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2017 
memoria anual 

Estimados amigos/as: 

Os presentamos un resumen de los 

servicios, actividades y avances que 

hemos realizado durante el 2017  

desde la Asociación.  

Este año hemos desarrollado nuevas iniciativas que consolidan y amplían los servicios que               

prestamos en la Asociación, entre los que destacamos los siguientes: 

• Hemos conseguido dar un paso más contra el estigma y la discriminación ya que, por 

iniciativa de Omsida y con motivo del  1 de diciembre, el Consejero de Sanidad del Gobierno de 

Aragón, se comprometió a revisar las normativas  existentes que impiden a las personas con VIH 

acceder a determinados servicios sociales, laborales, etc., para modificar las cláusulas que               

discriminen a las personas con VIH y sida en la Comunidad Aragonesa . 

• En nuestra apuesta por avanzar hacia la eliminación de la hepatitis C hemos ampliado 

el servicio de Promoción del Diagnóstico Precoz, sumándole la posibilidad de realizar la prueba 

rápida del VHC (Hepatitis C) realizándose campañas específicas de sensibilización e información 

sobre VHC y otras ITS (infecciones de transmisión sexual), además de las de VIH. 

• Respecto a la Atención y Apoyo directo a las personas a las personas afectadas por 

VIH y  sida,  nuestro objetivo ha sido mejorar la autonomía y la de calidad de vida de las                     

personas, para lo cual hemos firmado un convenio de colaboración con la Consejería de            

Sanidad del Gobierno de Aragón y así favorecer la promoción de la educación de la salud  a 

través de la intervención entre iguales en los hospitales de Aragón, iniciando un servicio de                 

asesoramiento personal de educación entre  iguales dentro del Hospital Universitario Miguel            

Servet de Zaragoza. 

• Por otra parte, hemos realizado un estudio sobre los hombres que tiene sexo con otros 

hombres (HSH) para conocer las prácticas de riesgo y sus conocimientos sobre estrategias                 

preventivas y barreras para acceder al sistema sanitario en la Comunidad Aragonesa. 

• Por último, pero no menos importante, el alto porcentaje de desempleo que sufre el                  

colectivo, uno de los elementos principales que dificulta su integración social, nos llevó a           

iniciar la sensibilización de los Agentes Sociales (sindicatos, entidades) que influyen en la           

incorporación al mercado laboral del  colectivo de personas seropositivas, a través de la            

organización de la I Jornada de Sensibilización  Laboral y VIH en Aragón. 

Esperamos que esta memoria sirva para que conozcáis los resultados de la intervenciones que 

hemos realizado en 2017. 

Contenido 
• principales retos conseguidos 

• estructura y organización 

• nuestro trabajo 

• actuaciones realizadas  por áreas de trabajo 

• trabajo en red y voluntariado 

• datos económicos 

Junta Directiva de Omsida 
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estructura y organización 

asamblea general 

coordinación — gestión 

 

 

 

 

atención 

atención social 

atención psicológica 

orientación laboral 

información vih 

atención entre iguales 

pruebas VIH y VHC 

talleres  
prevención y   

promoción  
de la salud 

resolución               
consultas vih                     

cibereducación actividades comunitarias 
de convivencia                     

y formación 

jornadas  

congresos 

formaciones  

atenciones grupales 

Voluntariado, 

de forma trasversal en todas               

las áreas de intervención,                         

los voluntarios son una pieza               

fundamental. 

investigaciones 

acciones de             
sensibilización 

 

 

 

prevención 

educación 

 

 

formación  

sensibilización 

análisis del VIH 

junta directiva 
Presidencia—Secretaría—Tesorería—Vocalías 
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trabajo 
nuestro 

se ha organizado por áreas de intervención: 

i 
Prevención. 

Educación. 

Formación. 

Sensibilización y Análisis del Vih.  

 

Atención.   
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2.014  
personas atendidas. 

en cifras 

630 
pruebas rápidas de VIH y 
VHC. 16 cribados                     
positivos VIH y 1 en VHC. 

1.856 
consultas realizadas por 

teléfono, email, redes  

sociales y aplicaciones de 

contactos. 

