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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 ORENSE 25 28020 

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 76 socios (los/las socios/as son las 
entidades miembro) 

76 

 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas 

70 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 

PROGRAMA SUPRATERRITORIAL PARA LA INSERCION LABORAL DE LAS PERSONAS CON 

VIH. RED DE OFICINAS VIRTUALES. IRPF 2018 Ejecución 2019 

Ejecución del 01/01/2019-31/12/2019 solicitud de ampliación de plazo hasta el 28 de febrero de 2020. 

Servicios comprendidos en la actividad 

1.- Un curso de formación on-line para personas con el VIH. 
2.- Realización de una jornada estatal de inserción socio laboral y el VIH.  
3.- Acciones de sensibilización y formación con sindicatos y organizaciones empresariales en 
colaboración con otras redes y entidades. 

Breve descripción de la actividad 

El objetivo principal de este programa es crear un servicio de apoyo a las entidades que prestan una 
atención integral a personas con el VIH y necesidades educativas o de inserción laboral, para favorecer 
su empleabilidad y promoviendo su inclusión social. Para llevar a cabo este objetivo, CESIDA tiene que 
dar una respuesta integral que ayude a paliar las discriminaciones y situaciones de desamparo que 
muchas personas que viven con el VIH sufren en el ámbito laboral pero que a la vez refuerce el trabajo 
que viene realizando sus entidades miembros. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

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 1.954,98 € 

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  
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e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 1.997,66 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 344,04 € 

b. Reparaciones y conservación 150,00 € 

c. Servicios de profesionales independientes 1.573,00 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 259,27 € 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0.01 

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 6.278,96 € 

      
      

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  
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b. Subvenciones 6.278,96 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 6.278,96 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

237 personas 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con VIH y sida interesadas en realizar la formación on line. 

Entidades que pertenecen a CESIDA 

Representantes de los sindicatos, representantes de partidos políticos y del sector empresarial 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a 

Ser entidad miembro de CESIDA o estar vinculado a una entidad miembro 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Participación en la formación online y gastos de trasporte y manutención para asistir a la Jornada  

 

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

      Resultados 

Obtenidos  

Cuantificación y Valoración 

Curso de formación online  Se realizó un curso de formación online usando la plataforma de 

formación de CESIDA, basada en Moodle, en el mes de diciembre de 

2019 con una carga lectiva total de 30 horas. 

Se alcanzó el objetivo planificado en un 100% 

El contenido del curso online se valoró positivamente y permitió a las 

personas participantes conocer herramientas nuevas e innovadoras 

en la búsqueda de empleo y optimizar el uso de otras herramientas 

que si conocían de antemano.  

11 personas finalizan el curso  13 personas se inscribieron al curso y finalizaron con éxito 11 

personas, provenientes de 8 comunidades autónomas diferentes. Se 

alcanzó el objetivo en un 74%.  
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La valoración de las personas participantes fue muy positiva y 

consideran que los conocimientos del curso son muy aplicables a la 

búsqueda de empleo.  

Realización de una jornada 
estatal de inserción socio 
laboral y VIH  

Objetivo cumplido al 100% se llevaron a cabo las jornadas con un 

elevado número de personas participantes, tanto en sala como vía 

streaming.  

 

El número de personas que siguieron la jornada vía streaming, 

presencialmente, o a través YouTube superó las expectativas. 

Además, hubo importante repercusión en prensa escrita y digital, con 

la difusión por parte de medios como RTVE, La Vanguardia, 

ConSalud.es, entre otras. Tanto la valoración como la participación 

de las personas asistentes fueron muy positivas. 

Un total de 226 personas 
siguen el contenido de la 
jornada 

Este objetivo no solo se alcanzó, sino que se superó. A las jornadas 

asistieron 44 personas en sala, y lo siguieron por streaming 68 

personas más. Además, el video de las jornadas está alojado en el 

canal de YouTube de CESIDA, desde donde se puede seguir viendo. 

Actualmente, el video ha tenido 114 visualizaciones.  

 

Objetivo alcanzado al 100% 

 

La respuesta y el interés para la asistencia a la II Jornada fueron muy 

positivas desde la inscripción. Además, la participación de las 

personas asistentes fue muy activa durante el evento, lo que también 

es un indicador del beneficio que las entidades y otras personas 

asistentes sacan de eventos donde se nutren de nuevas ideas y de 

un intercambio de experiencias adaptable a otros ámbitos y lugares 

geográficos.  

Se realizan 5 reuniones con 
los sindicatos mayoritarios 

Este objetivo también ha sido cumplido en su totalidad y se ha 

superado ya que se han realizado cinco reuniones con los sindicatos 

(CCOO y UGT) con el objetivo de llevar a cabo acciones conjuntas. 

Estas reuniones se realizaron en el marco de la elaboración de la 

Guía de VIH para delegados sindicales, además se celebraron otras 

reuniones virtuales para cerrar los contenidos y personas ponentes 

para las mesas de la II Jornada para la no discriminación laboral 

de las personas con el VIH.  

El trabajo conjunto con sindicatos y agentes sociales sigue siendo un 

pilar en la respuesta a la discriminación asociada al VIH en el ámbito 

laboral.  

Se elabora un manifiesto 

conjunto para el día 1 de 

mayo 

CESIDA se hizo eco a través de sus redes sociales de las 

reivindicaciones en torno a un acceso al mercado laboral digno, 

eliminando barreras de estigma y discriminación para las personas 

con el VIH en colaboración con la Cumbre Social Estatal  

 

La plataforma de pacientes, también en el marco del Día del Trabajo 

reivindicó a través de un video los derechos laborales de las personas 

con el VIH.  
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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 

CLINICA LEGAL. PNS 2019. 

Ejecución del 01/04/2019-31/12/2019 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2020 

Servicios comprendidos en la actividad 

Asesoría jurídica gratuita 

Breve descripción de la actividad 

Servicio de asesoría jurídica para personas o entidades que tengan dudas sobre posibles casos de 
discriminación por motivo del VIH. También se realizan informes y se celebran talleres de 
sensibilización para determinados colectivos. 

A. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 7 

 
B. 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       
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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 1.104,43 € 

Otros gastos de la actividad       

l. Arrendamientos y cánones 118,18 € 

m. Reparaciones y conservación  

n. Servicios de profesionales independientes 2.000,00 € 

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  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 3.222,61 € 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 
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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 3.222,61 € 

f. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones  

e. Donaciones y legados  

f. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 3.222,61 € 

 

      
C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

     296 consultas respondidas 

Clases de beneficiarios/as: 

 Personas o entidades que necesiten asesoramiento legal sobre cuestiones relacionadas con 
situaciones de discriminación o vulneración de derechos por el VIH.     

 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a 

     Mandar la consulta legal al correo electrónico clinicalegal@cesida.org si se tiene la sospecha de 
haber sido discriminado/a por tener el VIH 

      

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Atención gratuita sobre consultas legales relacionadas con la infección por el VIH. 

El plazo aproximado de contestación a la consulta planteada es de quince días hábiles, desde que 
se recibe toda la documentación relativa al asunto. 

 
 
D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

  296 consultas respondidas, elaboración de dos informes, realización de 3 talleres dirigidos a la 

población universitaria, 1 taller dirigido a profesionales sanitarios y 1 taller dirigido a operadores 

jurídicos 

mailto:clinicalegal@cesida.org
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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. 

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. 
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.   
 

      

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

VISIBILIZACION DE MUJERES CON EL VIH PROYECTO ITINERANTAS. PNS 2019. 

Ejecución del 01/04/2019-31/12/2019 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2020 

Servicios comprendidos en la actividad 
 

Formación para mujeres con el VIH. 
 

Breve descripción de la actividad 
 

El proyecto consiste en la realización conjunta de varias actividades con el fin de, por un lado, 
capacitar técnicamente a las mujeres y, por el otro, mostrar su día a día, su realidad, su situación de 
ser mujer y tener el VIH. 

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 

      

COSTE2 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  
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b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

185,60 € 

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 3.129,02 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 150,00 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 8.786,86 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 1.043,66 € 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amorti 
ación de inmovilizado 

 

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 13.295,14 € 
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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 13.295,13 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros 0,01 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 13.295,14 € 

      
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

14 mujeres con el VIH. 

 

Clases de beneficiarios/as: 
 

Colectivos especialmente vulnerables a la infección por el VIH 

      
 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

      

Ser mujer, tener VIH y participar en alguna entidad de CESIDA. 
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Las mujeres participantes en el proyecto reciben una intervención integral por parte de las entidades 
de CESIDA que aportan mujeres al proyecto. 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

CESIDA, a través del proyecto Itinerantas ha conseguido visibilizar la situación de mujeres que viven 
con el VIH, en este caso 14 mujeres, convirtiéndolas en las protagonistas. 
 
El proyecto se llevó a cabo en tres ciudades: Valencia, Madrid y Santander, pero el eco que ha tenido 
el proyecto a través de las redes sociales ha conseguido un alcance nacional.  
 

El proyecto ha tenido un triple beneficio, por un lado, con 14 mujeres de las ciudades de Valencia, 
Madrid y Santander se ha trabajado su desarrollo emocional y su resiliencia para la gestión de sus 
diferentes situaciones. 

Otro beneficio son las redes de apoyo que se han creado entre las mujeres participantes en el 
proyecto. Estas redes de apoyo están sirviendo para la gestión de su día a día y de sus necesidades. 
Son mujeres con circunstancias similares, y el ampliar contactos con vivencias y procesos parecidos, 
hace que aumente su seguridad, su confianza y la posibilidad de compartir recursos, consejos, dudas, 

recomendaciones… 
El tercer beneficio sería la sensibilización a la población general. El proyecto ha acercado la realidad 
y el día a día de mujeres con el VIH a personas que no la conocían la infección y a personas que no 
eran conscientes de la realidad de las mujeres con el VIH. 

