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La Asociación Omsida es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro y declarada de 

Utilidad Pública que lleva desde 1993 trabajando en el ámbito específico del VIH/Sida;  atendiendo 

a las necesidades que tienen las personas afectadas, mejorando su calidad de vida, 

trabajando por la integración socio-laboral, fomentando la prevención de la infección y promoviendo actividades 

de sensibilización para la normalización de la enfermedad. 

OMSIDA, conocedora de lo que supone ser seropositivo, en una sociedad que rechaza y discrimina la enfermedad, 

centra todos sus esfuerzos en sensibilizar a la población y mantenerla permanentemente informada sobre la exis-

tencia del VIH y sus mecanismos de transmisión y prevención mediante la promoción de la formación en salud 

sexual, la disminución de barreras de acceso a los instrumentos de prevención, la promoción del diagnóstico pre-

coz del VIH y el counselling. 

Si hace algunos años los esfuerzos se centraban en frenar las tasas de  mortalidad que tenían las personas con VIH, 

hoy en día el principal objetivo es mantener una buena calidad de vida. 

Sin embargo, vivir y envejecer con VIH supone importantes retos para los cuales los profesionales debemos estar 

preparados en relación sobre los diferentes aspectos que influyen en la calidad de vida a largo plazo, como la pro-

pia infección, los hábitos de vida, los tratamientos y las comorbilidades. 

Durante el año 2015, el número de personas beneficiarias de Omsida  ha sido de nº de personas atendidas 1.982 

tanto en atención individual y en distintas actividades comunitarias como: los talleres contra el estigma, el Grupo 

Operativo,  Grupo de Apoyo Mutuo, talleres para mujeres, talleres para personas inmigrantes, de orientación labo-

ral, Jornadas de formación y actividades de sensibilización. 

Se ha renovado  la colaboración con organismos como la Universidad de Zaragoza y el Colegio Oficial de Farmacéu-

ticos de Zaragoza, en los mismos términos y actividades que se ha ido haciendo estos últimos años. También 

hemos firmado un nuevo convenio de colaboración con la entidad APIP-ACAM para la realización cursos de pre-

vención de VIH para personas de origen extranjero.  

 

Ante los retos que se presentan, Omsida reacciona centrando su atención ámbitos: 
 

 Prestando información y atención a menores con VIH y su entorno, tanto familiar, como social. 
 

 Dando continuidad a la labor de actualización en cuanto a la información sobre VIH y nuevos tratamientos 
para nuestros beneficiarios/as. 

 

 Organizando foros que potencien la colaboración de todos los agentes que intervienen en alguna medida en 
el proceso de la enfermedad por VIH, en todas las áreas: social, laboral, sanitario, etc. 

 

 Contribuyendo a la visibilidad del VIH con la participación en jornadas, foros, talleres. 
 

 Formando un cuerpo de voluntariado que este preparado para atender e informar en distintos aspectos de 
la enfermedad y colabore en las actividades de la entidad de manera comprometida.  

 

 Atendiendo en las necesidades de los colectivos mas vulnerables: inmigrantes, mujeres, niños, PEP, HSH, etc  

Para seguir con nuestra labor seguiremos contado con el apoyo de las entidades públicas y privadas que apuestan por nues-

tros proyectos.  Dando valor a la labor que realiza el voluntariado y renovando programas y actividades con el objetivo de 

adaptarnos a las necesidades de nuestro beneficiarios/as y seguir ofreciendo información actualizada sobre todo lo que rodea 

a la enfermedad  





PROYECTOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN: 
SOCIAL, LABORAL Y PSICOLÓGICA 

UNIENDO ESFUERZOS POR LA SALUD 

OBJETIVOS: 
Proporcionar información actualizada sobre la infección por VIH. 
Facilitar la coordinación y la comunicación entre los agentes sociosanitarios y las personas con VIH/sida 
Contribuir a la mejora de la situación sanitaria, y psicosocial de las personas afectadas por VIH/sida. 