524 
personas formadas en 

prevención y promoción 

de la salud sexual. 

formación 

consultas 

pruebas 

personas 



 

Fotografía realizada en la actividad ConVIHvimos 2017 



6 

promoción del diagnóstico precoz 

beneficiarios directos 

471 pruebas VIH 

16 cribados positivos 

318 149 4 

Pruebas VIH 

121 36 2 

Pruebas VHC 

beneficiarios directos 

159 pruebas VIH 

1 cribado positivo 

prevención — educación 

Omsida ha impulsado la promoción del 

diagnóstico precoz mediante la realización 

de la  prueba rápida del VIH, y campañas 

de  sensibilización.  

Este año siguiendo los criterios                

Plan Estratégico para el Abordaje de la            

Hepatitis C en España (2015), decidimos   

ampliar el servicio de Pruebas apostando 

por la realización de la prueba rápida del 

VHC, que ha sido implementada por            

OMSIDA desde el mes de junio de 2017, 

alcanzando las 159 pruebas realizadas.  

El objetivo ha sido facilitar información de 

calidad respecto a las vías de transmisión, 

prácticas de riesgo, medidas preventivas y 

los beneficios del diagnóstico precoz del 

VIH. 

Además este año 2017 el Departamento 

de Salud Pública de Gobierno de 

Aragón colaboró facilitando el material 

para la realización de pruebas.  
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Esta campaña nos ha  permitido              

mantener el  número de personas que han 

acudido a nuestra entidad a realizarse el 

test, como en años anteriores. 

La presencia en redes sociales y en el    

mundo 2.0 de nuestra entidad y del                 

programa también ha aumentado               

superando las  23.000 visitas.  

La campaña  

“Hepatitis C. Se previene,  

se detecta, se cura”  

ha tenido un carácter informativo   debido 

al desconocimiento existente sobre VHC 

entre la población y desde nuestra organi-

zación se ha promovido acercar el material 

editado a espacios de carácter sanitario. 

Mediante el convenio de colaboración que 

Omsida tiene con el COFZ Colegio de                      

Farmacéuticos de Zaragoza, se repartieron 

carteles y folletos para todas las farmacias 

de Aragón, alcanzando las 736 farmacias,                   

repartiendo 800 carteles, 37.000                  

folletos informativos. 

campañas 

Mediante el convenio de colaboración que 

Omsida tiene con el COFZ, Colegio de               

Farmacéuticos de Zaragoza, se realizó una 

campaña coincidente con el Día Europeo 

de la Prueba Rápida: 20 de octubre. 

Alcanzamos 736 farmacias aragonesas, 

repartiendo   800  carteles                                      

y  50.000 olletos informativos. 
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talleres de promoción de la salud 

Una de las actividades que realizamos a lo 

largo del año son los talleres de información 

y prevención , aportándoles información útil 

sobre prevención del VIH respondiendo a 

otros problemas de salud interrelacionados.  

beneficiarios directos 

 

Taller de prevención con jóvenes en AEGEE- Zaragoza 

202 personas  
11 talleres en F.Picarral, CSL Las Fuentes, 

C.Purna, CODEF, ATADES, AEGEE,                        

IFSA Medicina, F.Ozanam, UGT.  

formación de agentes de salud 
El objetivo de estas formaciones es fomentar conductas saludables en relación con el VIH y 

otras ITS entre las personas de origen                 

extranjero que residen en España. beneficiarios directos 

11 agentes de salud  

41 personas formadas  

Formación de agentes de salud y prevención del VIH 

Estos talleres son financiados por la           

Dirección General de Migraciones y el           

Fondo de Asidlo, Migración e Integración 

(FAMI) y la Obra Social de Ibercaja, y                 

coordinados por CESIDA. 
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resolución de consultas sobre VIH 

 beneficiarios directos 

1.856 consultas 

Hemos facilitado información sobre el            

diagnóstico, las consecuencias que el VIH 

tiene en la salud de las personas                      

afectadas, el proceso de la infección, así co-

mo el tratamiento y otras dudas sobre el 

VIH al 100% de las personas que han                    

solicitado la información, para ello hemos 

Dado Apoyo a las Personas Afectada por 

VIH, a través de la respuesta a 1.485                   

consultas sobre VIH.  