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.  

 

      
     Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

THINK TANK PRISIONES. PNS 2019. 

Ejecución del 01/04/2019-31/12/2019 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2020 

Servicios comprendidos en la actividad 
 

Sensibilizar a la población penitenciaria sobre varias áreas, estas son; el estigma y la discriminación 
hacia personas con el VIH, métodos de prevención frente al VIH y otras ITS, adherencia al tratamiento 
de la población reclusa 
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Breve descripción de la actividad 

 El proyecto ThinkTank, centros penitenciarios buscar sensibilizar a la población penitenciaria sobre 
varias áreas, estas son; el estigma y la discriminación hacia personas con el VIH, métodos de 
prevención frente al VIH y otras ITS, adherencia al tratamiento de la población reclusa. En el marco 
del proyecto se realizan talleres y campañas de sensibilización, las cuales son implementadas en los 

centros penitenciarios. Este año el proyecto fue implementado en 11 centros penitenciarios y lo 
ejecutaron en total 10 entidades de CESIDA. 412 personas asistieron a los talleres, y 21 campañas 
fueron implementadas en los centros penitenciarios.             

A. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 6 

 
B. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE6 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

d. Ayudas monetarias 13.333,34 € 

e. Ayudas no monetarias  

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

334,36 € 

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 2.551,78 € 

Otros gastos de la actividad  

l. Arrendamientos y cánones 500,00 € 

m. Reparaciones y conservación  
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n. Servicios de profesionales independientes 829.32 € 

o. Transportes  

p. Primas de seguros  

q. Servicios bancarios  

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

s. Suministros 111,10 € 

t. Tributos  

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

v. Otras pérdidas de gestión corriente       

Amortiación de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 17.659,90 € 

 
 

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 17.659,88 € 

f. Conciertos  
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Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones  

e. Donaciones y legados  

f. Otros 0,02 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 17.659,90 € 

 
 
C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

412 personas que han participado en total entre los talleres y las campañas de sensibilización. 

Clases de beneficiarios/as: 

     Personas privadas de libertad en los centros penitenciarios en los que se desarrolla el proyecto. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Personas privadas de libertad en los centros penitenciarios en los que se desarrolla el proyecto. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Las personas beneficiarias tienen seguimiento por parte de las entidades de CESIDA participantes 

en el proyecto. 

 
D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

     Este año el proyecto ThinkTank se ha llevado a cabo en las siguientes provincias y Centros 

Penitenciarios:  

 

Centro Penitenciario Provincia Entidad Ejecutante 

Centro Penitenciario Puerto 
II 

Cádiz 

ADHARA 
Centro de Inserción Social 
(CIS) Luis Jiménez de Asúa 

Sevilla 

Centro Penitenciario Brians 
2 

Barcelona ACATHI 

Centro Penitenciario “La 

Moraleja” 

Palencia CCAS Palencia 

Centro Penitenciario de 
Valencia “Antoni Asunción” 

Castellón AVACOSH 

Centro Penitenciario de 
Pamplona I 

Pamplona SARE 

Centro Penitenciario de 
Cumplimiento y Preventivos 

de Burgos 

Burgos CCAS Burgos 
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Centro Penitenciario 
Alicante Preventivo 
Fontcalent 

Alicante ACAVIH 

CIS Dulce Chacón  Cáceres CAEX 

Centro Penitenciario 
Alhaurin de la Torre 

Málaga ASIMA 

Centro Cívico San Rafael, 

Gibraleón  

Huelva Asociación Olontense 

contra la Droga 

 
Con la realización de los talleres realizados por las entidades 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 31 talleres y 121 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 412 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 45 personas por cada uno. 
 
Las campañas de sensibilización han sido implementadas por las 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.  

 

Para conseguir que el proyecto y sus actividades tengan repercusión, se han lanzado 3 notas de 
prensa con relación a las actividades del proyecto y se han creado 8 carteles en formato digital y 2 
banners para difundir en redes sociales.  
 
Este año, una entidad nueva ha formado parte del proyecto. La Asociación Olontense contra la droga 
ha implementado sus talleres con los internos e internas en el centro penitenciario de Huelva. La 
valoración de la entidad por haber participado en el proyecto es muy positiva, ya que cubren una 
necesidad que no se estaba cubriendo en el centro penitenciario en el que están interviniendo. 

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. 

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. 
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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- 
PARES. PNS 2019. 

Ejecución del 01/04/2019-31/12/2019 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2020 

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. 

Realización de cursos de formación para los/as educadores/as sobre aspectos relacionados con el 
VIH. 

Breve descripción de la actividad 

El proyecto PARES tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con VIH y el sida, 
mediante intervenciones de prevención y promoción de la salud a través de la de la educación de 
iguales en el entorno hospitalario. 

A través de este programa, educadores y educadoras de pares, debidamente formados/as, apoyan 
la labor realizada en las unidades hospitalarias de VIH, favoreciendo en los y las pacientes la 
adherencia a los tratamientos, seguimiento y la atención psicosocial. Para ello, el equipo de 
educadores/as anualmente recibe formación específica en educación para la salud y VIH. 

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 

 

COSTE10 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros       

a. Ayudas monetarias 4.735,21 € 
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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 3.251,63 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 810.10 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 139,08 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 322,62 € 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 

actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencia de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD      9.258,64 € 
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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 9.258,64 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 9.258,64 € 

      
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

     460 personas acuden por primera vez al servicio de pares  

Clases de beneficiarios/as: 

Personas que acuden al servicio de pares en el contexto hospitalario 

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. 
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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: 

     Desde abril de 2019 hasta finales de marzo de 2020, siete 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 y AGAVIH. 

 
El programa contó con 13 personas educadoras de pares, que realizaron labores en 16 centros 
hospitalarios. 

 
Como parte de las actividades propuestas, los días 27 y 28 de noviembre del año 2019, CESIDA 
realizó en Madrid una formación presencial para las personas educadoras que están atendiendo a 
las personas beneficiarias en el contexto hospitalario. El tema del curso fue Envejecimiento y 

Counselling avanzado en la relación de ayuda. Al curso asistieron personas educadoras pares, de 

las entidades miembro de CESIDA con experiencia y con una base formativa previa en Counselling. 

 
Las entidades han atendido a 1.742 personas (79.8% hombres, 19.4% mujeres y 0.5% trans) estos 
datos pertenecen al periodo comprendido entre el 1 de abril del 2019 al 31 de marzo del 2020. De 

estas personas 460 son personas que acuden por primera vez al servicio, tal como se refleja en el 
cuadro de personas beneficiarias.  

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 

REFUERZO FORMATIVO ONLINE. PNS 2019. 

Ejecución del 01/04/2019-31/12/2019 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2020 

Servicios comprendidos en la actividad 

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

Breve descripción de la actividad 

CESIDA cuenta con una plataforma online (http://campuscesida.org.es/) de formación para conseguir 
que las personas voluntarias y trabajadoras de las entidades de CESIDA se puedan formar (sobre 
diferentes ámbitos) de una forma cómoda y compatibles con sus horarios.                                                                                   

http://campuscesida.org.es/
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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  

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 2.250,01 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 500,00 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 1.468,16 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 50,00 € 



 

23 

 

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 4.268,17 € 

 
 

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 4.268,17 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros 0,01 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 4.268,17 € 
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D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

120 personas  

Clases de beneficiarios/as: 

Personas voluntarias y remuneradas de las entidades de CESIDA 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Colaborar de forma voluntaria o remunerada de alguna entidad de CESIDA. 

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: 

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

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

Resiliencia para personas con el VIH, y formación online sobre VIH, otras infecciones de 

transmisión sexual y juventud.  

 
Los resultados más relevantes han sido:  
 
120 personas (voluntarias y remuneradas) de las entidades de CESIDA, han aumentado sus 
herramientas y habilidades en dos ámbitos, por un lado, para la realización de acciones y campañas 
de prevención al colectivo de personas jóvenes (a través del curso sobre VIH, otras ITS y juventud) 
y por el otro, para aumentar las habilidades y herramientas de las personas que intervienen con 
hombres y mujeres diagnosticadas con el VIH, a través del curso sobre resiliencia para personas con 
el VIH. 

 
Las 74 entidades pertenecientes a CESIDA han recibido la posibilidad de formarse sobre dos ámbitos 
propuestos por las propias organizaciones. Finalmente, han sido 34 entidades (de CESIDA) 

diferentes han participado en las formaciones. Son entidades con proyectos diferentes en todos los 
ámbitos de las personas con el VIH. Unas entidades trabajan más desde la prevención y otras desde 
la asistencia, interviniendo con personas diagnosticas por el VIH, lo que ha generado un gran 
enriquecimiento por parte de las personas que han participado en ambas formaciones. De las 120 

personas participantes, 104 eran personas de entidades de CESIDA y 16 de otros recursos como 
centros de salud. Estas personas solo se pudieron apuntar a las formaciones cuando no se habían 
cubierto por las personas de las entidades de CESIDA las plazas ofertadas.  
 
Las solicitudes para realizar las formaciones entre los dos cursos han sido en total 134 personas, lo 

que demuestra el interés mostrado por el personal técnico y voluntario de las entidades de CESIDA. 
 
Los dos cursos han sido valorados de manera positiva, tanto los materiales como la metodología 
utilizada se ha valorado de forma correcta. 

