social. 

J.- La intervención en políticas tendentes a erradicar las actitudes discriminatorias y estigmatizantes 
en nuestra sociedad. 
L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 
personas que viven con el VIH.  
 

      

      

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD A TRAVES DE LA EDUCACION ENTRE IGUALES 
EN EL CONTEXTO HOSPITALARIO. PROYECTO PARES. PNS 2021. 
Ejecución del 01/04/2021-31/12/2021 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2022 

Servicios comprendidos en la actividad 

      

Incorporación del servicio de educación entre iguales (PARES) dentro de los centros hospitalarios 
que han manifestado interés en participar. 

Realización de las intervenciones en los hospitales por parte de personas educadoras de pares con 
las personas con VIH que acuden al servicio hospitalario. 

Realización de un curso de formación para personas educadoras 
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Breve descripción 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. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 4 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 7 

      
C. Coste y financiación de la actividad 

      

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

d. Ayudas monetarias 34.691,87 € 

e. Ayudas no monetarias  

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

3.364,12 € 

Aprovisionamientos  

f. Compras de bienes destinados a la actividad  

g. Compras de materias primas  

h. Compras de otros aprovisionamientos  

i. Trabajos realizados por otras entidades  

j. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 7.753,64 € 

Otros gastos de la actividad  

l. Arrendamientos y cánones 1.571,63 € 

m. Reparaciones y conservación  
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n. Servicios de profesionales independientes 5.218,12 € 

o. Transportes  

p. Primas de seguros  

q. Servicios bancarios  

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

s. Suministros 171,24 € 

t. Tributos  

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

v. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio       

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 57.770,62 € 

      

      

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados       

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

g. Contratos con el sector público  

h. Subvenciones 57.770,62 € 

i. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

g. Subvenciones  

h. Donaciones y legados  
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i. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 57.770,62 € 

      

      
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

523. Solo se incluyen los datos de las personas que acudieron por vez primera al servicio de abril 
2021 a marzo 2022, tanto en intervenciones individuales como en intervenciones grupales realizadas 
por personas educadoras pares 

Clases de beneficiarios/as: 

     Personas que acuden al servicio de educadores pares en VIH en el contexto hospitalario    

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Acudir al servicio de pares en VIH en el contexto hospitalario 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Las personas beneficiarias reciben un mínimo de cinco sesiones de servicio de atención de iguales 
que requiere la metodología de pares 

      

      
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Desde abril de 2021 hasta finales de marzo de 2022, ocho entidades colaboradoras, en siete 

comunidades autónomas han participado en este proyecto con CESIDA como entidad 

coordinadora; APOYO POSITIVO, APOYO ACTIVO, AVACOS-H, ADHARA, Comité Ciudadano 

Antisida de Burgos, Comité Ciudadano Antisida de Salamanca, OMSIDA y AGAVIH. El programa 

contó con 12 personas educadoras de pares. 

 

Como parte de las actividades propuestas, los días 29 y 30 de septiembre del año 2021, CESIDA 

realizó en Madrid una formación presencial para las personas educadoras pares. El tema del curso 

fue Metodología de pares, actualización y revisión. Al curso asistieron 12 personas educadoras 

pares, de las entidades miembros de CESIDA. Se realizó un pre test al inicio de la formación con 

una media de 3/6, es decir el 50% de conocimiento, y al finalizar se pasó el post test con una media 

de 5/6, un 83.3% de conocimiento. Lo que muestra una mejora de conocimientos del 33.3%.  

 

Las evaluaciones fueron muy satisfactorias alcanzando en su evaluación global un 4.8/5 puntos. 

 

Otro de los logros de este periodo fue la elaboración de la página web de pares con contenido 

variado, como documentos, videos, presentaciones, estudios y un mapeo de dónde encontrar el 

servicio de pares en diferentes comunidades autónomas. https://cesida.org/pares/  

 

Las visitas a la página superaron las 2.000 en un corto periodo de tiempo, ya que la página se lanzó 

a finales de noviembre.  Se hizo difusión en las redes sociales y a través del correo de entidades de 

CESIDA y su boletín  

 

También se celebraron reuniones de coordinación de pares en las que se discutió sobre el 



 

88 

 

contenido y formato de la web, así como fechas de formación y temas a desarrollar. A través del 

grupo de mensajería de pares, se han realizado intercambios y puestas en común de casos 

concretos que se encuentran los pares en la atención, también solicitudes de apoyo de unas 

comunidades a otras.   

 

Durante este periodo de reporte se han realizado un total de 3.357 intervenciones, se registran 

1.612 personas atendidas, y de estas, 523 personas de primer ingreso 

      

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

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

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

D- La normalización social del VIH y el sida. 

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

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

L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 
personas que viven con el VIH. 

 

      

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PROMOCION DEL DIAGNOSTICO PRECOZ DEL VIH. PNS 2021. 
Ejecución del 01/04/2021-31/12/2021 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2022      

   

Servicios comprendidos en la actividad 

      

Realización de la prueba y counseling. Coordinación de las entidades que lo ejecutan, actualización 
de la página web, fomento de la prueba durante la semana europea de la prueba  

Breve descripción 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 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. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 4 
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Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 6 

      
C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

g. Ayudas monetarias 23.111,14 € 

h. Ayudas no monetarias  

i. Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

 

Aprovisionamientos  

k. Compras de bienes destinados a la actividad  

l. Compras de materias primas  

m. Compras de otros aprovisionamientos  

n. Trabajos realizados por otras entidades  

o. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 5.390,15 € 

Otros gastos de la actividad  

w. Arrendamientos y cánones 543,82 € 

x. Reparaciones y conservación  

y. Servicios de profesionales independientes 2.436,69 € 

z. Transportes  

aa. Primas de seguros  

bb. Servicios bancarios  

cc. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

dd. Suministros 208,6 € 

ee. Tributos  

ff. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 

actividad 

 

gg. Otras pérdidas de gestión corriente  
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Amortización de inmovilizado       

Gastos financieros  

Diferencias de cambio       

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 31.690,40 € 

 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados       

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 

usuarios) 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

j. Contratos con el sector público  

k. Subvenciones 31.690,40 € 

l. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

j. Subvenciones  

k. Donaciones y legados  

l. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 31.690,40 € 

 

 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

5.685 personas 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas que quieren hacerse la prueba del VIH 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Solicitar hacerse la prueba del VIH por haber tenido prácticas de riesgo 
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Realización de la prueba del VIH y councelling 

 

      
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Este año las entidades ejecutantes del proyecto han sido 26. Estas entidades han atendido a 5.685 
personas (3.394 hombres, 2.214 mujeres y 77 personas trans) y han hecho un total de 5.185 pruebas. 

De estas, 85 han resultado reactivas. 

 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 
B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas con el VIH. 

F.- La visibilización de la realidad de las personas con el VIH. 
G.- La realización de estudios y trabajos relacionados con el VIH y sida. 
H- La intervención y participación en políticas sociales y de integración, de familia, infancia, 
inmigración, juventud, mayores y dimensión de género de la pandemia, y en todas aquellas que 

afecten o puedan afectar a personas con el VIH, sus familias, amigas/os y allegados. 
I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 
convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 
cualquier otra condición personal o social. 
J.- La intervención en políticas tendentes a erradicar las actitudes discriminatorias y estigmatizantes 

en nuestra sociedad. 
L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 
personas que viven con el VIH.  

 

 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PROYECTO DE REFUERZO FORMATIVO ONLINE SOBRE LA ACTUALIZACION DE LA 
INFECCION POR EL VIH/SIDA PARA LAS ENTIDADES DE CESIDA. PNS 2021. 
Ejecución del 01/04/2021-31/12/2021 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2022     

   

Servicios comprendidos en la actividad 

 

Cursos de formación  

Breve descripción de la actividad 
 

En el año 2021 (y la prórroga de enero, febrero y marzo de 2022) a través de la plataforma online 
(http://campuscesida.org.es/) se han realizado cuatro cursos, estos han sido: 

 

- Interculturalidad y sexualidad.  
- Coordinación entre personal médico y OENEGÉS. 

http://campuscesida.org.es/
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- Sexualidad y calidad de vida. 
- Migración y VIH. 

Cada curso ha tenido una duración de 15 horas 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 4 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 6 

 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

j. Ayudas monetarias  

k. Ayudas no monetarias  

l. Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

 

Aprovisionamientos  

p. Compras de bienes destinados a la actividad  

q. Compras de materias primas  

r. Compras de otros aprovisionamientos  

s. Trabajos realizados por otras entidades  

t. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 7.997,18 € 

Otros gastos de la actividad  

hh. Arrendamientos y cánones 443,82 € 

ii. Reparaciones y conservación  

jj. Servicios de profesionales independientes 2.044,59 € 

kk. Transportes  

ll. Primas de seguros  

mm. Servicios bancarios  
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nn. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

oo. Suministros 202,45 € 

pp. Tributos  

qq. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 

actividad 

 

rr. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros       

Diferencias de cambio       

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10.688,04 € 

 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados       

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 

usuarios) 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

m. Contratos con el sector público  

n. Subvenciones 10.668,04 € 

o. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

m. Subvenciones  

n. Donaciones y legados  

o. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10.668,04 € 
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D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

195 personas 

Clases de beneficiarios/as: 

Personal técnico y voluntario de las entidades de CESIDA 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser personal técnico y voluntario de las entidades de CESIDA 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Asistencia  a las formaciones  

 

      
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Se han realizado cuatro cursos de 15 horas. Entre los cuatro, han participado 195 personas en total.  
 

Los cuatro cursos han tenido muy buena acogida entre las personas asistentes. Han sido valoradas 
de forma muy positiva, sobre todo, las personas formadoras, la facilidad para adaptarse a los tiempos 

y ritmos de cada persona y la diversidad de materiales complementarios. 
 

