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Estimados amigos y amigas: 

Como todos los años os presentamos un resumen de las distintas actuaciones, servicios, programas, 

número de usuarios y de intervenciones que hemos desarrollado desde en Omsida durante el año 

2018. 

En primer lugar queremos agradecer la colaboración y el apoyo de todas las personas, Instituciones, 

administraciones, asociaciones, profesionales sociosanitarios y empresas que nos han ayudado a             

poder realizar nuestro trabajo en beneficio de las personas afectadas por VIH y de toda la población 

Aragonesa. 

El número de usuarios sigue aumentando en todos los programas y servicios que prestamos y son 

más de 5.000 personas las que han participado en nuestras actividades y servicios. Es indudable que 

en el terreno sanitario se ha avanzado mucho y que gracias a los avances en las terapias el VIH se 

puede considerar una enfermedad crónica. En la actualidad un 50% de las personas con VIH tienen 

más de 50 años y sus necesidades van cambiando con el tiempo. Desde Omsida procuramos adecuar 

los servicios a las necesidades actuales de la personas con VIH. 

Durante este 2018 han sucedido importantes acontecimientos que van a ayudar a reducir el estigma y 

la discriminación por VIH, el principal logro ha sido la firma del Pacto Social por la No Discriminación y 

la Igualdad de trato asociado al VIH, una reivindicación que estaba en la agenda de la organizaciones 

comunitarias desde hace varios años. Siguiendo esta directriz, en Aragón, hemos firmado Convenios 

de colaboración con los Sindicatos CCOO y UGT para seguir trabajando y formando a delegados               

sindicales y a empresas contra el estigma y la discriminación que pueden sufrir las personas con VIH 

en el ámbito laboral. 

Por otra parte, hemos ampliado el convenio de colaboración con el Departamento de Sanidad del  

Gobierno de Aragón, para la implementación del Programa entre Iguales para intervenir en todos los 

Hospitales Aragoneses. 

También queremos destacar como una de las principales mejoras la inauguración de una nueva sede 

en la C/ Blanca de Navarra nº 2, en el Barrio de las Delicias.  

Un nuevo espacio más amplio y adecuado a 

las necesidades actuales, y dotado de                    

accesibilidad para personas con discapacidad, 

con mayor número de salas para la realización 

los servicios que prestamos, con un espacio 

para la formación, donde los diferentes grupos 

que se reúnen tengan un espacio propio y de 

esta forma facilitar la socialización y en en-

cuentro entre los usuarios. 

Esperamos que esta memoria sea un reflejo 

del trabajo que realizamos desde el Equipo de             

Omsida y que sea de vuestro agrado. 

Saludos. 

Junta Directiva de Omsida CRÉDITOS: 

Imágenes de Omsida y Vectores creados por freepik - www.freepik.es , 

fuente Brusher de GraphicBurger 
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Omsida  
abre un nuevo espacio  

para la prevención,  

la información, el apoyo  

y la orientación de todas las   

personas afectadas por VIH, impulsando 

además nuevas acciones de formación  

y sensibilización comunitaria. 

estructura y organización 
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trabajo nuestro                                 en cifras: 

1.917  
personas han recibido     

atención individual  

y/o grupal 

644 
pruebas rápidas de VIH y VHC.  

10 cribados positivos VIH  y 1 en VHC. 

2.320 
consultas realizadas por               

teléfono, email, redes  sociales 

y aplicaciones de contactos. 

742 
personas formadas en jornadas, 

cursos especializados, talleres y 

otros eventos formativos.  
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Fotografía realizada en la actividad ConVIHvimos 2018 

Buscamos mejorar la 

 calidad de vida de las PVVIH,  

favorecer  
su  autonomía . 

Luchamos por los derechos de las 

PVVIH y contra el estigm
a.  

Creamos espacios de relación  

y socialización . 
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340 1 129 

30-39 30 20-29 media de edad 

nº de personas 

Pruebas VHC 

Pruebas VIH 
470 pruebas VIH 

10 cribados positivos 

De enero a diciembre de 2018 se                      

contabilizaron un total de 387 consultas 

diferentes sobre la prueba de VIH. 

