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La Asociación para la ayuda a personas afectadas por el VIH/sida, OMSIDA, es una
organización no gubernamental, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública,
que trabaja en el ámbito de la atención, la prevención y la sensibilización de la
problemática del VIH/sida en Aragón desde el año 1993.

La filosofía general de OMSIDA está basada en la asistencia, asesoramiento y ayuda
a personas afectadas por el VIH/sida, entendiendo que las personas afectadas son
tanto las portadoras del virus como todas aquellas que conviven con la enfermedad
(familias, parejas).

Trabajamos con un enfoque biopsicosicial para contribuir en la mejora de la calidad
de vida de las personas afectadas por VIH/sida, atendiendo sus necesidades, mejorando
su calidad de vida, trabajando por la integración socio-laboral, a prevención de la
infección y por la normalización de la enfermedad, mediante intervenciones
personalizadas; también desarrollamos actividades grupales que fortalecen los procesos
personales de socialización y aceptación de la enfermedad y realizamos talleres de
información y sensibilización de la enfermedad, así como actividades de sensibilización
para evitar actos discriminatorios hacia las personas con VIH/sida.

Como todos los años presentamos una Memoria General en la que se detallan todos
los servicios que presta  Omsida a lo largo del año, el número de usuarios con el que
trabajamos, su edad, procedencia, sexo, área de actuación, número de intervenciones
individuales y grupales, etc., así como un resumen económico del ejercicio del año.

El equipo de trabajo de Omsida durante el año 2012 lo han formado 7 personas, 3
personas asalariadas (coordinadora, trabajadora social y monitora) y 4 personas
voluntarias de manera continua (educadores formados en VIH/Sida), y un equipo de
11 voluntarios que prestan sus servicios de manera puntual.

Además se ha contado con 3 profesionales independientes: psicólogo, personal de
gestoría laboral y contable y personal de limpieza, y con la Junta Directiva que se reúne
una vez al mes y evalúa y planifica las estrategias a seguir en el trabajo asociativo.

Durante el 2012 hemos tratado de adaptarnos a la situación actual que se está viviendo
en nuestro país de recortes presupuestarios, realizando una reducción de los gastos
de Omsida para asegurar la continuidad de la Asociación y evitar el endeudamiento.

Hemos invertido esfuerzos en el cambio y adaptación a un local más económico y que
cumpla las necesidades de los usuarios de Omsida. También nos hemos visto obligados
a presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo durante seis meses en
parte del personal contratado.

Igualmente hemos centrado parte de los recursos de la Asociación en la formación
de personal voluntario y contratado y en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación
para continuar y mejorar la calidad de los servicios que prestamos.

El número de personas beneficiarias en atención individual durante este año han sido
953 y se ha intervenido en un total de 2.323  veces a través de los diferentes servicios
que tiene la Asociación (psicológica, información VIH, social...). Y en atención grupal
se han atendido a 316 personas en 10 actividades.
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DATOS BENEFICIARIOS INDIVIDUALES
TOTAL de nº de beneficiarios en 2012: 953
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ATENCIONES GRUPALES
TOTAL de nº de actividades

grupales realizadas en 2012:

10

TOTAL de nº de personas

diferentes participando en

actividades grupales en 2012:

316
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PROYECTOS

Atención psicosocial a personas afectadas por VIH/Sida
Este proyecto pretende facilitar desde un enfoque biopsicosocial la mejora de la

calidad de vida de las personas afectadas con VIH/Sida, trabajando desde lo individual

a lo colectivo. Se trabaja la aceptación de la enfermedad en su relación con el entorno

familiar, sociolaboral y de parejas afectivas y sexuales, facilitándole apoyo psicológico,

social, información sobre la enfermedad, de los tratamientos, apoyándole en la relación

médico-paciente fomentando la autonomía del paciente sobre su salud.

Las actividades que se han llevado a cabo han sido: información VIH/sida, atenciones

psicológicas, sociales, asesoría jurídica,  participación en otras actividades que han

organizado otras asociaciones, coordinación con otras entidades y formación del

equipo de trabajo.

Este proyecto ha sido financiado con 17.000 � por el Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad, y con 23.235 � por la Dirección General de Salud Pública de la

Diputación General de Aragón.

Previhene
El objetivo general del proyecto es la prevención, promoción y la educación para la

salud de las personas que viven por VIH/Sida, y de la población en general.

