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INTRODUCCION 
Cada día, más de 7.000 personas contraen el VIH. Es crucial, que se lleve a cabo 

una revolución en materia de política, medidas y prácticas de prevención, lo que se 

puede lograr motivando a los políticos para que se comprometan, e impulsando la 

evolución de los movimientos sociales relacionados con la sexualidad, el consumo de 

drogas y la educación sobre el VIH para todos, bajo la dirección de personas que 

viven con el VIH, comunidades afectadas, mujeres y jóvenes.  

Entre los objetivos de ONUSIDA, para el 2015, se encuentran: Revolucionar la 

prevención del VIH (con el objetivo de llegar a cero nuevas infecciones por el 

VIH), Impulsar la fase de tratamiento, atención y apoyo (con el fin de llegar a 

cero muertes relacionadas con el sida) y Fomentar el respeto de los derechos 

humanos y la igualdad de género en la respuesta al VIH (para llegar a cero 

situaciones de discriminación). 

El informe de Onusida, destaca que promover los derechos humanos y la igualdad 

de género en la respuesta al VIH supone acabar con el estigma y la discriminación 

relacionados con el virus, así como con las desigualdades de género y la violencia 

contra las mujeres y las niñas, pues todos ellos impiden a las personas acceder a los 

servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo, con lo que están más 

expuestas y son más vulnerables a contraer el VIH. También significa que se deben 

adoptar leyes, políticas y programas que establezcan entornos jurídicos que 

protejan a las personas de contraer el virus y apoyen su acceso a la justicia. Estos 

esfuerzos deben girar en torno a la protección de los derechos humanos en el 

contexto del VIH, incluidos los de las personas seropositivas, las mujeres, los 

jóvenes, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los usuarios de 

drogas, y los profesionales del sexo y sus clientes.  

Establecer asociaciones eficaces sigue siendo fundamental para conseguir que las 

respuestas al VIH tengan éxito y sean duraderas. Las asociaciones dan voz a las 

personas infectadas o afectadas por el virus, actúan como una fuerza impulsora 
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para el cambio, y otorgan responsabilidades en cuanto a compromisos políticos. Sin 

embargo, la evolución del contexto y la necesidad de abordarlo con formas de 

trabajo nuevas e innovadoras muestra que se deben encontrar tipos de 

asociaciones distintos: aquellos que favorezcan la apropiación nacional de las 

respuestas, fomenten la cooperación sur-sur, y vayan más allá de los sectores 

sobre el VIH y la salud tradicionales para cubrir áreas de desarrollo más amplias. 

Además, estas asociaciones deben incluir alianzas políticas que vinculen a los 

movimientos relacionados con el VIH con los que buscan justicia a través del 

cambio social. 

Durante los últimos diez años, el compromiso político y económico en torno al VIH 

ha ido aumentando, mientras el movimiento de la respuesta al VIH ha demostrado 

su capacidad para transformar los recursos en resultados concretos para las 

personas. 

Los países se comprometieron a alcanzar en 2010 el acceso universal a la 

prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH para 

todos aquellos que lo necesitan, y se han hecho progresos significativos al 

respecto. En todo el mundo, el número de nuevas infecciones por el VIH se redujo 

un 17% entre 2001 y 2008. Se calcula que a finales de 2009, 5,25 millones de 

personas de países de ingresos bajos y medios estaban recibiendo terapia 

antirretrovírica, cuyos efectos prolongan la vida, en comparación con los 0,4 

millones de 2003. Entre 2004 y 2008, el número de muertes relacionadas con el 

sida al año descendió de 2,2 millones a 2 millones. Si no hubieran recibido 

tratamiento, en 2008 habrían muerto 600.000 personas más. 

Sin embargo, estos logros extraordinarios corren peligro. Se calcula que en 2009, 

2,6 millones de personas contrajeron el VIH. Solo un tercio de los 15 millones de 

personas seropositivas que necesitan tratamiento de por vida lo está recibiendo. 

Las nuevas infecciones siguen superando al número de personas que inicia el 

tratamiento.  
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Los cambios que se han producido en el contexto internacional, sobre todo la crisis 

económica mundial, han tenido repercusiones graves en el mantenimiento y el 

refuerzo de la respuesta al VIH. En 2009, la tendencia al alza en el suministro de 

recursos se estancó y, en muchos países, los programas de tratamiento no pudieron 

atender a pacientes nuevos, y en los peores casos, se recortaron. Las dificultades 

de financiación podrían poner en peligro los logros que se han obtenido 

y obstaculizar futuros esfuerzos por alcanzar el acceso universal.  

La utilización inadecuada de los recursos está presente en todos los niveles de la 

respuesta al VIH. Esto se debe a una gestión pública deficiente, la corrupción, la 

fragilidad de la capacidad institucional, y a políticas e  incentivos inestables 

o inapropiados. Las respuestas mal coordinadas y cargadas de operaciones que 

están gestionadas por las partes interesadas de los países, la familia de las 

Naciones Unidas y la comunidad de donantes frenan la realización de progresos, ya 

que provoca que los sistemas sanitarios estén fraccionados y no sean eficaces, 

y que la asistencia técnica para el VIH sea deficiente, esté mal gestionada, 

y duplique sus acciones. 

 

ONUSIDA impulsará el compromiso mundial con las acciones que se enumeran 

a continuación, y que apoyan las conclusiones de la Cumbre de las Naciones Unidas 

sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2010:  

Redoblar los esfuerzos para alcanzar el acceso universal a la prevención, el 

tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH. 

Intensificar de forma significativa los esfuerzos destinados a reducir el número 

de nuevas infecciones por el VIH. 

Abordar el VIH desde la perspectiva del desarrollo, lo que requiere consolidar, en 

las redes nacionales, instituciones y sistemas sólidos y viables que permitan 

organizar respuestas multisectoriales. 
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Desarrollar nuevas asociaciones estratégicas para reforzar y aprovechar los 

vínculos entre la respuesta al VIH y otras iniciativas sanitarias y para el 

desarrollo, en apoyo al programa Sida. 

Desde el Comité Antisida de Zamora, consideramos que debemos hacer un 

esfuerzo por avanzar en la lucha contra el sida, así como aunar recursos para que la 

intervención sea más eficaz y más rentable. Sirva esta memoria como 

reivindicación de la importancia de continuar trabajando en prevención, de insistir 

en la lucha contra la discriminación y el estigma y de transmitir a la sociedad la 

importancia del diagnóstico precoz. 
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FICHA TECNICA 

ZAMORA CASTILLA Y LEÓN 

Ámbito Geográfico 
de actuación 

NACIONAL 

Año de 
Constitución 

1994, Declarada como Entidad de Utilidad Pública 1999 

Dirección Avd. Víctor Gallego, 23 – entrpl. izq 

49003 ZAMORA 

Teléfono 980 534 382 

Fax 980 533 189 

Horario de 
atención  

De lunes a viernes: Mañanas: 10.00-14.00 horas. 

De lunes a jueves: Tardes: 17.00-19.00 horas. 

En verano de lunes a viernes de 9.30 a 14.30 horas. 

e-mail 

Web 

info@casidazamora.org 

http://www.casidazamora.org 

Personas de 
contacto 

Presidente de honor: Félix López Sánchez. 

Presidente: Silvia Alonso Capilla. 

Secretaria: Rocío Aliste Fernández. 

Otros contactos:  

Área de asistencia social y de Voluntariado: Rebeca Cabezas García. 

Área Formación interna y externa, Información General y 
Campañas: Silvia Alonso Capilla. 

Área Reducción de daños: Soraya González Gonzalo. 

Área educación para salud y área psicológica: Laura Pozo Campo. 

Área información: Cristina Morillo Pérez y Sara Sánchez Pascual. 

Área Administrativa: María Sánchez Fernández. 

Área información juvenil: Susana Gutiérrez Castro. 

Junta Directiva Presidente: Silvia Alonso Capilla 

Vicepresidente y Secretaria: Rocío Aliste Fernández. 

Tesorero: Iván Calles Vaquero. 

Vocal Recursos Humanos y voluntariado: Eladio Ruano Sánchez. 
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Vocales: José Luis Fernández Ramos. 

               Inés Marbán Domínguez.  

               Manuela Vicente Vicente.  

               Rebeca Cabezas García.                

Población Diana Población General. 

Personas seropositivas y allegados. 

Colectivos específicos en situación de vulnerabilidad. 

Jóvenes y Mujeres. 

Objetivo de la 
Entidad 

Promover en la Sociedad Zamorana una respuesta adecuada ante los 
problemas derivados de la infección por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

Actividades PREVENTIVAS, FORMACIÓN, COUNSELLING, ASISTENCIA y 
AUTOAYUDA, SENSIBILIZACIÓN Y  DENUNCIA, distribuidas en 
los siguientes programas: 

- P. Información General sobre sexualidad y VIH/Sida. 

- P. Distribución y uso correcto del preservativo. 

- P. Educación para la Salud en el medio escolar, sexualidad y 
VIH/Sida. 

- P. Formación de formadores en counselling aplicado a la 
sexualidad y el VIH/Sida (formación interna y externa). 

- P. Voluntariado. (captación, formación, organización, seguimiento 
y convivencia). 

- P. Reducción de Daños y Riesgos con UDVP (Intercambio de 
Jeringuillas y talleres). 

- P. Promoción de la salud en el ámbito de la prostitución. 
(atención individualizada, talleres de formación, consulta de 
detección y atención precoz de Cáncer de cérvix, gratuita y 
anónima). 

- P. Detección del VIH de forma anónima, confidencial y gratuita. 

- P. Integral para personas seropositivas, familiares y allegados: 
Asistencia Social, Apoyo Emocional, Apoyo Hospitalario, Ayuda a 
Domicilio y Formación, terapias alternativas, asesoría jurídica, 
inserción sociolaboral. 

- P. Intervención en zona Rural. 

- P. Teléfono de información afectivo sexual de la Junta de 
Castilla y León. 

- P. de detección precoz de cáncer de cerviz. 

- Campañas culturales de sensibilización y reivindicación social. 
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- Punto información sobre salud en jóvenes del Ayuntamiento de 
Zamora. Salud y punto. 

Recursos Humanos - Junta Directiva de 8 miembros. 

- 8 Profesionales contratados: 1 coordinadora general (psicóloga), 
2 psicólogas, 4 trabajadoras sociales y 1 administrativa-
contable. 

- 10 monitores de cursos. 

- 37  Voluntarios. 

- 140 Socios. 

 

Fuentes de 
financiación y 
colaboraciones 

Financiación durante el año 2011: Ayuntamiento de Zamora, 
Diputación de Zamora, Junta de Castilla y León, Gerencia 
territorial Servicios Sociales de Zamora, Ministerio de Sanidad, 
Política social e Igualdad, Asociación Deporte y Vida, Cesida, 
Federación de Comités Antisida de Castilla y León, Funsida, 
Fundación Obra Social La Caixa, Obra Social Caja Madrid. 

Colaboraciones durante el año 2011: Club tenis Zamora, Club 
Padel Zamora, Hospital Virgen de la Concha, CEAS de la zona 
rural y de Zamora, otras asociaciones de Zamora. 
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VOLUNTARIADO 
INTRODUCCIÓN 

Según el estudio sobre el “Diagnóstico de la situación del Voluntariado de Acción 

Social en España” (Observatorio del Voluntariado de la Plataforma de 

Voluntariado de España, 2010) el contexto actual de crisis financiera y económica 

puede observarse como una oportunidad para clarificar qué papel se espera que 

cumpla el voluntariado en un debilitado Estado del Bienestar, en el que las 

organizaciones son proveedoras de servicios que han de satisfacer necesidades 

actuales y emergentes. Y para ello, entre otras tareas, la Administración debe 

poder valorar la aportación del voluntariado, mientras las propias entidades de 

voluntariado deben enfrentarse a dos retos: afrontar innovadoramente su propia 

financiación y asegurar los derechos sociales y laborales de las personas que 

trabajan en ellas de forma remunerada o voluntaria. 

Podemos decir, que esta afirmación describe de manera adecuada la realidad actual 

a la que nos enfrentamos las entidades pequeñas, donde el voluntariado es clave 

para la realización de diferentes actividades, encontrándonos en un momento de 

reflexión que permita clarificar el camino a seguir ante las dificultades del 

contexto socioeconómico actual. 

En este sentido, conviene recordar lo que implica ser y hacer voluntariado. Dado 

que esto supone una amplia respuesta puesto que es un tema complejo, es 

importante hacer hincapié en lo que va más allá de desarrollar actividades de ayuda 

a los demás y la participación en colaboración con entidades que llevamos a cabo 

labores sociales, sino en que el término voluntario/a también hace referencia a una 

manera de ver y entender la realidad.  En algunas ocasiones, son personas que no se 

conforman con la sociedad en la que les ha tocado vivir y que además no caen en la 

cómoda tentación de calificar los problemas de su tiempo como inevitables. Creen 

posible un cambio estructural y trabajan y se comprometen con él, desde diversos 

ámbitos. Se convierten en dinamizadores de aquellos sectores sociales con 
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problemas.  Desde una conciencia solidaria comprenden que no llevan soluciones si 

no que comparten con los demás la búsqueda de las mismas. (Joaquín García  Roca, 

Documentos de trabajo Plataforma de Voluntariado, Madrid, 1991). 

Como mencionábamos anteriormente, recordamos a qué nos referimos con 

voluntariado porque ése es el voluntariado que participa en el Comité Antisida de 

Zamora, en el que creemos y a través del cual se contribuirá a solventar las 

dificultades que puedan surgir en el futuro. 

   OBJETIVOS 

Generales 

- Formar a los responsables del voluntariado y a los propios voluntarios/as para 

garantizar y mejorar la calidad de las acciones realizadas. 

- Sensibilizar a la sociedad en general sobre la importancia de colaborar en 

acciones de voluntariado e informar sobre los servicios que presta nuestra 

entidad y la función del voluntariado en la misma.  

- Captar, formar e integrar a los nuevos voluntarios/as que quieran ejercer su 

voluntariado en el Comité Antisida de Zamora. 