Sobre las dos formaciones han existido comentarios de mejora por parte de las personas 
participantes. Los comentarios de las personas participantes han ido sobre todo encaminados a la 
aclaración de ciertas dudas sobre los materiales y los datos que aparecen en estos.  
Tendremos en cuenta las valoraciones hechas para futuros cursos. 
 

http://campuscesida.org.es/
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Sobre el curso de VIH, otras ITS y juventud se ha valorado la gran cantidad de temas tratados, 

demandando que hubiese sido más interesante profundizar en algunos temas específicos, lo que nos 
sugiere la idea de hacer cursos monotemáticos en futuras ediciones de este proyecto.  
 
La participación de las personas que han realizado el curso ha sido elevada, los foros han sido muy 

participativos y han resultado ser ese espacio de debate conjunto que se buscaba. 

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. 
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 

PROMOCION DEL DIAGNOSTICO PRECOZ. PNS 2019. 
Ejecución del 01/04/2019-31/12/2019 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2020 

Servicios comprendidos en la actividad 

Difusión el proyecto de promoción de la prueba entre las distintas asociaciones miembro de 

CESIDA. 

Desarrollo de actividades con motivo del Día de la Prueba y de la Semana Europea de la Prueba 

Realización de un curso de formación para profesionales de las ONG que realizan la prueba rápida 
del VIH 

Realización de las pruebas rápidas del VIH desde los servicios de las entidades ejecutantes 

Colaboración en las acciones para crear protocolo estandarizado de recogida de datos 

Coordinación, seguimiento y evaluación 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 
2 

Personal con contrato de servicios 
 

Personal voluntario 
7 
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C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias 16.393,50 € 

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

2.667,64 € 

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 3.865,85 € 

Otros gastos de la 
actividad 

 

a. Arrendamientos y cánones 546,99 € 

b. Reparaciones y conservación 76,27 € 

c. Servicios de profesionales independientes 750,00 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros 82,43 € 

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 395,56 € 

i. Tributo 

 

 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  



 

27 

 

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 24.778,34 € 

 

      

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 24.778,33 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros 0,01 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 24.778,34 € 

      
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

6.356 personas se han realizado la prueba del VIH 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas que acuden a las entidades de CESIDA para hacerse la prueba rápida 

 

                                                      

      

      



 

28 

 

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

Solicitar atención de las entidades de CESIDA para realizarse la prueba del VIH 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Realización de la prueba y pre y post Counselling 

 

      
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 Han participado 21 entidades 
Se promocionaron las acciones de 6 entidades de CESIDA desde la Web y las RRSS, recogiendo 

las actividades e incluyendo la presentación de la campaña de la prueba de CESIDA 

Se hizo una nota de prensa para presentar la campaña de promoción de la prueba rápida del VIH.  

18 personas asistieron a la formación del personal técnico de las entidades que ejecutan el 

proyecto. 

Se han atendido 6.356 personas entre todas las entidades.   

Se han realizado 5.992 pruebas entre todas las entidades ejecutantes.  

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

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

Todas las entidades han entregado, al menos, una vez, las fichas de seguimiento de la actividad. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

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 

AUTORREALIZATE: HERRAMIENTAS DE AUTORREALIZACION Y DE INTERVENCION 
PSICOEDUCATIVA. PNS 2019. 

Ejecución del 01/04/2019-31/12/2019 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2020 

Servicios comprendidos en la actividad 

-  Difundir el proyecto de formación en autorrealización y afecto positivo entre las distintas 
asociaciones de VIH y sida. 

- Diseñar y preparar la formación para los y las profesionales de entidades miembro de CESIDA. 

- Realizar la formación en autorrealización y afecto positivo entre los y las profesionales de las 
entidades miembro de CESIDA. 

- Realizar las intervenciones grupales psicoeducativas en autorrealización con usuarios/as de las 
asociaciones participantes 

- Realizar el seguimiento y tutorizar a los/as profesionales mientras imparten la intervención 
grupal psicoeducativa en sus asociaciones 

- Evaluar las intervenciones grupales desarrolladas por las/los profesionales. 
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Breve descripción de la actividad 
 

El proyecto consiste en la realización de una formación  inicial  a  profesionales  de  distintas 
asociaciones    de    VIH en    intervención    psicoeducativa    en    autorrealización    para    que 
posteriormente realicen las intervenciones en sus asociaciones con sus usuarios/as. 
 
Se realizó el nivel básico con un total de 7 entidades: ACAVIH, AVACOS-H, AGAVIH, Apoyo 
Positivo, Comité Antisida de Valencia, ACCAS, Comité Antisida del Campo de Gibraltar.  Se llevan a 
cabo 8 sesiones semanales de 2 horas de duración cada una. 

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  

a. Ayudas monetarias 3.500,00 € 

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 1.149,49 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 525,00 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 1.870,24 € 
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d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 150,00 € 

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 7.194,73 € 

      
      

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 7.194,73 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  
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FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 7.194,73 € 

      
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

     52 Personas participantes de las sesiones en las entidades 

Clases de beneficiarios/as: 

- Personas con infección por el VIH. 
- Profesionales de ONG que trabajen, intervengan o dinamicen grupos de personas con el VIH. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Los criterios de inclusión para que los/as usuarios/as puedan participar son: 
- Motivación y voluntariedad. 
- Capacidades cognitivas básicas.  
- Sin trastorno psiquiátrico.  

- Que no acudan al grupo bajo los efectos de las drogas. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 Se cubre los gastos de las personas que participan en la formación transporte, manutención y 

alojamiento     
 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

- Se realizó la reunión de formación previa con las entidades para que conocieran cómo implementar 
la metodología y las actividades de cada una de las sesiones.  

- Las entidades realizaron 8 sesiones cada una. Al inicio pasaron un pre test y en la ultima un post 
test para medir el impacto de la intervención  
- Las sesiones fueron evaluadas por las personas participantes 
- Por último, se analizaron los datos para comprobar que se verificaba la hipótesis  

 

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. 
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 2019. 

Ejecución del 01/04/2019-31/12/2019 solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2020 
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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. 

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 2 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 4 

 
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  
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e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 560,71 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 200,00 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 150,00 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 52,69 € 

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 963,40 € 

      
      

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  

a. Contratos con el sector público  
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b. Subvenciones  

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones 963,40 € 

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 963,40 € 

      
      
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

Todas las entidades que pertenecen a 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: 

- Renovación de nuestras estructuras mediante el Congreso. 

- Ampliación del compromiso de las entidades en la respuesta al VIH a través de las Comisiones 
Permanente, la Comisión Ejecutiva y los Grupos de Trabajo. 

- Adecuación de la estructura de la organización a los retos y necesidades del VIH con la 

incorporación de nuevas Comisiones de Trabajo y grupos de trabajo. 

- Mejora de la comunicación interna y externa (RRSS, boletín, memoria). 

- Acciones de incidencia política y de representación a través de CESIDA. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
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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 

PROGRAMA FORMATIVO ENTIDADES MIEMBRO DE CESIDA. IRPF 2019 

Ejecución del 01/01/2020-31/12/202 

Servicios comprendidos en la actividad 

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

Breve descripción de la actividad 

CESIDA cuenta con una plataforma online (http://campuscesida.org.es/) de formación para conseguir 
que las personas voluntarias y trabajadoras de las entidades de CESIDA se puedan formar (sobre 
diferentes ámbitos) de una forma cómoda y compatibles con sus horarios.                                                                                   

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 5 

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  

http://campuscesida.org.es/
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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 19.767,48 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 1.336,44 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 2.811,78 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 635,57 € 

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 24.551,27 € 

      
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 
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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 24.551,27 € 

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 24.551,27 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

120 personas. 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas voluntarias y remuneradas de las entidades de CESIDA 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Colaborar de forma voluntaria o remunerada de alguna entidad de CESIDA. 

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: 

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

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

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

 
Los resultados más relevantes han sido:  
 
120 personas (voluntarias y remuneradas) de las entidades de CESIDA, han aumentado sus 
herramientas y habilidades en dos ámbitos, por un lado, para la realización de acciones y campañas 
de prevención al colectivo de personas jóvenes (a través del curso sobre VIH, otras ITS y juventud) 
y por el otro, para aumentar las habilidades y herramientas de las personas que intervienen con 
hombres y mujeres diagnosticadas con el VIH, a través del curso sobre resiliencia para personas con 
el VIH. 

http://campuscesida.org.es/
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Las 74 entidades pertenecientes a CESIDA han recibido la posibilidad de formarse sobre dos ámbitos 
propuestos por las propias organizaciones. Finalmente, han sido 34 entidades (de CESIDA) 
diferentes han participado en las formaciones. Son entidades con proyectos diferentes en todos los 
ámbitos de las personas con el VIH. Unas entidades trabajan más desde la prevención y otras desde 

la asistencia, interviniendo con personas diagnosticas por el VIH, lo que ha generado un gran 
enriquecimiento por parte de las personas que han participado en ambas formaciones. De las 120 
personas participantes, 104 eran personas de entidades de CESIDA y 16 de otros recursos como 
centros de salud. Estas personas solo se pudieron apuntar a las formaciones cuando no se habían 
cubierto por las personas de las entidades de CESIDA las plazas ofertadas.  

 
Las solicitudes para realizar las formaciones entre los dos cursos han sido en total 134 personas, lo 
que demuestra el interés mostrado por el personal técnico y voluntario de las entidades de CESIDA. 
 

Los dos cursos han sido valorados de manera positiva, tanto los materiales como la metodología 
utilizada se ha valorado de forma correcta. 
Sobre las dos formaciones han existido comentarios de mejora por parte de las personas 
participantes. Los comentarios de las personas participantes han ido sobre todo encaminados a la 

aclaración de ciertas dudas sobre los materiales y los datos que aparecen en estos.  
Tendremos en cuenta las valoraciones hechas para futuros cursos. 
 