El grado de satisfacción de las personas participantes en las formaciones ha sido: 

 

 Interculturalidad y sexualidad: 3,6 sobre 4.  

 Coordinación entre personal médico y OENEGÉS: 3,7 sobre 4. 

 Sexualidad y calidad de vida: 3 sobre 4. 

 Migración y VIH: 3,3 sobre 4. 
 

La participación (y el número de personas aptas) de las personas asistentes en las ponencias en 
directo ha sido: 

 Interculturalidad y sexualidad: 

El 73% de las personas participantes lo han hecho en el 100% de las ponencias en directo.  El 65 % 
de las personas participantes en la formación son consideradas como aptas (por haber participado 
en las ponencias en directo y realizar las tareas del curso). 

 Coordinación entre personal médico y OENEGÉS: 

El 79% de las personas participantes lo han hecho en el 100% de las ponencias en directo. El 68% 
de las personas participantes en la formación son consideradas como aptas (por haber participado 
en las ponencias en directo y realizar las tareas del curso). 

 Sexualidad y calidad de vida: 

El 65% de las personas participantes lo han hecho en el 100% de las ponencias en directo. El 57 % 
de las personas participantes en la formación son consideradas como aptas (por haber participado 
en las ponencias en directo y realizar las tareas del curso). 

 Migración y VIH: 
El 77% de las personas participantes lo han hecho en el 100% de las ponencias en directo. El 63 % 
de las personas participantes en la formación son consideradas como aptas (por haber participado 
en las ponencias en directo y realizar las tareas del curso). 

 
Porcentaje de personas entre las personas participantes en las formaciones que considera que con 
las mismas se ha cumplido los objetivos marcados: 

 Interculturalidad y sexualidad: El 65% de las personas participantes consideran se han 
cumplido los objetivos. 
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 Coordinación entre personal médico y OENEGÉS: El 73% de las personas participantes 
consideran se han cumplido los objetivos. 

 Sexualidad y calidad de vida: El 83% de las personas participantes consideran se han 
cumplido los objetivos. 

 Migración y VIH: El 81% de las personas participantes consideran se han cumplido los 
objetivos. 

      

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

A.- La coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 
B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas con el VIH. 
F.- La visibilización de la realidad de las personas con el VIH. 

G.- La realización de estudios y trabajos relacionados con el VIH y sida. 
H- La intervención y participación en políticas sociales y de integración, de familia, infancia, 
inmigración, juventud, mayores y dimensión de género de la pandemia, y en todas aquellas que 
afecten o puedan afectar a personas con el VIH, sus familias, amigas/os y allegados. 

I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 
convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o 
cualquier otra condición personal o social. 
J.- La intervención en políticas tendentes a erradicar las actitudes discriminatorias y estigmatizantes 

en nuestra sociedad. 
L.- Cualquier iniciativa informativa, formativa o lúdica para mejorar la calidad de la vida de las 
personas que viven con el VIH.  

 

 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

COORDINACION ASOCIATIVA ESTATAL. PNS 2021. 

Ejecución del 01/04/2021-31/12/2021 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2022      

   

Servicios comprendidos en la actividad 
 

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. 
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     Breve descripción 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 

anteriormente. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 4 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 8 

 

C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

m. Ayudas monetarias  

n. Ayudas no monetarias  

o. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

5.868,65 € 

Aprovisionamientos  

u. Compras de bienes destinados a la actividad  

v. Compras de materias primas  

w. Compras de otros aprovisionamientos  

x. Trabajos realizados por otras entidades  

y. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 8.131,31 € 

Otros gastos de la actividad  

ss. Arrendamientos y cánones 1.200,82 € 

tt. Reparaciones y conservación  

uu. Servicios de profesionales independientes 3.718,95 € 

vv. Transportes  
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ww. Primas de seguros  

xx. Servicios bancarios  

yy. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

zz. Suministros 218,96 € 

aaa. Tributos  

bbb. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

ccc. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio       

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 19.138,69 € 

 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados       

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

p. Contratos con el sector público  

q. Subvenciones 19.138,69 € 

r. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

p. Subvenciones  

q. Donaciones y legados  

r. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 19.138,69 € 
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D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

Todas las entidades de CESIDA 

Clases de beneficiarios/as: 

Entidades pertenecientes a CESIDA 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Pertenecer a CESIDA 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Las entidades se benefician de los resultados obtenidos en la ejecución del proyecto como, por 
ejemplo, a través de las actividades dirigidas a la representación de las mismas en distintos 
organismos. Estas actividades repercuten en todas las entidades, participen o no de los servicios 
prestados por CESIDA. 
 
Por otro lado, alguna de las actividades comprendidas en el proyecto tienen que ser solicitadas por 
las entidades (formaciones, participación en la ejecución de proyectos, participación en las 
comisiones de trabajo…). En otras como en las reuniones de los organismos de gobierno se espera 
que participen todas las entidades 

 

      
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 
Durante la ejecución del proyecto se han celebrado todas las reuniones previstas por los órganos de 
gobierno. Este año han entrado a formar parte de CESIDA tres entidades más: la Asociación A 
Tiempo y la asociación Acción Triángulo Juventud, ambas de Madrid y la Asociación Diversas, de 

Santa Cruz de Tenerife.  
 
Se ha trabajado, junto con las entidades de CESIDA, en el diseño del nuevo plan estratégico de la 
entidad que estará en vigor desde este año y hasta el 2025.  
 

La comunicación interna y externa ha aumentado y mejorado notablemente en este último periodo, 
haciéndose mucho más fluida. Las entidades participan más activamente en las campañas que se 
realizan desde CESIDA. Se han creado 3 comisiones de trabajo. 
 

Durante este periodo se han publicado 25 notas de prensa. También se han convocado 4 eventos 
con asistencia de prensa. 
 
La coordinación con otros organismos y el mantenimiento de las relaciones institucionales ha seguido 
desarrollándose como en otros años. Además, se ha participado en el grupo de trabajo para la 

priorización de la vacunación de la COVID-19 en personas con el VIH y se ha colaborado en la 
elaboración o revisión de distintos documentos. 
 
CESIDA es una de las representantes de España en Civil Society Forum. CESIDA también ha 

formado parte de la Iniciativa Fast Track Cities de Alcorcón. 
 
Trabajamos en la realización del Presentación del documento “Impacto social de la pandemia y retos 
para una salida inclusiva. Reflexiones y propuestas de la Cumbre Social Estatal”.  
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CESIDA estuvo en la constitución de la Mesa por un Pacto Social y de Estado frente a los discursos 
de odio junto a otras organizaciones del tercer sector, sindicatos, partidos políticos y administraciones. 

 
Junto a la red de atención a las adiciones (UNAD) y otras organizaciones expertas participamos en 
comisión para la Reducción de daños en el siglo XXI respecto al uso de drogas en contexto sexual. 
También entramos dentro de la Alianza Para la Ley de Igualdad de Trato. Por iniciativa de la Sociedad 
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica entramos a formar parte de Comité 

Especialidad de Enfermedades Infecciosas en representación de las organizaciones de pacientes con 
VIH.  
Por último, fuimos junto a Apoyo Positivo, entidad miembro de nuestra organización impulsores de la 
creación del Grupo de Salud del Consejo de Participación de las Personas LGTBI.  
 

 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

A.- La representación y coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 

B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas seropositivas. 

C.- La prevención del SIDA y el apoyo y solidaridad hacia las personas seropositivas. 

D- La normalización social del VIH/Sida. 

E.- La potenciación de movimientos ciudadanos de lucha contra el sida. 

F.- La visibilización de la realidad de las personas seropositivas. 

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

H- La intervención y participación en políticas sociales, de familia, infancia, juventud, y dimensión de 
género de la pandemia, y en todas aquellas que afecten o puedan afectar a personas VIH, sus 
familias, amigas/os y allegados. 

I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, raza, etnia, sexo, identidad de género, 
orientación sexual, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. 

 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

FORMACION A PROFESIONALES SOBRE EL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACION MULTIPLE DE 

LAS PERSONAS INMIGRANTES. 
Ejecución del 01/01/2021-31/12/2021.    

Servicios comprendidos en la actividad 
      

Formación a profesionales que atienden a personas migrantes, sobre discriminación racial, 

xenofobia y otras formas de intolerancia. 
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Breve descripción de la actividad 
 

El objetivo general del proyecto está dirigido a mejorar la capacitación de profesionales de distintos 
dispositivos que trabajan con población inmigrante sobre otras formas conexas de intolerancia 
asociadas al racismo y a la xenofobia. 
 

Para ello, las entidades han ofrecido cursos de formación y sensibilización en materia de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia, como la discriminación por el estado 
de salud o el padecimiento de una determinada enfermedad, como puede ser el VIH, la discriminación 
por motivos de género o la discriminación a causa de la orientación sexual, atendiendo a la diversidad 

cultural (creencias, valores y costumbres) de cada colectivo para poder asegurar la efectividad de las 
intervenciones. 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 4 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 0 

 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

p. Ayudas monetarias 25.630 € 

q. Ayudas no monetarias  

r. Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

 

Aprovisionamientos  

z. Compras de bienes destinados a la actividad  

aa. Compras de materias primas  

bb. Compras de otros aprovisionamientos  

cc. Trabajos realizados por otras entidades  

dd. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 28.717,57 € 

Otros gastos de la actividad  

ddd. Arrendamientos y cánones 2.678,20 € 
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eee. Reparaciones y conservación  

fff. Servicios de profesionales independientes 6.174,28 € 

ggg. Transportes  

hhh. Primas de seguros  

iii. Servicios bancarios  

jjj. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

kkk. Suministros 480,93 € 

lll. Tributos  

mmm. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 

actividad 

 

nnn. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio 0.02 

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 63.681 € 

 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 1.280 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

s. Contratos con el sector público  

t. Subvenciones 62.401 € 

u. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

s. Subvenciones  
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t. Donaciones y legados  

u. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 63.681 € 

 

 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

280 personas  

Clases de beneficiarios/as: 

Profesionales de entidades e instituciones que intervienen con población migrante 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Profesionales que atiendan a personas inmigrantes y que estén interesados en recibir formación para 
mejorar su práctica diaria. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

    A las personas que participan en el proyecto se les proporciona una formación, se evalúan sus 
conocimientos y actitudes antes de comenzar la formación y una vez finalizada para valorar el nivel 
de mejora tras la asistencia al taller.  