127 1 46 nº de personas 

La persona más joven que se realizó la prueba 

contaba con 15 años y la más mayor con 77 

años. Un total de 152 personas eran menores 

de 25 años.  

Omsida ha impulsado la promoción del diagnóstico precoz mediante la realización de la  

prueba rápida del VIH y VHC, y campañas de  sensibilización.  

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. 

174 pruebas VHC 

1 cribado positivo 

Respecto a la diversidad cultural, un total de 355 

pruebas eran de nacionalidad española, y 115 

personas eran de procedencia extranjera.            

Continúa la tendencia de  aumento de personas 

de origen extranjero, suponen el 24% del total 

de pruebas.                 

Un total de 203 

usuarios  

afirmaron  

no  

emplear  

preservativo en 

la última  

relación sexual, 

un 43% .  
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Tipos de consultas info VIH  

Salud sexual 

Información Pruebas 

Pre-Pos Exposición 

Tratamiento VIH 

Desahogo emocional 

49% 

23% 

  4% 
5% 

4% 

Material preventivo 

Síntomas 

2% 

Derechos/discriminación 2% 

  2% 
Otros 9% 

Información Pruebas 

Salud sexual 

Pre-Pos Exposición 

Síntomas VIH 

Otros 

37% 

24% 

  5% 
6% 

28% 

Consultas Cibereducacion  

La mayoría de las consultas se han realizado a través de teléfono 44%, un 37% por email,           

un 12% por whatsapp, un 5% han sido consultas presenciales y un 2% a través de redes               

sociales.  

Este año hemos ampliado las atenciones a 

través de una nueva APP de geo-localización.  

 

Se han respondido a más de 350 consultas, 

facilitando información preventiva sobre VIH 

y otras ITSs en concreto entre el colectivo de 

hombres que tienen sexo con hombres a 

través de las Apps. 

Suman  

1619  

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  como el tratamiento y otras 

dudas sobre el VIH al 100% de las personas que han solicitado la información, dando apoyo a 

las Personas Afectadas por VIH.  
Se han respondido  

1.268 consultas sobre VIH. 
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La difusión de la prueba rápida del VIH se ha 

realizado en colaboración con el Colegio de 

Farmacéuticos de Zaragoza.  

La campaña llegó a todas las farmacias de 

Aragón, alcanzando las 736 farmacias, 

además de Centros de Ocio, Universidad… 

repartiendo 800 carteles, y 80.000 folletos          

informativos. 

Salud Sexual 
Las campañas de prevención relacionadas 

con la Salud Sexual suponen el reparto de 

material preventivo, las mesas informativas 

y los talleres informativos y  preventivos           

sobre salud sexual.  

246 
 

beneficiarios  

directos formados en  

los talleres de formación. 

750 
 

beneficiarios  directos a través de las 4 mesas informativas . 

306 
 

repartos  

de material preventivo. 

 

vídeo 

Prueba de Vihda En la edición de 2018, destacamos la       

importancia de realizarse la prueba para 

evitar nuevas infecciones, acceder al              

sistema de salud si el resultado es positivo, 

y disminuir el diagnóstico tardío utilizando  

cualquiera de los espacios disponibles de  

Aragón: Centro  de  Atención Primaria,             

Autotest comercializado en farmacias, 

ONGs y el Servicio de Prueba Rápida de 

Omsida. 
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los datos... 
60 beneficiarios del programa,  

27 formaciones individuales   

y 14 nuevos agentes de 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 y respondiendo a otros 

problemas de salud interrelacionados.  

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 , y que de esta            

forma puedan actuar como agentes 

de salud en sus comunidades.  

7 talleres en TRAMALENA,             

ATADES, FOGARAL, CODEF,              

ACCEM, CEE PIAGET,  

ESCUELA DE ARTES  
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hombre 

español 

40 años 

afectado directo 

En cuanto a las circunstancias sociales y personales, el perfil ha sido muy heterogéneo 

tanto personas vulnerables, en riesgo de  exclusión con dificultad de acceso a los recursos, 

como población “integrada socialmente” pero muy afectada tras el  diagnóstico por VIH. 