ACTIVIDADES: V JORNADA RELACIÓN PACIENTE VIH Y PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS 

Nº DE ASISTENTES:  90 

SUBVENCIONAN: GILEAD, JANSSEN Y ABBVIE 
COLABORA:  TEKNAHI Y FUNDACIÓN CAI ASC 

 

ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR VIH/SIDA 

OBJETIVOS: 
Contribuir a la mejora del estado de salud integral (bio-psico-social) de las personas con VIH. 
Informar sobre el proceso de la infección por VIH. 
Defender los derechos delas personas con VIH/Sida. 
Sensibilizar a la población en general sobre el estigma y la discriminación asociados a la enfermedad. 
Fortalecer la formación continua del equipo de trabajo. 

ACTIVIDADES: 
Información VIH.     

Atención psicológica: atenciones.                                                   

 Atención social: Atención social, Asesoría en casos de discriminación, Coordinación institucional.  

Formación y coordinación.  

Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS  
EN ATENCIÓN INDIVIDUAL:  161 

Nº DE BENEFICIARIOS EN  
ATENCIÓN TELÉFONICA Y MAIL: 365 

SUBVENCIONAN: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (IRPF) Y DEPARTAMENTO DE SALUD, 

BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

 

 



PROYECTOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN: 
SOCIAL, LABORAL Y PSICOLÓGICA 

NORMALIZACIÓN DEL VIH PARA MENORES, FAMILIARES Y ENTIDADES  
SOCIEDUCATIVAS 

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 relacio-
nen. 

ACTIVIDADES: 
Planes individualizados de atención psicosocial a menores, adolescentes y jóvenes seropositivos y a sus familiares. Atención 
Psicológica a menores y familias Participación en las COLONIAS DE LA FUNDACIÓN LUCIA. Información VIH/Sida: II JORNADA 
EDUCOVIHDA. Coordinación institucional                                      

Nº DE BENEFICIARIOS:  62 

SUBVENCIONAN: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (IRPF) 
COLABORAN: TEKNAHI, DESMONTANDO A LA PILI Y FUNDACIÓN CAI ASC 

 

 



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

OBJETIVOS: 
Aumentar el nivel de empleabilidad de los usuarios, mediante la formación  y la activación en la búsqueda de empleo. 
Mejorar la situación sociolaboral de los usuarios/as afectados por VIH/Sida. 
Impulsar la colaboración con otras entidades públicas y privadas en el área de empleo  

ACTIVIDADES: 
Circuitos personalizados de orientación laboral Talleres de orientación laboral y desarrollo de habilidades sociales. Servicio 
de bolsa de empleo.  

Nº DE BENEFICIARIOS:  27 

 
SUBVENCIONAN: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (IRPF) 

 

OFICINAS VIRTUALES 

OBJETIVOS: 
Facilitar un servicio de orientación para personas con VIH y sida adaptado a sus circunstancias profesionales y personales. 

ACTIVIDADES: 
Atenciones individuales  

 
Nº DE BENEFICIARIOS:  

 

 
60 

 

SUBVENCIONA:MINISTERIO DE  SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
COORDINA:  CESIDA 

 

 



OFICINAS VIRTUALES 

OBJETIVOS: 
Facilitar un servicio de orientación para personas con VIH y sida adaptado a sus circunstancias profesionales y personales. 

ACTIVIDADES: 
Atenciones individuales  

 
Nº DE BENEFICIARIOS:  

 

 
60 

 

SUBVENCIONA:MINISTERIO DE  SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
COORDINA:  CESIDA 

 

 

PROYECTOS DEL ÁREA DE PREVENCIÓN 

PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL VIH CON 
PERSONAS INMIGRANTES 

OBJETIVOS: 
Ofrecer conocimientos específicos sobre la atención en sexualidad a personas de diferente origen, así como claves para 
trabajar con personas de distintas religiones y creencias. 
Promocionar la figura de agente de salud dirigida a diferentes comunidades de inmigrantes . 
Ofrecer conocimientos y herramientas para potenciar valores en relación a la sexualidad, y eliminar actitudes de discrimi-
nación por cuestión de genero, orientación sexual, identidad sexual, etc. 

ACTIVIDADES: 
Talleres de agentes de salud Atenciones individuales  

Nº DE BENEFICIARIOS: 62 Nº DE TALLERES: 6 

COORDINA:CESIDA 
SUBVENCIONA: DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIONES 
Y EL FONDO DE ASILO, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN FAMILIAR 
 
 
 
 
 

 

PREVIHENE 2015 

OBJETIVOS: 
Prevenir las nuevas infecciones de VIH a través de actividades de formación, información y sensibilización; y atención, 
asesoramiento y apoyo de las personas afectadas por el VIH/Sida. 