Además, todas las personas beneficiarias valoran su satisfacción en un cuestionario de evaluación.  

 

      
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 

Han participado 11 entidades miembro de CESIDA para la ejecución del proyecto.  
 
Se han realizado 42 talleres formativos, en lo que se ha formado a 280 profesionales de entidades e 
instituciones que intervienen con población migrante, facilitando la adquisición de conocimientos 

específicos de VIH, estigma y discriminación. 
 
 Para la realización de los talleres se ha contado con la colaboración de 23 organizaciones.  
 

Objetivos operativos 
 

Indicadores 
 Resultados obtenidos  

O.E.1. Formar a distintos 
profesionales que trabajan con 
personas inmigrantes sobre el 
estigma y la discriminación 

asociadas al VIH, al género y a la 
orientación sexual asociadas al 
racismo y a la xenofobia. 

Nº de contactos hechos 
con dispositivos 

199 

Nº total de personas 

atendidas en el marco del 
proyecto 

280 

Nº de profesionales 
formados 

280 
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OE.2. Mejorar la calidad de las 

intervenciones eliminando 
conceptos erróneos en torno al VIH, 
el género y la orientación sexual 
que provocan una mayor 

vulnerabilidad en determinados 
colectivos de personas inmigrantes. 

 

Grado de satisfacción de 

los profesionales 
formados en los talleres 

Puntuación media de 4,70 

sobre 5  

Nº de talleres realizados 42 

Cambio en las opiniones y 
actitudes de los/as 

profesionales formados/as 

Más del 90% han 
cambiado sus opiniones y 

actitudes tras la 
formación recibida  

OE.3. Fomentar el trabajo y la 

colaboración con asociaciones de 
personas inmigrantes y/o con 
entidades que trabajen por la 
defensa de los derechos de las 
personas migrantes. 

 

Nº de talleres que se 

realizan en colaboración 
de asociaciones de 
personas inmigrantes 

21 

Nº de entidades de 

personas inmigrantes o 
que defienden sus 
derechos con los que se 
establecen 

colaboraciones 

23 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

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

D- La normalización social del VIH y el sida. 

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

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

I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 

convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o cualquier otra 

condición personal o social. 

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

sociedad. 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

APOYO A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE ACCION SOCIAL DE AMBITO ESTATAL. 
Ejecución del 14/03/2020-31/12/2021.     

Servicios comprendidos en la actividad 
 

 

1. Contratación y pago del gasto de personal que pudiera sumarse a la tarea de cubrir las 

necesidades sociales y sanitarias surgidas como consecuencia de la pandemia provocada por la 
COVID 19 y que han afectado en mayor medida a personas con el VIH o en riesgo de infectarse. 

2. Acciones de sensibilización. 

3. Acciones de información y asesoramiento 

4. Puesta en marcha del teletrabajo. A causa de la pandemia y del confinamiento, la nueva 
realidad actual nos ha obligado a cambiar la manera de trabajar. Esto ha conllevado la compra de 
material informático, así como la adaptación de los puestos de trabajo en el domicilio del personal 
contratado. Algunos de elementos informáticos han sido cedidos a aquellas entidades miembros de 
CESIDA que lo han solicitado. 

5. Apoyo a colectivos vulnerables 
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Breve descripción de la actividad 
 

El proyecto para poder hacer frente a la situación que ha generado la pandemia de la COVID-19, 
cubriendo las necesidades de la entidad y de las personas con el VIH o en riesgo de adquirirlo a las 
que tanto CESIDA, como sus entidades miembro, dirigen sus acciones. 
 
Las actividades subvencionadas realizadas durante el periodo de ejecución del proyecto han sido las 

siguientes: 
 
1. Contratación y pago del gasto de personal que pudiera sumarse a la tarea de cubrir las 
necesidades sociales y sanitarias surgidas como consecuencia de la pandemia provocada por la 
COVID 19 y que han afectado en mayor medida a personas con el VIH o en riesgo de infectarse. 

 
2. Acciones de sensibilización. Se ha elaborado una campaña que ponía el foco en la 
importancia de que las personas con el VIH se vacunaran contra la COVID-19. 
 
3. Acciones de información y asesoramiento. Que se han dirigido al personal laboral y voluntario 
de CESIDA y de sus entidades miembro con el objetivo de afrontar la nueva realidad con la llegada 
de la pandemia mundial. 

 
4. Puesta en marcha del teletrabajo. A causa de la pandemia y del confinamiento, la nueva 
realidad actual nos ha obligado a cambiar la manera de trabajar. Esto ha conllevado la compra de 
material informático, así como la adaptación de los puestos de trabajo en el domicilio del personal 
contratado. Algunos de elementos informáticos han sido cedidos a aquellas entidades miembros de 
CESIDA que lo han solicitado. 

 
5. Apoyo a colectivos vulnerables. A personas con el VIH o en riego de adquirirlo, personas 
inmigrantes, con menores de edad a cargo, personas que ejercen la prostitución y/o en riesgo de 
exclusión social, que durante la pandemia y más en concreto, durante el confinamiento, han visto 
como perdían la posibilidad de seguir manteniendo su medio de vida. Para hacer frente a las 
necesidades básicas de estas personas se compraron bonos de comida que se repartieron entre 
estas.  

 
6. Adquisición de materiales de protección, seguridad e higiene. Además de estos materiales, 
también se han adquirido suministros farmacéuticos, sanitarios, de higiene y limpieza necesarios para 
hacer frente a la pandemia: equipos de protección individual, mascarillas, pruebas para la detección 
de la COVID-19, productos desinfectantes, etc. para el desarrollo normal de las actividades realizadas 
teniendo en cuenta la situación sanitaria existente. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 8 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 0 

 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

s. Ayudas monetarias  
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t. Ayudas no monetarias  

u. Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

 

Aprovisionamientos  

ee. Compras de bienes destinados a la actividad 49.718,60 € 

ff. Compras de materias primas  

gg. Compras de otros aprovisionamientos  

hh. Trabajos realizados por otras entidades  

ii. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 46.423,89 € 

Otros gastos de la actividad  

ooo. Arrendamientos y cánones 12.923,63 € 

ppp. Reparaciones y conservación 15.042,35 € 

qqq. Servicios de profesionales independientes 98.975,57 € 

rrr. Transportes 1.623,82 € 

sss. Primas de seguros 1.158,47 € 

ttt. Servicios bancarios  

uuu. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 5.201,70 € 

vvv. Suministros 360,07 € 

www. Tributos  

xxx. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

yyy. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio       

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 231.428,10 € 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados       

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

v. Contratos con el sector público  

w. Subvenciones 231.428,08 € 

x. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

v. Subvenciones  

w. Donaciones y legados  

x. Otros 0,02 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 231.428,08 € 

 

 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

 

ACTIVIDADES NÚMERO DE USUARIOS EN SU CASO 

Contratación y pago de personal 8 personas 

Acciones de sensibilización 22.879 personas 

Acciones de información y asesoramiento CESIDA y sus entidades miembro 

Puesta en marcha del teletrabajo 25 entidades 

Apoyo a colectivos más vulnerables 4 entidades 

Compra de material preventivo 15 entidades 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas en situación de vulnerabilidad frente al VIH y entidades de CESIDA en el contexto del 
confinamiento producido por la pandemia de la covid19   

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser una entidad de CESIDA o una persona en situación de vulnerabilidad frente al VIH 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Apoyo a las distintas situaciones generadas por el confinamiento producido por la COVID19 
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E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

1. Contratación y pago del gasto de personal.  

 
Durante el periodo de ejecución se ha sufragado el gasto en personal de 8 personas. Seis de ellas 

han sido nuevas contrataciones. 

 

2. Acciones de sensibilización. 

 

Se han llevado a cabo acciones de sensibilización mediante el diseño de una campaña poniendo en 
el foco la importancia de que las personas con el VIH se vacunaran contra la COVID-19, ya que se 
trata de un colectivo de alto riesgo. 
 

Los materiales y las acciones que se realizaron para dar a conocer la campaña fueron: 

- Una web: Si tienes VIH, Vacúnate frente a la COVID - Cesida que ha recibido 22.879 visitas 
hasta el 31 de diciembre de 2021 
- Elaboración de una nota de prensa: CESIDA lanza la campaña “Arrima el hombro. 
Vacúnate” - Cesida 

- Celebración de una rueda de prensa de presentación con la Directora de la División de 
Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosos del Ministerio de Sanidad, Julia del Amo, el 
presidente y el director gerente de CESIDA, Ramón Espacio y Toni Poveda, respectivamente, el 
coordinador del Grupo sobre Tratamientos de VIH (gTt), Juanse Hernández y Diana Redondo, 
responsable del departamento de comunicación de CESIDA. Se adjuntan pantallazos de la misma ya 
que esta se realizó de forma virtual. Este es el enlace a la retransmisión: (21) Rueda de prensa 
#Arrimaelhombro , ¡vacúnate! - YouTube 
 

3. Acciones de información y asesoramiento. 

 
Se llevaron a cabo este tipo de acciones con el fin de asesorar tanto a CESIDA como a sus entidades 
miembro sobre como sobrellevar a nivel asistencial y psicológico la situación provocada por la COVID-
19. La información que en esos momentos se demandaba por parte de las entidades del tercer sector 
era cómo hacer frente a la avalancha de demandas de personas vulnerables a la pandemia, pero que 

ya lo eran también anteriormente.  
 