- Apoyar de manera continua a los voluntarios/as para dar respuesta a las 

necesidades que pudieran ir surgiendo. 

- Mantener comunicación, coordinación y realizar acciones conjuntas entre las 

diversas entidades, tanto públicas como privadas en materia de voluntariado. 

Específicos 

- Adquirir conocimientos multidisciplinares respecto al VIH/Sida. 

- Conocer los recursos sociales existentes (generales y específicos) relativos al 

VIH/Sida. 

- Formar y manejar las Técnicas de Relación de Ayuda y Counselling como 

herramienta básica en el manejo de situaciones. 
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- Integrar a los voluntarios/as en los programas que se realizan en la entidad con 

una formación específica paralela y continúa. 

- Motivar, valorar y reconocer la labor del voluntariado en el Comité Antisida de 

Zamora. 

- Establecer estrategias de planificación, intervención y evaluación en 

colaboración con el voluntariado. 

POBLACIÓN DIANA 

- Población en general. 

- Personas interesadas en comenzar a participar voluntariamente en el trabajo 

que realizamos. 

- Personas que ya son voluntarias de la entidad. 

Para que una persona realice su voluntariado dentro de nuestra entidad es preciso: 

- Ser mayor de 18 años. 

- Tener ganas de ayudar e ilusión. 

- Reconocer, respetar y defender activamente la dignidad personal de los/as 

usuarios/as. 

- Realizar un Curso de Formación Básica de Voluntariado en VIH/Sida, de 

capacitación para el desempeño de la labor voluntaria. 

- Realizar un contrato de compromiso de voluntariado. 

- Realizar la formación específica en función del programa y campo de 

intervención en el que se  vaya a realizar o se esté desarrollando la acción 

voluntaria. 

ACTIV IDADES 

Diferenciamos cuatro ámbitos de intervención dentro de los cuales se enmarcan 

las actividades:  

Sensibilización y Promoción del Voluntariado, Formación del Voluntariado, Apoyo al 

Voluntariado y Coordinación de Voluntariado. 
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SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 

En este apartado incluimos todas aquellas acciones de sensibilización y difusión 

de los proyectos que lleva a cabo el Comité Antisida de Zamora y del papel del 

voluntariado en VIH/Sida a través de diferentes actividades, especialmente, de 

Campañas como la del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, deportivas, 

culturales, etc. (Ver apartado de Campañas). 

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO. (Ver apartado de Formación)  

Es necesario que las personas que forman parte del voluntariado y que van a 

intervenir tengan una formación continua y actualizada en VIH/Sida, sexualidad y 

counselling, así como un trabajo continuo en actitudes y habilidades de cara al 

adecuado manejo y afrontamiento de situaciones.  

Dentro de la formación distinguimos: 

FORMACIÓN BÁSICA 

Dirigida a todas las personas que tienen interés en comenzar su voluntariado en 

nuestra entidad. Asimismo esta formación también la realizan personas con interés 

en formarse en VIH/Sida aunque no puedan ser voluntarias con posterioridad. 

FORMACIÓN ESPECÍFICA 

Se trata de aquella formación continua y actualizada que garantiza la preparación 

de los voluntarios/as que ya han iniciado su labor voluntaria. Diferenciamos, a su 

vez, en formación externa  (impartida por otras instituciones y entidades del 

ámbito del VIH/Sida, tanto de Zamora como de otras ciudades a nivel nacional) y 

formación interna (impartida por nuestro equipo de formación u organizado desde 

la Entidad). 

Desde el Comité Antisida de Zamora, se promueve que los/as voluntarios/as que 

participan en este tipo de formación cada año sean diferentes y/o voluntarios/as 

que se han incorporado en el último año, garantizando una formación para todos/as. 
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APOYO AL VOLUNTARIADO 

Se trata de acciones de acogida, apoyo, seguimiento y evaluación a lo largo de todo 

el año:  

Entrevistas individualizadas de acogida inicial entre la Coordinadora de 

voluntariado y el/a voluntario/a. El fin de esta entrevista es conocer las 

motivaciones,  las inquietudes y necesidades de la persona voluntaria, el programa 

en el que le gustaría desarrollar su voluntariado, disponibilidad horaria, compromiso 

que quiere adquirir, etc. En el último año se han realizado 10 entrevistas de acogida 

inicial.  

Entrevistas individualizadas de seguimiento continuado con el objetivo de 

detectar necesidades y realizar un seguimiento emocional de cada persona y de su 

proceso en el ejercicio de su acción voluntaria a lo largo de todo el año. 

Reuniones periódicas de evaluación en cada programa con los/as voluntarios/as 

implicados en el mismo y el/a Coordinador/a del programa que se trate. Se 

establecen en función de las necesidades del programa y voluntarios/as, de una 

forma continuada motivando una evaluación constante. 

Encuentro semestral de voluntarios/as. El objetivo es favorecer el conocimiento 

entre voluntarios/as de diferentes programas y motivar la cohesión del grupo y su 

integración dentro de la entidad. Este año se realizó el 25 de junio y participaron 

16 voluntarios/as. A través de estos encuentros se realizan talleres de actividades 

diversas que se organizan entre los/as mismos/as voluntarios/as.  

Elaboración y publicación de una nueva edición del Boletín de Voluntariado “Boca a 

Boca”. Se trata de un espacio de cooperación e intercambio entre todos/as los/as 

voluntarios/as que sirve de refuerzo y unión grupal así como de otra vía de 

comunicación entre ellos/as. Participaron todos/as los/as voluntarios/as, entre 

ellos/as 2 en el diseño gráfico del mismo. 
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XI Convivencia de Voluntariado del Comité Antisida de Zamora “Vivos, Inquietos y  

Humanos”. El objetivo es facilitar un espacio de encuentro, comunicación y 

conocimiento entre todos los integrantes (voluntarios/as, miembros de junta 

directiva y trabajadores) así como de valoración, motivación de los/as 

voluntarios/as y el fomento de la convivencia. 8 y 9 de Octubre. Casa rural “Los 

Arribes” Fornillos de Fermoselle. Participaron 12 voluntarios/as. En esta actividad 

se realizan dinámicas grupales, juegos de conocimiento, afirmación y fomento de la 

cooperación y el trabajo en equipo. Proyección de cortos sobre derechos y VIH así 

como actualización de material informativo que como voluntarios/as es necesario 

que conozcan. 

Realización de una “fiesta” de Voluntariado con motivo del Día Internacional del 

Voluntariado. El objetivo, es valorar el trabajo que desempeñan, agradecer su 

implicación y reconocer la figura del/a voluntario/a y su importante labor a lo largo 

de todo el año. Tuvo lugar el día 14 de Diciembre con la proyección de un vídeo con 

fotografías de diferentes momentos y actividades del año con los/as 

voluntarios/as que han participado activamente.  

Foros de encuentro del Voluntariado. Espacio creado para fomentar la 

coordinación, planificación, intercambio de opiniones y sugerencias, evaluación, 

propuestas, etc. Se han realizado 5 foros a lo largo de todo el año. 

COORDINACIÓN DE VOLUNTARIADO 

Se trata de aquellas acciones encaminadas al trabajo coordinado y conjunto con 

otras entidades en las que se desarrolla voluntariado en Zamora. 

La materialización del trabajo en esta área se realiza fundamentalmente a través 

de la Red de Voluntariado de Zamora (plataforma de entidades de Zamora) de la 

que somos miembro. Destacan las siguientes acciones en las que hemos participado 

en el último año: 

Realización de un video para dar a conocer y sensibilizar sobre el voluntariado en 

Zamora. Participó un voluntario de nuestra entidad. 
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Organización de una sesión formativa dirigida a voluntario/as dentro de las 

Jornadas de Animación Comunitaria del Ayuntamiento de Zamora. Fue impartida 

por Cruz Roja, miembro de la Red y la sesión se abordó sobre la temática titulada: 

“Estrategias de las personas voluntarias para asumir situaciones de crisis”.   

Organización de una feria de entidades en la que instalamos un stand informativo. 

En esta actividad pudo difundirse la labor del voluntariado en las diferentes 

entidades sociales así como la realización de un taller de sensibilización.  

Elaboración conjunta de proyectos relacionados con el voluntariado para 

presentar a distintas instituciones públicas y privadas. 

RECURSOS HUMANOS 

Coordinadora del programa 1 
Equipo del Comité Antisida de Zamora 
 

7 

Colaboradores 
 

4 

Voluntarios/as  
 

37 

 

EVALUACIÓN 

Ev a l u a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  

 

Nº total de 

voluntarios/as actuales 

 

 

37 (10 varones 

y 27 mujeres) 

Miembros de la Junta Directiva 8 

Colaboradores en actividades puntuales 

 

11 

Resto de Voluntarios/as  

 

18 

Nº de voluntarios nuevos/as 

 

VARONES: 4 MUJERES: 7 

Rango de edad 

 

19 - 60 años 

Nº de personas en  el curso de Formación básica  

 

29 

Nº de voluntarios/as en formación específica  20 
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EVALUACIÓN CUAL ITATIVA 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y la valoración desde el Equipo 

Técnico del Comité Antisida de Zamora y Junta Directiva podemos afirmar que se 

cuenta con un voluntariado organizado y comprometido. 

Destaca de este último año el número de nuevos/as voluntarios/as, 11 personas 

más que se han incorporado al equipo y que valoramos positivamente, ya que en los 

últimos años habíamos observado cierto descenso en el número de nuevas 

incorporaciones. Además, esto significa el interés de la población de Zamora por el 

VIH y el refuerzo que supone para los/as voluntarios/as existentes y para el 

trabajo, el nuevo impulso, la fuerza y la renovación de energías que traen consigo 

las personas que empiezan. 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN 

DE LOS 

VOLUNTARIOS 

POR 

PROGRAMAS 

PROYECTO RURAL 9 

INFORMACIÓN GENERAL  3 

ACTIVIDADES ADMTIVAS  7 

CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN 20 

GRUPO DE TEATRO 8 

APOYO HOSPITALARIO  4 

PROMOCION SALUD EN 

TRABAJADORES/AS DEL SEXO 

5 

REDUCCION DE DAÑOS EN UDVP 3 

AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 5 

ASESORÍA  JURÍDICA 1 

DETECCIÓN PRECOZ CUELLO  

ÚTERO 

2 

RESPONSABILIDAD EN LA 

ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES 

5 

 Video sobre sensibilización de 

voluntariado organizado desde la 

“Red de Voluntariado de Zamora”. 

Un voluntario del Comité participó 

ofreciendo su visión y opinión de su 

experiencia en el Comité. 
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En este sentido, consideramos de especial relevancia el número de personas que 

han realizado los cursos de formación básica en VIH, que ha sido de 29. Muchos de 

los cuales han decidido quedarse para incorporarse también al equipo de 

voluntariado de cara al 2012. 

Por último, destaca el hecho de que se mantiene el voluntariado en todos los 

programas, lo que implica la muestra de fidelidad y estabilidad de muchos/as de 

los/as voluntarios/as que contribuye a una mejora en la calidad de la intervención 

que llevamos a cabo. El voluntariado sigue siendo el “motor” del Comité Antisida de 

Zamora, uno de sus valores y el motivo de la consecución de gran parte de las 

actividades. 

Sirva esta memoria, para agradecer a la Fundación Obra Social La Caixa, su apoyo y 

financiación para este programa. 

REFERENCIAS B IBL IOGRÁFICAS 

- Joaquín García  Roca, Documentos de trabajo Plataforma de Voluntariado, 

Madrid, 1991. 

- Estrategia Estatal  de Voluntariado 2010-2014. 

- Observatorio del Voluntariado de la Plataforma de Voluntariado de España 

“Diagnóstico de la situación del Voluntariado de acción social en España”, 2010. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

INTRODUCCIÓN 

El VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) es un virus con capacidad para 

infectar al ser humano y provocar un cuadro de inmunodeficiencia, es decir, una 

situación generalizada de disminución de las defensas naturales del organismo 

frente a las enfermedades. Ataca al sistema de defensas del organismo y hace que 

éste, sea vulnerable a una serie de infecciones, algunas de las cuáles ponen en 

peligro la vida. 

El VIH infecta las células que forman parte del sistema inmunológico del 

organismo. Cuantas más células estén infectadas por el virus, menos capaz será el 

sistema inmunológico de luchar contra la enfermedad. Introduce su material 

genético en el interior de la misma. Este proceso empieza con la entrada del virus, 

el desprendimiento de la envoltura que lo recubre y la integración de los genes del 

virus en los genes humanos. 

La célula humana es invadida para producir múltiples copias de unidades básicas del 

virus que, posteriormente, se unen y que con el tiempo salen de la célula infectada 

en búsqueda de nuevas células para infectar. El virus altera la capacidad funcional 

de las células o las mata. 

Poco después de que tiene lugar la infección, el sistema inmunológico del organismo 

se prepara para enfrentar el virus mediante la respuesta celular y mediante 

moléculas especializadas denominadas anticuerpos que, por lo general, consiguen 

reducir provisionalmente la cantidad de virus en la sangre. Sin embargo el VIH 

sigue activo y, por tanto continúa infectando y matando células vitales del sistema 

inmunológico. Con el tiempo, la actividad vírica aumenta significativamente y a la 

larga, anula la capacidad de respuesta del organismo ante la enfermedad.  
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El sida, es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. El cuerpo es más 

vulnerable a diversas enfermedades, que por lo general, no afectan a las personas 

cuyo sistema inmune se encuentra en buenas condiciones. Cuanto mayor sea el daño 

sufrido por el sistema inmunológico, mayor será la posibilidad de adquirir 

infecciones oportunistas. El Sida se caracteriza por la manifestación clínica de 

dichas infecciones, porque las células de defensa están en niveles muy bajos y la 

carga de virus en sangre es muy alta. Sin tratamiento antirretroviral los síntomas 

comienzan a aparecer. Las terapias antirretrovirales disponibles hoy consiguen 

retrasar durante muchos años la aparición del SIDA y prolongan ese período de 

estabilidad asintomática característico de las personas con VIH que aún tienen un 

sistema inmunológico lo suficientemente fuerte como para mantener un buen 

estado de salud general. 