ACTIVIDADES: 
JORNADAS DE CONVIVENCIA EN LA LAGUNA DE GALLOCANTA  

Talleres de información y sensibilización dirigidos a infancia y adolescencia así como a los mediadores.  

Acciones de orientación sociolaboral dirigidas a personas afectadas por VIH/sida. 

  Grupo operativo de Ayuda Mutua,  grupo de Afrontamiento de la Discriminación y un grupo de técnicas y 
habilidades sociales.  

Acciones de sensibilización e información de carácter comunitario.  

Asesoría y reparto de material preventivo. 

  

Nº TOTAL DE BENEFICIARIOS: 747 

Nº DE TALLERES DE INFORMACIÓN Nº DE SESIONES DE GRUPO DE 
APOYO MUTUO Nº DE SESIONES GRUPO ESTIGMA 

10 24 SESIONES (3 HORAS ) 4 SESIONES (12 HORAS) 

SUBVENCIONA: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 



PACIENTES POSITIVOS POR LA SALUD 

OBJETIVOS: 
Promover la formación de personas con VIH para participar en atenciones directas con la comunidad. 

ACTIVIDADES: 
I y II CURSO FORMACIÓN en VIH2015 

ATENCIONES INDIVIDUALES 

 

Nº DE BENEFICIARIOS:  54 

PATROCINA: LABORATORIOS JANSSEN 

 

 



PRUEBA DE VHIDA 

OBJETIVOS: 
Contribuir a la detección precoz del VIH/Sida. 
Asesorar y derivar a las personas con un resultado positivo. 
Informar a la población sobre las prácticas de riesgo y sensibilizar a la población sobre la promoción del diagnóstico 
precoz de  VIH/Sida. 

ACTIVIDADES: 
Realización de la Prueba Rápida 

 Atenciones individuales, información sobre VIH a través del teléfono, presencialmente y por correo electrónico.  

 Consultas atendidas por correo electrónico y a través de la página web: 155  

 Consultas atendidas a través del teléfono: 490 

 Difusión de material informativo en farmacias de Zaragoza: 1.450 carteles y 70.000 folletos 

 Difusión de material informativo en locales sociales, bares y locales de ambiente LGTB: 80 carteles,  800 dípticos, 

2.000 preservativos y 500 lubricantes. 

  

Nº DE PRUEBAS RÁPIDAS  
REALIZADAS:  

345 

SUBVENCIONA: MINISTERIO DE SANIDAD, ASUNTOS SOCIALES E IGUALDAD. SECRETARIA DEL PLAN NA-

CIONAL SOBRE EL SIDA 
COLABORAN: COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE ZARAGOZA 
PATROCINAN:LABORATORIOS  JANSSEN Y LABORATORIOS GILEAD  

 

 
SECRETARIA DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA 



SHE: MUJERES EN POSITIVO 

OBJETIVOS: 
Contribuir a la integración social del colectivo de mujeres afectadas por VIH en situación o riesgo de exclusión social, a 
través de un proceso  de apoyo y formación que  ayuda a las mujeres con VIH a reconocer su propia capacidad para mejo-
rar su calidad de vida. 

ACTIVIDADES: 
JORNADAS EVHAS 
TALLERES: 7 

Nº DE BENEFICIARIAS:  9 

SUBVENCIONA: SEISIDA  

Y OBRA SOCIAL IBERCAJA 

ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE LA  
ASOCIACIÓN A LAS NECESIDADES ACTUALES DE LA ENTIDAD 

OBJETIVOS: 
Dotación de una mejor infraestructura técnica en la entidad, con el objetivo de mejorar el servicio que se presta a los usuarios/
as. 