60% España 

20% de  

América Latina 

18% África 

5% Europa 

con un diagnóstico reciente en los últimos 3 años  

Los datos generales de las personas          

atendidas nos muestran un mayor porcentaje 

de usuarios  hombres y una media de edad 

que ronda los 40 años.  

109 3 66 

40 43 26 media de edad 

nº de personas 

Se han atendido a 

178 personas  

En 2018, han recibido atención y apoyo en los diferentes servicios de la asociación: atención 

social, atención psicológica, atención entre iguales (PARES),  orientación laboral, grupos de 

apoyo y socialización y servicios de apoyo VIH. 

Respecto al estado serológico de las personas atendidas, un 90% de las personas viven 

con VIH de forma directa y un 10% tienen una relación indirecta con la infección. 

En cuanto a la 

procedencia  

de las personas 

atendidas:  
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26% 26%
21% 22%

5%

Seguimiento PIA Desahogo Trámites 
Administrativos

Recursos Otros

Seguimiento PIA Desahogo Trámites Administrativos Recursos Otros

Se han atendido a 

 65 personas distintas  

en un total de 

 345 atenciones  

Demandas  de los/as usuarios/as 

Dentro de las demandas de atención,                       

destaca la necesidad de acceder a la                                    

asistencia sanitaria , las grandes                     

dificultades para poder acceder a una              

vivienda, y la necesidad de apoyo para     

realizar trámites administrativos. 

El objetivo de las atenciones ha sido facilitar el empoderamiento y el bienestar 

emocional y social de las personas, la promoción de su autonomía y desarrollo          

personal, repercutiendo en sus  relaciones interpersonales, e integración social. 

Durante 2018 se han atendido a                           

un  57% de hombres y a un 43% de mujeres, 

con una edad media de 41 años.  

Con las atenciones se ha           

buscado favorecer el desarrollo 

personal y social de las               

personas afectadas, teniendo 

en cuenta especialmente a las 

que se encontraban en estado 

de especial vulnerabilidad. 
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35

29

23 23

2 2

9

2 1

ANSIEDAD

DEPRESIÓN

ACEPTACIÓN

HÁBITOS SALUDABLES

HIPOCÓNDRIA

TOC

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

INFORME PSICOLÓGICO

ATENCIÓN INFANTIL

Se han atendido a 

 47 personas distintas  

en un total de 

 409 atenciones  

Los problemas objeto de intervención han 

abarcado tanto la atención de trastornos de 

la ansiedad y/o del estado del ánimo, que    

pudieran darse tras el diagnóstico por VIH; 

pasando por el acompañamiento a lo largo 

de todo el desarrollo de la infección.  

Personas atendidas por  

tipología de la atención 

La finalidad de las atenciones ha sido facilitar la adquisición de herramientas para mejorar el 

estado de bienestar emocional y psicológico de las personas afectadas directa o                    

indirectamente. 

Se han atendido a 

 35 personas distintas  

en un total de 

 94 atenciones  

Siete de las personas atendidas contaban con 

una discapacidad mayor del 33%.  

En estos casos se les ha asesorado de las                

medidas de fomento de empleo hacia este     

colectivo, y se les ha derivado a recursos                     

específicos, con el fin de aumentar sus                 

oportunidades laborales.  

Los datos de las personas atendidas en el            

servicio nos muestran un mayor porcentaje 

de usuarios hombres y una media de edad 

que ronda los 40 años.   

En cuanto a procedencia un 49% han sido de 

España, un 26% de América Latina, 20% de 

África y un 5% de Europa. 

22 12 1 

40 40 20 media de edad 

nº de personas 

Las atenciones a través del servicio de orientación han supuesto favorecer la capacitación y               

adquisición de habilidades para inserción laboral de las personas afectadas.  
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Durante 2018, hemos ampliado la atención entre iguales al contexto hospitalario,                

gracias a la firma de un Convenio de Colaboración con el Departamento de Sanidad del     

Gobierno de Aragón para desarrollar el programa de atención en el Hospital Clínico                  

Universitario Lozano Blesa. 