    @  

135

622

127

582

19

Estas consultas se han realizado a través de 

distintos canales: 

Tipos de consultas   

Salud sexual 

Información Pruebas 

Tratamiento VIH 

Pre-Pos Exposición 

Desahogo emocional 

47% 

23% 

  8% 
7% 

3% 

Material preventivo 

Derechos/

Otros 

3% 

1% 

  8% 

cibereducación 

SCRUFF  

GRINDR  

UFORBEAR 12 

144 

18 

WAPO  

WHATSAPP  

130 

67 

La cibereducación ha sido un servicio                  

informativo de prevención del VIH dirigido al 

colectivo de hombres que tienen sexo con                         

hombres (HSH), dentro del contexto de las 

aplicaciones de geo-localización.                                

Se han respondido a lo largo de 2017             

371consultas. 

Tipos de consultas   

Prácticas de riesgo 

Prueba rápida 

Sintomas VIH 

Pre-Pos Exposición 

Otros 

33% 

25% 

  6% 
6% 

30% 
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11% 

53% 2% 

18% 

El objetivo de los programas de atención,        

orientación y apoyo llevados a cabo es la  aten-

ción integral centrada en la persona. 

34 Planes 
 Integrales de Atención 

Ha supuesto igualmente una 

atención basada en el 

“Counselling”,  

 atención a personas afectadas por VIH 

Respecto a su procedencia,  

el 18% de los usuarios/as  

no declaran su lugar  

de procedencia.  

Aunque en su mayoría  

son españoles, y respecto a su lugar de 

residencia habitual en un 94%  de los/as 

usuarios/as es Zaragoza. 

Para ello se ha elaborado un Plan                                

personalizado de atención centrado en                        

las necesidades de las personas, establecido              

en equipo y consensuado por los/as                         

usuarios/as.  

En 2017  se han realizado    

El perfil de las personas atendidas ha supuesto la intervención mayoritaria con hombres.              

Respecto a la media de edad ronda los 40 años tanto en hombres como en mujeres, bajando a 

31 años en el caso de las chicas transexuales atendidas. Respecto al estado serológico de las 

personas atendidas, un 92%personas viven con VIH de forma directa y  un 8 % tienen una 

relación indirecta con la infección. 

beneficiarios directos 

personas atendidas 163 
chicas transexuales 

mujeres 
58 

3 

hombres 

102 

impulsando los  recursos de las personas afectadas                                 

para hacer frente a su situación,   

favoreciendo su  autonomía y su capacidad de decisión.   

Del total , 72 personas han sido atendidas por primera vez en 2017 en la asociación. 
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El perfil de las personas atendido en la     

asociación es muy variado y heterogéneo, 

hemos atendido  personas en riesgo de  

exclusión (personas sin acceso a la tarjeta 

sanitaria, personas sin hogar, personas con 

alguna adicción, parados de larga                   

duración…),  

atención social 

Las atenciones sociales han servido para 

dar respuesta a las necesidades sociales                       

demandadas por los/as usuarios, con la 

finalidad de mejorar su situación.  

Seguimientos PIA 

Desahogo emocional 

Recursos (vivienda, 

prestaciones, solicitud grado de 

discapacidad…) 

42% 

17% 

 14% 

Tramites Administrativos 

Acceso Tarjeta Sanitaria 

Otros 

13% 

5% 

9% 

demandas  de los/as usuarios/as 

Durante 2017 se han atendido a                           

70 personas, el 57% hombres y                                

un 43% mujeres, con una edad media de 41 

años. Han sido un total de 593 atenciones. 

y por otro lado sigue  incrementándose la 

atención a población “normalizada” en 

cuanto su acceso a recursos pero muy            

afectada tras el diagnóstico por VIH con 

quienes las atenciones se han centrado en 

un trabajo de asimilación del mismo y la 

superación del estigma.  

Se han visto  incrementadas notablemente las derivaciones de usuarios/as 

a terapia psicológica. 

Han supuesto tanto el seguimiento del Plan 

Integral de Atención, así como otras                

intervenciones/asesoramientos de carácter 

más puntual.  

Una de las funciones esenciales desde el área social ha sido crear un espacio de confianza 

que facilitara el desahogo emocional. 

