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La Asociación Omsida es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro y 
declarada de Utilidad Pública que lleva más de 21 años trabajando en el ámbito es-
pecífico del VIH/Sida;  atendiendo a las necesidades que tienen las personas afecta-
das, mejorando su calidad de vida, trabajando por la integración socio-laboral, fo-
mentando la prevención de la infección y promoviendo actividades de sensibiliza-
ción para la normalización de la enfermedad. 
Las políticas públicas que han contribuido a la desigualdad social, con recortes en los 
recursos sociosanitarios, y limitando el acceso a la medicación, unido al aumento de 
afectados/as, pone de relieve unas necesidades que, de manera urgente, Omsida in-
tenta cubrir con un esfuerzo añadido y contando con un equipo de profesionales y 
voluntariado cuya labor se hace fundamental en estos tiempos. 
Durante el año 2014, el número de personas beneficiarias de Omsida ha aumenta-
do, siendo el nº de personas atendidas 2.368 tanto en atención individual y en dis-
tintas actividades comunitarias como: los talleres contra el estigma, el Grupo Opera-
tivo, talleres para mujeres, talleres para personas inmigrantes, de orientación labo-
ral, Jornadas de formación y actividades de sensibilización. 
Las principales demandas que hemos atendido se refieren a: 
Información sobre los nuevos tratamientos para la hepatitis C, más de un 30% de los 
usuarios padecen coinfección por VIH/VHC, y era, hasta la entrada de los nuevos 
fármacos, la principal causa de mortalidad. Talleres de información y prevención so-
bre VIH por parte de diferentes colectivos de inmigrantes, Institutos de Educación 
Secundaria y otras asociaciones. 
Los Talleres de Formación del voluntariado también han aumentado durante este 
año, siendo 11 los que se han realizado. 
Desgraciadamente, siguen llegando casos de discriminación en distintos ámbitos, es-
te año hemos tenido  varios casos en el terreno laboral, sanitario y privado. También 
hemos recibido demandas en Atención Social de información sobre recursos socia-
les, necesidades básicas como alimentación, luz, alquiler, pago de medicamentos, 
etc. 
Por último también hemos reforzado los Convenios de colaboración, con la Universi-
dad de Zaragoza con un curso de formación básica sobre VIH de 20 horas de dura-
ción y el Convenio con el Colegio de Farmacéuticos que han colaborado en la Cam-
paña de promoción del diagnóstico precoz distribuyendo información entre las ofici-
nas de farmacia de Aragón. 
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    EQUIPO OMSIDA Y ÁREAS DE TRABAJO 





 Contribuir a la mejora de la situación sanitaria, social y psicológica de las personas afectadas por  
 VIH/Sida, desde una perspectiva integral 
 Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por VIH/Sida. 
 Informar sobre el proceso de la infección por VIH, facilitando la aceptación de la enfermedad. 
 Atender mediante la atención psicológica los problemas asociados a la enfermedad. 
 Asesorar, informar y/o gestionar recursos sociosanitarios para personas con VIH/Sida. 
 Trabajar por el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las PPVS. 
 Fortalecer la formación continua del equipo de trabajo. 

ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR VIH/SIDA 

OBJETIVOS 

TALLERES DE PREVENCIÓN CON PERSONAS INMIGRANTES 

OBJETIVOS 

Ofrecer conocimientos específicos sobre la atención en sexualidad a personas de diferente origen 
(población subsahariana, población magrebí, población latinoamericana), así como claves para trabajar 
con personas de distintas religiones y creencias. 



UNIENDO ESFUERZOS POR LA SALUD 

OBJETIVOS 

 Contribuir a la mejora de la situación sanitaria, y psicosocial de las personas afectadas por VIH/Sida. 
 Facilitar estrategias de comunicación y coordinación 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. 
 Impartir formación básica actualizada sobre la infección por VIH. 
 Proporcionar a los profesionales sanitarios las herramientas necesarias para que puedan hacer frente 

con eficacia a la problemática del VIH/sida. 
 Mostrar como estrategia de comunicación eficaz y eficiente la técnica del counselling. 
 Facilitar la coordinación de los diferentes agentes que intervienen en ella y mejorar las diferentes 

técnicas para facilitar el la atención  integral de los usuarios. Fomentar la comunicación entre   dife-
rentes  agentes que interactúan con la enfermedad del VIH. 



NORMALIZACIÓN DEL VIH PARA MENORES, FAMILIARES Y ENTIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS 

OBJETIVOS 

Facilitar información y atención a la infancia, adolescencia y juventud con VIH/Sida de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, así como a sus familiares, tutores legales, centros de menores, centros educativos 
y todas aquellas entidades con las que se relacionen. 