Con este proyecto se han realizado actividades como distribución de material preventivo,

talleres de información a diferentes entidades de la ciudad, preparación y desarrollo

de las actividades realizadas en el Día Mundial de la lucha contra el Sida:

Este proyecto ha sido financiado con 15.000 � por el

Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de

Zaragoza.

Lectura del manifiesto al que se adhirieron

10 entidades más.

Colaboración en el concurso "En el Sida pintamos Todos".

2 mesas informativas en el Hospital Miguel

Servet distribuyendo material e información.

Colocación de lazo rojo en la Plaza de España.

Pasacalles.

Abrazada.



5

Uniendo esfuerzos para la salud

El objetivo principal es contribuir a la mejora de la situación sanitaria, y psicosocial

de las personas afectadas por VIH/sida, mediante el desarrollo de actividades que

ayuden a fomentar la autonomía personal de los afectados, la propia responsabilidad

ante la enfermedad y conseguir la colaboración y coordinación de los agentes sanitarios

implicados, organizaciones de pacientes y familiares y agentes sociales para mejorar

en la calidad de vida de los enfermos.

La actividad que se desarrolló fue la II Jornada Médico-Paciente, donde participaron

75 personas:

Este proyecto ha sido financiado con 3.960� por la Dirección General de Calidad y

Atención al Usuario de la Diputación General de Aragón y con 10.000 � por los

laboratorios Gilead Sciencies.

La Jornada se programó  a fin de seguir mejorando la

relación de cooperación positiva entre médicos, pacientes

y agentes sociales y sanitarios implicados en los procesos

de salud.

Asistieron el Director General de Salud Pública y la Directora

General de Calidad y Atención al Usuario de la Diputación

General de Aragón, técnicos del Gobierno de Aragón,

ponentes, usuarios/as y trabajadores de Omsida, médicos,

representantes de asociaciones, psicólogos, trabajadores

sociales, personal de farmacia hospitalaria y personal de

enfermería.

Los temas que se trataton en las ponencias

fueron: los aspectos multidisciplinares que

influyen en los procesos de salud a través

de las ONGs, Role - Playing Médico-

paciente, Calidad de comunicación

humana , Información necesaria para el

paciente con infección por VIH y

Counselling práctico para mejorar las

entrevistas clínicas.
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VIH: Informar, sensibilizar, aceptar

Sumamos todos

El objetivo principal es facilitar información a los agentes sociosanitarios de la Provincia

de Zaragoza sobre las circunstancias y necesidades especiales de las personas con

VIH/sida y de las personas de su entorno, la enfermedad y sus consecuencias

biopsicosociales.

Con este proyecto se ha presentado el Documental "Elige siempre cara" en los

municipios de Gallur, Illueca, Calatayud, Ejea de los Caballeros, y Torrellas.

A través de él se ha trabajado la sensibilización hacia las personas afectadas por VIH, la

información sobre la enfermedad y ha habido personas que tras verlo se han acercado

hasta la Asociación.

En esta actividad han participado 209 personas de los diferentes municipios.

Este proyecto ha sido financiado con 3.000 � por la Diputación Provincial de Zaragoza.

El principal objetivo del proyecto es ayudar a la inserción social de afectados por

VIH/sida.

Con este proyecto se han hecho atenciones psicológicas y sociales a personas afectadas

por VIH/sida y se ha potenciado la coordinación entre las diferentes entidades para

rentabilizar recursos y sumar esfuerzos, y sobre todo para fomentar la calidad de vida

de las personas. Hemos realizado 179 coordinaciones para 48 personas, la mayor

parte de ellas referentes a temas sociales y sanitarios que han requerido un trabajo

conjunto y coordinado entre diferentes instituciones, tanto de la Comunidad Autónoma

de Aragón como del resto de España.

Este proyecto ha sido financiado con 8.071 � por

el Instituto Aragonés de Servicios Sociales de la

Diputación General de Aragón y el Fondo Social

Europeo.
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Prueba de Vihda

El objetivo de este proyecto es fomentar las posibilidades de relación e integración

laboral  y entrenar individualmente a las personas que por motivos derivados de su

propio estado serológico ven limitadas sus capacidades para avanzar en su propio

desarrollo vital como ciudadano.

Se desarrolla en Omsida y en 22 ciudades de España, realizando un trabajo en red

con las distintas asociaciones de CESIDA.

Este proyeco está financiado con 1.854 � por el Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad a través de CESIDA.