En la vida y las actividades cotidianas no hay ningún riesgo de transmisión del VIH. 

Las vías de transmisión son bien conocidas: el VIH se transmite de persona a 

persona y únicamente por vía sanguínea (compartir material cortante) o por vía 

sexual (penetración sin protección). Las mujeres infectadas pueden transmitir la 

infección al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia (transmisión materno-

infantil). 

Las estrategias de prevención están encaminadas hacia la reducción de la 

extensión de la infección disminuyendo la exposición al VIH. 

1. La información es la mejor forma de prevención. 

2. Las prácticas sexuales seguras evitan la transmisión del VIH. El uso del 

preservativo es el método de prevención más seguro de la infección por VIH y 

otras enfermedades de transmisión sexual. 

3. No se deben compartir objetos cortantes. 

4. Las mujeres infectadas por el VIH que están embarazadas, pueden tomar 

tratamiento, realizar cesárea en vez de parto natural y no dar la leche materna 

a su hijo. 
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Gracias al servicio de Información General del comité, la población general, puede 

acceder a resolver las dudas que tengan en torno a la infección por VIH/SIDA, 

sexualidad, métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual…, además, 

es la principal vía de acceso a las personas que demandan una posterior 

intervención de manera más específica.  

A este servicio, tienen acceso personas que están interesadas en conocer datos 

sobre el VIH / SIDA, personas que demandan no sólo información, sino también 

asesoramiento sobre un determinado aspecto de la infección por VIH / SIDA, 

jóvenes que necesitan información para realizar un trabajo de instituto, jóvenes 

que no saben dónde acudir ante determinadas circunstancias como la rotura del 

preservativo, personas que demandan información sobre la prueba de detección del 

sida, información sobre la píldora pots-coital…, personas seropositivas demandando 

tanto apoyo psicológico, como asistencia social, información sobre nuevos 

tratamientos…, es decir, toda la Población General. 

 

POBLACIÓN DIANA 

Población General. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función 
 

Nº de Personas  
2011 

Coordinadora del Programa y Equipo Técnico del CCASZ: 

Psicóloga, Trabajadora Social, técnicos de programas e  

informadoras. 

7 

Voluntarios: Informadores Formados en counselling, VIH/sida y 
sexualidad 

Colaboradores: Enfermera, Abogado, Médico. 

6 
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ACTIV IDADES 

1. Información personalizada a través de contacto personal, telefónico, e-mail o 

por correo postal sobre temas relacionados con VIH/SIDA e ITS, Sexualidad 

y Recursos. La técnica de Intervención utilizada por todos los miembros del 

Comité, es el Counselling, que persigue la autonomía de la persona, para que 

lograr decidir de una manera libre y responsable sobre los diferentes aspectos 

de la vida, conociendo todas las opciones que se dispone. Gracias a este servicio 

y esta técnica de intervención, podemos llegar a descubrir las múltiples 

demandas ocultas que se producen en las consultas de las personas. 

2. Realización de cursos internos y externos para mantener la información 

actualizada y contrastada. Revisión continúa de las mejores Web relacionadas.  

3. Servicio de Préstamo y consulta de libros. 

4. Entrega de documentación y folletos. 

5. Distribución de documentación por las distintas organizaciones. 

6. Charlas de Información General del C.C.A.S.Z. y del VIH / SIDA.  

7. Revisión de todas las noticias actualizadas que aparecen en distintos medios, 

sobre el VIH/SIDA, sexualidad, drogas, avances médicos, hepatitis, 

tratamientos…. De manera semanal, para que todos los recursos humanos del 

comité, así como las personas que lo deseen tengan una información actualizada y 

continua de las mismas.  
 

A CT IV IDADES   
1 Taller sobre sexualidad y métodos anticonceptivos.  

Organiza: Fundación Intras de Toro. 

Fecha: 24 febrero. Lugar: Toro. 45 personas formadas. Imparte: 2 monitores del 

Comité Antisida de Zamora. 

 

1 Charla sobre prevención y sensibilización del VIH/Sida. 

Organiza: Comité Antisida de Zamora. 

Fecha: 17 noviembre. Lugar: IES La Vaguada de Zamora. 50 alumnos formados. 

Imparte: 1 monitor del Comité Antisida de Zamora. 
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1 Charla sobre prevención y uso correcto preservativo.  

Organiza: Comité Antisida de Zamora.  

Fecha: 23 noviembre. Lugar: Sede del Comité Antisida de Zamora. 12 personas 

formadas del Centro Menesiano. Imparte: 2 monitores del Comité Antisida de Zamora. 

 

1 Charla sobre VIH/Sida.  

Organiza: Comité Antisida de Zamora. Proyecto exprésate (CESIDA). 

Fecha: 9 noviembre. Lugar: Escuela de Arte de Zamora. 33 personas formadas. 

Imparte: 2 monitores del Comité Antisida de Zamora. 

 

1 Charla sobre estigma y discriminación.  

Organiza: Comité Antisida de Zamora. Proyecto exprésate (CESIDA). 

Fecha: 14 diciembre. Lugar: Escuela de Arte de Zamora. 20 personas formadas. 

Imparte: 2 monitores del Comité Antisida de Zamora. 

 
 

EVALUACIÓN 

Tabla 1: Número de actividades realizadas  

 AÑO 2011 

Nº Actividades Realizadas 5 

Nº de personas beneficiarias de las actividades 160 

Nº de intervenciones realizadas por los diferentes 
monitores del CCASZ  

9 

 

Tabla 2: Número de personas que  realizan consultas utilizando los distintos canales. 

AÑO Personal Telefónicas E-mail TOTAL 

2011 73 153 13 226 
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Tabla 3: Numero de usuarios distintos del programa.  

AÑO Hombres Mujeres Total 

2011 158 68 226 

 

Tabla 4: Análisis de las consultas. 

TIPO DE CONSULTA TOTAL 

INFORMACIÓN GENERAL VIH/SIDA 82 

PRUEBA DETECCION VIH 74 

COMITÉ EN GENERAL 53 

Sexualidad 12 

I.T.S. 9 

Aspectos Psicológicos 17 

Asistencia social 8 

Recursos externos 16 

Aspectos médicos 19 

Derechos de las personas seropositivas 8 

TOTAL CONSULTAS 298 

 

Tabla 5: Intervención desde el CCASZ año 2011 

 2011 

Información y Asesoramiento 298 
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Gracias al servicio de Información General se ha dado respuesta a personas que 

demandaban una intervención más específica pudiendo ser derivada a Recursos 

propios del Comité, 52 personas. Der esta manera, se observa, que el servicio no 

solo es importante para proporcionar información, sino también, porque es la 

principal vía de entrada de las personas, para utilizar otros servicios de nuestra 

entidad. 

La información más demandada, tiene que ver con los aspectos generales del 

VIH/sida: vías de transmisión, estrategias de prevención y tratamiento y con la 

prueba de detección. 

Las personas que demandan información sobre la prueba de detección del VIH, ha 

aumentado considerablemente con respecto a otros años. Este dato, puede indicar 

que todos los esfuerzos en difusión sobre la misma, así como la celebración del día 

mundial de la prueba (20 octubre), han comenzado a dar sus frutos. 

Igualmente, la información solicitada sobre los servicios del Comité, es mayor, 53 

personas. Esto puede ser debido a la mayor difusión que se hace de los mismos, en 

diferentes medios, incluido las redes sociales, que parece que es un medio muy 

utilizado sobre todo por jóvenes. 

 

 

 

Derivación a otros recursos del 

Comité 

PAP, P.I.J, Prueba de detección, Apoyo Integral, 

Voluntariado 

 

 

52 

Derivación a recursos externos 

Atención Primaria, Clínica y Laboratorios, 

Otros Comités, CCOO, Organismos Oficiales, Centros 

de Salud, Otros. 

 

 12 
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Tabla 7: Número total de usuarios que utiliza cada programa. 

PROGRAMA 2011 

Información general 298 

Prueba de Detección 73 

Educación para la Salud en la escuela 462 

Formación 281 

Reducción de daños UDVP 28 

Intervención Integral 83 

Distribución y uso correcto de preservativos 253 

Promoción de la salud en personas que ejercen la 

Prostitución 

182 

Intervención Rural 220 

Teléfono y mail de información afectivo sexual JCyL 578 

Salud y Punto. Ayuntamiento de Zamora 23 

Total usuarios de todos los programas 2.481 (mas los beneficiarios 

de campañas) 

 

Algunos usuarios/as, utilizan diferentes programas del Comité pero en esta tabla solo 

se contabilizan los/as usuarios/as distintos/as, por ello no coinciden los que aquí se 

contabilizan con el número de usuarios/as que utiliza realmente el programa. 

Este dato se incrementaría considerablemente si tuviéramos en cuenta el número 

de personas a las que se ha llegado en las diferentes Campañas que se han 

realizado desde el Comité. Este número, es muy difícil de determinar ya que no 

quedan registradas todas las personas que tienen acceso a las diferentes 

actividades que se realizan en las Campañas tanto culturales como la del Día 

Mundial del Sida. 
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La mayoría de consultas se realizan sobre el VIH en general, así como por la prueba 

de detección, refiriendo aspectos como prácticas de riesgo, periodo ventana y 

estrategias de prevención. 

La información, sobre la prueba de detección, ha aumentado considerablemente con 

respecto a otros años, dato que parece venir avalado por la difusión que se ha hecho 

sobre la importancia del diagnóstico precoz. 

 

REFERENCIAS B IBL IOGRÁFICAS 

Ministerio de Sanidad y Consumo. Manual práctico para informadores de teléfono 

de información sobre Sida, 2007. 
 

Ministerio de Sanidad y Consumo. La prevención de la infección del VIH/Sida en 

población inmigrante, 2006. 
 

Ministerio de Sanidad. Prevención del VIH/Sida y otras infecciones, 2005. 
 

Plan Municipal de Salud del Ayuntamiento de Zamora, 2007. 

Plan Multisectorial frente a la infección por VIH y el Sida, Ministerio de 

Sanidad y consumo, 2008. 

Domínguez-Gil Hurlé, Alfonso,  Cabrera Figueroa, Salvador, Merino Valverde, Mª 

Paz, Juega a ganar, Universidad de Salamanca, 2009.  

Felix López, La educación sexual, Biblioteca nueva, 2009. 
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DISTRIBUCIÓN Y USO 
CORRECTO DEL PRESERVATIVO 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Una de las estrategias de prevención de la infección por VIH, es el sexo seguro. 

Desde la ausencia de relaciones sexuales con penetración hasta el uso de medidas 

preventivas en las mismas. Gracias al servicio de distribución y uso correcto del 

preservativo, se pueden trabajar con las personas dichas estrategias.  

La información es necesaria pero no suficiente para inculcar un cambio de 

conducta, es importante no solo, ofrecer información sobre las medidas a adoptar 

para evitar la infección por VIH, si no también acercar en la medida de lo posible 

las opciones de prevención que estén a nuestro alcance para motivar y/o reforzar 

un cambio en la conducta. 

Este servicio, facilita el acceso tanto a la información, como a las actitudes 

adecuadas hacia la sexualidad, así como dota de habilidades y herramientas 

necesarias para poner en marcha dichas medidas preventivas. 

Además, es una primera vía de entrada a las personas que lo requieran 

proporcionando la posibilidad de contrastar la información que tiene el usuario 

sobre el VIH/SIDA y las prácticas de riesgo, hecho que garantiza que todas las 

personas conozcan de primera mano las prácticas seguras y la posibilidad de 

hacerse la prueba del VIH/SIDA si lo consideran necesario. Por tanto, este 

programa es la primera forma de identificar las necesidades de información, 

formación y capacitación de los usuarios para prevenir los riesgos asociados a la 

sexualidad y cambiar las conductas que les exponen a ellas.  

Con las personas que demandan información, además, se trabaja todas las 

posibilidades de prevención que incluirían toda la parrilla de sexo seguro, desde la 

ausencia del coito y la práctica de otras conductas sexuales, pasando por la 
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comunicación con la pareja y la toma de decisiones, hasta el uso correcto del 

preservativo. El preservativo es un recurso más. 
 

POBLACIÓN DIANA 

Población General. 

Colectivos con mayor vulnerabilidad hacia la infección por VIH/Sida. 

 
ACTIV IDADES 

Las actividades se centran en: 

 Atención al Público en la sede. 

 Atención al Público en Campañas de Calle. 

La Atención al Público está protocolizada mediante una entrevista inicial y un 

registro de preservativos entregados por usuario.  

El objeto de realizar este registro de documentación es: 

 Conocer la información que tiene el usuario sobre las prácticas de riesgo 

frente al VIH y hacerle consciente de su historia sexual de riesgos para 

plantear la prueba de detección en caso de que fuera aconsejado. 

 Informarle sobre los servicios de la entidad. 

 Enseñar el uso correcto del preservativo así como y del preservativo 

femenino. 

 Entrenar las habilidades para adquirir un amplio repertorio de prácticas 

seguras en las relaciones sexuales. 

 Facilitar que el usuario plantee sus propias dudas sobre la sexualidad y 

el VIH/sida. 

 Hacer una distribución justa entre los usuarios potenciales y evitar los 

abusos en la propia distribución. 

 Facilitar la realización de datos estadísticos para el estudio de los 

mismos. 
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RECURSOS HUMANOS 

Comparte los mismos recursos que el programa de Información General. 

DISTRIBUIDORES DEL MATERIAL PREVENTIVO: 

 Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Junta de Castilla y León 

(distribución en Atención Individualizada en la Sede y en campañas). 

EVALUACIÓN 

Tabla 1: Número total de preservativos repartidos. 

 

Tabla 2: Número de Usuarios/as individualizados y distribución por sexos (no se cuentan  las personas 

a las que se llega a través de las campañas). 