Sobre el curso de VIH, otras ITS y juventud se ha valorado la gran cantidad de temas tratados, 
demandando que hubiese sido más interesante profundizar en algunos temas específicos, lo que nos 

sugiere la idea de hacer cursos monotemáticos en futuras ediciones de este proyecto.  
 

La participación de las personas que han realizado el curso ha sido elevada, los foros han sido muy 
participativos y han resultado ser ese espacio de debate conjunto que se buscaba. 

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. 
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 

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES CON EL VIH. IRPF 
2019 

Ejecución del 01/01/2020-31/12/2020 

Servicios comprendidos en la actividad 

Formación para mujeres con el VIH. 
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Breve descripción de la actividad 
 

El proyecto consiste en la realización conjunta de varias actividades con el fin de, aumentar las 
posibilidades de empleabilidad de mujeres con el VIH a través de diversas sesiones formativas en las 
que se aborda de forma integral las posibilidades de empleo de mujeres con el VIH.  
Dentro del proyecto se han llevado a cabo una serie de actividades, que realizadas de forma conjunta 
han servido para mejorar la empleabilidad de 13 mujeres con el VIH de gran parte del territorio 
español. A través de la plataforma online Moodle de CESIDA (http://campuscesida.org.es/) se han 
realizado formaciones por un total de 28 horas con el objetivo de abordar de forma integral su 
situación.  

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  

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 11.260,33 € 

Otros gastos de la actividad  

l. Arrendamientos y cánones 1.210,45 € 

m. Reparaciones y conservación  

n. Servicios de profesionales independientes 1.170,18 € 
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o. Transportes  

p. Primas de seguros  

q. Servicios bancarios  

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

s. Suministros 561,69 € 

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      14.202,65 € 

      
      

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 14.202,65 € 

c. Conciertos       

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  
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FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 14.202,65 € 

      
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

13 mujeres con el VIH 

Clases de beneficiarios/as: 

Mujeres con el VIH de las entidades de CESIDA. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser mujer y tener VIH. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Las mujeres participantes en el proyecto reciben una intervención integral por parte de las entidades 

de CESIDA que aportan mujeres al proyecto. 

      
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Objetivos del programa: 
 

Los objetivos planteados para el programa son: 
 
1. Mejorar la calidad de vida de 12 mujeres diagnosticadas con el VIH (de las entidades 
miembros de CESIDA) a través de procesos de formación que fortalezcan las habilidades y 
herramientas necesarias para la empleabilidad.  
2. Facilitar que 12 mujeres realicen su propio plan de empleo y aumenten sus habilidades y 
herramientas para la búsqueda de empleo. 
3. Fortalecer las capacidades de las 12 mujeres participantes en todo el proyecto, a través del 
proceso de formación supervisado.    
4. Crear un espacio de formación del proyecto, que sea un lugar en el que hacer red, 
encontrarse con iguales y compartir circunstancias similares. 
5. Conseguir crear un modelo de formación que sea extrapolable a otras poblaciones en 
situación de vulnerabilidad.  
 
Valoramos que los objetivos 1, 2 y 3 han sido cumplidos de forma satisfactoria, ya que el nº 
beneficiarias totales directas ha sido superior a lo inicialmente planteado, finalmente han sido 13 las 
mujeres que han participado en el proyecto. 
 

Además, las evaluaciones recibidas por parte de las diferentes mujeres y su participación en los 
diferentes espacios creados muestran la consecución de estos tres objetivos. 
Desde CESIDA consideramos que mejorando la empleabilidad de 13 mujeres con el VIH se mejora 
su calidad de vida, por eso, consideramos que el objetivo 1 ha sido cumplido, y que se han fortalecido 
sus herramientas y habilidades. Además, de forma directa se ha incidido sobre la movilidad social y 
la igualdad de oportunidades a la hora de encontrar y mantener un empleo, así como de poder 
ascender y promocionarse en una empresa. 

 
El objetivo número 5 consideramos que no lo hemos cumplido al 100%. Dada la situación generada 
por la pandemia de la Covid-19 y las restricciones a la movilidad creadas desde el mes de marzo de 
2020, tuvimos que modificar las actividades presenciales a actividades online, esto ha afectado 
directamente al objetivo número 5, ya que no hemos podido generar ese espacio presencial que nos 
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iba a permitir crear un modelo de formación que fuese extrapolable a otros colectivos. 

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 

PODCAST POSITIVOS. IRPF 2019 

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 3 

Personal con contrato de servicios  
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Personal voluntario 6 

 
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 5.869,13 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 1.087,35 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 123,86 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros       

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 400,17 € 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 
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k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 7.480,51 € 

      
      

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 7.480,51 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 7.480,51 € 

      
      
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

  8 mujeres  

Clases de beneficiarios/as: 

     Mujeres con el VIH  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
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    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.      
 
 
E. 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.  
 

https://cesida.org/blog/noticias/podcast-positivos/
https://cesida.org/blog/los-podcast-positivos-de-mujeres-vihvas/
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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. 
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 SUPRATERRITORIAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON 
VIH.RED DE OFICINAS VIRTUALES. IRPF 2019. Ejecución del 01/01/2020-31/12/2020  

Servicios comprendidos en la actividad 
 

Un curso de formación on-line para personas con el VIH 

Breve descripción de la actividad 

El objetivo principal de este programa es crear un servicio de apoyo a las entidades que prestan una 
atención integral a personas con el VIH y necesidades educativas o de inserción laboral, para 
favorecer su empleabilidad y promoviendo su inclusión social. Para llevar a cabo este objetivo, 
CESIDA tiene que dar una respuesta integral que ayude a paliar las discriminaciones y situaciones 
de desamparo que muchas personas que viven con el VIH sufren en el ámbito laboral pero que a la 
vez refuerce el trabajo que viene realizando sus entidades miembros 

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 

 

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 9.186,40 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 1.842,57 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 2.118,46 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 852,57 € 

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 14.000,00 € 

 

      

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 14.000,00 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 14.000,00 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

13 personas 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con el VIH. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Tener VIH y participar de como persona trabajadora o voluntaria en alguna entidad de 
CESIDA. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
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Participación en la formación online. 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

A través del curso sobre herramientas digitales y búsqueda de empleo online, se ha conseguido 
abordar la empleabilidad de 13 personas de una forma integral y con una mirada puesta a las nuevas 
tecnologías y el acceso online a nuevos puestos de trabajo. 
 
La formación se ha llevado a cabo a través del campus virtual de CESIDA 
(http://campuscesida.org.es/) el cual nos ha permitido crear foros, llevar a cabo actividades prácticas, 

realizar evaluaciones de las personas participantes, videoconferencias y consultas con la persona 
que tutorizaba la formación. 

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 

ACCION CONTRA EL ESTIGMA ASOCIADO AL VIH. IRPF 2019. Ejecución del 01/01/2020-

31/12/2020 

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 

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

 
Los objetivos específicos para alcanzar este objetivo principal son: 
1. Desmitificar las ideas que fundamentan los mitos y prejuicios que generan estigma sobre las 
personas con el VIH. 

2. Sensibilizar a la población y a los medios de comunicación para un adecuado trato a las personas 
con el VIH, basado en un trato igualitario y no discriminatorio. 

3. Fomentar entre las entidades de VIH, la utilización en sus campañas de mensajes con directrices 
comunes, de carácter positivo y con información rigurosa y correcta. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

http://campuscesida.org.es/
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Tipo de personal Número 

Personal asalariado 3 

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 7.694,76 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 1.394,40 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 434,00 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 476,88 € 

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 10.000,04 € 

 
 

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  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 10.000,00 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros 0,04 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10.000,04 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

74 entidades y 750 seguidores/as de los canales y redes sociales que tiene CESIDA. 

Se estiman unos 500 estudiantes y personal docente de la Universidad Complutense que han visto 
la exposición 
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2.451personas han votado en la exposición virtual y la página de la exposición ha tenido 7.261 visitas 

y continúa recibiéndolas. 

Clases de beneficiarios/as: 

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: 

 31 personas han participado en el concurso de fotografía, a través del envío de fotografías. 

 Se recibieron un total de 56 fotografías presentadas al concurso 

 fotografías se exhibieron en la exposición virtual en la página web de CESIDA. 

 Una nota de prensa realizada y difundida 

 75 acciones para la difusión 
Todas las actividades se cumplieron al 100% 

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 
 

PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD A TRAVES DE LA EDUCACION POR PARES EN 
EL CONTEXTO HOSPITALARIO. PROYECTO PARES. PROYECTO DE REFUERZO PARA LA 
EDUCACIÓN POR PARES EN EL CONTEXTO HOSPITALARIO. IRPF 2019.  
Ejecución del 01/01/2020-31/12/2020      

Servicios comprendidos en la actividad 

 Diseño e implementación de una metodología común para la intervención del personal 
educador par. 

 Realización de un curso de formación para educadores pares. 

 Implantación de un sistema de seguimiento y control de las intervenciones realizadas 

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

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

A través de este programa se forma, coordina y trabaja en red con personas educadoras pares de las 
entidades miembros, para que apoyen y complementen la labor realizada en las unidades 
hospitalarias, favoreciendo en las personas usuarias la adherencia a los tratamientos, el autocuidado 
y ofreciendo apoyo psico-social.    

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 
3 

Personal con contrato de servicios 
 

Personal voluntario 
78 

 
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 20.076,63 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 1.672,44 € 

b. Reparaciones y conservación       

c. Servicios de profesionales independientes 5.280,00 € 

d. Transportes  
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e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 477,56 € 

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 27.506,63 € 

 
 

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 27.506,62 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones  

e. Donaciones y legados  

f. Otros 0,01 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 27.506,63 € 
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D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

1.483 personas atendidas en 2020, y de estas, 330 personas de primer ingreso  

15 personas educadoras pares que hacen intervención 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas que acuden al servicio de educación de iguales en el contexto hospitalario y pares 

educadores 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Aquellas personas con el VIH y sida, que realizan funciones de educación en hospitales. 