A lo largo del año se han respondido  

 más de 600 consultas 
principalmente relacionadas con aspectos 

básicos del VIH, estigma, tratamiento y               

consultas médicas, y salud sexual. 

Se han atendido a 
 84 personas distintas  

en un total de 
 512 atenciones  

atención en los Hospitales 

El objetivo de la atención entre iguales (“pares”) ha sido fomentar la autonomía y la calidad 

de vida de las personas con VIH/sida mediante intervenciones de asesoramiento individual 

en prevención y promoción de la salud, a través de la educación entre iguales.  

En los hospitales han recibido atención  55 personas distintas, son intervenciones en los 

hospitales Miguel Servet y Lozano Blesa en colaboración con los servicios especializados de 

enfermedades infecciosas. 
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actividades formativas de empoderamiento 

Con una labor educativa personalizada 

que tiene como objetivo que los/as 

usuarios/as adquirieran cada vez más 

autonomía. 

otros servicios 
asesoramiento en casos  

de discriminación y derechos 

recogida de medicación, visitas 

y acompañamientos a servicios 

sanitarios. 
Se ha realizado un asesoramiento individual con la 

finalidad de promover la reducción del estigma      

social, en concreto se han respondido 26 consultas 

en materia de discriminación y derechos. 

Se valoraron 25 personas distintas para  incorporarse al grupo, y finalmente fueron 14 las 

personas quienes se implicaron en el grupo. Los participantes presentaban problemáticas 

psicosociales como aislamiento, falta de apoyo social, ansiedad, depresión, carga emocional 

derivada de la ocultación… Fueron un total de 16 sesiones a lo largo del año. 

Los objetivos a conseguir en estos talleres 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. Han participado 32 personas        

distintas, y se ha  realizado 10 talleres de 8 horas de duración. 

Grupo de Ayuda Mutua 

EMPODERAR-TE: Talleres para una VIHda sin Estigmas. 

Taller Motivacional para el desarrollo de             

actividades de ocio y tiempo libre 

Asesoría individual sobre promoción de 

hábitos saludables, prevención de  

co-morbilidades y procesos de  

envejecimiento precoz entre las PVVIH 

Taller Habilidades para la comunicación 

del diagnóstico por VIH 

Charla sobre  Cronicidad y VIH 

Charla sobre                

Tabaquismo  

entre las  PVVIH. 

Formación dirigida a Educadores de               

Pares, Usuarios y Voluntarios. 

Los fines de estas acciones han sido que las PVVIH: afronten su             

enfermedad de forma activa, abordar el estigma, mejorar su            

socialización, y en definitiva contribuir a mejorar su calidad de vida y 

a su desarrollo pleno. 
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En los 7 Espacios de Encuentro “Entre Nosotras” 

han participado 19 mujeres distintas , con la finalidad de  favorecer 

su integración y cohesión, creando o ampliar su red  social de apoyo.   

A través del Proyecto Altercultura 

se promovió la participación de 11 personas              

afectadas por VIH con mayor vulnerabilidad              

social, en 4 actividades culturales (artes                   

escénicas y musicales) en Aragón.  

Han participado 33 personas distintas  

en el Punto de Encuentro de la asociación               

intercambiando opiniones,  sentimientos,  infor-

mación… siempre bajo la  premisa del respeto, la 

confidencialidad y el apoyo mutuo.   

Las Jornadas de formación y convivencia: 

Convihvimos se realizaron en Anento. 
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 270 alumnos de Enfermería de las Universidades de               

Zaragoza y de la U.S.Jorge, recibieron formación específica 

sobre el VIH/sida y los nuevos retos en prevención y atención 

integral, en 15 horas de formación  cada curso. 

formacion 

Universidad 

Jornada relación paciente VIH y                       
profesionales sociosa-

Con una participación  

de 100  personas, se logró reunir a 

los diferentes colectivos que intervienen en el 

proceso socio-sanitario de los/as  afectados/as 

por VIH, así como a los propios afectados. 

eventos formativos 
El Presidente de Omsida participó 

en el X Concreso Nacional de 

Atención Sanitaria al Paciente  

Crónico y V Conferencia  

Nacional del Paciente  Activo, 

exponiendo una con la temática  

“Convivimos con la Cronicidad”. 

vídeo 



17 

Durante  2018 impulsamos acciones relacionadas con exponer las principales necesidades 

de las personas con VIH para conseguir su plena integración social y laboral. 