PREVHIENE 

OBJETIVOS 

 Favorecer la integración socio-laboral de las personas afectadas con VIH/Sida. 
 Prevenir nuevos casos de infección por VIH entre la población más joven. 
 Dar respuesta a los problemas de aceptación y afrontamiento de la enfermedad. 
 Dar respuesta a las dificultades familiares de aceptación de la  enfermedad. 
 Sensibilizar a la población general sobre el VIH/Sida, la prevención de la enfermedad y la  

importancia de diagnóstico precoz. 
 
 

VIH: INFORMAR, SENSIBILIZAR Y ACEPTAR 2014 

OBJETIVOS 

Sensibilizar e informar sobre el VIH/Sida en entornos rurales, tanto a los agentes sociosanitarios que inter-
vienen o pueden intervenir directamente en el proceso de la enfermedad facilitando recursos y servicios a 
los afectados/as, como a la población en general para minimizar las situaciones de discriminación. 



INCORPORA 

OBJETIVOS 

Apoyar a personas afectadas por VIH/Sida en situación de especial vulnerabilidad social, mejorando su 
salud y calidad de vida individual, facilitando la cobertura de necesidades básicas. Favorecer el desarrollo 
integral y la inclusión social del colectivo de inmigrantes afectado por VIH/Sida en relación con la calidad 
de la atención sanitaria y social, incidiendo en la información/prevención de la enfermedad, informando y 
formando de manera específica a personas inmigrantes afectadas con VIH/Sida y sensibilizando e infor-
mando al colectivo de mujeres inmigrantes sobre la infección por VIH. 

FAMILIAS EN POSITIVO 

OBJETIVOS 

Atender las necesidades esenciales de las familias aragonesas afectadas por VIH/Sida en situación de es-
pecial vulnerabilidad social. Facilitando la cobertura de necesidades básicas, favorecer la inclusión social 
de las familias afectadas por VIH/Sida facilitándoles formación y orientación en la adquisición de habilida-
des para la vida diaria. 



SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO DIRIGIDO A  PERSONAS 
AFECTADAS POR VIH/SIDA 

OBJETIVOS 

Creación de un Servicio de Capacitación para el Empleo de personas con VIH, ofreciendo oportunidades 
de formación y preparación práctica a los beneficiarios/as, para el aprovechamiento de los recursos socia-
les, laborales y culturales de la zona, potenciando la autonomía personal en la búsqueda de empleo. 

PROGRAMA DE OFICINAS VIRTUALES 

OBJETIVOS 

 Facilitar un servicio de orientación para personas con VIH y sida adaptado a sus circunstancias pro-
fesionales y personales, que posibilite su ocupación en un determinado mercado de trabajo y la 
búsqueda de empleo por cuenta ajena. 

 Generar una dinámica de trabajo en red entre los técnicos/as de orientación sociolaboral que sirva 
de referencia para las intervenciones  realizadas en el programa con las personas beneficiarias. 

 Sensibilizar e informar a los diferentes agentes que intervienen en los itinerarios de inserción labo-
ral de las personas con VIH y sida (administraciones públicas, organizaciones sindicales y empresa-
riales, otras entidades con fines sociales) sobre las alternativas y estrategias a seguir para erradicar 
el estigma y la discriminación hacia  personas afectadas por VIH/Sida. 



PRUEBA DE VIHDA 

OBJETIVOS 

Contribuir a la detección precoz del VIH/Sida a través de la realización de la prueba rápida, asesorar y deri-
var a las personas con un resultado positivo, informar a la población sobre las prácticas de riesgo y sensibi-

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE VIH EN HOMBRES QUE TIENEN SEXO 
CON HOMBRES 

OBJETIVOS 

 Prevenir  y reducir las nuevas infecciones de VIH en HSH en Aragón 

 Establecer una red de trabajo común por la prevención y la reducción de la transmisión de VIH en 
HSH, a través de trabajo y colaboración con otras entidades sociales de Aragón, como pueden ser 
las organizaciones LGTB. 

 Describir el perfil sociodemográfico de los HSH en Aragón. 



VIH-SIDA: NUEVOS RETOS, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL 

OBJETIVOS 

Dotar de conocimientos básicos para entender qué es el VIH y su historia natural, su impacto global, como 
se detecta y diagnostica, vías de transmisión, pruebas clínicas en la valoración inicial y en el seguimiento.  
Adquirir conocimientos actualizados sobre la salud sexual como base de la prevención. El Género como 
determinante de salud, enfoque relacional, promoción de la salud, autocuidado, estrategias de reducción 
de daños y prevención. 

SHE: PROGRAMA EDUCACIONAL PARA MUJERES CON VIH 

OBJETIVOS 

El objetivo del programa SHE consiste en formar a mujeres Fuertes, VIH positivas, Empoderadas, a través 
de sesiones de apoyo entre iguales facilitadas por mujeres con VIH.mover la formación de las personas 
con VIH. 
“Ayudar a las mujeres con VIH a reconocer su propia capacidad para mejorar su calidad de vida, incluyen-
do aprovechar al máximo los servicios sanitarios”. 