Nº DE BENEFICIARIOS El total de los BENEFICIARIOS/as y trabajadores de la entidad 

SUBVENCIONA: JUNTA DISTRIBUIDORA DE HERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS, TESORERÍA Y PATRIMONIO 
Procedente de la herencia de 

Dña. ANTONIA MARQUÉS ALCÓN 

 

 



ACTIVIDADES EN LAS QUE HA PARTICIPADO OMSIDA 

HIJ@S CON NECESIDADES DIVERSAS 
UN VIAJE INESPERADO 

INFORMACIÓN: 
La Jornada se plantea como un espacio de (re)conocimiento para personas afectadas, familiares, profesionales, voluntarias, y otros 
actores implicados (administraciones, escuelas, centros laborales, centros de salud,…) acerca de la realidad que supone tener  hijos/
as con necesidades diversas, los recursos existentes y lo que faltaría por hacer. 

ORGANIZA: ABC PSICOLOGÍA Y STOP-BULLYNG ARAGON 

PREMIOS ALBERT JOVELL 

INFORMACIÓN: 
Participación de Omsida en la primera edición de los Foro Premios Albert Jovell, creados por Janssen y Cátedras en Red con el objetivo 
de potenciar todas aquellas actividades encaminadas a mejorar la Salud de los Pacientes en España desarrolladas en distintos ámbi-
tos.  

ORGANIZA: FORO PREMIOS ALBERT JOVELL PRIMERA EDICIÓN Y LABORATORIOS JANSSEN 



CARRERA POPULAR 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS 

MESA INFORMATIVA OMSIDA 

MÚSICA 

TALLER DE PREVENCIÓN 
OMSIDA 

ROSALES DEL CANAL 

INFORMACIÓN: 
Campaña de Prevención Y Sensibilización del VIH y otras ITS, en colaboración con la Asociación de Vecinos “Entre Lagos-Rosales del 
Canal”.  En las que Omsida ha participado con la realización de dos talleres de prevención y sensibilización de VIH y otras ITS y una me-
sa informativa, durante la celebración de unas Jornadas dirigidas a los vecinos 

EN EL EVENTO PARTICIPARON MÁS DE 2.500 VECINOS 

 

ORGANIZA:  

OMSIDA Y ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ROSALES DEL CANAL 
 



LECTURA DE MANIFIESTO 

1º PREMIO CARTEL  
“EN EL SIDA PINTAMOS TODOS” 

TEATRO INDIGESTO 

“DEJA TU HUELLA CONTRA EL 
VIH/SIDA” 

CELEBRACIÓN DIA 1 DE DICIEMBRE 

INFORMACIÓN: 
El día 1 de Diciembre de 2015 contó con la colaboración de un total de 30 personas de la asociación Omsida (voluntarios, trabaja-
dores y usuarios) en la organización de los actos celebrados: 
Colocación de una pancarta de sensibilización en la fachada del Ayuntamiento de Zaragoza  

 Lectura del Manifiesto y acto de teatralización de calle a cargo del grupo “Teatro Indigesto”.  

 Acto de Sensibilización y apoyo “Deja tu huella contra el VIH/Sida”.  

 Entrega de premios del concurso “En el Sida pintamos todos” en el Centro Joaquín Roncal.  

 Mesa informativa, reparto de y material preventivo e informativo en  el Edificio Betancourt, Campus Rio Ebro, Universidad de 
Zaragoza.  

Actividad comunitaria organizada por Omsida  



ACTIVIDADES  FORMATIVAS 

ASISTENCIA A: 

•CONGRESOS  

•JORNADAS  

•FORMACIÓN ESPECÍFICA DE VIH PARA EL EQUIPO OMSIDA  

  





904
1.086

BENEFICIARIOS DE 
ATENCIONES 

INDIVIDUALES

BENEFICIARIOS DE 
ATENCIONES 

COMUNITARIAS

Nº DE ATENCIONES

Nº DE PERSONAS

2555

1982



ZGZ 
89%

HUESCA
1%

TERUEL
1%

OTRAS CCAA
8%

EUROPA

ASIA 

AFRICA 

AMERICA

23%

2%

29%

45%





PERTENECEMOS A 

SUBVENCIONAN 

COLABORAN 

PATROCINAN 



Asociación para la ayuda a personas afectadas por VIH/Sida 

C/ Barrioverde, 10 local 50002 Zaragoza 

Tel/Fax. 976 201 642 // 627 425 826 

E-mail: omsida@omsida.org  

http://www.omsida.org 