Jornada sobre: 

  
 

en la que participaron 50 personas del              

ámbito empresa, sindicatos y entidades       

sociales.  

vídeo 

Derechos y Discriminacion Laboral,  

Taller  

  

 

en el que se trabajaron conceptos básicos del 

VIH en el ámbito laboral dirigido a Delegados 

Sindicales en la sede de CCOO de Zaragoza.   

Formacion VIH,  

Hemos editado un 

material de difusión 

que diera a conocer 

la situación de los                      

afectados por VIH en 

el ámbito laboral sus 

dificultades y  

necesidades.  

Paralelamente se ha logrado informar a la 

sociedad en general sobre la enfermedad, 

la prevención y los derechos de los                    

trabajadores. 

Jornada: Empresas  

Sensibilización laboral y VIH 

Con una participación de 100  agentes y representantes 

del ámbito  laboral de empresas, organizaciones                     

sindicales, administraciones  públicas y asociaciones.  
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vídeo 

El Día Mundial contra el Sida, celebrado el 1 de diciembre, fue una jornada conmemorativa 

que se realizó gracias al gran esfuerzo del personal técnico y 

voluntario de la asociación.  

Organizamos y colaboramos 

con los actos que tuvieron 

lugar por la conmemoración  

del Día Mundial Contra el 

Sida.  

Para concluir la conmemoración con una 

Cena Comunitaria para todos los                   

voluntarios, miembros de la asociación y 

de la junta. 

Mesa informativa 

Acto Institucional junto con el Gobierno 

de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. 

En el Sida Pintamos todos”, entrega de 

premios en el centro Joaquín Roncal             

programado por el Ayuntamiento de         

Zaragoza en la que Omsida formó parte del 

jurado. 

Acto de calle con actuación del grupo de 

jazz -  JazzHunter propuesto por OMSIDA y 

del grupo de Danza Trayectos. 

Lectura  

del MANIFIESTO 

 Manifiesto 

sensibilizacion 
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En esta ocasión se ubicó el stand informativo en el espacio de ocio nocturno Zity de                

Valdespartera donde confluyó gran número de población joven.  

A través de las sinergias con el Colectivo por la Diversidad Afectivo-sexual Towanda            

colaboramos en Zinentiendo una Muestra Internacional de cine LGTBQI (lésbico, gay, trans, 

bisexual, queer e intersexual). 

Omsida presentó  el documental “Chemsex” de 

William Fairman y Max Gogarty y el                        

cortometraje “Positive”. Que se acompañó con 

una intervención sobre las prácticas                     

emergentes y las medidas de prevención.  

 

Se instaló una mesa informativa antes de la 

proyección de la que formaron parte los                 

voluntarios de la asociación. 

VIHve los Pilares 

Se repartieron además 2.500  

preservativos masculinos,  

300 preservativos femeninos,  

1.500 sobres de lubricante ... 

 

Contamos con personal voluntario 

de la entidad, formado en                    

prevención de VIH, que resolvió las 

dudas planteadas por las                    

personas que se acercaron al 

stand. 

… y 3.000 folletos informativos sobre la                      

prevención del VIH, las infecciones de transmisión 

sexual y la importancia de la realización de la 

prueba rápida.   

Además se editó material informativo: carteles y 

300 pegatinas sobre la importancia del uso del 

preservativo, las cuales  se repartieron en                

locales y bares de la ciudad junto material               

preventivo. 

Zinentiendo 
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Por otro lado, agradecemos al Colegio 

Oficial de  Farmacéuticos de Zaragoza, 

el Premio Especial por la labor realizada 

que otorgaron a Omsida. 

 con CCOO Aragón, para realizar acciones en diferentes ámbitos de intervención común: 

Formación, Acción Sindical y Comunicación. 

