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OMSIDA
Desde el año 1993, en Omsida, trabajamos para dar una respuesta integral a la infección por VIH, teniendo en

cuenta la atención a las personas afectadas por el VIH/Sida, el estigma, la discriminación y los derechos humanos,

desde un enfoque bio-psico-social y con un modelo basado en el diálogo, promoviendo cambios integrales,

emprendiendo acciones educativas e informativas y denunciando los casos de discriminación.

Siguiendo nuestra línea de trabajo, durante el año 2011 desde la Asociación Omsida hemos trabajado para atender

las demandas de las personas afectadas por VIH/Sida, prevenir la enfermedad y sensibilizar a la sociedad reforzando

la información sobre VIH/Sida para desterrar estereotipos asociados a la infección por VIH, mitos y miedos infundados,

facilitando una información actualizada de la enfermedad y evitar los prejuicios que aún hoy en día siguen vigentes.

En este año ha sido notable el aumento de personas, entidades públicas y privadas que solicitan los servicios que

prestamos desde Omsida, hemos constatado un aumento porcentual en el número de nuevos usuarios en atención

individual en la sede respecto al año 2010,  también son mayores las demandas de talleres de prevención y

sensibilización solicitados por distintas entidades.

La infección por VIH presenta la necesidad de un trabajo específico que hace preciso respuestas multidisciplinares

y coordinadas entre todos los agentes sociosanitarios de nuestra Comunidad Autónoma, esto conlleva que hayan

aumentado considerablemente la coordinación y las derivaciones de otras instituciones a la Asociación por ser un

recurso específico de VIH.

Durante este año hemos seguido encontrando dificultades en el acceso a los recursos sociales, las persona en riesgo

de exclusión están aumentando en la situación actual de crisis económica, el VIH es un factor de riesgo añadido

a la exclusión social.

EL EQUIPO
Durante el año 2011 el equipo de trabajo ha estado formado por una coordinadora, una trabajadora social, una

educadora, un psicólogo, un administrativo, un técnico de inserción laboral y tres educadores voluntarios, además

de un grupo de voluntarios que participan ocasionalmente en campañas, actividades y acompañamientos y la Junta

Directiva.

Formación continua del equipo de trabajo: Durante todo el año el equipo de trabajo han participado en un

total de 14 encuentros entre Jornadas, Congresos y Cursos de formación específica de VIH.
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RESULTADOS GENERALES
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3.140 atenciones a personas que se benefician de diferentes servicios que presta la asociación.

Número de beneficiarios 2.308
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En estos datos no están incluidas las personas que participaron activamente en la celebración

de los diferentes actos programados el Día Mundial contra Sida.



PROGRAMAS DESARROLLADOS

Financiado por  el Departamento de Salud Púlica del Gobierno de Aragón (44.500 �) y el Ministerio de Sanidad,

Política Social e Igualdad (21.500 �). El objetivo es contribuir a la mejora de la situación sanitaria y social de las

personas afectadas por VIH/Sida, desde una perspectiva integral, mediante el trabajo multidisciplinar y coordinado

entre las diferentes áreas de intervención de Omsida y el resto de agentes socio-sanitarios externos.

Los datos generales en cuanto al número de beneficiarios y el número de atenciones del programa son los siguientes:

Atención Psicosocial a personas
afectadas por VIH/Sida

El porcentaje de hombres atendidos supera al de mujeres: 73% (hombre) y 27% (mujer)

En cuanto a la edad, la media es de 39 años,

siendo las franjas de edad con más demanda

de 41 a 50 años, y de 31 a 40 años.

Hay 757 personas atendidas a través del

teléfono o por mail que no han facilitado el

dato de su edad.

En cuanto a los datos sobre el lugar de procedencia

de los beneficiarios, hay que destacar que se

mantienen el número de inmigrante atendidos

durante el año 2010. El 95% de los usuarios

tienen procedencia española frente al 5% que

procede de fuera de España.

En cuanto a la distribución de personas atendidas de origen español, según la comunidad autónoma de la que

proceden, el 96% de las personas proceden de Aragón y el 4% proceden de otras comunidades autónomas.
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Financiado con 4.950� por el Departamento de Atención al Usuario y Calidad del

Gobierno de Aragón y con la colaboración  de 13.816� de los Laboratorios Gilead

Sciencies.

Los objetivos que se ha conseguido con el desarrollo de esta actividad han sido:

Fomentar el autocuidado en la personas con VIH/sida, ofrecer apoyo e información a

los pacientes para que mediante el acercamiento a la realidad propia y colectiva

encuentren herramientas eficaces de gestión de la enfermedad.

Facilitar estrategias de comunicación con todos los agentes sanitarios y sociales

implicados en la enfermad, para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de la

relación de estos con el sistema sanitario.

Se organizó la 1ª Jornada Relación Médico Paciente el 6 de Octubre 2011 a la que

asistieron 80 personas de diferentes colectivos: usuarios de Omsida, médicos,

representantes de asociaciones de pacientes, psicólogos, trabajadores sociales, farmacia

hospitalaria y representantes Institucionales.