Dentro de los servicios prestados                       

destacamos el de recogida de medicación, 

con 20 beneficiarios, así como las 87 visitas 

y acompañamientos sanitarios, con el                 

objetivo de que los/as usuarios/as                     

adquirieran cada vez más autonomía. 
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Las principales problemáticas que se han 

abordado han sido:  

atención psicológica 

Por otra parte, otras afecciones que se han 

tratado son: Somatizaciones e Hipocondría;  

Trastorno Obsesivo Compulsivo; Trastorno 

Mental Grave; Autoestima; Mejora de la                  

asertividad; Reducción del estigma                     

internalizado; Superación del sentimiento 

de culpa; Superación de situaciones 

traumáticas; Impulsividad; Disfunciones 

Sexuales, entre otras de menor incidencia. 

Han recibido terapia 30 personas,  

un 73 % de hombres, en un total de 312 

atenciones. 

Los objetivos a conseguir en estos talleres para los 25 participantes han sido disminuir la  

internalización del estigma, mejorar la autoestima, reestructurar posibles creencias erróneas 

y magnificadas del rechazo social, entrenando en habilidades para su afrontamiento.  

Los destinatarios de esta actividad han sido personas con VIH con dificultades  psico-sociales 

derivadas del estigma tales como, el aislamiento o la falta de apoyo social, la ansiedad, o la 

depresión, la carga emocional derivada de la ocultación  del diagnóstico a sus familiares y 

amigos. El grupo de 17 personas ha tenido una duración anual de enero a diciembre. 

grupo de ayuda mutua 

“escucha positiva” 

talleres empoderarte 

“una vida sin estigmas” 

Ansiedad y Depresión: La pérdida de            

salud, y más en concreto la infección por 

VIH, supone la elaboración de un duelo, 

una   situación estresante, y/o un cambio 

vital importante, que pueden llegar a                

cronificarse.   

Aceptación de la infección por VIH,            

especialmente en casos de diagnóstico          

reciente. 
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Salud Sexual 

Adherencia al Tratamiento 
Aspectos 

Básicos VIH y 

Estigma 

Autoestima 

Durante 2017, hemos ampliado la atención 

entre iguales al contexto hospitalario,                

gracias a la firma de un Convenio de                    

Colaboración con el Gobierno de Aragón 

para intervenir directamente en el Hospital 

Miguel Servet. 

atención entre iguales 

El objetivo de la atención entre iguales 

(“pares”) ha sido fomentar la autonomía y 

la calidad de vida de los/as pacientes con 

VIH/sida en el proceso de la enfermedad y 

promover su formación para que puedan 

participar en atenciones directas dentro de 

la comunidad.  

Han recibido atención 89 personas                 

en  total, 71% de hombres,                               

27% de mujeres, 2% transexuales,                           

en un total de 469 atenciones. 

El objetivo ha sido proporcionar un servicio 

para la capacitación y adquisición de          

habilidades para la búsqueda de empleo, 

de forma que el proceso de desarrollo             

personal repercutiera en su calidad de vida.  

orientación laboral 

Se han realizado atenciones individuales a 

30 personas, en un total de 111                     

sesiones. Se ha conseguido la inserción 

laboral de 7 personas. 

Una de las principales situaciones por las 

que las personas demandan información y 

muestran mayor preocupación es la Salud 

Sexual, un 31% de las atenciones giran           

sobre este tema. 

Además, hemos impulsado la  sensibilización 
en los entornos laborales a través de charlas 

con delegados sindicales: 
 

Del total de PARES han recibido atención 

en el hospital 32 personas en un total de 

119 atenciones. 
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Dentro de las actividades de socialización 

destaca la organización del las jornadas: 

actividades  comunitarias de convihvencia 

conVIHivimos 

y formación 

Una convivencia fruto del  trabajo realizado por voluntarios de la entidad, quienes se            

encargaron de la organización general y de las actividades más lúdicas: excursión,  taller de 

cocina,  velada…                                 
Una de las finalidades principales de la          

actividad es la interrelación entre                

personas afectadas directa e indirecta-

mente (familiares, amigos/as, voluntarios/

as…) por el VIH. 

Durante las jornadas además se realizó  un 

Taller de entrenamiento en Counselling 

para  todos/as los/as participantes. 