Programa de Oficinas Virtuales

El objetivo principal de este proyecto es facilitar el acceso a la realización de la prueba

rápida a la mayor parte de la población posible; se ha desarrollado en Cantabria, Valencia

y Aragón.

Además de las llamadas para solicitar cita para la prueba

rápida, durante este año se han recibido 595 consultas

telefónicas o de e-mail referentes a prácticas de riesgo,

o dudas relacionadas con la enfermedad o medidas de

prevención.

Este proyecto ha sido financiado con 10.000 � por el

Plan Nacional sobre el Sida (Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad) y con 8.000 � por Gilead

Sciencies.

Durante el año 2012, en Zaragoza, se han realizado 369 pruebas rápidas, de las cuales se

dieron 10 positivos.

Para la realización de la prueba las personas tienen que solicitar cita previa.
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Programa de Pares
El objetivo de este proyecto es ayudar a la persona a que comprenda qué significa

tener el VIH y las posibilidades de manejo terapéutico de la infección, trabajar el

autocuidado, la prevención, los aspectos psicológicos y sociales. Así como formar a

agentes de salud.

Con este proyecto se trabaja en 6 sesiones:

Sesión inicial donde se facilita información general y se hace una valoración

de las necesidades de la persona.

Prevención y promoción de la salud: se trabaja la prevención, el autocuidado

y los hábitos saludables.

Refuerzo de la autoestima.

Asimilación e información: habilidades contra el estigma y la discriminación.

Motivación a la adhesión del tratamiento.

Sesión final donde se evalúan los contenidos y el desarrollo del programa.

Además, el proyecto incluye dos jornadas de formación de

agentes de salud y coordinación con Hospitales de Aragón

(Hospital Obispo Polanco, Hospital Royo Villanova, Hospital

Clínico Universitario "Lozano Blesa", Hospital Universitario

Miguel Servet y Hospital San Jorge).

Y está financiado con 14.500 � por la Fundación La Caixa

para desarrollarlo durante los años 2012 y 2013.

Escuela de experiencia

El objetivo de este proyecto es analizar la

situación de las Organizaciones no Lucrativas,

aprovechando sinergias e intercambiando

experiencias.

Este proyecto está financiado con 4.000 � por

la Fundación Once y Cocemfe para los años

2012 y 2013.
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Este año se ha participado en dos Jornadas, una para para niños/as infectados y/o

afectados por el VIH (menores de 14 años) y otra para jóvenes (mayores de 14 años),

son jornadas lúdico-educativa organizadas por la Fundación Lucía en Barcelona;

acudieron 6 niños entre 5 y 18 años y se trabajaron la adherencia, la sexualidad y

hábitos de vida saludables.

Los desplazamientos fueron financiadas por Laboratorios ViiV.

Jornadas Fundación Lucía

Por segundo año consecutivo se participó en el encuentro de mujeres con VIH, se

celebró en Cantabria, y acudieron 7 mujeres.

El objetivo de estas Jornadas era potenciar la formación, el intercambio de experiencias

y la convivencia de mujeres con VIH/Sida.

Está coordinado por Cesida y ha sido financiado por Abbot.

Jornadas EVHA
ACTIVIDADES

Formación

Curso captación de fondos, organizado por Cesida en Madrid.

Curso voluntariado, organizado por Cesida en Madrid.

Habilidades de comunicación: Counselling, organizado por FIT en Toledo.

Curso sobre el marco ético y legal de una organización de voluntariado, en Madrid.

Formación ONG´s, organizada por ViiV Healtcare en Madrid.

 Curso �Trabajar con usuarios/as en Inserción laboral�.

SEISIDA, en Madrid.

VII Jornadas sobre el abordaje biopsicosial de la coinfección por VIH y las hepatitis

virales, organizado por FEAT en Barcelona.

Encuentro de la Plataforma VIH España para la promoción del diagnóstico precoz.
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RESUMEN ECONÓMICO 2012

NOTA: La diferencia entre ingresos y gastos son subvenciones recibidas en

2012 para ejecutar proyectos en 2013 (Prueba de VIHDA, F. Once, F. La Caixa).



PERTENECEMOS A

SUBVENCIONAN

Asociación para la ayuda a personas afectadas por VIH/Sida

C/ Barrioverde 10, local 50002 Zaragoza

Tel/Fax. 976.20.16.42 // 627.42.58.26

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

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Dirección General de Calidad y Atención al Usuario
Dirección General de Salud Pública

Instituto Aragonés de Servicios Sociales