Entidades miembro de CESIDA 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Las personas educadoras pares reciben formación en Counselling y todos los gastos de 

desplazamiento, manutención y alojamiento son cubiertos, además las personas que acuden al 
servicio de pares reciben al menos cinco sesiones de atención de iguales       

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

Al menos siete entidades 
participantes que tienen 

proyectos de educación por 
pares. 

Este resultado se alcanzó al 100%.  

El trabajo del equipo de educadores/as, está llegando al 

conocimiento de otros hospitales y CESIDA está recibiendo 

más propuestas de entidades y hospitales que quieren formar 

parte del proyecto. Esta participación se formaliza a través de 

la firma de un acuerdo de colaboración entre la entidad y 

CESIDA. 

 

Indicador de resultado: Siete acuerdos de colaboración entre 

entidades y CESIDA  

Al menos 15 personas 

educadoras pares participan 
en la lista de distribución. 

Al finalizar 2020, un total de 15 personas educadoras pares se 

enmarcan en un protocolo y forma de intervenir global y 

uniforme. 

 

Estas 15 personas desarrollan labor de educación de pares en 

un total de 18 hospitales. Los hospitales firman un acuerdo de 

colaboración con las entidades participantes. En dicho 

acuerdo se recogen unas condiciones, las cuales 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. 

 

Indicador de resultado: 15 personas educadoras pares 

participan en la lista de distribución. 

El resultado se alcanzó al 100% 

Nueve reuniones virtuales 
para tratar temas de 
coordinación 

Debido a la pandemia de la COVID-19 las actividades 

presenciales han desaparecido del programa de pares durante 

este periodo.  
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Las reuniones de coordinación se han celebrado por 

videoconferencia, lo que ha facilitado la periodicidad de 

convocatoria. Además, la situación que han enfrentado las 

personas educadoras pares en este tiempo han provocado la 

necesidad de comunicación entre el equipo de pares para 

poner en común no solo nuevas formas de mantener el 

servicio a través de teléfono, videoconferencia, en sede, etc., 

sino también los nuevos temas de consultas a las que se 

enfrentaron y el cierre de las unidades en muchos hospitales.   

 

Indicador de resultado: Al menos una reunión presencial y 

una virtual para tratar temas de coordinación 

Actualización de base de 
datos. 

Este resultado responde a la facilitación de herramientas y 

recursos que ayuden a las entidades que realizan proyectos 

de atención socio sanitaria a personas con el VIH dentro de 

los centros hospitalarios. Alcanzado 100%. 

 

La base de datos es una herramienta esencial en la 

recolección de datos del servicio de pares. Esta nos permite 

conocer las tendencias de las consultas más recurrentes, y 

evolución del VIH según los datos, lo que facilita adaptarse a 

las necesidades cambiantes.   

Indicador de resultado: Seis herramientas de monitoreo y de 

seguimiento disponibles. 

1.483 personas usuarias 
reciben atención de pares por 
parte de las entidades 
miembro de CESIDA 

Durante este periodo de reporte se han realizado un total de 
3.351 intervenciones y se registran 1.483 personas atendidas 
y de estas, 330 personas de primer ingreso. La tendencia sigue 
siendo mayoría de hombres frente a mujeres.  

 El resultado se alcanzó al 100% 
Indicador de resultado: 1400 personas son atendidas por los 

educadores/as pares 

Un curso presencial de 12 
horas 

El curso Chemsex desde el rol de la persona educadora 

par se realizó finalmente vía Zoom 

Al no poderse desarrollar de manera presencial, se dividió el 

contenido en tres sesiones para completar las 12 horas de 

formación planificadas. 

La formación fue eficaz teniendo en cuenta el aprendizaje de 

las personas participantes, ya que se aprecia una mejora en 

las respuestas del post test, alcanzando un 20 % más de 

conocimientos, dato que respalda el impacto positivo de la 

formación. 

  

Resultado alcanzado al 100%  

 

Indicador de resultado: Un (1) curso realizado 

24 personas educadoras pares 

participan en el curso de 
formación 

El resultado fue ampliamente alcanzado ya que 24 realizaron 

el pre test, condición indispensable para la participación en el 

curso. Al curso asistieron otras entidades de CESIDA que 

cuentan con programas de pares o similares. 
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Las personas que participaron en el curso lo evaluaron muy 

positivamente, y expresaron haber adquirido habilidades y 

conocimientos nuevos que les ayudaría a desarrollar su labor 

como par. Además, solicitaron más formaciones en este 

campo.  

 

Indicador de resultado: Al menos 15 de personas asisten al 

curso 
 

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 

PROGRAMA DE COLABORACION EN EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS EN LA 

RESPUESTA AL VIH. IRPF 2019 

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

Servicios comprendidos en la actividad 
 

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. 

 

Breve descripción de la actividad20 

- 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. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

                                                      
20 
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Tipo de personal Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 6 

 
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 7.359,27 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 959,96 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes  

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 371,37 € 

                                                      
21 
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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 8.690,60 € 

      
 

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 8.690,59 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

g. Subvenciones  

h. Donaciones y legados  

i. Otros 0,01 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 8.690,60 € 
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D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 
 

     151.387 personas con VIH en España 

Clases de beneficiarios/as: 
 

Personas con VIH-Sida 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Tener VIH-Sida y residir en España  

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

El proyecto tiene como fin último que todas las personas con VIH en España se hayan 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. 

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Resultados obtenidos Cuantificados y valoración 

Realización de la jornada sobre “El Pacto 

Social en tu Comunidad autónoma: 
estrategias de implementación”  
 

El objetivo se alcanzó al 100%. 

 

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, ya que está 

disponible en nuestro canal de Youtube:      

https://www.youtube.com/watch?v=-

qfFaaw0_68&t=106s   

 

La realización de la jornada en formato virtual en lugar 

de presencial favoreció la asistencia de un mayor 

número de personas, y además provenientes de 

diferentes puntos de la geografía española.  

 

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.  

 

En cuanto al impacto de la difusión en redes sociales, los 

datos obtenidos han sido los siguientes:  

 11 publicaciones en redes sociales (Facebook, 

Instagram y Twitter) 

 259 Me gusta 

 43 veces compartido  

https://www.youtube.com/watch?v=-qfFaaw0_68&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=-qfFaaw0_68&t=106s
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 9.905 personas alcanzadas 

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. 

Se ha realizado el informe por lo que el objetivo se ha 
alcanzado al 100%.  

 

El informe se envió a las 74 entidades miembro de 

CESIDA a través de la lista de correo electrónico, y 

está disponible en la página web de CESIDA para su 

libre descarga:  

https://cesida.org/wp-

content/uploads/2020/07/INFORME-

CESIDA_Valencia.pdf  

Nº de reuniones celebradas con la 

Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones y con las principales 

aseguradoras en España. 

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.  

 

A la reunión asistieron 7 personas:  

 2 por parte de la DGSFP 

 2 por parte de la SPNS 

 2 por parte de CESIDA 

 1 por parte de la UAH 

 

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. 

Nº de convocatorias de pruebas 

selectivas de personal funcionario, 

estatutario y laboral, civil y militar 

revisadas.  

Se han revisado 5 convocatorias durante el periodo de 

ejecución del proyecto, por lo que el objetivo se ha 

alcanzado al 100%.  

 

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. 
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. 

https://cesida.org/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-CESIDA_Valencia.pdf
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 

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 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  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

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 24.853,55 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 1.548,98 € 

b. Reparaciones y conservación       

c. Servicios de profesionales independientes 11.228,83 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 499,58 € 

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 30.130,94 € 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados       

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 

usuarios)25 

 

                                                      
25 
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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 38.130,94 € 

c. Conciertos       

Otros ingresos del sector privado       

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 38.130,94 € 

 

 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

119 mujeres  

Clases de beneficiarios/as: 

Mujeres con el VIH  

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.  
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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. 

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 
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 

https://mujeresvihvas.org/
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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 
2 

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 8.718.53 € 

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  
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d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 3.397,73 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 1.231,44 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 776,70 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros       

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 9.217,87 € 

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     23.342,27 €  

 
 

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  
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a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 23.342,27 € 

c. Conciertos       

Otros ingresos del sector privado       

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD      23.342,27 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

     1.253  

Clases de beneficiarios/as: 

Personas inmigrantes  

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. 
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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 

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 

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 

Sensibilizar a la población penitenciaria sobre varias áreas, estas son; el estigma y la discriminación 

hacia personas con el VIH, métodos de prevención frente al VIH y otras ITS, adherencia al tratamiento 
de la población reclusa 

Breve descripción de la actividad 

El proyecto ThinkTank, centros penitenciarios buscar sensibilizar a la población penitenciaria sobre 
varias áreas, estas son; el estigma y la discriminación hacia personas con el VIH, métodos de 
prevención frente al VIH y otras ITS, adherencia al tratamiento de la población reclusa. En el marco 
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del proyecto se realizan talleres y campañas de sensibilización, las cuales son implementadas en los 

centros penitenciarios. Este año el proyecto fue implementado en 13 centros penitenciarios y lo 
ejecutaron en total 12 entidades de CESIDA. Se realizaron talleres y campañas de sensibilización. 

 

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 7.081,30 € 

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 1.896,62 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 749,06 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 611,40 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

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

h. Suministros 525,12 € 

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     10.863,50 € 

 
 

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 10.863,50 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10.863,50 € 
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D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

431 personas han participado en los talleres y las campañas de sensibilización.  