 

     Tabla 3: Lugar de Origen de los Usuarios/as 

 

 

 

 

AÑO 

Preservativos en atención 

individualizada 

Preservativos en 

campañas 

 

TOTAL 

2011 28.508 7.500 36.008 

Otro Material entregado: Lubricantes y preservativos femeninos 

AÑO Hombres Mujeres TOTAL 

2011 40 213 253 

AÑO Zamora y provincia Resto España Fuera de España- 

2011 63 13 177 
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       Tabla 4: Distribución por edad  

Rango Años de nacimiento Nº personas  

[41-50] 1 

[51-60] 18 

[61-70] 64 

[71-80] 73 

[81-90] 63 

[91- 34 

 

 

Tal y como podemos observar en las tablas de datos, el perfil mayoritario de 

personas que utilizan este servicio, es mujer, de fuera de España y con edades 

comprendidas entre los 20 y los 29 años de edad. La mayoría de personas, de fuera 

de España, son de la republica Dominicana, seguida de Brasil y de Colombia, con 73, 

28 y 23 personas respectivamente. 

Observamos que ha aumentado el número de personas que acceden al servicio, que 

sean de Zamora, aspecto que indica que la difusión que se ha realizado de nuestra 

entidad, así como de  la importancia de la prevención, ha dado sus frutos. Debemos, 

por tanto, no dejar de insistir en dichos aspectos y darle mayor difusión si cabe de 

los servicios que disponemos. Una manera que ha resultado ser eficaz es la difusión 

por medio de redes sociales como es el caso del Facebook. 

 

REFERENCIAS B IBL IOGRÁFICAS 

Ayuntamiento de Madrid. Programa de normalización del uso del preservativo en 

la población joven de la Comunidad de Madrid, 1999. 

Sida Studi. Jóvenes y VIH/Sida, 2008 
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INTERVENCIÓN INTEGRAL 
INTRODUCCIÓN  

Tal y como señala ONUSIDA, menos del 40% de las personas que viven con el 

VIH conocen su estado serológico con respecto al virus. El estigma y la 

discriminación constituyen barreras importantes que desalientan a las personas 

a la hora de buscar asesoramiento y de someterse a las pruebas de detección del 

virus. Además, cuando se revela el estado serológico con respecto al VIH, las 

personas se exponen a sufrir (y a menudo sucede) actos violentos graves que 

pueden llegar a poner en peligro sus vidas, estigma, el abandono de su familia y la 

pérdida de su empleo y de sus propiedades.  

Después de 30 años del conocimiento de la infección a pesar de que la comunidad 

médica califique la infección por VIH de enfermedad crónica, todavía continúan 

existiendo muchos retos en el abordaje clínico como: el envejecimiento 

prematuro asociado al VIH y los cambios físicos por la lipodistrofia -que son un 

agravante de dicho estigma. Además, como señalábamos antes, el VIH/Sida 

sobrepasa el ámbito sanitario manteniendo su excepcionalidad a nivel social: el 

estigma asociado al VIH y el sida, provoca que muchas personas en nuestro entorno 

sean discriminadas y no puedan ejercer sus derechos fundamentales. La 

discriminación, la exclusión y la criminalización de la transmisión también son 

barreras para mejorar la prevención y el control de la epidemia. Por todo ello y la 

experiencia de atención a las personas con VIH desde el Comité Antisida de 

Zamora, hoy en día no podemos afirmar que el VIH haya dejado ser excepcional.  

En este sentido, se hace imprescindible la atención a los factores que afectan al 

bienestar de las personas con VIH/Sida y lo hacemos desde una perspectiva global 

que contribuya a mejorar la calidad de vida, objetivo primordial a la hora de 

desarrollar el programa de apoyo integral. 

En nuestro caso utilizamos un modelo de intervención que parte de una visión 

INTEGRAL del ser humano, trabajando desde las tres dimensiones como son la 
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biológica, psicológica y social, lo que ha permitido mejorar la calidad de la 

intervención. La importancia y reconocimiento que está cobrando este tipo de 

intervención está abriendo mayores oportunidades para las personas, que por 

distintos motivos no pueden dar respuesta a sus necesidades vitales y/o que 

presentan factores que pueden dar lugar a la exclusión social y a quienes reciben 

su apoyo o dependen de ellos. 

OBJETIVOS 

− Mejorar la calidad, oportunidad y cobertura de la atención biopsicosocial de 

personas con VIH,  afectadas de SIDA, familiares, entorno próximo y 

usuarios/as de otros programas del Comité. 

− Contribuir a la reducción de la transmisión del VIH/Sida y de otras 

Infecciones de Transmisión Sexual, así como la posibilidad de reinfección del 

VIH. 

− Promover el aumento y/o mantenimiento del control sanitario por parte de las 

personas  con VIH/Sida.  

− Trabajar en la mejora de la adhesión a los tratamientos antiretrovirales y 

prevención de la aparición de resistencias. 

− Asesorar para mitigar los posibles efectos secundarios derivados de los 

tratamientos antirretrovirales. 

− Contribuir a la prevención de aparición de infecciones oportunistas y la 

evolución a “caso SIDA”. 

− Favorecer la autonomía del/a usuario/a y desmitificar información errónea que 

se relaciona con la enfermedad. 

− Fomentar en la persona afectada y su entorno, valores y actitudes positivas que 

facilite el afrontamiento de la enfermedad en todas sus fases. 

− Servir de apoyo y asesoramiento en situaciones de discriminación y Sida Social 

a que se enfrentan las personas con VIH/Sida y/o personas en situación de 

exclusión social. 
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− Facilitar información en VIH/Sida al cuidador principal, pareja y la familia 

favoreciendo una intervención permanente y objetiva. 

− Fomentar y/o fortalecer la autoestima y la red social de los/as usuarios/as a 

través de la ocupación del tiempo libre de manera saludable. 

− Servir de puente entre los servicios socio-sanitarios (Centro de Salud, 

Hospital, Centros de Atención al Drogodependiente, recursos de Inserción 

Laboral, etc)  y el/a usuario/a.  

 

POBLACIÓN DIANA 

Personas que viven con el VIH/Sida, familiares, pareja y entorno próximo. 

Personas que se realizan la prueba de detección de VIH.  

Personas que presentan algún problema relacionado con el VIH/Sida. 

Usuarios/as de otros programas del Comité Antisida de Zamora. 

 

ACTIV IDADES Y  SERVIC IOS PRESTADOS 

La filosofía de intervención que utilizamos es el Counselling, que consiste en la 

potenciación de la relación de ayuda no paternalista, centrada en la persona y en la 

promoción de la autonomía a través del apoyo para el descubrimiento de los propios 

recursos y aprendizaje de un uso más funcional de los mismos, (Bermejo, J. C., 

Martínez, A., 1998) de manera que pueda afrontar la situación en la que se 

encuentra actualmente, así como aquellas situaciones de conflicto o necesidad que 

puedan surgir en el futuro. Esto permite que la persona afectada sea la 

protagonista de su propio proceso, desde la planificación hasta la evaluación de lo 

conseguido, donde es crucial el acompañamiento y el apoyo profesional a lo largo de 

toda la intervención. 
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Siguiendo este criterio,  la intervención se realiza a través de un equipo compuesto 

por un trabajador social y una psicóloga que junto al usuario/a, otros profesionales 

del Comité Antisida de Zamora y el equipo de voluntarios/as, se determinan las 

actuaciones, servicios y recursos tanto internos como externos más adecuados a 

sus necesidades. 

La integración de las actuaciones de los diferentes profesionales y voluntarios/as 

que atienden a las personas y el trabajo en equipo, permite que se complementen y 

se potencien las actuaciones de cada uno. 

El Programa de intervención Integral incluye los siguientes servicios, todos con 

carácter anónimo, confidencial y gratuito para los/as beneficiarios/as:  

APOYO EMOCIONAL 

A toda persona que realiza una demanda se le ofrece desde este servicio y 

mediante la metodología del Counselling, un espacio donde, teniendo en cuenta las 

premisas de acoger, escuchar, empatizar, reforzar y preguntar, se puedan 

trabajar unos objetivos concretos. Entre estos se encuentran los de de fomentar 

una actitud positiva y de fortalecimiento para la toma de decisiones; el desarrollo 

de estrategias que le permitan controlar su propia vida; sea capaz de identificar y 

clarificar las diferentes opciones de las que dispone, consensuar un plan de acción 

que contribuya a la consecución de una buena adherencia al tratamiento, así como 

el de mejorar el bienestar de la persona y su entorno, familiares, allegados, etc. 

 

SERVIC IO  DE TRABAJO SOCIAL   

A través de este servicio se ofrece información, orientación y asesoramiento de 

derechos sociales, pensiones, tramitación de documentación, requisitos para la 

solicitud de prestaciones de carácter económico y/o sanitario, recursos sociales y 

sanitarios existentes, etc. Derivación hacia otros recursos socio-sanitarios cuando 
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es necesario y gestión y acompañamiento en el proceso de solicitud de acceso a 

recursos de carácter residencial. 

Los/as usuarios/as de este programa acceden a él a través de consultas personales 

en la sede, telefónicas, correo electrónico, ya sea por iniciativa propia, por 

peticiones de sus familiares/allegados o por derivación de otros servicios externos  

(Hospital, Servicio de Infectología, Servicios Sociales, etc).  

Las intervenciones se realizan a nivel individual bajo cita previa cuando es posible. 

 

APOYO PS ICOLÓGICO 

La infección por VIH puede provocar en la persona afectada una respuesta 

emocional relacionada con la percepción que tiene el individuo de la infección y con 

la evidente estigmatización que supone en el seno de la sociedad. Las reacciones a 

nivel psicológico son muy variadas (ansiedad, depresión, ira, rabia…) y pueden 

aparecer en diferentes momentos de la infección. El trabajo a nivel psicológico 

puede empezar en el momento del diagnóstico, por el estrés emocional que puede 

suponer, unida a connotaciones sociales negativas. A partir de ese momento, se 

pueden generar diferentes reacciones: preocupaciones por la pérdida de apoyos y 

afecto por parte de familiares y amigos, por las alteraciones que la enfermedad 

puede producir en su aspecto externo, pérdida de facultades, miedo a la muerte, 

las expectativas e incertidumbres ante la evolución de la enfermedad o el estigma 

social asociado a la misma. También otros aspectos de la infección  como son la 

adherencia al tratamiento (ver apartado de adherencia), la lipoatrofía o las 

infecciones oportunistas pueden requerir una intervención psicológica más 

específica. Otro hecho a tener en cuenta es la comorbilidad de la infección con 

otras conductas de riesgo anteriores o derivadas del diagnóstico que puede 

requerir intervenciones tanto para el/a usuario/a como para la familia y allegados. 
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Desde este servicio se ofrece a la persona de una manera confidencial y gratuita 

minimizar todos aquellos aspectos asociados a las alteraciones derivadas de la 

infección por VIH y que merman su calidad de vida.  

Las estrategias de intervención utilizadas van dirigidas a: dar información 

adecuada a las necesidades de cada persona, emplear la comunicación de forma 

clara y abierta, servir de soporte emocional, fomentar estrategias personales de 

afrontamiento, identificar y/o facilitar recursos externos de ayuda (redes de 

apoyo social) y desarrollar estrategias de autocontrol. Estas estrategias 

pretenden fomentar en la persona y su entorno, valores, actitudes positivas y 

competencias para afrontar la infección y/o enfermedad. La intervención se hace 

valorando, asesorando, interviniendo y acompañando a las personas beneficiarias, 

familia y/o pareja a lo largo de todo el proceso. 

Si se considera conveniente, al usuario/a se le hace partícipe de otras actividades 

que se realizan en el Comité y que pueden contribuir a la mejora de su proceso. 

 

PRUEBA DE DETECCIÓN DE V IH :  Véase  apartado .  
 

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL  

A través de este servicio tratamos de dar cobertura a las necesidades básicas que 

presentan los/as usuarios/as en una situación de emergencia social y/o durante un 

periodo limitado de tiempo. 

Dentro de este servicio se  diferencia por un lado la cobertura de necesidades en 

cuanto a alimentación, la cual se lleva a cabo gracias al Banco de Alimentos de 

Zamora proporcionándonos los mismos. Y, por otro lado la cobertura de otras 

necesidades básicas como aseo e higiene personal, útiles de aseo y otras ayudas 

puntuales.  

Los/as usuarios/as de este programa, acceden a él a través de la derivación de 

otros programas y/o servicios del Comité Antisida de Zamora, como el de Trabajo 
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Social, Programa de Intercambio de Jeringuillas, Apoyo Psicológico, etc. por 

iniciativa propia, por peticiones de sus familiares/allegados o por derivación de 

otros Servicios Externos  (Hospital, Servicio de Infectología, Servicios Sociales, 

etc).  

 

APOYO HOSPITALARIO  

El objetivo desde este servicio es actuar como mediadores entre usuarios/as y/o, 

familiares y Sistema Sanitario (Equipo médico, Equipo de enfermería, 

Departamento Trabajo Social) y dar cobertura a aquellos aspectos que puedan 

aparecer antes, durante y después de un ingreso hospitalario procurando el 

bienestar y una calidad de atención a la persona durante su permanencia en el 

hospital.  

Las intervenciones se realizan previa demanda por parte del propio/a usuario/a, su 

entorno próximo, del equipo de Infectología o la Trabajadora Social del Complejo 

Asistencial Virgen de la Concha de Zamora.  

Ofrecemos acompañamiento durante ingreso hospitalario, apoyo emocional tanto al 

usuario/a como a las personas que ejercen el papel de cuidador, acompañamiento a 

consultas, realización de pruebas, tramitación de recursos, asesoramiento e 

información sobre prestaciones sanitarias (prótesis, sillas de ruedas, ayuda para 

medicamentos, etc), búsqueda de otros recursos de estancia residencial, etc…. 

Cabe destacar el papel del voluntariado de acompañamiento y apoyo emocional que 

colabora en este servicio activamente. Actualmente formado por 9 personas con 

formación en Relación de Ayuda y Counselling. 

 

ADHERENCIA AL  TRATAMIENTO 

El término adherencia al tratamiento no sólo se refiere al cumplimiento en la toma 

de la medicación antirretroviral sino que va más allá y expresa la implicación 
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directa en la terapia, el compromiso y una participación activa en el mantenimiento 

del tratamiento. 