PACIENTES POSITIVOS POR LA SALUD 

OBJETIVOS 

 Prevención de la enfermedad y promoción de la salud a través de la educación entre pares. 
 Fomentar la autonomía de los pacientes con VIH/sida en el proceso de la enfermedad. 
 Promover la formación de personas con VIH para participar en atenciones directas con la comuni-

ESCUELA DE EXPERIENCIAS PARA ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS  

OBJETIVOS 

 Ofrecer a las ONLs herramientas y recursos que les sirvan para lograr autofinanciarse, a través de 
ayudas públicas y privadas. 

 Crear un lugar de encuentro y debate que gire en torno al compartimento de experiencias que re-
sulten enriquecedoras para las ONLs que asistan a la jornada. 

 Elaborar una Memoria de la Escuela de Experiencia 2014.  



II JORNADA ARAGONESA DE SOCIOLOGIA 

INFORMACIÓN 

Se celebró los días 16 y 17 de mayo de 2014, en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza 

El motivo de las Jornadas del año 2014  fue: ¿Y después del diluvio? La sociedad post crisis 

OMSIDA, participó proporcionando una comunicación donde se exponían los siguientes temas de interés: 
Situación actual del VIH/Sida en España, ¿Cómo afecta al colectivo de personas afectadas por VIH esta si-
tuación?, ¿Qué es el estigma? ¿Qué es la discriminación? Estigma, discriminación y vulnerabilidad al VIH, 

JORNADAS FUNDACIÓN LUCÍA 

INFORMACIÓN 

Jornadas de carácter lúdico-educativas, dirigidas a niños/as y adolescentes  afectados por el VIH. 
El año 2014 se han organizado dos Colonias en Barcelona. Durante estas jornadas se han realizado talleres 
donde se han tratado diferentes temas de interés, como: la adherencia, la sexualidad y los hábitos de vida 



JORNADAS EVHAS 

INFORMACIÓN 

Se trata del único encuentro en España realizado por y para mujeres seropositivas. 
El año 2014 han tenido lugar en Madrid durante los días 23, 24 y 25 de Mayo. 
Durante estas jornadas se han realizado talleres donde se han tratado diferentes temas de interés, como: 
se han tratado temas como: la calidad de vida, la sexualidad, el estigma, la salud mental, la lipodistrofia, la 
coinfección por la hepatitis C, etc., combinados con talleres vivenciales y sociales. 

VIH. NOVEDADES TERAPÉUTICAS E IMPORTANCIA DEL PACIENTE  
INFORMADO 

INFORMACIÓN 

Jornada de formación dirigida a pacientes afectados por VIH, sus familiares, amigos y cuidadores, profe-
sionales de la salud especialistas en la enfermedad y a todo el público general, con el objetivo de informar 
sobre las novedades terapéuticas de la enfermedad del VIH y destacar las ventajas y la necesidad de un 
paciente informado. . 
Se realizo el 12 de Noviembre en el Centro de Investigación Biomédica de Aragón. CIBA y, mediante vídeo 
conferencia, en los salones de actos de los siguientes hospitales: Obispo Polanco, San Jorge, Barbastro, 
Alcañiz y Ernest Lluch 

OMSIDA participo activamente en el desarrollo de la formación y en su organización 



CELEBRACIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE 

INFORMACIÓN 

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida 2014, se celebró bajo el lema:  

‘2020, cero transmisiones del VIH en España’ 

Durante la jornada se realizaron diferentes actividades : 

 

 Colocación de un lazo en la fachada posterior del Teatro Principal de Zaragoza 

 Elaboración de un Grafiti en la calle del Coso de Zaragoza y mesa informativa  en este lugar. 

 Proyección del cartel ganador de la edición 2014 del Concurso “En el Sida Pintamos todos” en El 

Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza (Espacio Etopia). 

 Mesas informativa con la participación de ONGs y entrega de preservativos y de promoción del la 

Prueba de VIH en la nueva Facultad de Educación. 

 Formación de un lazo rojo con 500 globos que se colgará en el interior del edificio. 

 Inauguración de la exposición y entrega de premios del VIII Concurso “En el Sida Pintamos Todos” 

 Lectura del Manifiesto de la Organizaciones Ciudadanas. 

 Batucada y pasacalles hasta la Plaza de España. 

 Abrazada en apoyo y solidaridad con las Personas Afectadas por VIH. 

 Actividad comunitaria organizada por Omsida 







153.038 € 

145.223 € 





Plan Nacional sobre el Sida 

IRPF 