Clases de beneficiarios/as: 

Personas privadas de libertad en los centros penitenciarios en los que se desarrolla el proyecto. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Personas privadas de libertad en los centros penitenciarios en los que se desarrolla el proyecto. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Las personas beneficiarias tienen seguimiento por parte de las entidades de CESIDA participantes 
en el proyecto. 

      
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

Este año el proyecto ThinkTank se ha llevado a cabo en las siguientes provincias y Centros 
Penitenciarios:  
 

Centro Penitenciario Provincia Entidad Ejecutante 

Centro Penitenciario Puerto 
II 

Cádiz 

ADHARA 
Centro de Inserción Social 

(CIS) Luis Jiménez de Asúa 

Sevilla 

Centro Penitenciario Brians 
2 

Barcelona ACATHI 

Centro Penitenciario “La 

Moraleja” 

Palencia CCAS Palencia 

Centro Penitenciario de 
Valencia “Antoni Asunción” 

Castellón AVACOSH 

Centro Penitenciario de 
Pamplona I 

Pamplona SARE 

Centro Penitenciario de 
Cumplimiento y Preventivos 

de Burgos 

Burgos CCAS Burgos 

CIS Dulce Chacón  Cáceres CAEX 

Centro Penitenciario 

Alhaurin de la Torre 

Málaga ASIMA 

Centro Cívico San Rafael, 
Gibraleón  

Huelva Asociación Olontense 
contra la Droga 

Centro penitenciario del 
Dueso 

Cantabria ACCAS 

Centro penitenciario de 
Topas. 

Salamanca Comité antisida de 
Salamanca 

Centro de inserción social 

“Manuel Montesinos” 

Cádiz Comité antisida del 

campo de Gibraltar 

 
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. 
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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. 
Resumen de los datos: 

N.º de entidades participantes 12 

N.º de centros penitenciarios participantes 13 

N.º de sesiones realizadas 126 

N.º de talleres realizados 33 

N.º de asistentes a los talleres 431 

N.º de personas participantes en las campañas 317 

 

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. 
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 

CLINICA LEGAL. PNS 2020. 
Ejecución del 01/04/2020-31/12/2020   

Servicios comprendidos en la actividad 

Servicio de asesoría jurídica para personas o entidades que tengan dudas sobre posibles casos de 
discriminación por motivo del VIH.  

CESIDA desarrolla este programa gracias a la colaboración de la Clínica Jurídica de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alcalá y la Clínica jurídica per la Justícia social de la Facultat de dret 

de la Universitat de València. 

Breve descripción de la actividad 

  Este proyecto desarrolla tres líneas de acción principales que permiten incidir en la reducción del 

estigma y la discriminación hacia las personas que viven con el VIH.  
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1-La respuesta jurídica a consultas realizadas por personas con el VIH y/o asociaciones sobre casos 

de posible vulneración de derechos y /o discriminación. Dotar a las personas con VIH de una 
argumentación jurídica sobre posibles situaciones de discriminación y como proceder legalmente es 
fundamental a la hora de ofrecer a las personas herramientas en la defensa de sus derechos. 

2- La formación sobre derechos y el VIH, basada en la última evidencia científica, dirigida a 

estudiantes de derecho, operadores jurídicos, personal sanitario y otros sectores clave. Proporcionar 
información actualizada a los agentes clave mencionados en temas como la criminalización de la 
transmisión del VIH, la revelación de seroestatus, la discriminación en el entorno laboral, etc, tiene 
un impacto claro en la reducción de las situaciones de discriminación, ya que estos actores, 
principalmente los jurídicos y los sanitarios, juegan un papel crucial en la resolución de estas 

situaciones. 

3- La elaboración de informes sobre aspectos específicos relativos a la discriminación por el VIH y de 
análisis de las consultas recibidas. Permite realizar un análisis profundo del marco jurídico 
relacionado con cuestiones concretas señalando, si la hubiera, la necesidad cambios legislativos. Por 

otro, el informe de análisis de las consultas recibidas durante el año, se nos presenta como un 
observatorio a tiempo real de las situaciones de vulneración de derechos en nuestro país. 

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  

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 10.000,00 € 
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Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 753,88 € 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 14.500,00 € 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 246,12 € 

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 25.500,00 € 

 
 

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 25.500,00 € 

f. Conciertos  
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Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones  

e. Donaciones y legados  

f. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 25.500,00 € 

 

  
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

320 personas  

Clases de beneficiarios/as: 

Por un lado, personas beneficiarias del servicio de consultas de Clínica Legal, y por otro lado, 
estudiantes y profesorado participante en la Clínica Legal 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

 
Ser una persona con VIH-Sida residente en España. 

 
Ser estudiante o profesor/a en alguna de las Universidades colaboradoras.  

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: 
 

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 225 personas durante los 9 
meses de ejecución del proyecto   

Formar a profesionales y población 

universitaria en la asistencia legal 
relacionada con la infección por el VIH 

100%  

Han participado en las formaciones 33 personas (7 
hombres y 26 mujeres). Esta actividad permite actualizar 
los conocimientos de estos profesionales y estudiantes 

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

Informar y sensibilizar a la población 

general y a profesionales del derecho y 
de la salud sobre las condiciones de 
desigualdad con las que se enfrentan 
las personas con el VIH en su vida 

cotidiana. 

80% 

A pesar de que no se ha podido realizar la formación a 
personal sanitario, el objetivo se ha alcanzado por medio 
de la publicación de los dos informes y del artículo 
científico.  

 
Por otro lado, desde CESIDA hacemos una incansable 
labor de  incidencia política que pone sobre la mesa las 
situaciones de estigma y discriminación que sufren las 

personas con el VIH. 
 
Además, la información sobre la clínica legal está 
alojada en la página web de CESIDA. Esto ayuda a 
difundir el servicio y los informes realizados no solo a 

colectivos clave sino también al resto de la población. 

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

100%  
A la consecución de este objetivo contribuyen tanto la 
formación de operadores jurídicos y del alumnado que 

participa en la Clínica Legal y que, algún día, llegarán a 
ser profesionales de la abogacía, como la elaboración 
de las respuestas a las consultas recibidas y los 
informes que se elaboran. 

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 Fundación Probono 
España.  

 

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

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

d. Ayudas monetarias 26.670,49 € 

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  
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j. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 3.794,43 € 

Otros gastos de la actividad  

l. Arrendamientos y cánones 1.776,56 € 

m. Reparaciones y conservación  

n. Servicios de profesionales independientes 931,23 € 

o. Transportes  

p. Primas de seguros  

q. Servicios bancarios  

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

s. Suministros 3.502,26 € 

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 36.674,97 € 

 
 

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  
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h. Subvenciones 36.674,97 € 

i. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

g. Subvenciones  

h. Donaciones y legados  

i. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 36.674,97 € 

      
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

      

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: 

- Participaron las entidades: C.C Antisida de Salamanca, Omsida, Comité Antisida Asturias, 

Imagina Más, Actúa Vallés, Creación Positiva, AVACOS-H y GAM de AVACOS-H.  

Total 7 entidades y un (1) grupo de apoyo 

 

- Un total de 15 participantes participaron en el grupo de trabajo focal pertenecientes a las 

entidades mencionadas. 

- Un total de 44 mujeres participaron en las tres sesiones de formación.  

 
- 16 entidades participan en las formaciones:  
Comité Antisida Asturias,  
AVACOS-H,  
Imagina Más,  
Actúa Vallés,  
Vihsibles,  
Supervihvents,  
Comité Ciudadano Antisida de Salamanca, ACCAS,  
ALAS,  
ADHARA,  
CCASIPA,  
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ACAVIH,  
APOYO POSITIVO,  
AGAVIH, 
Asociación Concordia y  
Sare. 
 
- A partir de las aportaciones del grupo de mujeres participantes, se crea una página web  
https://mujeresvihvas.org/ La página está estructurada en tres bloques:  
- Mujeres Heredadas con tres secciones; Vídeos, Biblioteca, y Campañas  
- Mujeres Reforzadas incluye: Mujeres y Vih Campañas y Entrevistas  
- En Mujeres Conectadas; Somos Muchas, Materiales Audiovisuales dividida en Podcasts Positivos, 
y Taller de Vídeo. Por último la sección Campaña 8M  
 
- Cada bloque incluye una formación Fórmate y el Foro  
- Las visitas recogidas por Google Analytics muestran una media de 2.330 visitas mensuales 

desde el inicio del proyecto.  
- La evaluación general de las participantes sobre la dinamización es de 4.8 sobre 5 

- La evaluación general de las participantes sobre la plataforma y contenidos es de 4.8 sobre 5 
 

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 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 
 

Difusión el proyecto de promoción de la prueba entre las distintas asociaciones miembro de 
CESIDA. 