Este compromiso es especialmente importante en el VIH porque el virus puede 

hacerse resistente a los fármacos si no se toman de forma correcta. 

Momentos cruciales donde es necesario un trabajo más exhaustivo en adherencia 

son: el inicio del tratamiento, el cambia de tratamiento y la aparición de efectos 

secundarios. 

Diferentes factores relacionados con la biografía personal, con la propia infección, 

la relación con el equipo asistencial y sanitario, la situación social o el propio 

tratamiento influyen en la adherencia. Nuestro trabajo se dirige a apoyar y 

asesorar para poder aumentar la capacidad de la persona de implicarse 

correctamente en la elección, inicio, control y seguimiento del tratamiento 

antirretroviral que permita mantener el cumplimiento riguroso del mismo, con el 

objetivo de conseguir una adecuada supresión de la replicación viral. 

 

 APOYO A LA INSERCIÓN SOCIO- LABORAL   

La intervención puede ser a nivel individual o grupal en función de las demandas 

planteadas y las necesidades que presenten en el momento de la acogida.  

Actividades que se realizan:  

Entrevistas individualizadas para analizar el perfil personal y profesional, 

intereses, capacidades laborales y  necesidades de cualificación y formación. 

Trabajo con el/la usuario/a, el fomento de habilidades personales, motivación y 

habilidades para el empleo.  

Establecimiento y supervisión de un Plan Individualizado de Inserción Sociolaboral. 

Introducción, diseño, actualización e impresión del Currículum vitae de las personas 

usuarias del servicio. 



  41
 

Información y contacto con  recursos laborales y de formación. 

Asesoramiento sobre ofertas de trabajo y demandas de empleo. 

Preparación de entrevistas de trabajo. 

Realización individualizada con las personas usuarias de un plan de ocupación del 

ocio y del tiempo libre en los casos que se considere necesario a lo largo del 

proceso. 

Coordinación y trabajo en equipo con profesionales de otros recursos de apoyo a la 

inserción sociolaboral del municipio de Zamora. 

Coordinación y trabajo en red con profesionales de las Entidades pertenecientes a 

la Federación “Trabajando en Positivo”, Entidades de Lucha contra el VIH/Sida de 

otras Comunidades Autónomas. 

            

ASESORÍA JURÍD ICA 

Las intervenciones se realizan previa demanda por parte del propio/a usuario/a, su 

entorno próximo o derivaciones desde otros recursos siempre que sea posible y son 

llevadas a cabo por el abogado voluntario de la entidad.  

Se trata de ofrecer asesoramiento e información en materia jurídica, movilización 

de recursos de apoyo a la defensa de los derechos de las personas seropositivas. 

 

SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES 

Un elemento común a todas las intervenciones mencionadas anteriormente, es el 

seguimiento constante y continuo que se realiza con cada usuario/a a lo largo de 

toda la intervención mediante los siguientes mecanismos: 

En t r e v i s t a s  i n d i v i d u a l e s  

Apertura y actualización de la historia individual con cada usuario/a. 
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Reuniones semanales por parte de todo el equipo interno que interviene en el caso 

y/o con profesionales externos si se da la necesidad. 

Contactos telefónicos. 

Participación en otros programas o talleres de la entidad. 

Visitas a domicilio u hospital si se da la necesidad. 

Coordinación y derivación a otros especialistas. 

Cuando profesional y usuario/a consideren que los problemas por los que 

demandaron ayuda están resueltos, se establecerá una serie de contactos, 

distanciados en el tiempo, para poder realizar una evaluación de la mejoría 

conseguida. 

 

RECURSOS HUMANOS 

El equipo de Recursos Humanos que ha hecho posible desarrollar esta intervención 

Integral lo componen:  

 

Voluntarios/as y Colaboradores: Un médico, una enfermera, un  abogado, el 

equipo de voluntarios/as de acompañamiento y tareas de apoyo en la organización: 

5 personas formadas en VIH/Sida, sexualidad y Counselling. 

Responsables del Programa: Trabajadora Social y Psicóloga, equipo evaluador 

básico. 

Otros/as Profesionales: 3 técnicos de Programas. 

Además de la coordinación y el trabajo en equipo entre todos los recursos humanos 

internos, la colaboración y la coordinación se extiende a otros recursos 

sociosanitarios externos y necesarios para que la intervención sea integral tales 

como: el Departamento de Trabajo Social de los diversos recursos de atención 

social y sanitaria, Farmacia del Hospital, Servicio y planta de Infectología del 
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Hospital Virgen de la Concha, Hospital Virgen de la Concha, Hospital Provincial, 

Departamento de Sanidad de la Junta de Castilla y León, recursos relacionados con 

Salud mental, Centros de Acción Social, Centro de Atención al Drogodependiente 

(CAD), Servicios Penitenciarios, Recursos sociolaborales y formativos, Sindicatos, 

Centro Base de Valoración de Minusvalías, Cáritas Diocesana de Zamora, Proyecto 

Hombre y otros recursos de atención a personas seropositivas de toda España, en 

especial Casas de Acogida. 

 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2011 

Participación activa en la comisión socio sanitaria relacionada con la Salud 

Mental. Reuniones mensuales y visitas a otros recursos.  

 

6 Reuniones 

Miembros de la Mesa de Empleo, integrada por recursos que trabajan por 

la inserción socio-laboral de colectivos desfavorecidos. Reuniones 

periódicas. 

 

2 Reuniones 

Miembros de la Comisión Técnica de Inserción Sociolaboral de Zamora 

dentro del marco del Pacto Local por el empleo y la inclusión en Zamora. 

 

1 reunión 

Asistencia de usuarios/as a diferentes encuentros de personas que viven 

con el VIH/Sida impartidos por otras entidades fuera de Zamora. 

 

2 Asistentes 

Asistencia a diferentes cursos, encuentros, congresos de temas 

relacionados el programa integral impartidos por diferentes entidades e 

instituciones de España. * (Véase apartado de Formación) 

 

4 acciones 

formativas 

Participación activa y miembros de la Federación “Trabajando en positivo”. 

Red de Entidades de Lucha contra el VIH/Sida de España que llevan a 

cabo acciones de inserción sociolaboral. 

Acciones:  
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Chats mensuales de debate. 

Seminario formativo: “El papel de las ONG en la inserción laboral de las 

personas con VIH: búsqueda de una respuesta integral”.  

Organización de las III Jornadas de Sensibilización empresarial y VIH. 

Elaboración de manifiestos y documentos con carácter reivindicativo. Día 

Internacional del Trabajo y Día Mundial contra el SIDA. 

4 

 1 asistente. 

 

1 persona.  

Celebración Día Mundial de la Prueba de VIH. 20 de Octubre. 

Jornada de puertas abiertas en nuestra sede y realización de la prueba rápida oral. 

Instalación de una mesa informativa en el Campus universitario “Viriato”. Información de 

la jornada y de la prueba de VIH. Reparto de material informativo. 

 

 

NÚMERO DE CASOS TOTALES 

Año 2011 

83 

VARONES 28 

MUJERES 55 

RANGO DE EDAD 24-57 

 

 

LUGAR DE ORIGEN 

Zamora 35 

Zamora Provincia 5 

Inmigración 24 

Otras zonas geográficas de España 12 

NS/NC 7 

PROCEDENCIA DE LA 

DEMANDA 

Derivación  de  otros recursos 

socio sanitarios 

 

7 

Iniciativa Propia 38 

Familia y/o Allegados 8 

Programas del Comité 

 

30 

 

TIPO DE 

INTERVENCIONES 

REALIZADAS  

* Se contabilizan 

Apoyo Jurídico 6 

Apoyo Psicológico 72 

Apoyo emocional 101 

Ayudas de emergencia 148 

Asistencia Social 50 
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número de 

intervenciones.       

Apoyo Hospitalario y 

acompañamientos sanitarios. 

 

26 

Adherencia al Tratamiento 31 

Derivación a otros Recursos 26 

Intervención familiar/ pareja/ 

entorno 

13 

Inserción Sociolaboral 86 

Actividad de encuentro “Tiempo de 

paréntesis” 

19 

 

EVALUACIÓN CUAL ITATIVA 

En Zamora nos encontramos que el efecto del SIDA Social sigue estando muy 

presente y teniendo un peso importante a juzgar por lo que manifiestan las 

personas que atendemos. Al encontrarnos en una ciudad pequeña se agrava el hecho 

que en la mayoría de los casos, las  personas afectadas que no dan el paso hacia la 

visibilidad, no aceptan la enfermedad o bien ambas cosas. Consideramos que 

existen dos motivos fundamentales que generan esta situación: el miedo al rechazo 

social asociado a prejuicios y actitudes propios que tienen más que ver con una 

percepción subjetiva de la realidad y que es extrapolada al resto de la población y, 

haber vivido experiencias reales de discriminación que hacen que la persona sienta 

el ocultamiento como único medio para poder continuar con una vida lo más 

normalizada posible.  

Este hecho se manifiesta de manera más concreta cuando se plantean algunas de 

las actividades del programa, como el grupo de encuentro para personas con VIH, 

Tiempo de Paréntesis. Desde esta actividad, se ha ofrecido un espacio de ocio y 

tiempo libre que con el objetivo de trabajar temas de interés común para las 

personas seropositivas e intercambiar experiencias y compartir vivencias. 

Conseguir un grupo cohesionado debido a las diferentes circunstancias personales 

y sociales de los/as participantes ha sido uno de los mayores obstáculos, el no 

sentimiento de pertenencia a un grupo de personas con VIH, junto con las 
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dificultades mencionadas anteriormente relacionadas con la visibilidad y la 

aceptación. 

Igualmente,  detectamos en el servicio de apoyo psicológico que la minimización y 

ocultación del VIH a otras personas supone una ocultación propia que hace que la 

persona no afronte la aceptación de la enfermedad. Con este ocultamiento por una 

parte se sigue contribuyendo a perpetuar el estigma y la discriminación social. Por 

otra, están los costes emocionales y cognitivos que mantenidos en el tiempo pueden 

derivar en patologías mentales más graves. 

Otro de los aspectos que más se abordan desde el servicio es el trabajo específico 

en la adherencia al tratamiento. Esta intervención se orienta hacia  la dificultad 

que tienen algunas personas en llevar una pauta adecuada en las tomas de la 

medicación o directamente el rechazo a tomarla que, contribuye a que la infección 

cobre mayor virulencia. La no adherencia puede ser debido a los efectos 

secundarios asociados, que sobre todo en los primeros momentos, merman la 

calidad de vida de la persona. También se da en otros casos, cuando existen 

situaciones de desestructuración personal en que se ven sometidas a unas pautas 

rígidas de horarios que hacen que perciban disminuida su libertad de acción. De 

nuevo, elementos como la no aceptación de la propia enfermedad, o el miedo a la 

discriminación juegan en contra de la correcta adherencia. Si una persona no toma 

el tratamiento esto va a hacer que no tenga tan presente su enfermedad.  

Durante el año 2011 destaca la mayor demanda recibida en algunos de los servicios 

del programa como es el de inserción laboral o en los últimos meses, el de ayudas 

de emergencia social. 

Respecto al servicio de inserción laboral, como consecuencia de la crisis 

socioeconómica actual hemos observado un aumento del número de personas que 

acceden y con un perfil ligeramente diferente al que habitualmente atendíamos y 

que hasta este momento no había tenido dificultades de acceso al mercado laboral.  
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A esto se añaden las dificultades que ya existían relacionadas con el VIH y el 

empleo: presentarse a un puesto de trabajo como persona con discapacidad, 

solicitar permisos por ausencias del trabajo para revisiones médicas, 

complicaciones en el estado de salud general y la compatibilidad con el puesto de 

trabajo, especialmente en empleos que requieren mayor esfuerzo físico y las 

consecuencias del estigma social asociado al VIH. 

Otro aspecto que queremos destacar del pasado año es el aumento en las ayudas 

de emergencia social que se han realizado. En su mayoría, se trata de la entrega 

de alimentos de primera necesidad pero también ha habido que dar respuesta a 

otras situaciones de emergencia relacionadas con la falta de hogar, entre otras. 

Asimismo, en lo relacionado con la asistencia social, es de especial  importancia las 

gestiones hacia las casas de acogida para personas con VIH y/o Sida. Tras recibir 

varias demandas, nos encontramos cada vez más, con serias dificultades para 

conseguir una plaza en una casa de acogida, puesto que el número de recursos de 

este tipo es muy limitado y los que existen, están pasando por problemas para 

mantener el servicio abierto debido a la pérdida y/o ausencia de apoyos de 

carácter institucional. Esto se acentúa porque en Zamora no disponemos de casas 

de acogida dirigida a personas con VIH y/o Sida ni de otros recursos a los que 

podamos derivar. Por tanto, la única alternativa que tenemos es recurrir a otras 

casas de Castilla y León u otras zonas de España, lo que hace que el periodo de 

espera para la persona resulte excesivo o que no haya plaza. Este hecho comienza a 

ser preocupante porque llegamos a encontrarnos sin recursos que den respuesta a 

las necesidades de una parte de las personas que atendemos, pudiendo verse 

obligadas a  quedarse en la calle o en albergues de manera temporal como única 

alternativa. 
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ASESORAMIENTO Y DETECCIÓN 
DEL VIH 
INTRODUCCIÓN 

Hoy en día hablar de la infección por VIH/Sida, supone hablar de un problema de 

salud pública a nivel mundial y cuya expansión constante, representa un reto para la 

vida de las personas tanto a nivel médico como por las implicaciones que tiene a 

nivel social, económico, cultural, y también por el reto que sigue suponiendo poner 

en marcha acciones preventivas y de control. 

Cuando nos referimos a acciones de prevención del VIH/Sida, no sólo 

consideramos importante, proporcionar información sobre cuáles son las prácticas 

de riesgo que favorecen la transmisión del virus sino también, informar sobre la 

prueba de detección y el acceso a ésta como un elemento más que favorece dicha 

prevención. La infección por el VIH y su consecuencia, el Sida, se han podido 

conocer, seguir y en algunos casos, controlar, gracias a la disponibilidad de pruebas 

diagnósticas accesibles para la  población. 