Un total de 36 personas participaron en el 

encuentro de convivencia. 
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Además hemos organizado 2 actividades de 

socialización de carácter lúdico que han                  

supuesto una alternativa de ocio familiar            

compartido dirigidas a familias con menores             

afectados por VIH. 

También se ha participó en un Encuentro a nivel nacional 

en colaboración  

con la  Fundación Lucía para el Sida pediátrico entre jóvenes que viven con VIH. 

Además se han organizado distintas  actividades para facilitar... 

espacios de encuentro y relación 

Alfonso, participante en “expresión y movimiento” 

“ 

” 

Qué te voy a decir... para mí el tema de la expresión 

corporal y movimiento es sacar un poco esos complejos 

y el ridículo  porque no soy muy bueno bailando         

parezco así un poco pato, y lo agusto y lo integrado 

que me he sentido, las personas que he conocido me 

han venido de maravilla (…)    Ha sido muy gratificante 

y estoy muy muy agradecido. Si hay que poner una 

nota del 0 al 10 les doy un 11.   



16 

Los/as 74 alumnos/as  

conocieron las herramientas para                       

reconocer de forma crítica distintos                  

aspectos sobre el VIH, su tratamiento, 

transmisión, estrategias de prevención, 

aspectos sociales y aspectos  psicológicos 

que influyen en el proceso de la infección 

por VIH/Sida. 

Formación. Sensibilización. Análisis. 

Jornada relación pacientes VIH 
y profesionales sociosanitarios 
Por séptimo año consecutivo organizamos 
esta jornada  en la que los principales          
temas que se abordaron fueron: 

• Perfil nuevas infecciones por VIH en 
Aragón. 

• Prevención de VIH e ITS. 

• El Chemsex y otras  prácticas de riesgo 
asociadas a la prevención del VIH y otras 
ITS. 

• Coordinación sanitaria y social entre 
agentes que intervienen en la infección 
por VIH. Barreras y/o obstáculos a la hora 
de hablar de la sexualidad. 

• Nuevos modelos de relación y cómo               
intervenir desde la prevención y el 
manejo de nuevas herramientas  

A la Jornada asistieron 83 personas tanto 

profesionales del ámbito sociosanitario y 

de servicios sociales como afectados               

directos e indirectos.  

VIH/Sida, nuevos retos en prevención 
Universidad San Jorge 
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sensibilización laboral y VIH  
en Aragón 

La infección por VIH lleva asociada desde su origen el estigma y la discriminación social,          

unido al desconocimiento  general de la enfermedad por  parte de la sociedad, son factores 

fundamentales que dificultan su integración laboral. 

Disminuidos Físicos de Aragón, Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, la Fundación para la 

Promoción e Inserción Profesional y la Asociación Cívica de Ayuda Mutua. Y  Confederación 

Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Así como responsables del área 

de Servicios Sociales de los dos sindicatos más representativos de Aragón: UGT Aragón y 

CCOO Aragón. 

Contamos con la presencia de profesionales 

de referencia en el ámbito del VIH y con              

representantes de diferentes entidades que 

participaron en una mesa debate: 

Jornada educoVIHda 
Con la organización de la IV jornada                 

educoVIHda hemos  querido normalizar el 

VIH en la  sociedad dándole visibilidad y                         

promoviendo la Prevención entre el sector 

socioeducativo y los jóvenes. 

A la Jornada asistieron 40 personas y 

contamos con la participación activa de 

11 ponentes, entre ellos un grupo de 5 

de chicas representando la opinión de 

la gente joven. 
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Día Mundial contra el Sida 

 

día  1 Una jornada de gran esfuerzo del personal técnico y               

voluntario de la asociación, a través de todos los actos              

organizados para este día se buscó conmemorar,                 

sensibilizar y recordar... 

Acto Institucional: Gobierno de Aragón y 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Entrega de Premios “En el Sida Pintamos           

todos”, programado por el Ayuntamiento 

de Zaragoza en la que Omsida forma 

parte del jurado seleccionador. 

Acto de calle con actuación del grupo de 

baile MADNESS (invitado por Omsida) y 

del grupo Iberi Vocis, del Ayuntamiento 

de  Zaragoza  

y LECTURA DEL MANIFIESTO, realizada por 

la Secretaria de Omsida. 