Desarrollo de actividades con motivo del Día de la Prueba y de la Semana Europea de la Prueba 

Realización de un curso de formación para profesionales de las ONG que realizan la prueba rápida 
del VIH 

Realización de las pruebas rápidas del VIH desde los servicios de las entidades ejecutantes 

Coordinación, seguimiento y evaluación 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 
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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  

g. Ayudas monetarias 35.241,91 € 

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 6.950,52 € 

Otros gastos de la actividad  

w. Arrendamientos y cánones 700,00 € 

x. Reparaciones y conservación  

y. Servicios de profesionales independientes 302,21 € 

z. Transportes  

aa. Primas de seguros  

bb. Servicios bancarios  
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cc. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

dd. Suministros 190,87 € 

ee. Tributos  

ff. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

gg. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado       

Gastos financieros  

Diferencias de cambio       

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 43.384,91 € 

 
 

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  

l. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

j. Subvenciones 43.384,91 € 

k. Donaciones y legados  

l. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 43.384,91 € 
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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 acuden a las entidades de CESIDA para hacerse  la prueba rápida 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Solicitar atención de las entidades de CESIDA para realizarse la prueba del VIH 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Realización de la prueba y pre y post Counselling 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Este año las entidades ejecutantes del proyecto han sido 24:  
 

ENTIDAD PROVINCIA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

1. ASOCIACIÓN CIUDADANA CONTRA EL SIDA DE 
CASTELLÓN (CASDA) 

CASTELLÓN COMUNIDAD 
VALENCIANA 

2. COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE VALENCIA VALENCIA 

3. COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE LA RIOJA LOGROÑO LA RIOJA 

4. COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE EXTREMADURA 
(CAEX) 

CÁCERES EXTREMADUR
A 

5. GAIS POSITIUS BARCELONA CATALUÑA 

6. ASOCIACIÓN ANTISIDA DE CATALUÑA 

7. COMITÉ ANTISIDA DE LLEIDA LLEIDA 

8. COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE ZAMORA ZAMORA CASTILLA Y 
LEÓN 9. COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS BURGOS 

10. COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE SALAMANCA SALAMANCA 

11. COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE PALENCIA PALENCIA 

12. ASOCIACIÓN CARACOL PONFERRADA 
(LEÓN) 

13. ASOCIACIÓN DE LA LUCHA ANTISIDA DE LAS ISLAS 
BALEARES (ALAS) 

PALMA DE 
MALLORCA 

ISLAS 
BALEARES 

14. ASOCIACIÓN CIUDADANA ANTISIDA DE MÁLAGA, ASIMA MÁLAGA ANDALUCÍA 

15. COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DEL CAMPO DE 
GIBRALTAR 

ALGECIRAS 
(CÁDIZ) 

16. IEMAKAIE CÓRDOBA 

17. ASOCIACIÓN JEREZANA DE AYUDA A AFECTADOS POR 
VIH/SIDA, SILOÉ 

JEREZ DE LA 
FRONTERA 
(CADIZ) 

18. ASOCIACIÓN OLONTENSE CONTRA LA DROGA GIBRALEÓN 
(HUELVA) 

19. ASOCIACIÓN CONCORDIA SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA 
(MÁLAGA) 

20. SARE PAMPLONA NAVARRA 

21. COMITÉ CIUDADANO DE NAVARRA 

22. APOYO ACTIVO MURCIA MURCIA 

23. AGAVIH VIGO GALICIA 

24. SALUD ENTRE CULTURAS MADRID MADRID 

Estas entidades 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. 
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

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 

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 

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

Breve descripción de la actividad 

CESIDA cuenta con una plataforma online (http://campuscesida.org.es/) de formación para conseguir 
que las personas voluntarias y trabajadoras de las entidades de CESIDA se puedan formar (sobre 

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

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 

 

http://campuscesida.org.es/
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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 3.829,40 € 

Otros gastos de la actividad  

hh. Arrendamientos y cánones 396,60 € 

ii. Reparaciones y conservación  

jj. Servicios de profesionales independientes 1.172,07 € 

kk. Transportes  

ll. Primas de seguros  

mm. Servicios bancarios  

nn. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

oo. Suministros 122,84 € 

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 5.520,91 € 

 
 

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  

m. Contratos con el sector público  

n. Subvenciones 5.520,91 € 

o. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

m. Subvenciones  

n. Donaciones y legados  

o. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 5.520,91 € 

 

 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

123 personas 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas voluntarias y remuneradas de las entidades de CESIDA. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Colaborar de forma voluntaria o remunerada de alguna entidad de CESIDA. 

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: 

Con el proyecto de refuerzo formativo online, CESIDA en el año 2020 (y la prórroga de enero, febrero 
y marzo de 2021) a través de la plataforma online (http://campuscesida.org.es/) 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. 
 

http://campuscesida.org.es/
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Cada curso ha tenido una duración de 30 horas, y entre los tres, han participado 123 personas en 
total.  
 

Los tres cursos han tenido muy buena acogida entre las personas asistentes. Las tres formaciones 
han sido valoradas de forma muy positiva, sobre todo, las personas formadoras, los contenidos y la 
metodología utilizada.  

 

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. 
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 

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 

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 
anteriormente. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 
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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  

m. Ayudas monetarias  

n. Ayudas no monetarias  

o. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

216,25 € 

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 6.346,91 € 

Otros gastos de la actividad  

ss. Arrendamientos y cánones 735,73 € 

tt. Reparaciones y conservación  

uu. Servicios de profesionales independientes 4.307,20 € 

vv. Transportes  

ww. Primas de seguros  

xx. Servicios bancarios  

yy. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

zz. Suministros 450,00 € 

aaa. Tributos  

bbb. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 

actividad 
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ccc. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio       

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 12.056,09 € 

 
 

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 12.056,09 € 

r. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

p. Subvenciones  

q. Donaciones y legados  

r. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 12.056,09 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

Todas las entidades miembro de CESIDA 

Clases de beneficiarios/as: 

Las entidades de CESIDA 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
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Ser miembro de 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: 

- Ampliación del compromiso de las entidades en la respuesta al VIH a través de las Comisiones 
Permanente, la Comisión Ejecutiva y los Grupos de Trabajo. 
- Adecuación de la estructura de la organización a los retos y necesidades del VIH con la 
incorporación de nuevas Comisiones de Trabajo y grupos de trabajo. 
- Mejora de la comunicación interna y externa (RRSS, boletín, memoria, realización de un plan de 

comunicación). 
- Acciones de incidencia política y de representación a través de CESIDA. 
- Realización de la evaluación del Plan Estratégico de la entidad. 
- Celebración de las reuniones dictadas por los estatutos de los órganos de gobierno de la entidad. 
- Incorporación de nuevas entidades a la Coordinadora. 
- Celebración de reuniones con distintos organismos a nivel nacional e internacional. 
- Colaboración en la elaboración de documentos e informes. 

 

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. 
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A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL VIH CON PERSONAS INMIGRANTES. 
Ejecución del 01/01/2020-31/12/2020.    

Servicios comprendidos en la actividad 
 

1.- Dar información sobre VIH adaptada a distintos contextos culturales. 

2.- Potenciar acceso de inmigrantes a servicios de prevención, asistencia y tratamiento del VIH.  

3.- Facilitar la participación de inmigrantes en diseño, ejecución y evaluación de las actividades 

preventivas fomentando la participación de educadores/as de pares, agentes comunitarios y 
mediadores/as interculturales.  

4.- Fomentar el trabajo y la colaboración entre asociaciones de VIH y de inmigrantes. 

Breve descripción de la actividad 
 

El objetivo general del proyecto consiste en fomentar conductas saludables en VIH y otras ITS en 
personas inmigrantes.  

Las acciones realizadas han sido las siguientes:  

- Formación agentes salud. 

- Asesoramiento individual y educación grupal  

- Distribución de material de prevención del VIH y de la COVID-19 

- Difusión del proyecto, actividades y financiadores. 

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  

p. Ayudas monetarias 38.000,00 € 

q. Ayudas no monetarias  
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r. Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

953,93  

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 35.934,38 € 

Otros gastos de la actividad  

ddd. Arrendamientos y cánones 2.959,18 € 

eee. Reparaciones y conservación 39,93 € 

fff. Servicios de profesionales independientes 3.815,96 € 

ggg. Transportes  

hhh. Primas de seguros 36,63 € 

iii. Servicios bancarios  

jjj. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

kkk. Suministros 15.019,15 € 

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       

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 96.759,16 € 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados      750,40 € 

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 94.824,00 € 

u. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

s. Subvenciones  

t. Donaciones y legados  

u. Otros 1.184,76 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 96.759,16 € 

 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

 349 personas inmigrantes      

Clases de beneficiarios/as: 

     Inmigrantes vulnerables al VIH, personas que ejercen prostitución y hombres que tienen sexo 

con hombres de terceros países con residencia legal en UE. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

ser ciudadano de un tercer país y tener residencial legal en España o en cualquiera de los estados 
miembros de la UE 

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: 
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En total se han realizado 362 intervenciones, en las que se ha atendido a 349 personas. 

La distribución por sexos de las intervenciones realizadas ha sido 218 hombres (60%) y 144 mujeres 

(2 de ellas trans) (40%) 

Se han realizado un total de 200 asesoramientos individuales, la mayoría en contextos formales (188), 
excepto 12 que se han realizado en contextos no formales. 
 

Las entidades han realizado un total de 13 intervenciones grupales, donde se ha atendido a un total 

de 72 personas, de las cuales 26 son menores. Así mismo, cabe destacar que 10 de las 

intervenciones se han desarrollado en un contexto formal, y 5 en contextos no formales.  

 
En cuanto a la formación de agentes de salud, se han realizado 12 cursos, en los que se ha formado 

a 90 personas, de las cuales 43 han sido hombres y 47 han sido mujeres. 

 
Tanto en las intervenciones individuales como las grupales se ha contado con la colaboración de 

mediadores/as interculturales.  