Los datos existentes en nuestros país estiman que en torno a 130.000 - 150.000  

personas están infectadas por VIH, de las que se cree que un 25-30% no lo sabe. 

Teniendo en cuenta este dato, se considera que más de la mitad de las nuevas 

infecciones provienen de personas que desconocen su estado serológico. 

A nivel clínico, no podemos hablar de una sintomatología específica y clara que 

pueda indicar que una persona está infectada por VIH. Por lo tanto, es necesario 

realizar pruebas concretas mediante técnicas de laboratorio para poder 

establecer un diagnóstico definitivo. La detección precoz es un factor fundamental 

a la hora de evitar nuevas infecciones y así la expansión de la pandemia, pero 

también por la posibilidad de beneficiarse lo antes posible del tratamiento y llevar 

un seguimiento médico adecuado, mejorando la calidad y la duración de vida de las 

personas. 
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T i p o s  d e  p r u e b a s  

Existen distintos tipos de pruebas en varios formatos, en general, con muy buena 

sensibilidad (puede detectar pequeñas cantidades de anticuerpos anti-VIH) y 

especificidad (capacidad para distinguir anticuerpos de VIH de otros anticuerpos) 

(Ospina, 2006). Algunas pruebas utilizadas se centran en detectar la presencia del 

virus o sus componentes (pruebas directas) o bien lo que persiguen es detectar la 

respuesta inmune provocada por parte del virus (indirectas). 

Las pruebas más habitualmente utilizadas son las pruebas Indirectas de screening, 

destacando la EIA o análisis inmunoenzimático, que posee una gran sensibilidad, 

superior al 99%. Así mismo, la metodología más empleada para la confirmación de 

resultados positivos con las pruebas de screening, incluida la EIA, es la Western 

Blot (WB), que discrimina frente a qué antígenos virales se dirigen los anticuerpos 

presentes en la muestra problema. Existen otras metodologías de confirmación, 

pero por su alta subjetividad y complejidad dificulta su uso rutinario como pruebas 

confirmatorias (Estrada y Jaramillo, 2005). 

Aunque la prueba de detección del VIH tiene un carácter voluntario, confidencial y 

anónimo desde hace años se realiza con carácter general en casos concretos como 

son en las mujeres embarazadas, donantes de sangre, órganos, tejidos, semen u 

óvulos. También podrá realizarse por Orden Judicial, en caso de abusos sexuales.  

El programa detección supone además, la realización de un asesoramiento frente a 

la infección por VIH. Este asesoramiento previo a la realización de la prueba de 

detección, contempla factores como sentirse nervioso/a o incómodo/a. En esta 

entrevista inicial, se facilita toda la información necesaria, se resuelven dudas con 

una actitud general de respeto, no crítica, acogimiento y apoyo emocional. 

El Comité antisida de Zamora, lleva a cabo, desde hace más de 10 años, el programa 

de asesoramiento y detección del VIH.  

Desde abril de este año hemos puesto en marcha la prueba rápida de detección de 

VIH a través de la mucosa oral. Esta prueba, tiene la ventaja de obtener el 
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resultado en 20 minutos, de tener una mayor accesibilidad. Su realización, no 

requiere un instrumental sanitario específico, por lo que permite realizarla en la 

propia sede del Comité y mantener los principios básicos (voluntaria, anónima, 

confidencial y gratuita).  

Ambas pruebas son indirectas, por lo que es necesario que hayan transcurrido tres 

meses (período ventana) que es el tiempo mínimo establecido por la O.M.S desde 

que la persona ha tenido una práctica de riesgo hasta la obtención de un resultado 

fiable. 

Es importante que el asesoramiento realizado incluya el consejo asistido pre-

prueba y post prueba, informando y dialogando con el sujeto, debiendo dar éste 

su consentimiento informado para poder realizarla.  

De manera profesional se realiza una entrevista inicial donde se recogen datos 

básicos a nivel de estadístico  así como información general  sobre conductas de 

riesgo de la persona, conocimientos sobre VIH/Sida, estereotipos, 

comportamientos de riesgo, capacidad de afrontamiento y se ofrece a la persona 

apoyo emocional antes, durante y después de la realización de la prueba  y la 

obtención de los resultados y apoyo psicológico en los casos que lo demanden y/o 

sea necesario. 

OBJETIVOS 

Generales 

- Motivar a la sociedad zamorana a la realización de la prueba. 

- Realizar la prueba de detección de anticuerpos de VIH. 

- Asesorar durante el momento previo y posterior a la realización de la 

prueba. 

Específicos 
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- Facilitar la posibilidad de realizarse las pruebas serológicas del VIH a 

personas con prácticas de riesgo que no acudirían a realizársela a 

dispositivos convencionales. 

- Prevenir la infección y la transmisión del VIH. 

- Colaborar en la estimación de la tendencia de nuevas infecciones por VIH. 

- Favorecer el diagnóstico precoz del VIH. 

- Contribuir a la vigilancia epidemiológica del VIH. 

- Contribuir a la educación sanitaria sobre comportamientos o hábitos que 

pudieran conllevar riesgo de infección. 

- Promover medidas eficaces de intervención para retrasar la aparición del 

Sida, y consejo sobre comportamientos de riesgo (prevención secundaria) 

de la transmisión del VIH a usuarios de drogas por vía parenteral, 

compañeros sexuales y recién nacidos de personas infectadas, evitando las 

repercusiones psicológicas y sociales para la familia, amigos y comunidad. 

- Asesorar e informar a personas seropositivas acerca de los recursos 

sociosanitarios a su alcance y facilitar la derivación al servicio de 

infectología. 

- Reducir la tasa de diagnósticos tardíos de VIH 

- Facilitar el acceso de las personas con VIH a la atención médica, a los  

tratamientos, y a los diferentes programas y recursos de apoyo psicosocial.  

POBLACIÓN DIANA 

La prueba de detección de anticuerpos del VIH está dirigida a toda la población 

general dado que cualquier persona puede estar expuesta a la infección. 
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METODOLOGÍA 

Las personas pueden demandar la realización de la prueba por vía telefónica o 

bien acudiendo directamente a nuestra sede. En ese momento se les da cita para la 

realización de una entrevista previa. En el caso de la prueba de análisis de sangre 

antes de derivar al laboratorio. En el caso de la prueba rápida en ese mismo 

momento, garantizando, la confidencialidad de la persona, registrando sus datos 

con un código numérico. 

El asesoramiento se realiza de forma previo a la prueba y otro posterior a la 

realización. Este hecho, garantiza que la información contribuya a que las personas 

conozcan y comprendan su estado serológico frente al VIH, siempre aclarando la 

necesidad de realizar una prueba confirmatoria, en caso de ser un resultado 

positivo, y evitar en lo posible las consecuencias de malestar emocional y el posible 

estigma, discriminación. En las personas cuyas pruebas el resultado sea negativo, 

trabajar con ellas las decisiones sobre su comportamiento sexual (u otro riesgo) y 

prevenir una posible infección por VIH.  

En ambas pruebas durante el tiempo de espera del resultado se le ofrece Apoyo 

Profesional, con ayuda tanto emocional como psicológica si procede, para que 

exprese sus dudas, temores, falta de información, apoyo para comunicar el 

resultado de la prueba a otras personas, derivación hacia otros recursos fuera y 

dentro del Comité. 

El  asesoramiento post prueba conlleva, comunicar los resultados de forma 

clara, precisa y asertiva, dejar tiempo para asimilar el resultado y expresar 

sus emociones, comentar el significado del resultado para la persona, 

abordar las reacciones emocionales inmediatas, las implicaciones personales, 

familiares y sociales, se trabaja sobre planes de seguimiento en caso de ser 

necesarias. 
 

RECURSOS HUMANOS 

El programa es llevado a cabo por una psicóloga formada en VIH/Sida, Sexualidad, 

Counselling y Relación de Ayuda, trabajadora del Comité Antisida de Zamora. 
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

La evaluación de este programa se realiza en función de la demanda y las 

características de la misma (ver tabla), así como a través de una valoración 

mediante las entrevistas, de forma que podamos obtener una visión global del 

funcionamiento del programa y de la que partir para realizar nuevas propuestas. 

Tabla. Número de entrevistas y pruebas realizadas, y de datos socio demográficos 

de las personas solicitantes. 

PRUEBAS Y RESULTADOS TOTAL 

Entrevistas Pre-Prueba realizadas 73 

Entrevistas Post-Pruebas realizadas 69 

Pruebas realizadas 69 

Resultados Positivos 1 

Resultados Negativos 68 

Sexo de las entrevistas Pre-Prueba y Pos-Prueba realizadas Hombres: Pre 24 Pos 24 

Mujeres: Pre 49  Pos 49 

Edad Media de las entrevistas Pre-Prueba realizadas 35 años 

Rango de Edad de las entrevistas Pre-Prueba realizadas 17-68 años 

Pruebas realizadas según Tipo  de prueba: Prueba tradicional: 19 

Rápida oral: 50 personas 

EVALUACIÓN CUAL ITATIVA 

La información sobre la prueba llega a la población en general, a través de los 

cursos de formación de formadores o de voluntariado del Comité, charlas y otras 

actividades divulgativas, tanto en el ámbito rural como urbano, tratando de llegar a 

todos los sectores sociales y todos los rangos de edad, y donde se informa de las 

medidas de prevención entre la población como una forma efectiva para que 

perciban el posible riesgo que sufren frente a la infección si no tienen prácticas 

seguras y, decidan por tanto, realizarse la prueba.  

Durante este año y coincidiendo con la puesta en marcha de la prueba rápida hemos 

editado un folleto informativo. 
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Se ha conmemorado el Día Mundial de la Prueba (20 de octubre), con la realización 

de una jornada informativa de puertas abiertas en la sede de nuestra entidad, para 

dar difusión al programa ofreciendo información a través de un stand informativo 

en el Campus Universitario y la posibilidad de realización de la prueba durante todo 

ese día de manera ininterrumpida en la Sede. 

Además esta actividad se difundió a través de diversos medios de comunicación los 

días anteriores a la Jornada. 

Como observamos en la tabla, igual que en años anteriores seguimos comprobando 

que el número de mujeres que se realizan la prueba es superior al de hombres. El 

rango de edad y la media se mantienen similares respecto a años anteriores. 

En cuanto a la nacionalidad, son 40 personas españolas y 29 personas extranjeras. 

Las fuentes por las que han conocido el programa suelen ser por amigos/as y 

conocidos/as, porque son usuarios/as de otros programas, a través de internet o 

bien por las campañas de difusión que hemos realizado. 

El número de personas que se habían realizado antes la prueba es de 41. 

Respecto al motivo por el que solicitan hacerse la prueba la mayoría de las personas 

hacen referencia a la vía sexual (68  personas aluden a este motivo en la 

entrevista Pre prueba) bien por relaciones sexuales sin protección o también por 

rotura del preservativo) lo cual nos lleva a hacer hincapié en la formación sobre el 

uso correcto del preservativo.  

En cuanto a otros motivos alegados, la vía de transmisión sanguínea ha sido motivo 

de consulta y realización de la prueba en 3 casos y el resto de los casos, alegan 

otros motivos no tan específicos como puede ser la prevención general. 

Partiendo de la situación existente, es importante insistir en cuáles pueden ser las 

dificultades por la que la prueba de detección de VIH siga siendo a día de hoy, una 

prueba que la población no realiza habitualmente. Alguna de las dificultades 
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presentes  en otros momentos como eran el tiempo de espera en la obtención de un 

resultado ha sido subsanado con la puesta en marcha de la prueba rápida.  

Otros de los motivos por los que las personas no acuden a realizarse la prueba son 

la no percepción de riesgo o falsa percepción de riesgo en las conductas y el 

desconocimiento de que se trata de un procedimiento anónimo y confidencial. 

A pesar del aumento de persona que acceden a realizarse la prueba en este año,  

creemos prioritario seguir trabajando en la difusión y generalización de la prueba 

de detección de VIH como una forma de prevención y en general de la promoción 

del bienestar.  

REFERENCIAS B IBL IOGRÁFICAS 
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FORMACION 
INTRODUCCIÓN 

El sida es un problema excepcional. El sida marca las pautas de actuación, debemos 

Abordar la prevención desde otro punto de vista. 

 

Los países necesitan información de mayor calidad sobre los factores que 

determinan sus epidemias, así como sobre su dinámica e impacto para desarrollar 

respuestas rentables en las que participen las personas que las necesitan, incluidas 

las más expuestas y vulnerables a la infección por el VIH.  

Los datos muestran que la educación sexual integral capacita a los jóvenes para 

que puedan tomar decisiones informadas en cuanto a su salud y su 

comportamiento sexual, al tiempo que sirve para combatir creencias e ideas 

erróneas y perjudiciales sobre la salud sexual y el VIH. Los enfoques que se 

centran en la familia reconocen que las normas sociales se establecen en el núcleo 

familiar y en las comunidades, y que los padres, otros familiares y los líderes 

comunitarios pueden tener un impacto determinante en las aspiraciones 

y elecciones de los jóvenes (informe ONUSIDA). 

Proporcionar instrumentos a los jóvenes para que puedan actuar como agentes del 

cambio, y orientar los movimientos sociales y políticos en torno a iniciativas 

específicas reimpulsará la revolución en materia de prevención desde las bases 

hasta los niveles más altos, y viceversa.  
 

El objetivo de impartir formación depende de la demanda, pero en general, consiste 

en aportar los conocimientos necesarios en torno a la infección por VIH / SIDA, al 

mismo tiempo que aportar una perspectiva global y objetiva de la verdadera 

situación en la que se encuentra la pandemia en la actualidad para que las personas 

adquieran habilidades y actitudes que les permitan vivir de forma sana y 

responsable, así como trabajar las técnicas y estrategias dirigidas a la mejora de su 

trabajo.  
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En estos cursos se trabajan diferentes temas que tienen que ver con la infección 

por VIH, con la sexualidad y con las habilidades y actitudes necesarias, pero 

además, se incide en los recursos que existen y se trabaja en relación de ayuda, 

mostrando la técnica de intervención que se lleva a cabo en el comité, que es el 

counselling. 