Trabajo en Red 
y nuevos  
convenios de 
colaboración. 

Premio especial 

 con Gobierno de Aragón Departamento 

de Sanidad, para desarrollar el Programa de                      

Promoción y Prevención de la Salud a través 

de la Educación entre Pares en el ámbito   

hospitalario en el Hospital Clínico                           

Universitario  Lozano Blesa. 

 con UGT Aragón, para realizar acciones en  

diferentes ámbitos de intervención común:  Reivindicación Social y Ámbito Laboral. 



21 

un apoyo fundamental 

 Campañas de sensibilización 

 Talleres de información  

y prevención 

 Mesas informativas 

 Repartos de material preventivo 

 Atenciones entre iguales 

 Acompañamientos médicos 

 Recogida de medicación 

 Pruebas rápidas VIH y VHC 

 Eventos formativos 

35 

Además contamos con el apoyo de  formar 

parte de la Coordinadora Aragonesa de 

Voluntariado. 

 Creemos en el trabajo en red  

con la identificación común  

bajo los principios de                  

participación, solidaridad, 

responsabilidad,                           

transparencia y calidad. 

Voluntariado 
principales acciones 

Todos/as los/as voluntarios/as han                  

contado con una formación adecuada a las       

acciones y servicios que han  realizado en la  

asociación.  

AdriánAlbertoAlfonsoAmadorÁngelGÁngelTBelénCarlos 

DakotaDanielMDanielMGDavidEvaFranciscoJavierIván 

JorgeB.JorgeC.JoseJoséÁngelJanchoJuliánLucíaLuisMaría 

MiguelMontseNimaOscarPabloRosaSantiagoVioletaYeray 

 personas voluntarias 
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formación y sensibilización 

prevención   

 VIII jornada de relación pacientes VIH y profesionales socio-sanitarios. Patrocina:                   

Laboratorios Janssen y Gilead. 

 I jornada: las empresas un agente fundamental para la respuesta del VIH en Aragón.           

Financia: Gobierno de Aragón—Dpto. Ciudadanía y Derechos Sociales, subvenciones programas con 

cargo a la asignación tributaria del IRPF 2017. Colabora: Viiv Laboratorios S.L., Trabajando en Postivo 

y Fundación Sesé. 

 jornada VIH— derechos y discriminación en el ámbito laboral. Financia: Gobierno de 

Aragón—Dpto. Ciudadanía y Derechos Sociales, subvenciones programas con cargo a la asignación 

tributaria del IRPF 2017. 

 formaciones Universidad de Zaragoza y Universidad San Jorge: VIH/Sida nuevos retos en 

prevención y atención integral: Patrocina: Laboratorios Janssen. 

 X congreso nacional de atención sanitaria al paciente crónico. V conferencia nacional del 

paciente activo. 

programas  

atención 
 programa de atención psicosocial a  personas afectadas por Vih/Sida. Financia: Gobierno de 

Aragón—Dpto. Ciudadanía y Derechos Sociales, subvenciones programas con cargo a la asignación 

tributaria del IRPF 2017. 

 programa de promoción de la salud integral de las personas afectadas por VIH/sida.               

Financia: Gobierno de Aragón. Departamento de Sanidad. Convocatoria de Salud Pública 2018.  

 programa pacientes positivos por la salud (PARES) – ejecución de 2018. Financia: F. La Caixa . 

 programa “Pacientes positivos por la salud en contexto hospitalario”. Financia: Gobierno de 

Aragón—Dpto. Ciudadanía y Derechos Sociales, subvenciones programas con cargo a la asignación 

tributaria del IRPF 2017. 

 servicio de capacitación para el empleo dirigido a personas con Vih. Financia: Gobierno de 

Aragón—Dpto. Ciudadanía y Derechos Sociales, subvenciones programas con cargo a la asignación 

tributaria del IRPF 2017. 

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

Laboratorios S.L. 

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

Nacional del Sida. Patrocinan: Gilead. 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                            

Departamento de Sanidad. Convocatoria de Salud Pública 2018. 

 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. 
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