Pero, además, también se detectó la necesidad de hacer frente a otras cuestiones, como, por 
ejemplo, la adaptación de las actividades que se venían llevando a cabo en las entidades o la 

adaptación de los profesionales y de sus puestos de trabajo al teletrabajo. Ya que el teletrabajo se 
ha convertido en una alternativa que convive, desde el fin del confinamiento, de manera habitual con 
la presencialidad y los cambios legislativos que han surgido al respecto, también se recibió 
asesoramiento laboral y legal para adaptar los contratos a esta nueva fórmula para el desarrollo de 
la actividad profesional.  
 

4. Puesta en marcha del teletrabajo.  

 
El paso del trabajo en formato presencial al virtual se ha llevado a cabo en distintos ámbitos de la 

actividad diaria de las entidades: organización de jornadas y formaciones, intervención directa, 
realización de pruebas del VIH, apoyo psicológico, etc. Esto ha hecho que se haya extendido el uso 
y aplicación de nuevas herramientas telemáticas, de la misma manera en la que se han modificado 
las recomendaciones y la normativa laboral.  
 

La necesidad de desarrollar el trabajo a distancia y la comprobación de que esta alternativa había 
llegado para quedarse, ha hecho que desde CESIDA se haya hecho una gran inversión en equipos 

https://cesida.org/vacunate/
https://cesida.org/blog/notas-de-prensa/cesida-lanza-la-campana-arrima-el-hombro-vacunate/
https://cesida.org/blog/notas-de-prensa/cesida-lanza-la-campana-arrima-el-hombro-vacunate/
https://www.youtube.com/watch?v=3Zs4VgiNdWY&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=3Zs4VgiNdWY&t=43s
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informáticos que nos permitan trabajar de forma virtual, pero, con las mismas garantías de calidad y 
seguridad que cuando se hacían desde la sede. 
 

Por ese motivo se compraron elementos informáticos, algunos de los cuales han sido cedidos a 
algunas entidades miembros. 
 

5. Apoyo a colectivos vulnerables frente al VIH y a la pandemia de la COVID-19. 

 

Algunos colectivos a los que tanto CESIDA como sus entidades miembro se dirigen, han visto como 
durante la pandemia y más en concreto, durante el confinamiento perdían la posibilidad de seguir 
manteniendo su medio de vida. La mayoría de estas personas se dedicaban al ejercicio de la 
prostitución o trabajaban en la economía sumergida. Muchas de ellas eran personas inmigrantes 

LGTBI recién llegadas a España cuando se declaró el estado de alarma.  
 
Para hacer frente a las necesidades básicas de estas personas se compraron bonos de comida que 
se repartieron entre estas.  
Para el reparto de las tarjetas se hicieron entrevistas a las personas que se detectaba que podían 

tener una situación de mayor vulnerabilidad, teniendo en cuenta los además de la existencia de 
personas con el VIH, también el riesgo de adquirirlo, así como si había menores de edad. 
 
Las tarjetas estaban destinadas a la compra de alimentos y compra de productos de higiene y 

limpieza. Se repartían semanalmente tras entregar el tique de compra para llevar un seguimiento. A 
la vez, se les gestionaban otras alternativas como era dirigirles a algún comedor social, banco de 
alimentos y ayudarles a tramitar solicitud de asilo. En algunos casos, incluso se llegó a un acuerdo 
con Cáritas, de forma que se les daba una ayuda. 
 

La ayuda ha llegado a un total de 216 personas, de las cuáles, 10 eran menores de edad. Más del 
50% de las personas que se han visto beneficiadas por la compra y distribución de estas tarjetas han 
sido personas extranjeras, provenientes, principalmente de Colombia, Venezuela, Marruecos y Brasil. 
El 80% eran personas trans.  

 
6. Adquisición de materiales de protección, seguridad e higiene. 

 
Para poder seguir llevando a cabo el trabajo diario de CESIDA y sus entidades miembro y prevenir el 
contagio de la COVID-19, sobre todo en aquellas actividades que requerían el contacto directo con 
personas usuarias de los servicios, se han comprado varias partidas de mascarillas, gel 

hidroalcohólico, guantes, materiales de prevención y protección, productos de desinfección, etc.  

      

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

A.- La representación y coordinación del movimiento ciudadano antisida organizado. 

B.- La lucha contra toda discriminación hacia las personas seropositivas. 

C.- La prevención del SIDA y el apoyo y solidaridad hacia las personas seropositivas. 

D- La normalización social del VIH/Sida. 

E.- La potenciación de movimientos ciudadanos de lucha contra el sida. 

F.- La visibilización de la realidad de las personas seropositivas. 

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

H- La intervención y participación en políticas sociales, de familia, infancia, juventud, y dimensión de 
género de la pandemia, y en todas aquellas que afecten o puedan afectar a personas VIH, sus 

familias, amigas/os y allegados. 
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I.- La lucha contra toda discriminación por razón de nacimiento, raza, etnia, sexo, identidad de género, 
orientación sexual, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. 

 

 

      
1. 0INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

A. Medios Personales 

 

● Personal asalariado Fijo 

Número medio 

Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

5 

2 

1 

 

 

189 

189 

189 

 

 

Técnico de proyectos, categoría 1 

Técnico de comunicación, categoría 1 

Coordinador, categoría 1 

      

      
● Personal asalariado No Fijo 

Número medio 

Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

401 

401 

501 

501 

401 

501 

501 

401 

501 

401 

Técnico Administración, categoría 2 

Técnico Comunicación, categoría 1 

Titulado Grado Superior, categoría 1 

Auxiliar Administrativo, categoría 7 

Técnico Integración Social, categoría 2 

Integrador Social, categoría 1 

Integrador Social, categoría 7 

Integrador Social, categoría 1 

Técnico Formación, categoría 1 

Trabajador Familiar, categoría 1 
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● Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número medio 

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

30 Gestoría, docentes, auditores, diseñadores gráficos 

 

● Voluntariado 

Número medio 

Actividades en las que participan 

8 Órganos de gobierno 

Grupos de trabajo 

Actividades oficina técnica 

 

 

B. Medios materiales 

 

● Centros o establecimientos de la entidad 

Número 

Titularidad o relación jurídica Localización 

1 

1 

Alquiler 

Alquiler 

C/ Hortaleza 48-1º, 28004 Madrid 

Calle Orense 25 2ºD, 28020 Madrid 

 

 

Características 

 

      
 

● Equipamiento 

Número 

Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

9 

1 

18 

puestos de trabajo 

mesas de reunión 

armarios 

      Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

 
DESCRIPCION LOCALIZACION 

HP Deskjet 3760 Multifunción Color Wifi CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

HP Deskjet 3760 Multifunción Color Wifi CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Synology DS220+NAS CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

APC Back-UPS 700VA 230V CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 IntelCore i7 - 1065G7/8 GB/512GB 

SSD/15.6" 

CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 IntelCore i7 - 1065G7/8 GB/512GB 

SSD/15.6" 

CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 IntelCore i7 - 1065G7/8 GB/512GB 
SSD/15.6" 

CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 IntelCore i7 - 1065G7/8 GB/512GB 

SSD/15.6" 

CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 IntelCore i7 - 1065G7/8 GB/512GB 

SSD/15.6" 

CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 IntelCore i7 - 1065G7/8 GB/512GB 
SSD/15.6" 

CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 
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Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 IntelCore i7 - 1065G7/8 GB/512GB 
SSD/15.6" 

CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 IntelCore i7 - 1065G7/8 GB/512GB 

SSD/15.6" 

CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Logitech H390 Auriculares con Micrófono CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Logitech H390 Auriculares con Micrófono CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Logitech H390 Auriculares con Micrófono CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Logitech H390 Auriculares con Micrófono CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Logitech H390 Auriculares con Micrófono CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Logitech H390 Auriculares con Micrófono CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Logitech H390 Auriculares con Micrófono CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Logitech H390 Auriculares con Micrófono CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Logitech MK295 Silent Wireless Combo de Ratón y Teclado 

Inalámbricos 

CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Logitech MK295 Silent Wireless Combo de Ratón y Teclado 

Inalámbricos 

CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Logitech MK295 Silent Wireless Combo de Ratón y Teclado 
Inalámbricos 

CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Logitech MK295 Silent Wireless Combo de Ratón y Teclado 

Inalámbricos 

CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Logitech MK295 Silent Wireless Combo de Ratón y Teclado 
Inalámbricos 

CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Logitech MK295 Silent Wireless Combo de Ratón y Teclado 

Inalámbricos 

CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Logitech MK295 Silent Wireless Combo de Ratón y Teclado 

Inalámbricos 

CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

Logitech MK295 Silent Wireless Combo de Ratón y Teclado 
Inalámbricos 

CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

SSD KINGSTON A400 480GB SATA3 COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE PALENCIA - 

Calle Las Acacias,nº2 Bajo, 34003 Palencia 

TRUST ALTAVOCES 2.0 REMO. 8W RMS. USB. NEGRO COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE PALENCIA - 
Calle Las Acacias,nº2 Bajo, 34003 Palencia 

EQUIPO REACONDICIONADO COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE PALENCIA - 

Calle Las Acacias,nº2 Bajo, 34003 Palencia 

NAS SYNOLOGY DS220J 2 BAHIAS 14 GHZ COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE PALENCIA - 

Calle Las Acacias,nº2 Bajo, 34003 Palencia 

PHILIPS 21.5 223V5HLSB2 LED 1920X1080 HDMI V COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE PALENCIA - 
Calle Las Acacias,nº2 Bajo, 34003 Palencia 