 

Se realiza una evaluación sobre conocimientos, actitudes e intenciones de 

conducta, al comienzo y al final del curso, a través de un cuestionario anónimo. 

 

POBLACIÓN DIANA 

Población General. 

Formadores y agentes sociales. 

Grupos de jóvenes. 

Profesores en general. 

Profesionales especializados en diversas materias. 

 
ACTIV IDADES 

FORMACIÓN EXTERNA 

1 Taller de Counselling en VIH/Sida. 

Organiza: Universidad Pontifica de Salamanca. 

Fecha: 22 Febrero. Lugar: Salamanca. 50 alumnos de psicología. Imparte: 2 

monitores del Comité Antisida de Zamora. 

1 Curso de Formación en VIH/Sida y Counselling. 

Organiza: Comité Antisida de Zamora. Colabora: Ayuntamiento de Zamora. 

Fecha: de 7 al 15 de marzo. Lugar: Zamora. 14 personas formadas. Imparte: 5 

monitores del Comité Antisida de Zamora. 
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1 Sesión sobre relación de ayuda y voluntariado. 

Organiza: Comité Antisida de Zamora. 

Fecha: 9 mayo. Lugar: Zamora. 4 voluntari@s formados. Imparte: 2 monitores del 

Comité Antisida de Zamora. 

1 Sesión sobre afrontamiento de la muerte y situaciones críticas de 

enfermedad. 

Organiza: Comité Antisida de Zamora. 

Fecha: 3 octubre. Lugar: Zamora. 7 voluntari@s formados. Imparte: 2 monitores 

del Comité Antisida de Zamora. 

1 Curso de Voluntariado en VIH/Sida y Counselling.  

Organiza: Comité Antisida de Zamora. Colabora: Ayuntamiento de Zamora. 

Fecha: del 7 al 15 de noviembre. Lugar: Palacio de la Alhóndiga, Zamora. 14 

personas formadas. Imparte: 6 monitores comité. 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA :  

ALUMNOS FORMADOS  
 

89 

NÚMERO DE INTERVENCIONES 
 

5 

Nº DE MONITORES QUE INTERVIENEN 
 

26 

 

 

EVALUACIÓN CUAL ITATIVA 
 

Met o d o l o g í a  e m p l e a d a  

Se realiza un pre-test con preguntas que contienen diferentes ítems sobre 

conocimientos, actitudes, sexualidad e intenciones de conducta. Las preguntas 

sobre conocimientos y sexualidad son tipo test con una única respuesta correcta. 
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En la investigación de las actitudes se utiliza una frase a la que se puede 

responder: totalmente de acuerdo, de acuerdo, totalmente en desacuerdo, en 

desacuerdo (escala de Likert modificada), que se recodifica en Actitudes no 

Adecuadas para la Prevención del VIH / Sida y Actitudes Adecuadas para la 

Prevención del VIH / Sida, según el sentido de la pregunta. 

Las preguntas sobre intenciones de conducta que se presentan como “Preguntas 

para actuar” son una adaptación de Kasen, Vaugahn y Walter, 1992, contestándose 

con una escala de Likert modificada con 4 opciones de respuesta (nada capaz, un 

poco capaz, bastante capaz, totalmente capaz) a la pregunta genérica: ¿hasta qué 

punto te sientes capaz de...? 

Al finalizar el curso, se realiza un post-test que contiene los mismos ítems que el 

anterior más los que se refieren a la evaluación cuantitativa de los talleres y 

monitores. También se solicita a los alumnos en este post-test una evaluación 

cualitativa del curso: reflejar que tres cosas del curso mejorarían y que tres cosas 

del curso les ha gustado más; se deja un espacio para que hagan sugerencias si lo 

desean. 
 

Re s u l t a d o s  o b t e n i d o s  

Con un total de 5 intervenciones realizadas en este sentido, ha sido posible formar 

a 89 personas de diferentes perfiles. Por este motivo, es complicado comparar los 

resultados entre ellos, ya que tanto los objetivos como la metodología, aunque es 

similar, presenta diferencias. 

No obstante, a la vista de los resultados, se puede afirmar, que se ha producido un 

aumento importante en las preguntas referidas a conocimientos, así como en 

actitudes adecuadas y hábitos de conducta. Datos, que confirman una vez más 

que la formación es básica. Cuando hablamos de formación hemos de abordarla 

desde un enfoque de proporcionar información, trabajar actitudes y habilidades, 

porque la información sola aunque necesaria no es suficiente para lograr un cambio 

en la conducta. 
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En el apartado de sugerencias, se observa que la mayoría de las personas demandan 

más formación y sobre todo, se da el caso que muchas de las personas formadas 

pasan a formar parte del equipo de voluntarios del Comité, por lo que la formación 

sigue existiendo de forma continua y específica en cada caso. 

Por este motivo, hemos de continuar, en la medida de lo posible realizando 

formación a todas aquellas personas y/o colectivos que estén interesados y no solo 

proporcionar información sobre VIH/Sida. 

FORMACIÓN INTERNA  

II Jornadas de Sensibilización Empresarial. 

Organiza: Federación Trabajando en positivo. 

Fecha: Febrero. Lugar: Madrid. 

Participantes: 1 trabajador del Comité Antisida de Zamora. 

Jornada de prevención de drogodependencias en el medio rural. 

Organiza: Diputación de Zamora. 

Fecha: Marzo. Lugar: Zamora. 

Participantes: 1 trabajadora del Comité Antisida de Zamora. 

X Curso de Entrenamiento en Counselling. 

Organiza: Fundación FIT. 

Fecha: Mayo. Lugar: Toledo. 

Participantes: 2 trabajadoras del Comité Antisida de Zamora. 

VI Jornadas sobre prostitución. 

Organiza: Funsida. 

Fecha: Mayo. Lugar: Bilbao. 
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Participantes: 1 trabajadora del Comité Antisida de Zamora. 

XIV Congreso Nacional sobre el Sida. 

Organiza: SEISIDA. 

Fecha: Junio. Lugar: Zaragoza. 

Participantes: 1 trabajador y 1 miembro de Junta Directiva del Comité Antisida de 

Zamora. 

Encuentro para personas seropositivas. 

Organiza: Asociación Txo Hiesa. 

Fecha: Julio. Lugar: Bermeo. 

Participantes: 2 personas del Comité Antisida de Zamora. 

Jornada sobre Inserción socio laboral. 

Organiza: Federación Trabajando en positivo. 

Fecha: Septiembre. Lugar: Madrid. 

Participantes: 1 trabajador del Comité Antisida de Zamora. 

Curso sobre protección de datos. 

Organiza: Campus Liber. 

Fecha: Octubre. Lugar: A distancia. 

Participantes: 1 trabajadora del Comité Antisida de Zamora. 

Curso sobre Inteligencia emocional. 

Organiza: Comité Antisida de Zamora y Centro Humanización de la Salud. 

Fecha: Diciembre. Lugar: Zamora. 

Participantes: 20 trabajadores y voluntarios del Comité Antisida de Zamora. 
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Comisión y encuentro sobre VIH/Sida. 

Organiza: Cesida. 

Fecha: Diciembre. Lugar: Madrid. 

Participantes: 1 trabajadora del Comité Antisida de Zamora. 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

NÚMERO DE INTERVENCIONES RECIBIDAS 
 

10 

NÚMERO DE MIEMBROS DEL COMITÉ FORMADOS 
 

32 

 
EVALUACIÓN CUAL ITATIVA 

Me t o d o l o g í a  e m p l e a d a  

Se emplean las técnicas de aprendizaje, modelado, intercambio de experiencias y 

feed back de información. 

La formación interna recibida a lo largo del curso, se comparte con el resto del 

equipo de trabajadores y voluntarios del Comité, de manera, que se asegura el 

reciclaje de información y una formación continua. 

Re s u l t a d o s  o b t e n i d o s  

La formación continua y el reciclaje de información, se ven necesarios en un tema 

como es el VIH/Sida, que cada año evoluciona tanto en aspectos médicos, como en 

tratamientos.  

El equipo de recursos humanos de nuestra entidad, ha de tener una información 

actualizada para poder desempeñar de manera eficaz su trabajo, así como para 

poder transmitir una información adecuada a la temática a abordar. 

Por este motivo, la formación interna es básica, no solo es un derecho del 

trabajador, sino también un deber de la entidad poder proporcionarla. 
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EDUCACION PARA LA SALUD EN 
LA ESCUELA 
 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de Educación para la Salud no hace referencia solamente a la ausencia 

de enfermedad o afecciones, sino que engloba todos aquellos aspectos que tienen 

que ver con un estado completo de bienestar físico, mental y social de las 

personas (OMS). Atendiendo a esta definición, entendemos la salud como el estado 

de bienestar biopsicosocial de la persona y por lo tanto la educación para la salud 

favorece el desarrollo y bienestar de los individuos y contribuye a hacer 

comunidades más humanizadas, a través de microespacios de vida saludable en los 

que se incorporan e integran comportamientos alternativos. 

En nuestro país, contamos con un amplio y largo recorrido de trabajo de la 

educación para la salud (tabaquismo, alimentación…). Sin embargo, las 

intervenciones para la salud en el contexto educativo son mucho más recientes, 

especialmente en lo que a sexualidad se refiere. 

La OMS define la salud sexual como la integración de aspectos físicos, 

emocionales, intelectuales y sociales de un ser sexual, de maneras positivamente 

enriquecedoras y que realzan la personalidad, la comunicación y el amor asumiendo 

que todas las personas tienen el derecho a recibir información sobre la sexualidad 

y considerar la aceptación de las relaciones sexuales tanto por placer como con 

fines reproductivos. Sabemos que la sexualidad es uno de los ámbitos 

fundamentales del bienestar y que la adolescencia es un momento clave en el 

desarrollo humano, por lo que abordar esta dimensión humana ha sido planteado 

como uno de los objetivos fundamentales del trabajo con adolescentes (Costa y 

López, 2008; Lameiras y cols., 2004; López, 1995). Sin duda, el contexto educativo 
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es o ha de ser, uno de los referentes fundamentales para el trabajo en lo que a 

salud y sexualidad se refiere. 

No obstante a día de hoy sigue siendo complejo abordar el trabajo en el ámbito 

escolar. La sexualidad humana es todavía un tema cargado de prejuicios y tabúes y 

por este motivo, en la mayoría de los casos, es omitido o tratado de manera 

bastante inadecuada en la escuela y por extensión en la familia. (Faccioli y Ribeiro, 

2003). 

Actualmente la cantidad de información sobre sexualidad, a la que los/as 

adolescentes se ven sometidos desde diversas fuentes (medios de comunicación, 

familia, amigos/as…) impide que sean capaces de discriminar la información veraz 

de la errónea. Esto favorece que tengan una percepción distorsionada del hecho 

sexual humano, sigan asumiendo riesgos y manteniendo creencias y actitudes que 

parecían desterradas hace años. 

La educación sexual en la escuela tiene el objetivo de facilitar que los jóvenes 

tengan una visión positiva de la sexualidad, proveerles de información y destrezas 

sobre cómo cuidar su salud sexual y ayudarlos a adquirir habilidades para la toma 

de decisiones en el presente y en el futuro. Debemos partir de las situaciones 

personales de los chicos y las chicas que puedan sentirse a gusto y por lo tanto 

desde este enfoque positivo evitar situaciones que no deseen (embarazos no 

deseados, infecciones de transmisión sexual, violencia…).  En este sentido, desde 

nuestro punto de vista, el planteamiento de la educación afectivo-sexual en la 

escuela es importante que tenga en cuenta y trabaje los siguientes ejes:   

Conocimientos: Proporcionando información precisa sobre la sexualidad humana, 

incluyendo, entre otras cosas: reproducción humana, anatomía, fisiología, 

embarazo, patrones de respuesta sexual, orientación del deseo, identidad sexual, 

afectos, contracepción, VIH/Sida y otras ITS, prevención, etc. 
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Actitudes: Ofreciendo la oportunidad de que los jóvenes cuestionen, exploren y 

valoren sus actitudes sexuales, con el fin de entender los valores de su entorno, 

desarrollen sus propios valores, etc. 

Habilidades: Facilitando que los jóvenes desarrollen sus destrezas 

interpersonales, incluyendo el manejo emocional, la toma de decisiones y la 

comunicación (la asertividad y capacidad para decir “no”, etc.). La educación sexual 

debe preparar a los/as adolescentes para que entiendan su sexualidad de manera 

sana y responsable. Esto incluiría el ayudar a que los/as jóvenes desarrollen la 

capacidad de tener relaciones íntimas y sexuales no coercitivas que expresen 

afecto, apoyo mutuo y que sean mutuamente placenteras. 

Autoestima: Facilitando que los jóvenes identifiquen los aspectos de la sexualidad 

que más perjudican o benefician su manera de percibirse y valorarse y trabajando 

aquellos aspectos que con más directamente afectan en sentido negativo al propio 

concepto y bienestar, asumiendo y aceptando los cambios corporales. Desarrollar la 

autoestima asumiendo una identidad sexual libre de elementos discriminatorios. 

En definitiva se pretende que cada adolescente tenga en cuenta sus deseos, se 

sienta capaz de plantearlos, de disfrutar de sus relaciones sin presión ni violencia y 

esta sea la base para evitar prácticas de riesgo para la transmisión de I.T.S. y del 

VIH. 

El Comité Antisida Zamora, conoce la situación planteada y cuenta con la capacidad 

suficiente para contribuir al abordaje de la sexualidad en jóvenes, lo cual 

contribuya no sólo a la prevención de riesgos sexuales, sino también al desarrollo y 

la vivencia de una sexualidad sana y responsable.  

Nuestra propuesta como organización sigue la línea de una intervención ecológica, 

en la que el aprendizaje significativo pueda darse en los propios contextos 

educativos. Finalmente, se trata de hacer lo difícil, fácil. 