 

 

 
Número total de personas asistidas a través de medidas 
de integración (participantes totales) 

362 (349 diferentes) 

Número de participantes asistidos a través de medidas 

centradas en la educación y la formación (agentes de 
salud formados) 

90 

Número de participantes asistidos a través de la 

prestación de atención médica y psicológica (personas 
atendidas en los cursos de formación grupal y en los 
asesoramientos individuales) 

272 (259 diferentes) 

Grado de satisfacción de los/as usuarios/as con las 
intervenciones 

Asesoramientos individuales: 
4,7 
Intervenciones grupales: 4,7 

Número de participantes a las reuniones de coordinación 

técnica 

9 (1 técnico/a por entidad) 

Número de preservativos masculinos comprados y 
distribuidos entre las entidades ejecutantes 

30.672 

Número de lubricantes comprados y distribuidos entre las 
entidades ejecutantes 

32.000 

Número de maletines comprados y distribuidos a la 
entidad ejecutante nueva 

6 

Número de preservativos femeninos comprados y  
distribuidos entre las entidades ejecutantes 

3.900 

Número de cursos de formación de agentes de salud 
realizados 

12 

Grado de satisfacción de los agentes de salud formados 
con el curso 

4,9 

Número de colaboraciones con entidades de personas 

inmigrantes 

51 

Número de cursos de formación realizados en 
colaboración con asociaciones de personas inmigrantes 

9 

 

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. 
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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 

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 
 

- Contratación de personal 
- Compra de equipos 

- Pago de gastos relacionados con el funcionamiento de la entidad 

- Adquisición de material para el desarrollo de la actividad de la entidad 

 

    Breve descripción de la actividad 
 

Proyecto destinado al apoyo de entidades que llevan a cabo proyectos de interés general 
considerados de interés social, así como para sufragar los gastos de funcionamiento de dichas 
entidades con el objetivo de paliar las dificultades de las entidades del Tercer Sector provocadas por 
la pandemia de la COVID 19. 

Las actividades comprendidas en el proyecto son la contratación de personal, la realización de gastos 

relacionados con el funcionamiento de la entidad y la adquisición de equipos y de material para el 
desarrollo de las actividades de la entidad. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

s. Ayudas monetarias  

t. Ayudas no monetarias  
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u. Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

 

Aprovisionamientos  

ee. Compras de bienes destinados a la actividad  

ff. Compras de materias primas  

gg. Compras de otros aprovisionamientos  

hh. Trabajos realizados por otras entidades  

ii. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 9.124,71 € 

Otros gastos de la actividad  

ooo. Arrendamientos y cánones 1.997,13 € 

ppp. Reparaciones y conservación  

qqq. Servicios de profesionales independientes  

rrr. Transportes  

sss. Primas de seguros 281,27 € 

ttt. Servicios bancarios  

uuu. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

vvv. Suministros 10.911,84 € 

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 22.314,95 € 
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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  

x. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

v. Subvenciones 22.314,95 € 

w. Donaciones y legados  

x. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 22.314,95 € 

 

 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

CESIDA y sus entidades miembro 

Clases de beneficiarios/as: 

Todas las entidades de CESIDA 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser una entidad perteneciente a CESIDA 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Cobertura de las necesidades creadas a raíz de la pandemia de la COVID 19 en las entidades del 

tercer sector (CESIDA y sus entidades miembro) 

 

      
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

- Contratación de personal hasta un total de 10 personas,  
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- Gasto realizado en el funcionamiento de la entidad (pago del alquiler de la oficina, gastos de 
suministro, pequeñas reparaciones, etc.),  
- Adquisición de material para el desarrollo de las actividades tanto para el equipo técnico de 
CESIDA como para las entidades miembro que la componen (materiales de protección, seguridad e 
higiene; así como de suministros farmacéuticos, sanitarios, de higiene y limpieza, compra de EPIs, 
pruebas rápidas para detectar la Covid-19, productos desinfectantes, etc., compra de bonos de 
alimentación y productos básicos, material de higiene, tarjetas de teléfono, transporte, etc., 
formaciones, información, asesoramiento y 
orientación y acciones de sensibilización: se va a trabajar en el diseño de una campaña que ponga 
el foco en la importancia de que las personas con VIH se vacunen contra la COVID-19). Además, 
también se incluye la contratación de servicios profesionales: asesoría laboral y contable, servicios 
de asesoría jurídica, seguros de voluntariado, auditoría externa, gastos de limpieza y desinfección, 
etc. 

- Adquisición de equipos informáticos  
 

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 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.  
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1. 0INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
A. Medios Personales 

 

● Personal asalariado Fijo 

Número medio 

Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

4 

1 

1 

 

189 

150 

189 

Técnico de proyectos, categoría 1 

Administrativa, categoría 1 

Coordinador, categoría 1 

 

● Personal asalariado No Fijo 

Número medio 

Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

1 

1 

5 

1 

410 

401 

501 

501 

Técnico de comunicación, categoría 1 

Técnico de proyectos, categoría 1 

Titulado Grado Superior, categoría 1 

Integrador Social, categoría 1 

 

 
 

● Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número medio 

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

15 Gestoría, docentes, auditores, diseñadores gráficos 

 

● Voluntariado 

Número medio 

Actividades en las que participan 

7 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 Alquiler Calle Orense 25 2ºD, 28020 Madrid 

 
 

Características 
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● Equipamiento 

Número 

Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

7 

2 

8 

7 

1 

1 

18 

puestos de trabajo 

mesas de reunión 

Ordenadores portátiles 

Ordenadores de sobremesa 

Proyector 

Disco Duro 

armarios 
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A. Subvenciones públicas 

 

 

Proyecto Convocatoria Subvencionador Importe Total Aplicación Año 2020 Año 2021 

Programa Supraterritorial para la 
inserción laboral de las personas 
con VIH. Red de Oficinas Virtuales 

IRPF 2018 
Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 

     17.000,00 €  
Antes del 
28/12/2020 

    6.278,96 €                     -   €  

Clínica Legal 
Plan Nacional del 
SIDA 2019 

Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 

     26.500,00 €  
Antes del 
31/03/2020 

    3.222,61 €                     -   €  

Visibilización de Mujeres con el VIH. 
Proyecto Itinerantas 

Plan Nacional del 
SIDA 2019 

Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 

     25.000,00 €  
Antes del 
31/03/2020 

 13.295,13 €                     -   €  

Think Tank Prisiones 
Plan Nacional del 
SIDA 2019 

Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 

     33.000,00 €  
Antes del 
31/03/2020 

 17.659,88 €                     -   €  

Prevención y Promoción de la Salud 
a través de la educación entre 
iguales. PARES 

Plan Nacional del 
SIDA 2019 

Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 

     61.500,00 €  
Antes del 
31/03/2020 

    9.258,64 €                     -   €  

Refuerzo Formativo Online 
Plan Nacional del 
SIDA 2019 

Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 

     12.000,00 €  
Antes del 
31/03/2020 

    4.268,16 €                     -   €  

Promoción del diagnóstico precoz 
Plan Nacional del 
SIDA 2019 

Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 

     63.000,00 €  
Antes del 
31/03/2020 

 24.778,33 €                     -   €  
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Autorrealizate: Herramientas de 
autorrealización y de intervención 
psicoeducativa 

Plan Nacional del 
SIDA 2019 

Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 

     15.000,00 €  
Antes del 
31/03/2020 

    7.194,73 €                     -   €  

Coordinación Asociativa Estatal 
Plan Nacional del 
SIDA 2019 

Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 

     25.000,00 €  
Antes del 
31/03/2020 

       963,40 €                     -   €  

Programa formativo entidades 
miembro de CESIDA 

IRPF 2019 
Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 

     24.551,27 €  
Antes del 
31/12/2020 

 24.551,27 €                     -   €  

Proyecto para la mejora de la 
empleabilidad de las mujeres con el 
VIH 

IRPF 2019 
Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 

     14.202,65 €  
Antes del 
31/12/2020 

 14.202,65 €                     -   €  

Podcasts Positivos IRPF 2019 
Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 

     16.844,44 €  
Antes del 
31/03/2021 

    7.480,51 €        9.363,93 €  

Programa Supraterritorial para la 
insercion laboral de las personas 
con VIH. Red de Oficinas Virtuales 

IRPF 2019 
Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 

     14.000,00 €  
Antes del 
31/12/2020 

 14.000,00 €                     -   €  

Acción contra el estigma asociado al 
VIH 

IRPF 2019 
Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 

     10.000,00 €  
Antes del 
31/12/2020 

 10.000,00 €                     -   €  

Prevención y Promoción de la Salud 
a través de la educación por pares 
en el contexto hospitalario- 
Proyecto PARES 

IRPF 2019 
Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 

     27.506,62 €  
Antes del 
31/12/2020 

 27.506,62 €                     -   €  

Programa de colaboración en el 
desarrollo de políticas públicas en la 
respuesta al VIH 

IRPF 2019 
Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 

     15.000,00 €  
Antes del 
30/04/2021 

    8.690,59 €        6.309,41 €  
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Promoción de la salud y prevención 
del VIH con personas inmigrantes 

Dirección General 
de Integración y 
Atención 
Humanitaria 2019 

Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad 
Social 

     94.824,00 €  
Antes del 
31/12/2020 

 94.824,00 €                     -   €  

Clínica Legal 
Plan Nacional del 
SIDA 2020 

Ministerio de Sanidad      25.500,00 €  
Antes del 
31/12/2020 

 25.500,00 €    

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 

 23.342,27 €      53.157,73 €  

Mujeres Positivas 
Plan Nacional del 
SIDA 2020 

Ministerio de Sanidad      62.500,00 €  
Antes del 
31/03/2021 

 38.130,94 €      24.369,06 €  

Prevención y Promoción de la Salud 
a través de la educación por pares 
en el contexto hospitalario- 
Proyecto PARES 

Plan Nacional del 
SIDA 2020 

Ministerio de Sanidad      63.500,00 €  
Antes del 
31/03/2021 

 36.674,97 €      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 

    5.520,91 €        8.479,09 €  

Think Tank en Prisiones 
Plan Nacional del 
SIDA 2020 

Ministerio de Sanidad      31.500,00 €  
Antes del 
31/03/2021 

 10.863,50 €      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 

 43.384,91 €      21.615,09 €  

Coordinación Asociativa Estatal 
Plan Nacional del 
SIDA 2020 

Ministerio de Sanidad      27.100,00 €  
Antes del 
31/03/2021 

 12.056,09 €      15.043,91 €  

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 

 22.314,96 €   231.428,07 €  
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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 

 

 

      