Pacientes en positivo

La Jornada tuvo lugar en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI/ASC de Zaragoza y acudieron representantes

de la Dirección General de Salud Pública, de la Dirección General de Atención al Usuario y Calidad, del Gobierno

de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza.

Se organizaron tres mesas de debate: Comunicación y relación médico-paciente, necesidades de información

de los pacientes y necesidades de información de los médicos.

El trabajo realizado por el equipo de OMSIDA con los beneficiarios del programa  ha abarcado diferentes áreas

de intervención, siendo los servicios más demandados la de información sobre VIH/Sida y la atención social.
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Financiado con 9.100� por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón.

El objetivo general del programa es ayudar a la inserción social de afectados por VIH/Sida.

En los datos se reflejan 20 usuarios menos

de los atendidos debido a que no han dado

su permiso para ceder los datos.

Durante el desarrollo del programa se han

realizado diferentes coordinaciones con 40

instituciones en 182 intervenciones con las

que Omsida colaboraba habitualmente.

Sumamos todos

Financiado con 14.100� por el Ayuntamiento de Zaragoza.  El objetivo del programa es reforzar los hábitos

preventivos y consolidarlos a través de asesoramiento individual y la realización de talleres de información,

prevención y sensibilización social y la organización de actividades que se realizan el Día Mundial de la Lucha

contra el Sida en coordinación con el Ayuntamiento de Zaragoza y otras entidades locales.

Previhene

CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS:

EDAD MEDIA: 37,4

57 INMIGRANTES RESIDENTES EN ZARAGOZA Y PROCENTES DE: Guinea Ecuatorial, Nigeria, Senegal,
Argentina, Perú, Rep. Dominicana, USA, Argentina, Bélgica, Francia, Ecuador y Rumanía. 6



Financiado con 13.734� por el Inaem, cuyo objetivo es apoyar en la búsqueda de empleo e informar sobre

los derechos laborales de las personas seropositivas.

Nº de personas que han conseguido insertarse en el mercado laboral: 3

Inserlab 2011

Prueba rápida de detección de VIH, "Prueba de VIHDA"

Cuyo objetivo fomentar el diagnóstico precoz a través de la prueba rápida, financiado con  16.658  �  por el

Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida y Laboratorios

Gilead Sciencies con 10.000�.

TOTAL BENEFICIARIOS: 1.136 PERSONAS

Las personas que han demandado

información a través del correo

electrónico no han precisado su sexo.
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TOTAL DE PRUEBAS RÁPIDAS

DE VIH REALIZADAS: 363

Personas que se han realizado la

prueba rápida de VIH distribuidos

por su lugar de procedencia.

RESULTADOS:

Resultados Negativos: 357

Resultados Positivos: 6

Lo que supone un total de 1,6% de resultados positivos sobre el total de pruebas realizadas.

Campaña de difusión de la Prueba Rápida: �Prueba de VHIDA�:

Durante el año 2011 se ha realizado un gran trabajo de difusión de publicidad sobre la prueba rápida dirigida

a la población en general y ha colectivos concretos, a través de diferentes vías.

En Octubre del 2011, se presentó la Campaña �Prueba de VIHDA� y el   Documental �Elige Siempre Cara� en

el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza organizado por Omsida y el COFZ.

Se han distribuido un total de 40.000 dípticos y 1.200 carteles entre:

Las 486 oficinas de farmacia de Zaragoza, en 27 Centros Municipales de servicios Sociales y entre 42 asociaciones.

En colaboración con el Plan Nacional del Sida hemos alcanzado otras comunidades: Santander, con la colaboración

de la Asociación Ciudadana Cantabra Antisida (ACCAS) y Comunidad Valenciana, con la colaboración de la

Asociación Valenciana Contra el Sida (AVACOS).

Programa de Oficinas Virtuales

Financiado con 1.570� por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Inmigración y Coordinado por CESIDA,

dirigido a personas con VIH/Sida que por motivos derivados de su propio estado serológico ven limitadas sus

posibilidades de relación e integración social y que requieren entrenamiento individual y grupal para avanzar

en su propio desarrollo vital como ciudadano. Se realiza un trabajo en red con distintas asociaciones de CESIDA,

y se han atendido a un total de 21 personas.

El objetivo del taller es ayudar a que los afectados Personas que

expresen malestar psicológico y emocional relacionado con la falta

de aceptación del proceso (preocupación por el estigma y

discriminación, alta ocultación, temor a ser descubiertas,

sentimientos de vergüenza, culpa, temor a infectar a otros/as),

coordinado por CESIDA y financiado por Ministerio de Sanidad

Servicios Sociales e Igualdad, Secretaría del Plan Nacional sobre

el Sida con 1.928�.

Taller de potenciación de habilidades para personas con VIH/Sida
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ACTIVIDADES Durante el Día Mundial de la Lucha contra el Sida 2011 se

realizaron diversas actividades de sensibilización e información

sobre la situación del VIH en nuestra comunidad, organizadas

conjuntamente con diversas entidades que trabajan en la lucha

contra el VIH/Sida, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Dirección

de Salud Pública del Gobierno de Aragón,Actividades:

Mesa informativa en el Centro Politécnico Superior de Zaragoza,

Inauguración y entrega de premios del concurso �en el Sida

pintamos todos�, celebrado en el Centro Joaquín Roncal de

Zaragoza.