 En este espacio informativo se repartieron                     

1.000 folletos informativos sobre la prueba 

rápida del VIH, 500  marca-páginas sobre el 

estigma y la discriminación,                          

800  preservativos masculinos, lazos rojos,  

carteles, pulseras   y calendarios.   

Finalmente, Omsida celebró una cena                    

comunitaria para todos los voluntarios,               

socios,  usuarios y Junta de la entidad. 

Se colocó un espacio photocall donde los 

ciudadanos podían dejar su mensaje contra 

la discriminación hacia las personas con VIH 

para ganar presencia y  visibilidad.               

También se realizó la grabación de un            

reportaje audiovisual sobre el Día, ¡aquí 

puedes verlo! 
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Nos incorporamos como Stand                       

informativo en la zona del Auditorio  

PILAR  JOVEN, durante los días 9 y 10 de  

octubre,  colocando un espacio informativo 

para la resolución de consultas y el reparto de             

material preventivo. A través de esta actividad 

se repartieron 700 folletos informativos.  

Foto durante la actividad VIHve los Pilares 

La alta incidencia de infección de  transmisión sexual que se 

está dando en Aragón, principalmente en la ciudad de             

Zaragoza, nos llevó en 2017 a diseñar una campaña              

específica sobre las Infecciones 

de transmisión sexual. 

El Hospital Miguel Servet de Zaragoza solicitó la                          

colaboración de Omsida con                                                             

la realización de una charla dentro de su programación 

 “12 meses, 12 causas” que dedicó el mes de  junio al VIH,  
 

Nuestra  entidad formó parte mejorando el trabajo en red 

con recursos  sociales e  institucionales de la ciudad.  

Dentro de nuestro trabajo comunitario, hemos realizado 303 repartos de material                      

preventivo, mediante la entrega de preservativos masculinos, femeninos y  lubricante, a toda 

persona o entidad que nos lo ha solicitado.  

Se colocaron un total                 

de 6 mesas  informativas,  

para acercar la información 

sobre el VIH y las infecciones 

de   transmisión sexual, a la          

población general. 

VIHve los Pilares 

campañas VIH 



20 

otros eventos formativos 

 - Jornadas de participación en Salud: paciente experto 

- Actualización farmacológica sobre VIH para el COFZ 

investigación  

trabajo en red 

Con el objetivo común del  

trabajo con y para las personas                          

durante este año hemos                                        

colaborado con  COCEMFE Aragón,                        

el Foro Aragonés de  Pacientes y la Red 

Aragonesa de  entidades sociales para la 

Inclusión.                 

Además, hemos desarrollado 2 programas 

de información y prevención durante 

2017 a través de  CESIDA,  Coordinadora 

Estatal  de VIH y sida. 

Además, 

hemos  llevado  

a cabo acciones conjuntas con  

la Universidad de Zaragoza,                           

la Universidad San Jorge,  

el Colegio Oficial de Farmacéuticos  

de  Zaragoza, y  con entidades como  

Danza Trayectos.    

Omsida forma parte de la Agrupación  

Prueba de VIHda, con  quienes  

desarrollamos un trabajo en  

red para promocionar el   

diagnóstico precoz de la infección  

por VIH y  sensibilizar  

a la  población en  general.  

Contextualización de los fenómenos   

emergentes en la transmisión de VIH en HSH en Aragón. 

El conocimiento de la realidad de HSH en Aragón y el desarrollo de las prácticas de riesgo 

requiere estrategias de intervención específicas.  

Es importante remarcar la necesidad de 

contextualizar los fenómenos                      

emergentes sobre transmisión de VIH en 

HSH como el chemsex e identificar las             

características socio-demográficas que 

pueden determinar tanto la realización de 

prácticas sexuales de riesgo, como el uso 

de estrategias preventivas, apostando por 

la educación en salud como estrategia que 

actualmente está a nuestra disposición y 

puede ser utilizada para disminuir la          

transmisión del VIH y también otras ITS.  
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AmadorAngelC.ÁngelG.Belén 

CarlosDakotaDanielDavid           

EnriqueEvaFranciscoJavier        

JorgeB.JorgeC.JoseAngél     

JanchoJuliánLucíaLuis           

MaríaMarinaMiguelMontse           

NimaOscarB.OscarV.Pablo          

RosaVioleta 

un apoyo fundamental voluntariado 
un equipo esencial 

28 personas 

Durante 2017 destacamos la formación de   

counsuelling como técnica relacional    

para una atención de calidad  

realizada por 23 personas, impartida por            

antäe y patrocinada por Laboratorios          

Janssen. 