TECLADO INALAMBRICO - RATON OPTICO LOGITCH COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE PALENCIA - 

Calle Las Acacias,nº2 Bajo, 34003 Palencia 

HDD WD NAS 3.5 2TB 5400RPM 256 MB SATA3 RED COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE PALENCIA - 
Calle Las Acacias,nº2 Bajo, 34003 Palencia 

HDD WD NAS 3.5 2TB 5400RPM 256 MB SATA3 RED COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE PALENCIA - 

Calle Las Acacias,nº2 Bajo, 34003 Palencia 

Realme 8 Pro Smartphone Libre Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt) - 

Carrer Avinyó 44 3º , 08002 Barcelona 

REDMI 9C 6.53P/4G/8N/3+64GB/BL ASSOCIACIÓ DE LLUITA ANTISIDA DE LES ILLES 
BALEARS - ALAS - Calle General Riera 3 2º A, 07003 

Palma de Mallorca 

MK295 SILENT WIRELESS COMBO - OFF WHITE ASSOCIACIÓ DE LLUITA ANTISIDA DE LES ILLES 
BALEARS - ALAS - Calle General Riera 3 2º A, 07003 

Palma de Mallorca 

920-003159 WIRELESS DESKTOP MK220 ASSOCIACIÓ DE LLUITA ANTISIDA DE LES ILLES 
BALEARS - ALAS - Calle General Riera 3 2º A, 07003 

Palma de Mallorca 

HP 250 I5-1135G7/8/256/W10 ASSOCIACIÓ DE LLUITA ANTISIDA DE LES ILLES 
BALEARS - ALAS - Calle General Riera 3 2º A, 07003 

Palma de Mallorca 

EPSON ECOTANK ET2726 COORDINADORA VIH Y SIDA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (CALCSICOVA) - Calle Gabriel y Galán 

24, 46017 Valencia 

HP ENVY 13 BA1020NS I7 1165G7 RAM 16GB Disco duro 
1TBSSD Gráfica MX450 SO Windows 10 Home 

COORDINADORA VIH Y SIDA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (CALCSICOVA) - Calle Gabriel y Galán 

24, 46017 Valencia 

MSI AM271P 11M-023 EU I7 1165G7 RAM 16GB DISCO DURO 
512GB SO Windows 10 PRO 

COORDINADORA VIH Y SIDA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (CALCSICOVA) - Calle Gabriel y Galán 

24, 46017 Valencia 
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SAMSUNG GALAXY A22 4/128 COORDINADORA VIH Y SIDA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (CALCSICOVA) - Calle Gabriel y Galán 

24, 46017 Valencia 

PROYECTOR OPTOMA HOME CINEMA HD146X 1080P FHD 

3600L NEGRO HDMI USB FULL 3D 

FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE - Calle Amparo 27 

Bajo dcha., 28012 Madrid 

AUDIBAX DENVER 15 ALTAVOZ ACTIVO CON RUEDAS + 2 

MICROS Y MANDO 

FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE - Calle Amparo 27 

Bajo dcha., 28012 Madrid 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 
/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE - Calle Amparo 27 
Bajo dcha., 28012 Madrid 

MONITOR 23.8" MSI PRO MP242 IPS, 1920 X 1080, HDMI, 

NEGRO 

FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE - Calle Amparo 27 

Bajo dcha., 28012 Madrid 

DISCO DURO EXTERNO SSD 500GB SAMSUNG FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE - Calle Amparo 27 

Bajo dcha., 28012 Madrid 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 
/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

ASSOCIACIÓ  BIENESTAR Y DESARROLLO - ABD - 
Calle Independencia 384 Bajos, 08041 Barcelona 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 

/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

ASSOCIACIÓ  BIENESTAR Y DESARROLLO - ABD - 

Calle Independencia 384 Bajos, 08041 Barcelona 

Logitech StreamCam Webcam USB C Full HD ASSOCIACIÓ  BIENESTAR Y DESARROLLO - ABD - 
Calle Independencia 384 Bajos, 08041 Barcelona 

Logitech StreamCam Webcam USB C Full HD ASSOCIACIÓ  BIENESTAR Y DESARROLLO - ABD - 

Calle Independencia 384 Bajos, 08041 Barcelona 

Zoeley Anillo de luz LED, Aro de Luz y Trípode con Control 

Remoto 3 Colores Modo 12 Brillos Regulables, Selfie Ring Light 

LED Rotación de 360° para Selfie, TIK Tok Maquillaje y Youtube 
Live 

ASSOCIACIÓ  BIENESTAR Y DESARROLLO - ABD - 

Calle Independencia 384 Bajos, 08041 Barcelona 

Zoeley Anillo de luz LED, Aro de Luz y Trípode con Control 

Remoto 3 Colores Modo 12 Brillos Regulables, Selfie Ring Light 
LED Rotación de 360° para Selfie, TIK Tok Maquillaje y Youtube 

Live 

ASSOCIACIÓ  BIENESTAR Y DESARROLLO - ABD - 

Calle Independencia 384 Bajos, 08041 Barcelona 

BLUE MICROFONO SONWBALL ICE NEGRO ASSOCIACIÓ  BIENESTAR Y DESARROLLO - ABD - 
Calle Independencia 384 Bajos, 08041 Barcelona 

MICROFONO HYPERX QUADCAST TABLE ASSOCIACIÓ  BIENESTAR Y DESARROLLO - ABD - 

Calle Independencia 384 Bajos, 08041 Barcelona 

TELEFONO MOVIL LIBRE XIAOMI MI 10T LITE 6,67" FHD+ / 

5G/ OC/ 6GB/128GB / AND10/ 

ASSOCIACIÓ  BIENESTAR Y DESARROLLO - ABD - 

Calle Independencia 384 Bajos, 08041 Barcelona 

TELEFONO MOVIL LIBRE XIAOMI MI 10T LITE 6,67" FHD+ / 
5G/ OC/ 6GB/128GB / AND10/ 

ASSOCIACIÓ  BIENESTAR Y DESARROLLO - ABD - 
Calle Independencia 384 Bajos, 08041 Barcelona 

Tronsmart T6 Mini Altavoces Bluetooth 15W, 24 Horas de 

Reproducción, TWS Sonido Stereo 360°, IPX6 Waterproof, 
Altavoz portatil Bluetooth 5.0, Apoya TF Card Memoria USB de 

64G y Asistente de Voz - Rojo 

ASSOCIACIÓ  BIENESTAR Y DESARROLLO - ABD - 

Calle Independencia 384 Bajos, 08041 Barcelona 

Tronsmart T6 Mini Altavoces Bluetooth 15W, 24 Horas de 
Reproducción, TWS Sonido Stereo 360°, IPX6 Waterproof, 

Altavoz portatil Bluetooth 5.0, Apoya TF Card Memoria USB de 

64G y Asistente de Voz - Rojo 

ASSOCIACIÓ  BIENESTAR Y DESARROLLO - ABD - 
Calle Independencia 384 Bajos, 08041 Barcelona 

Tronsmart T6 Mini Altavoces Bluetooth 15W, 24 Horas de 

Reproducción, TWS Sonido Stereo 360°, IPX6 Waterproof, 

Altavoz portatil Bluetooth 5.0, Apoya TF Card Memoria USB de 
64G y Asistente de Voz - Rojo 

ASSOCIACIÓ  BIENESTAR Y DESARROLLO - ABD - 

Calle Independencia 384 Bajos, 08041 Barcelona 

Tronsmart T6 Mini Altavoces Bluetooth 15W, 24 Horas de 

Reproducción, TWS Sonido Stereo 360°, IPX6 Waterproof, 
Altavoz portatil Bluetooth 5.0, Apoya TF Card Memoria USB de 

64G y Asistente de Voz - Rojo 

ASSOCIACIÓ  BIENESTAR Y DESARROLLO - ABD - 

Calle Independencia 384 Bajos, 08041 Barcelona 

TABLET LENOVO TB-X606F 10.3" FHD/ OCTA CORE 2.3GHZ/ 
4GB/ 64GB/ ANDROID 9.0/GRIS 

ASSOCIACIÓ  BIENESTAR Y DESARROLLO - ABD - 
Calle Independencia 384 Bajos, 08041 Barcelona 

TABLET LENOVO TB-X606F 10.3" FHD/ OCTA CORE 2.3GHZ/ 

4GB/ 64GB/ ANDROID 9.0/GRIS 

ASSOCIACIÓ  BIENESTAR Y DESARROLLO - ABD - 

Calle Independencia 384 Bajos, 08041 Barcelona 

ROUTER INAL. TP-LINK 4 PUERTOS TL-MR6400 300MBPS ASSOCIACIÓ  BIENESTAR Y DESARROLLO - ABD - 
Calle Independencia 384 Bajos, 08041 Barcelona 

DISCO DURO EXTERNO 2TB TOSHIBA 2.5" USB 3.0 NEGRO ASSOCIACIÓ  BIENESTAR Y DESARROLLO - ABD - 

Calle Independencia 384 Bajos, 08041 Barcelona 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 

/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

ASOCIACIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE 

GIPUZKOA - ACASGI - Avd Carlos I N 14 Bajo 4, 

20011 Donosti 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 

/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

ASOCIACIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE 

GIPUZKOA - ACASGI - Avd Carlos I N 14 Bajo 4, 

20011 Donosti 

Licencia Microsoft Office ASOCIACIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE 

GIPUZKOA - ACASGI - Avd Carlos I N 14 Bajo 4, 

20011 Donosti 
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Licencia Microsoft Office ASOCIACIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE 
GIPUZKOA - ACASGI - Avd Carlos I N 14 Bajo 4, 