Proyección de fotografías, de las actividades que durante estos

la Asociación ha organizado o ha participado.

Abrazada contra el VIH donde participaron un gran número

de ciudadanos en la Plaza España.

También se realizó una comida organizada por voluntarios de

la Asociación Omsida, acudieron 38 personas entre usuarios,

familiares y socios.

Congreso SEISIDA, Junio 2011. Donde asistieron 6

personas del equipo de Omsida y se presentó la ponencia:

¿Qué ha aportado el movimiento asociativo en estos 30

años? Situación actual�. Y la presentación del poster �Análisis

sobre la información y las conductas de prevención en

personas que se han realizado la prueba rápida  en Zaragoza�.

Grupo de Ayuda. El objetivo de esta iniciativa

es crear un espacio donde las Personas que Viven

con VIH/Sida (PVVS) pongan en común todos los

recursos personales, haciendo que la unión de esos

recursos potencie todavía más la ayuda de unos a

otros, respetando la confidencialidad. Han sido 10

los beneficiarios que se han reunido en 7 sesiones.

Visitas a internos con VIH al Centro Penitenciario

de Zuera. En 2011 se produjo un reunión con el

centro penitenciario de Zuera para  establecer un

protocolo de visitas con internos VIH + con los que

antes se había trabajado en la asociación. Se

realizaron: 4 visitas a dos internos. También se

mantuvieron reuniones con las trabajadoras sociales

de la cárcel con el fin de informar de las necesidades

detectadas en las visitas.

Excursiones de convivencia
· Alcañiz, mayo 2011. Participaron 18 usuarios/as

de l asociación

· Huesa del Común, Junio 2011 a la que asistieron

19 usuarios.

· Loarre, Abril 2011. Participaron 23 usuarios/as

de la asociación

· Salto del Pozan del Vero, Junio 2011. Participaron

17 usuarios/as de la Asociación.

Jornadas Convihvimos 2011. Se desarrollaron en el

albergue ciudad deportiva Aster en Hospitalet del Infant,

Tarragona, durante los días 16, 17 y 18 de septiembre 2011.

A las jornadas asistieron 41 personas de la asociación, 7 de

ellas fueron niños. Durante las jornadas se realizaron 3

talleres: dos de VIH y Salud Sexual y uno de afrontamiento

del VIH. También se realizaron una serie de excursiones y

act iv idades lúd icas prev iamente p lan i f i cadas.

En marzo del 2011 tuvo lugar la presentación

en Aragón del documental �Elige Siempre

Cara� en el Centro Joaquín Roncal de la

Fundación CAI/ASC de Zaragoza y  contó con

la asistencia de 150 personas. El documental

se presentó en 6 entidades diferentes a lo largo

del año, con una asistencia de 276 personas

en total.

Fundación Lucía. Jornadas lúdico-educativa

para niños/as infectados y/o afectados por el

VIH en septiembre 2011. Asistencia de 5 niños.

Encuentro de Jóvenes VIH+ en Barcelona.

Asistencia de 4 jóvenes.

Jornadas EVHAS 2011.  En Septiembre-

Octubre del 2011 se realizo un encuentro de

mujeres con VIH, el primero en el que participa

Aragón. Tuvo lugar en Torremolinos y estuvo

financiado por los Laboratorios Abbott. Esta Jornada

fue organizada por CESIDA en colaboración con

Omsida y asistieron 7 mujeres.

Ponencia en la XVI Escuela de Otoño del

Voluntariado, Encuentro Internacional, 8 de Septiembre

2011: Se presento la ponencia �30 años contra el VIH/Sida

en el mundo, El papel del voluntariado por la inclusión de

los afectados�



La subvención recibida de la Junta Distribuidora de Herencias que asciende a 14.876� y que está incluida en

el total de subvenciones públicas recibidas, es un importe que pasará a ser un gasto durante el año 2012,

puesto que se trata de una ayuda concedida con obligación de justificar como gasto en inversiones que reviertan

en mejoras para la entidad.

Personal 102.321, 29�

SPI 10.835,66�

Mantenimiento 26.668,73 �

Actividades 22.718,52�

Otros gastos 541,47�

TOTAL GASTOS
ANUALES

163.085�

Subvenciones
públicas

142.989�

Subvenciones
de empresas

privadas
27.850 �

Cuotas socios 2.334 �

TOTAL INGRESOS
ANUALES

174.854�

Donaciones
privadas

1.681 �

RESUMEN ECONÓMICO 2011

INGRESOS 2011

GASTOS 2011
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PERTENECEMOS A

SUBVENCIONAN

Asociación para la ayuda a personas afectadas por VIH/Sida

C/ Rebolería 1-3, local 50002 Zaragoza

Tel. 976.20.16.42 // 627.42.58.26  Fax 976.20.56.39

E-mail: omsida@omsida.org    http//www.omsida.org