Las principales actuaciones que han                   

desarrollado en 2017 han sido: 

formamos parte 

de la  

Campañas de sensibilización 

Talleres de información y prevención 

Repartos de material preventivo 

Atenciones entre pares 

Acompañamiento médicos 

Recogida de medicación 

Pruebas rápidas VIH y VHC 

Eventos formativos 

Todos/as los/as voluntarios/as han contado 

con una formación en función de sus               

necesidades y de las acciones que han             

realizado en la asociación.  
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programas desarrollados por áreas y financiadores 

prevención  -  educación 

• programa prueba de VIHda. Financian: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Plan 

Nacional del Sida. Patrocinan: Gilead y Janssen. Colabora: DGA Departamento de Sanidad-Dirección 

General Salud Pública. 

• proyecto preVIHene. Financia: Ayuntamiento de Zaragoza.  

• proyecto de promoción de la salud y prevención del VIH en HSH. Financia: DGA Departamen-

to de Sanidad. Convocatoria de Salud Pública 2017. 

• proyecto de promoción de la salud y prevención del VIH en personas de origen extranjero. 

Coordina: CESIDA . Financia: Dirección General de Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e               

Integración (FAMI). Y Obra Social Ibercaja y Fundación CAI 

• talleres de prevención y promoción de la salud sexual. Colaboran distintas entidades sociales. 

atención 

• programa de atención psicosocial a  personas afectadas por Vih/Sida. Cofinancian: Mº de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, subvenciones programas con cargo a la asignación tributaria 

del IRPF 2016 y DGA  Departamento de Sanidad, convocatoria de  Salud Pública 2017. 

• programa de normalización del Vih para menores, familiares y entidades socioeducativas. 

Financia: Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, subvenciones programas con cargo a la asig-

nación tributaria del IRPF 2016.  

• programa pacientes positivos por la salud (PARES) – ejecución de enero a septiembre de 

2017. Financia: Fundación La Caixa y Janssen. 

• programa “Pares en Contexto Hospitalario 2017”. Financia: DGA Departamento de Sanidad, 

convocatoria de Derechos y Garantías del Usuario 2017 y Plan Nacional del SIDA, Coordina: CESIDA. 

• servicio de capacitación para el empleo dirigido a personas con Vih. Financia: Mº de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, subvenciones programas con cargo a la asignación tributaria del IRPF 

2016.  

• talleres para una Vihda sin estigmas: empoderarte. Patrocina: Viiv Healthcare                                 

Laboratorios S.L. 

formación, sensibilización y análisis 

• jornada de relación pacientes Vih y profesionales socio-sanitarios. Patrocina: Laboratorios 

Janssen y Gilead. 

• jornada educoVIHda Financia: Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, subvenciones progra-

mas con cargo a la asignación tributaria del IRPF 2016.  

• formación: nuevos retos de prevención y atención del VIH —Universidad San Jorge. Patro-

cina: Laboratorios Janssen. 

• formaciones en encuentros profesionales: asesoría Expertos en VIH Patrocina: Laboratorios 

Janssen. 

• formaciones  en  encuentros  profesionales:  Actualización  Farmacológica  sobre  VIH   

Patrocina: Laboratorios Janssen.   
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Datos económicos 2017 

ingresos 

gastos 

Mantenimiento

Personal

Actividades

Voluntariado

Varios

1,44% 
1,20% 

10,21% 

55,32% 

31,83% 

actividades 

voluntariado 

varios 

mantenimiento 

personal 

166.106,46€ 

189.588,38 € 

Donativos/Socios

Aportación privada

Aportación pública

33,28% 

aportación privada 

56,62% 

aportación pública 

10,11% 

donativos/socios 
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pertenecemos a   

subvencionan   

colaboran   

patrocinan   

976 20 16 42 

calle barrioverde, 10 50002 Zaragoza 

w w w.o m s i d a .o rg  