20011 Donosti 

PORTATIL LENOVO IP 5 15ITL05 CORE I7-

1165G7/16GB/512GB SSD/15,6",FHD/W10S 

ASSOCIACIÓ CIUTADANA d’ALACANT PEL VIH - 

ACAVIH - Calle Angelina Bendito 16 1º Of. 10, 03007 
Alicante 

TABLET LENOVO TB-X606F 10.3" FHD/ OCTA CORE 2.3GHZ/ 

4GB/ 64GB/ ANDROID 9.0/GRIS 

ASSOCIACIÓ CIUTADANA d’ALACANT PEL VIH - 

ACAVIH - Calle Angelina Bendito 16 1º Of. 10, 03007 
Alicante 

TABLET LENOVO TB-X606F 10.3" FHD/ OCTA CORE 2.3GHZ/ 

4GB/ 64GB/ ANDROID 9.0/GRIS 

ASSOCIACIÓ CIUTADANA d’ALACANT PEL VIH - 

ACAVIH - Calle Angelina Bendito 16 1º Of. 10, 03007 
Alicante 

TECLADO INALAMBRICO + RATON OPTICO LOGITECH 

MK270 

ASSOCIACIÓ CIUTADANA d’ALACANT PEL VIH - 

ACAVIH - Calle Angelina Bendito 16 1º Of. 10, 03007 
Alicante 

CABLE HDMI 5 METROS MALLADO 2.2 ASSOCIACIÓ CIUTADANA d’ALACANT PEL VIH - 

ACAVIH - Calle Angelina Bendito 16 1º Of. 10, 03007 
Alicante 

DISCO DURO EXTERNO 5TB WESTERN DIGITAL ELEMENTS 

2.5" USB 3.0 NEGRO 

ASSOCIACIÓ CIUTADANA d’ALACANT PEL VIH - 

ACAVIH - Calle Angelina Bendito 16 1º Of. 10, 03007 
Alicante 

TELEFONO MOVIL LIBRE XIAOMI MI 10T LITE 6,67" FHD+ / 

5G/ OC/ 6GB/128GB / AND10/ 

ASSOCIACIÓ CIUTADANA d’ALACANT PEL VIH - 

ACAVIH - Calle Angelina Bendito 16 1º Of. 10, 03007 
Alicante 

TELEFONO MOVIL LIBRE XIAOMI MI 10T LITE 6,67" FHD+ / 

5G/ OC/ 6GB/128GB / AND10/ 

ASSOCIACIÓ CIUTADANA d’ALACANT PEL VIH - 

ACAVIH - Calle Angelina Bendito 16 1º Of. 10, 03007 
Alicante 

ORDENADOR NETWAY PRODIGY SLIM i5-10400 2,6GHz/16GB 

DDR4/480GBSSD/W10PRO 

Asociación Olontense Contra la Droga - AOCD - Calle 

Huelva s/n (Centro Cívico San Rafael), 21500 
Gibraléon 

ORDENADOR NETWAY PRODIGY SLIM i5-10400 2,6GHz/16GB 

DDR4/480GBSSD/W10PRO 

Asociación Olontense Contra la Droga - AOCD - Calle 

Huelva s/n (Centro Cívico San Rafael), 21500 
Gibraléon 

ORDENADOR NETWAY PRODIGY SLIM i5-10400 2,6GHz/16GB 

DDR4/480GBSSD/W10PRO 

Asociación Olontense Contra la Droga - AOCD - Calle 

Huelva s/n (Centro Cívico San Rafael), 21500 
Gibraléon 

ORDENADOR NETWAY PRODIGY SLIM i5-10400 2,6GHz/16GB 

DDR4/480GBSSD/W10PRO 

Asociación Olontense Contra la Droga - AOCD - Calle 

Huelva s/n (Centro Cívico San Rafael), 21500 
Gibraléon 

ORDENADOR NETWAY PRODIGY SLIM i5-10400 2,6GHz/16GB 

DDR4/480GBSSD/W10PRO 

Asociación Olontense Contra la Droga - AOCD - Calle 

Huelva s/n (Centro Cívico San Rafael), 21500 
Gibraléon 

TECLADO INALAMBRICO + RATON OPTICO LOGITECH 

MK220 NEGRO 

Asociación Olontense Contra la Droga - AOCD - Calle 

Huelva s/n (Centro Cívico San Rafael), 21500 
Gibraléon 

TECLADO INALAMBRICO + RATON OPTICO LOGITECH 

MK220 NEGRO 

Asociación Olontense Contra la Droga - AOCD - Calle 

Huelva s/n (Centro Cívico San Rafael), 21500 
Gibraléon 

TECLADO INALAMBRICO + RATON OPTICO LOGITECH 

MK220 NEGRO 

Asociación Olontense Contra la Droga - AOCD - Calle 

Huelva s/n (Centro Cívico San Rafael), 21500 
Gibraléon 

TECLADO INALAMBRICO + RATON OPTICO LOGITECH 

MK220 NEGRO 

Asociación Olontense Contra la Droga - AOCD - Calle 

Huelva s/n (Centro Cívico San Rafael), 21500 
Gibraléon 

TECLADO INALAMBRICO + RATON OPTICO LOGITECH 

MK220 NEGRO 

Asociación Olontense Contra la Droga - AOCD - Calle 

Huelva s/n (Centro Cívico San Rafael), 21500 
Gibraléon 

MONITOR 23.8" MSI PRO MP242 IPS, 1920 X 1080, HDMI, 

NEGRO 

Asociación Olontense Contra la Droga - AOCD - Calle 

Huelva s/n (Centro Cívico San Rafael), 21500 
Gibraléon 

MONITOR 23.8" MSI PRO MP242 IPS, 1920 X 1080, HDMI, 

NEGRO 

Asociación Olontense Contra la Droga - AOCD - Calle 

Huelva s/n (Centro Cívico San Rafael), 21500 
Gibraléon 

MONITOR 23.8" MSI PRO MP242 IPS, 1920 X 1080, HDMI, 

NEGRO 

Asociación Olontense Contra la Droga - AOCD - Calle 

Huelva s/n (Centro Cívico San Rafael), 21500 
Gibraléon 

MONITOR 23.8" MSI PRO MP242 IPS, 1920 X 1080, HDMI, 

NEGRO 

Asociación Olontense Contra la Droga - AOCD - Calle 

Huelva s/n (Centro Cívico San Rafael), 21500 
Gibraléon 

MONITOR 23.8" MSI PRO MP242 IPS, 1920 X 1080, HDMI, 

NEGRO 

Asociación Olontense Contra la Droga - AOCD - Calle 

Huelva s/n (Centro Cívico San Rafael), 21500 
Gibraléon 
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SAI 700 VA SALICRU ONE 700 ROJO LINE-INTERACTIVE USB Asociación Olontense Contra la Droga - AOCD - Calle 
Huelva s/n (Centro Cívico San Rafael), 21500 

Gibraléon 

SWITCH 24 PUERTOS D-LINK DGS-1024D Asociación Olontense Contra la Droga - AOCD - Calle 

Huelva s/n (Centro Cívico San Rafael), 21500 
Gibraléon 

PROYECTOR OPTOMA HOME CINEMA HD146X 1080P FHD 

3600L NEGRO HDMI USB FULL 3D 

Asociación  valenciana de VIH, sida y hepatitis – 

AVACOS-H - Calle Gabriel y Galán 24, 46017 Valencia 

PORTATIL ASUS F415JA-EK395T CORE i5-1035G1 1.00GHZ 

/8GB / 512GB SSD/ 14" FHD/ W1 

Asociación  valenciana de VIH, sida y hepatitis – 

AVACOS-H - Calle Gabriel y Galán 24, 46017 Valencia 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 
/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

Asociación  valenciana de VIH, sida y hepatitis – 
AVACOS-H - Calle Gabriel y Galán 24, 46017 Valencia 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 

/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

Asociación  valenciana de VIH, sida y hepatitis – 

AVACOS-H - Calle Gabriel y Galán 24, 46017 Valencia 

ORDENADOR NETWAY PRODIGY SLIM i5-10400 2,6GHz/16GB 

DDR4/480GBSSD/W10PRO 

Asociación  valenciana de VIH, sida y hepatitis – 

AVACOS-H - Calle Gabriel y Galán 24, 46017 Valencia 

TECLADO INALAMBRICO + RATON OPTICO LOGITECH 
MK220 NEGRO 

Asociación  valenciana de VIH, sida y hepatitis – 
AVACOS-H - Calle Gabriel y Galán 24, 46017 Valencia 

MONITOR 23.8" MSI PRO MP242 IPS, 1920 X 1080, HDMI, 

NEGRO 

Asociación  valenciana de VIH, sida y hepatitis – 

AVACOS-H - Calle Gabriel y Galán 24, 46017 Valencia 

IPAD 10.2" WI-FI 32GB GRIS ESPACIAL Asociación  valenciana de VIH, sida y hepatitis – 
AVACOS-H - Calle Gabriel y Galán 24, 46017 Valencia 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 

/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

COMITÉ ANTI-SIDA DE LA COMUNIDAD 

EXTREMEÑA - Calle Maluquer, 10 1º D, 10002 
Cáceres 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 

/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

COMITÉ ANTI-SIDA DE LA COMUNIDAD 

EXTREMEÑA - Calle Maluquer, 10 1º D, 10002 
Cáceres 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 

/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

COMITÉ ANTI-SIDA DE LA COMUNIDAD 

EXTREMEÑA - Calle Maluquer, 10 1º D, 10002 
Cáceres 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 

/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

COMITÉ ANTI-SIDA DE LA COMUNIDAD 

EXTREMEÑA - Calle Maluquer, 10 1º D, 10002 
Cáceres 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 

/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

COMITÉ ANTI-SIDA DE LA COMUNIDAD 

EXTREMEÑA - Calle Maluquer, 10 1º D, 10002 
Cáceres 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 

/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

COMITÉ ANTI-SIDA DE LA COMUNIDAD 

EXTREMEÑA - Calle Maluquer, 10 1º D, 10002 
Cáceres 

ORDENADOR HP AIO 24-df0079ns CORE i3-10100T 

3.0GHZ/8GB DDR4/ 512GB SSD /23,8" FH 

Comité Ciudadano AntiSida del Campo de Gibraltar - 

Calle Gregorio Marañón 1 Local bajo 1, 11202 
Algeciras 

ORDENADOR HP AIO 24-df0079ns CORE i3-10100T 

3.0GHZ/8GB DDR4/ 512GB SSD /23,8" FH 

Comité Ciudadano AntiSida del Campo de Gibraltar - 

Calle Gregorio Marañón 1 Local bajo 1, 11202 
Algeciras 

TABLET 2 EN 1 IDEAPAD LENOVO DUET 3 

N4020/4GB/128GB/W10 PRO 

Comité Ciudadano AntiSida del Campo de Gibraltar - 

Calle Gregorio Marañón 1 Local bajo 1, 11202 
Algeciras 

MICROSOFT SURFACE GO COVER KCM-00036 Comité Ciudadano AntiSida del Campo de Gibraltar - 

Calle Gregorio Marañón 1 Local bajo 1, 11202 
Algeciras 

MICROSOFT SURFACE GO 2 INTEL CORE 

M3/8GB/128GB/W10/10'' (SOLO TABLET) 

Comité Ciudadano AntiSida del Campo de Gibraltar - 

Calle Gregorio Marañón 1 Local bajo 1, 11202 
Algeciras 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 

/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

Asociación de apoyo a personas afectadas de 

VIH/SIDA - CARACOL - C/Bajos del estadio Toralin 
Local nº8, 24404 Ponferrada 

DISCO DURO EXTERNO SSD 500GB SAMSUNG Asociación de apoyo a personas afectadas de 

VIH/SIDA - CARACOL - C/Bajos del estadio Toralin 
Local nº8, 24404 Ponferrada 

MONITOR 23.8" MSI PRO MP242 IPS, 1920 X 1080, HDMI, 

NEGRO 

Asociación de apoyo a personas afectadas de 

VIH/SIDA - CARACOL - C/Bajos del estadio Toralin 
Local nº8, 24404 Ponferrada 

XIAOMI Webcam IMILAB 1080P FHD Asociación de apoyo a personas afectadas de 

VIH/SIDA - CARACOL - C/Bajos del estadio Toralin 
Local nº8, 24404 Ponferrada 

DISCO DURO EXTERNO 2TB TOSHIBA 2.5" USB 3.0 NEGRO Asociación de apoyo a personas afectadas de 

VIH/SIDA - CARACOL - C/Bajos del estadio Toralin 
Local nº8, 24404 Ponferrada 
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TELEFONO MOVIL LIBRE XIAOMI MI 10T LITE 6,67" FHD+ / 
5G/ OC/ 6GB/128GB / AND10/ 

Asociación de apoyo a personas afectadas de 
VIH/SIDA - CARACOL - C/Bajos del estadio Toralin 

Local nº8, 24404 Ponferrada 

TELEFONO MOVIL LIBRE XIAOMI MI 10T LITE 6,67" FHD+ / 

5G/ OC/ 6GB/128GB / AND10/ 

Asociación de apoyo a personas afectadas de 

VIH/SIDA - CARACOL - C/Bajos del estadio Toralin 
Local nº8, 24404 Ponferrada 

TABLET LENOVO TB-X606F 10.3" FHD/ OCTA CORE 2.3GHZ/ 

4GB/ 64GB/ ANDROID 9.0/GRIS 

Comité Ciudadano Antisida de Asturias (CCASiPA) - 

Calle Ramón y Cajal 39 Bajo, 33204 Gijón 

PROYECTOR OPTOMA HOME CINEMA HD146X 1080P FHD 

3600L NEGRO HDMI USB FULL 3D 

COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE PALENCIA - 

Calle Las Acacias,nº2 Bajo, 34003 Palencia 

ALTAVOZ BLUETOOTH CREATIVE MUVO PLAY IPX7 10W COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE PALENCIA - 
Calle Las Acacias,nº2 Bajo, 34003 Palencia 

ORDENADOR NETWAY PRODIGY SLIM i5-10400 2,6GHz/16GB 

DDR4/480GBSSD/W10PRO 

COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA DE SALAMANCA - 

Plaza Nueva de San Vicente s/n Local 4, 37007 
Salamanca 

TECLADO INALAMBRICO + RATON OPTICO LOGITECH 

MK220 NEGRO 

COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA DE SALAMANCA - 

Plaza Nueva de San Vicente s/n Local 4, 37007 
Salamanca 

MONITOR 23.8" MSI PRO MP242 IPS, 1920 X 1080, HDMI, 

NEGRO 

COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA DE SALAMANCA - 

Plaza Nueva de San Vicente s/n Local 4, 37007 
Salamanca 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 

/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA DE SALAMANCA - 

Plaza Nueva de San Vicente s/n Local 4, 37007 
Salamanca 

DISCO DURO EXTERNO 2TB TOSHIBA 2.5" USB 3.0 NEGRO COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA DE SALAMANCA - 

Plaza Nueva de San Vicente s/n Local 4, 37007 
Salamanca 

DISCO DURO EXTERNO 2TB TOSHIBA 2.5" USB 3.0 NEGRO COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA DE SALAMANCA - 

Plaza Nueva de San Vicente s/n Local 4, 37007 
Salamanca 

PORTATIL LENOVO IP 5 15ITL05 CORE I7-

1165G7/16GB/512GB SSD/15,6",FHD/W10S 

COLECTIVO DE LESBIANAS, GAYS, 

TRANSEXUALES Y BISEXUALES DE MADRID - 
COGAM - Calle de la Puebla nº 9 (Local Puerta calle - 

esquina calle Ballesta), 28004 Madrid 

PORTATIL LENOVO IP 5 15ITL05 CORE I7-
1165G7/16GB/512GB SSD/15,6",FHD/W10S 

COLECTIVO DE LESBIANAS, GAYS, 
TRANSEXUALES Y BISEXUALES DE MADRID - 

COGAM - Calle de la Puebla nº 9 (Local Puerta calle - 

esquina calle Ballesta), 28004 Madrid 

PORTATIL LENOVO IP 5 15ITL05 CORE I7-

1165G7/16GB/512GB SSD/15,6",FHD/W10S 

COLECTIVO DE LESBIANAS, GAYS, 

TRANSEXUALES Y BISEXUALES DE MADRID - 

COGAM - Calle de la Puebla nº 9 (Local Puerta calle - 
esquina calle Ballesta), 28004 Madrid 

ORDENADOR NETWAY PRODIGY SLIM i5-10400 2,6GHz/16GB 

DDR4/480GBSSD/W10PRO 

GAIS POSITIUS - Carrer Comte Borrell 22, 08015 

Barcelona 

ORDENADOR NETWAY PRODIGY SLIM i5-10400 2,6GHz/16GB 

DDR4/480GBSSD/W10PRO 

GAIS POSITIUS - Carrer Comte Borrell 22, 08015 

Barcelona 

TECLADO INALAMBRICO + RATON OPTICO LOGITECH 
MK220 NEGRO 

GAIS POSITIUS - Carrer Comte Borrell 22, 08015 
Barcelona 

TECLADO INALAMBRICO + RATON OPTICO LOGITECH 

MK220 NEGRO 

GAIS POSITIUS - Carrer Comte Borrell 22, 08015 

Barcelona 

MONITOR 23.8" MSI PRO MP242 IPS, 1920 X 1080, HDMI, 
NEGRO 

GAIS POSITIUS - Carrer Comte Borrell 22, 08015 
Barcelona 

MONITOR 23.8" MSI PRO MP242 IPS, 1920 X 1080, HDMI, 

NEGRO 

GAIS POSITIUS - Carrer Comte Borrell 22, 08015 

Barcelona 

TELEFONO MaxCom MM35D GAIS POSITIUS - Carrer Comte Borrell 22, 08015 

Barcelona 

TELEFONO MaxCom MM35D GAIS POSITIUS - Carrer Comte Borrell 22, 08015 
Barcelona 

TELEFONO MaxCom MM35D GAIS POSITIUS - Carrer Comte Borrell 22, 08015 

Barcelona 

TELEFONO MOVIL LIBRE XIAOMI MI 10T LITE 6,67" FHD+ / 
5G/ OC/ 6GB/128GB / AND10/ 

GAIS POSITIUS - Carrer Comte Borrell 22, 08015 
Barcelona 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 

/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

HARRI BELTZA ELKARTEA - Isasti etxadia 11 Behea, 

20180 Oiartzun 

PROYECTOR OPTOMA HOME CINEMA HD146X 1080P FHD 

3600L NEGRO HDMI USB FULL 3D 

IEMAKAIE - Avda. Medina Azahara nº49 pasaje, 14005 

Córdoba 

ORDENADOR NETWAY PRODIGY SLIM i5-10400 2,6GHz/16GB 
DDR4/480GBSSD/W10PRO 

ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS 
AFECTADAS POR EL VIH/SIDA - OMSIDA - Calle 

Blanca de Navarra 2, local 2, 50010 Zaragoza 

ORDENADOR NETWAY PRODIGY SLIM i5-10400 2,6GHz/16GB 
DDR4/480GBSSD/W10PRO 

ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS 
AFECTADAS POR EL VIH/SIDA - OMSIDA - Calle 

Blanca de Navarra 2, local 2, 50010 Zaragoza 
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TECLADO INALAMBRICO + RATON OPTICO LOGITECH 
MK220 NEGRO 

ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS 
AFECTADAS POR EL VIH/SIDA - OMSIDA - Calle 

Blanca de Navarra 2, local 2, 50010 Zaragoza 

TECLADO INALAMBRICO + RATON OPTICO LOGITECH 

MK220 NEGRO 

ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS 

AFECTADAS POR EL VIH/SIDA - OMSIDA - Calle 
Blanca de Navarra 2, local 2, 50010 Zaragoza 

MONITOR 23.8" MSI PRO MP242 IPS, 1920 X 1080, HDMI, 

NEGRO 

ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS 

AFECTADAS POR EL VIH/SIDA - OMSIDA - Calle 
Blanca de Navarra 2, local 2, 50010 Zaragoza 

MONITOR 23.8" MSI PRO MP242 IPS, 1920 X 1080, HDMI, 

NEGRO 

ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS 

AFECTADAS POR EL VIH/SIDA - OMSIDA - Calle 
Blanca de Navarra 2, local 2, 50010 Zaragoza 

GAMING DRIFT DR150 NEGRA ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS 

AFECTADAS POR EL VIH/SIDA - OMSIDA - Calle 
Blanca de Navarra 2, local 2, 50010 Zaragoza 

GAMING DRIFT DR150 NEGRA ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS 

AFECTADAS POR EL VIH/SIDA - OMSIDA - Calle 
Blanca de Navarra 2, local 2, 50010 Zaragoza 

GAMING DRIFT DR150 NEGRA ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS 

AFECTADAS POR EL VIH/SIDA - OMSIDA - Calle 
Blanca de Navarra 2, local 2, 50010 Zaragoza 

IMPRESORA MULTIFUNCION HP OFFICEJET PRO 9022E Salud Entre Culturas - Hospital Ramón y Cajal de 

Madrid. Calle San Modesto S/N. Unidad de Medicina 
Tropical, 28034 Madrid 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 

/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

SILOE MALLORCA - Carret. Sta Eugenia  Sta Maria 

KM 0,1, 07140 Santa Eugenia 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 

/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

SILOE MALLORCA - Carret. Sta Eugenia  Sta Maria 

KM 0,1, 07140 Santa Eugenia 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 
/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

SILOE MALLORCA - Carret. Sta Eugenia  Sta Maria 
KM 0,1, 07140 Santa Eugenia 

PORTATIL HP 15S-FQ1048NS CORE I5-1035G1 1.OGHZ/ 8GB 

/512GB SSD/ 15.6"/ W10/ BLAN 

SILOE MALLORCA - Carret. Sta Eugenia  Sta Maria 

KM 0,1, 07140 Santa Eugenia 

MONITOR 23.8" MSI PRO MP242 IPS, 1920 X 1080, HDMI, 
NEGRO 

SILOE MALLORCA - Carret. Sta Eugenia  Sta Maria 
KM 0,1, 07140 Santa Eugenia 

APC BACK-UPS BV 500VA AVR SILOE MALLORCA - Carret. Sta Eugenia  Sta Maria 

KM 0,1, 07140 Santa Eugenia 

MONITOR 23.8" MSI PRO MP242 IPS, 1920 X 1080, HDMI, 

NEGRO 

ASOCIACIÓN SOMOS LGTB+ DE ARAGÓN - Calle 

San Pablo 131 Local izq, 50003 Zaragoza 

INTEL NUC I5-10210U/8GB/250GB/W10PRO ASOCIACIÓN SOMOS LGTB+ DE ARAGÓN - Calle 
San Pablo 131 Local izq, 50003 Zaragoza 

MSI PRESTIGE 15-018ES i7 1185G7 RAM 16Gb DISCO DURO 

1TBSSD Gráfica 1650 

CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

LENOVO IP 5 15ITL05 I7 1165G7 RAM 16GB Disco Duro 512GB 

SSD15,6" SO Windows 10 

CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

RATON PEBBLE INALAMBRICO M350 CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

LOGITECH H151 CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

MSI PRO MP242 23,8" CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 

DOCKING STATION HAMA 9 EN 1 CESIDA - Calle Hortaleza 48 1º, 28004 Madrid 
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C. Subvenciones públicas 

      
 

 

 

 

 

Proyecto Convocatoria Subvencionador Importe Total Aplicación Año 2021 Año 2022

Podcast Positivos IRPF 2019

Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar 

Social

     16.844,44 € 
Antes del 

31/03/2021
      9.363,93 € 

Programa de colaboracion en el 

desarrollo de politivas publicas en 

la respuesta al VIH

IRPF 2019

Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar 

Social

     15.000,00 € 
Antes del 

30/04/2021
      6.309,41 € 

Promoción de la salud y prevención 

del VIH con personas inmigrantes

Plan Nacional del SIDA 

2020
Ministerio de Sanidad      76.500,00 € 

Antes del 

31/03/2021
    53.157,73 € 

Mujeres Positivas
Plan Nacional del SIDA 

2020
Ministerio de Sanidad      62.500,00 € 

Antes del 

31/03/2021
    24.369,06 € 

Prevención y Promoción de la Salud 

a través de la eduación por pares en 

el contexto hospitalario- Proyecto 

PARES

Plan Nacional del SIDA 

2020
Ministerio de Sanidad      63.500,00 € 

Antes del 

31/03/2021
    26.825,03 € 

Proyecto de refuerzo formativo 

online sobre la actualización de la 

infección por el VIH y el SIDA para 

las entidades de CESIDA

Plan Nacional del SIDA 

2020
Ministerio de Sanidad      14.000,00 € 

Antes del 

31/03/2021
      8.479,09 € 

Think Tank en Prisiones
Plan Nacional del SIDA 

2020
Ministerio de Sanidad      31.500,00 € 

Antes del 

31/03/2021
    20.636,50 € 

Promoción del diagnóstico precoz 

del VIH

Plan Nacional del SIDA 

2020
Ministerio de Sanidad      65.000,00 € 

Antes del 

31/03/2021
    21.615,09 € 

Coordinación Asociativa Estatal
Plan Nacional del SIDA 

2020
Ministerio de Sanidad      27.100,00 € 

Antes del 

31/03/2021
    15.043,91 € 

Prevención y Promoción de la Salud 

a través de la eduación por pares en 

el contexto hospitalario- Proyecto 

PARES

IRPF 2020
Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030
     28.312,34 € 

Antes del 

31/12/2021
    28.312,34 € 

Podcasts Positivos IRPF 2020
Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030
       7.122,80 € 

Antes del 

31/01/2022
      3.122,79 €       4.000,01 € 

Clinica Legal IRPF 2020
Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030
     20.000,00 € 

Antes del 

31/12/2021
    20.000,00 € 

Proyecto para la mejora de la 

empleabilidad de las mujeres coN 

el VIH

IRPF 2020
Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030
       8.229,02 € 

Antes del 

31/12/2021
      8.229,02 € 

Programa Formativo de las entidaes 

miembro de CESIDA
IRPF 2020

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030
     19.641,02 € 

Antes del 

31/12/2021
    19.641,02 € 

Acción contra el estigma asociado al 

VIH
IRPF 2020

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030
       9.000,00 € 

Antes del 

31/12/2021
      9.000,00 € 

Programa Supraterritorial para la 

insercion laboral de las personas 

con VIH. Red de Oficinas Virtuales

IRPF 2020
Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030
     10.000,00 € 

Antes del 

31/12/2021
    10.000,00 € 

Promoción de la salud y prevención 

del VIH con personas inmigrantes

Plan Nacional del SIDA 

2021
Ministerio de Sanidad      72.000,00 € 

Antes del 

31/03/2022
    28.870,26 €     43.129,74 € 

Mujeres Positivas
Plan Nacional del SIDA 

2021
Ministerio de Sanidad      62.000,00 € 

Antes del 

31/03/2022
    28.263,75 €     33.736,25 € 

Prevención y Promoción de la Salud 

a través de la eduación por pares en 

el contexto hospitalario- Proyecto 

PARES

Plan Nacional del SIDA 

2021
Ministerio de Sanidad      68.500,00 € 

Antes del 

31/03/2022
    52.770,62 €     15.729,38 € 

Proyecto de refuerzo formativo 

online sobre la actualización de la 

infección por el VIH y el SIDA para 

las entidades de CESIDA

Plan Nacional del SIDA 

2021
Ministerio de Sanidad      16.000,00 € 

Antes del 

31/03/2022
    10.668,04 €       5.331,96 € 

Think Tank en Prisiones
Plan Nacional del SIDA 

2021
Ministerio de Sanidad      35.200,00 € 

Antes del 

31/03/2022
    18.081,95 €     17.118,05 € 

Clinica Legal
Plan Nacional del SIDA 

2021
Ministerio de Sanidad      27.000,00 € 

Antes del 

31/12/2021
    27.000,00 €                    -   € 

Coordinación Asociativa Estatal
Plan Nacional del SIDA 

2021
Ministerio de Sanidad      27.000,00 € 

Antes del 

31/03/2022
    19.138,69 €       7.861,31 € 

Promoción del diagnóstico precoz 

del VIH

Plan Nacional del SIDA 

2021
Ministerio de Sanidad      72.000,00 € 

Antes del 

31/03/2022
    31.690,40 €     40.309,60 € 

Formacion a profesionales sobre el 

estigma y la discriminacion multiple 

de las personas inmigrantes

Dirección General de 

Integración y Atención 

Humanitaria 2020

Ministerio de Inclusion 

Seguridad Social y 

Migraciones

     62.401,00 € 
Antes del 

31/12/2021
    62.401,00 € 

Apoyo a entidades del Tercer sector 

de acción social de ámbito estatal

Impuesto Sociedades 

2018

Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030
   253.743,03 € 

Antes del 

31/12/2021
 231.428,08 € 
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2. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

      
A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto 

Origen Importe 

NINGUNA   

 

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

 

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria Importe 

NINGUNA   

 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 

DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

OFICINA TÉCNICA EN MADRID 

 

 

      