  68
 

De esta manera, planteamos cursos de educación afectivo-sexual, en los que en las 

sesiones se trabajan diferentes aspectos de la sexualidad que abarcan  el ámbito 

de los conocimientos, las actitudes y las habilidades (sexualidad evolutiva e 

historia de la sexualidad, los riesgos de la sexualidad, como embarazos no 

deseados, infecciones de transmisión sexual -entre ellas el VIH/Sida-, los 

mecanismos y vías de transmisión y las estrategias de prevención; la auto 

percepción del riesgo, las actitudes hacia la sexualidad, la autoestima sexual y las 

habilidades sociales de comunicación, autocontrol y motivación para el cambio 

necesarias que acompañan a la información dada), además de información sobre los 

recursos socio-sanitarios que existen en Castilla y León.  

 

OBJETIVOS  

Ob j e t i v o  g e n e r a l  

Abordar la sexualidad desde las distintas dimensiones del ser humano, la física, la 

psíquica y la social, proporcionando las herramientas necesarias para potenciar su 

desarrollo personal y educativo, desde la perspectiva del bienestar. 

 

Ob j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  

− Fomentar una educación afectivo-sexual sana y responsable. 

− Asumir positivamente el hecho sexual humano. 

− Aprender a reconocer las situaciones de riesgo del comportamiento sexual 

(VIH/Sida, ITS, embarazos no deseados) proporcionándoles conocimientos 

necesarios y promoviendo conductas preventivas. 

− Trabajar las actitudes hacia el comportamiento sexual. 

− Desmitificar falsas creencias e ideas erróneas sobre sexualidad y VIH/Sida. 

− Favorecer el autoconcepto y la propia valoración personal. 

− Desarrollar estrategias colectivas e individuales para el análisis y la resolución 

de problemas que pueden presentarse en torno a la sexualidad. 
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− Entrenamiento en las habilidades sociales necesarias para crear una identidad  

sexual libre de elementos discriminatorios, fomentando las relaciones sexuales 

saludables. 

− Desarrollar habilidades comunicativas, empatía, expresión emocional, que 

permitan vivir las relaciones personales de manera adecuada y defender sus 

derechos. 

− Reconocer las necesidades afectivas y su evolución. 

 

POBLACIÓN DIANA 

− Alumnos de enseñanza secundaria, de la ciudad de Zamora y diferentes puntos 

de la provincia. 

− Profesionales de los centros escolares en los que se trabaja con los/as 

alumnos/as.  

− Familias de dichos alumnos/as. 

Participantes 

Finalmente, hemos contado con participantes de diferentes centros (ver Tabla 1), 

en los que hemos trabajado con alumnos/as de diferentes edades, desde 1º ESO 

hasta 4º ESO ambos incluidos, así como en Programas de Cualificación Profesional 

Inicial (P.C.P.I.) y Programas de Diversificación Curricular (D.C.) y con sus 

respectivos tutores o responsables del grupo.  

Tabla 1. Centros participantes del programa de Educación para la Salud. 

 

CENTRO AÑO 2011 

I.E.S. CLAUDIO MOYANO 4 CURSOS: 4º ESO 

I.E.S. MAESTRO HAEDO 3 CURSOS: 4º ESO 

I.E.S. ALFONSO IX 2 CURSOS:4º ESO 

I.E.S. MARIA DE MOLINA 1 CURSO: P.C.P.I. 

1 CURSO:  D.C. 

I.E.S GONZALEZ ALLENDE (TORO) 1º TRIMESTRE 

2 CURSOS DE 4º ESO 

2º TRIMESTRE 

1 CURSOS DE 4º ESO 

(2 GRUPOS) 
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I.E.S. ALISTE (ALCAÑICES) 

 

1º TRIMESTRE 

2 CHARLAS EN   4º 

ESO (2 GRUPOS) 

2º TRIMESTRE 

1 CURSO DE 4º ESO 

(2 GRUPOS) 

 

I.E.S. SANSUEÑA (SANTIBAÑEZ DE 

VIDRIALES) 

1 CURSO: 1º ESO 

 

I.E.S. LOS VALLES (CAMARZANA DE 

TERA) 

1 CURSO 4º ESO ( 2 GRUPOS) 

 

Lo primero que se hace es difusión del programa en los centros de educación 

secundaria tanto de la capital como en los de la provincia. Una vez recibidas las 

demandas de intervención por los diferentes centros se realiza una coordinación 

con los responsables, elaborando un cronograma de actuación. Se convoca una 

reunión con los/as tutores/as, Departamentos de Orientación y/o el personal 

encargado de dichos programas, en la que se explica el programa y su implicación, 

invitándoles y motivándoles a participar, en la medida de lo posible, activamente en 

el mismo, manteniendo esta comunicación y coordinación a lo largo de todo el curso. 

Posteriormente, se realiza una reunión con las familias del alumnado con el que se 

va a trabajar, donde se explica la temática que se abordará, se resuelven dudas y 

sobre todo se aprovecha la ocasión, para motivar a las familias, en la necesidad de 

un trabajo conjunto al abordar la temática de la sexualidad y también ofrecer 

nuestra colaboración en lo que estimen oportuno. 

El programa, consta de 8 módulos, de 2 horas de duración cada uno. Se realiza una 

vez a la semana, en horario de tutoría. El programa es eminentemente práctico y 

flexible. Se ha ido adaptado teniendo en cuenta las características del grupo: 

edad, nivel cultural, contexto, pero también los horarios de los centros y los 

recursos materiales o humanos de los que hemos dispuesto. 

El programa se trabaja de mantera práctica y fomentando en todo momento la 

participación e implicación del alumnado con objeto de conseguir una mejor 

comprensión del contenido y desarrollo de habilidades. 
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RECURSOS HUMANOS 

A continuación mostramos cuáles han sido los recursos humanos con los que hemos 

contado durante el año 2011 para poder llevar a cabo el programa de Educación 

para la Salud. 

 

FUNCIÓN 

 

Nº PERSONAS  

Coordinadora del Programa. 

Psicóloga formada en VIH/SIDA, Sexualidad, Counselling 

y Relación de Ayuda. 

 

1 

Equipo de Monitores de Educación para la Salud. 

Formados en VIH/SIDA, Sexualidad y Counselling y 

Relación de ayuda. 

 6 monitores/as y 4 en 

prácticas 

 

 

Recursos materiales 

Teniendo en cuenta que nuestra intervención es eminentemente participativa e 

interactiva, los materiales utilizados son diversos: material fungible (fotocopias, 

guías...) o material audiovisual, etc. 

 

EVALUACION  

Las intervenciones son evaluadas tanto de manera cuantitativa como cualitativa con 

el fin de tener una visión global de la intervención y poder obtener propuestas de 

mejora eficaces para años posteriores.  

Para realizar la evaluación cuantitativa utilizamos el programa estadístico SPSS 

15.00 que permite hacer un análisis exhaustivo en los resultados obtenidos en los 

ítems, en el momento previo a la intervención como en el posterior. Esta aplicación 

es confidencial y anónima, lo cual facilita que las respuestas sean fiables. 

El instrumento evalúa conocimientos, actitudes, sexualidad e intenciones de 

conducta. 

Los ítems sobre conocimientos y sexualidad presentan formato de respuesta 

dicotómica, con una única respuesta correcta. 
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En cuanto a la investigación sobre las Actitudes, se interviene con la Escala de 

Likert modificada, respondiendo a una frase con las siguientes alternativas: 

totalmente de acuerdo, de acuerdo, totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. 

Estas respuestas se recodifican en Actitudes no Adecuadas y Actitudes 

Adecuadas para la Prevención del VIH/Sida. 

Las preguntas sobre Intenciones de Conducta, que en el Test aparecen como 

“Preguntas para Actuar”, son una adaptación de Kasen, Vaugahn y Walter, 1992, 

contestándose con una escala de Likert modificada con 4 opciones de respuesta 

(nada capaz, un poco capaz, bastante capaz y totalmente capaz) a la pregunta 

genérica: ¿hasta qué punto te sientes capaz de...? 

El  Post-test, que presenta los mismos ítems que el Pre-test del inicio del curso, 

pero con una diferencia, contiene 8 ítems más que se refieren a la evaluación 

cuantitativa de los talleres y de los monitores que han realizado la intervención en 

el aula, así como del grado de satisfacción en el mismo. 

Además de esta evaluación, también recogemos datos cuantitativos de los 

resultados atendiendo al número de participantes, la difusión y alcance de las 

intervenciones en diferentes puntos de la provincia y el número de intervenciones 

llevadas  a cabo. A continuación mostramos una tabla referida a estos datos: 

 

 Nº de personas formadas y cursos realizados 

 

Nº de Alumnos formados 462 

Nº Centros en los que se ha intervenido 12* 

Cursos Realizados 

Charlas 

17 

2 
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No obstante, también es importante para nosotros valorar las edades y tipo de 

grupo  al que hemos llegado en esta ocasión, lo cual nos permitirá analizar mejor las 

intervenciones realizada: 

 Distribución de los cursos en los que se ha intervenido 

AÑO Nº total  

Centros 

 

Distribución de los Cursos 

2011 12 1ºESO 4ºESO P.C.P.I D.C. 

1 19 1 1 

Nº total de intervenciones escolares 

36 

 

EVALUACIÓN CUAL ITATIVA 

Se realiza un seguimiento continuo de las sesiones desde el comienzo del curso. 

Cada tres semanas se evalúa junto con los/as monitores cada sesión en una reunión 

de coordinación que sirve para comentar la marcha del curso, resolver dudas, 

exponer propuestas o revisar dinámicas. 

Por otro lado, desde los centros se realiza una evaluación con cada orientador/a y 

tutor/a de los centros donde se han intervenido para la explicación de los 

resultados y la recogida de sugerencias. 

Resultados 

En general, se observa un aumento en cuanto al nivel de conocimientos, en el 

apartado de sugerencias, se observa que la mayoría de las personas demandan más 

formación e información y mayor número de sesiones formativas.  
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Los alumnos/as valoran muy positivamente las dinámicas y juegos utilizados y en 

general, la forma de explicar de los/as monitores, promoviendo una confianza y 

naturalidad entre las dos partes que da lugar a que expongan sus dudas sin 

vergüenza. En cuanto a las actitudes, se observa un aumento de actitudes 

adecuadas. 

Se detecta un cambio en cuanto a las intenciones de conducta, que se refleja en el 

hecho de que se hacen más conscientes del riesgo, es decir, aumenta su percepción 

de riesgo, aspecto fundamental para que se adopten medidas preventivas frente al 

VIH/Sida. La percepción de riesgo es uno de los aspectos más importantes a la 

hora de adoptar medidas de prevención a pesar de la existencia de la información. 

 

Los cambios detectados también tienen que ver también con la edad; a mayor edad, 

mayor cambio en los conocimientos, mayor cambio en las actitudes y en las 

intenciones de conducta. Es destacable el hecho de que una vez finalizado los 

cursos, los jóvenes, se acercan más a nuestra entidad, demandando cualquier tipo 

de información, referida a temas como la sexualidad, anticoncepción, el VIH/sida, 

ITS y los aspectos médicos y sociales que rodean la infección. 

 En general, detectamos que aumenta la responsabilidad ante determinadas 

conductas donde antes no existía la percepción del riesgo ni las consecuencias 

futuras de ello. 

Los centros han manifestado la satisfacción por los cursos impartidos y por la 

eficacia de los resultados óptimos obtenidos en todos ellos, así como el interés 

general por seguir recibiéndolos en los siguientes años. 

Así mismo, valorar la aportación y colaboración de los Departamentos de 

Orientación y tutores/as en determinados centros a la hora de facilitarnos el 

trabajo, colaborando activamente en el aula. 

Con la celebración del Día Mundial del Sida, 1 de diciembre del 2011, hemos 

intentado que todos los centros participen y se involucren enviándoles información 
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sobre la campaña e implicando al alumnado en la realización de actividades 

específicas relacionadas con ese día.  

Agradecer a Cristina, Iván, Sara, Soraya, Susana y Vanessa las monitoras y el 

monitor que durante el año 2011 han asumido la responsabilidad y el compromiso 

con la educación de los jóvenes de la provincia y a las monitoras que han decidido 

formarse durante este periodo en Sexualidad y VIH/Sida con nosotros y han 

realizado las prácticas con adolescentes: Alicia, Ángeles, Manuela, Miriam y Sara. 

Entre todos han conseguido que con su esfuerzo y dedicación el programa siga 

adelante un año más. 
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REDUCCION DE DAÑOS EN 
UDVP 
INTRODUCCION  

La meta de todo programa dirigido a drogodependientes es el abandono del 

consumo de la sustancia activa. Sin embargo, la experiencia acumulada en muchos 

años muestra cómo, un número importante de usuarios/as continúa consumiendo 

drogas vía intravenosa, muchos de ellos en condiciones poco higiénicas y un número 

todavía mayor mantiene además otras prácticas de riesgo para la infección por 

VIH (relaciones sexuales sin protección).  

Parece cada vez más evidente que los esfuerzos deben dirigirse, en primer lugar, a 

reducir la morbi-mortalidad relacionada con el hábito de consumir drogas y en 

segundo lugar, a tratar la dependencia. 

De este planteamiento, surgen las estrategias de reducción de riesgos entre 

los/as UDVP (usuarios/as de drogas vía parenteral), siendo quizá, los Programas de 

Intercambio de Jeringuillas (PIJ), el prototipo de programas de reducción de 

riesgos entre los/as UDVP.  

Desde esta perspectiva, el objetivo principal es disminuir las consecuencias 

adversas del consumo de drogas, sin reducir necesariamente el consumo de las 

mismas, dejando la abstinencia como objetivo alcanzable a largo plazo y se intenta 

educar a las personas que las consumen sobre la prevención de los daños asociados 

a su administración. 

Desde éste tipo de programas se pretende facilitar a las personas que consumen 

drogas y que no desean abandonar el consumo o que no están en condiciones de 

hacerlo, la ayuda necesaria para que mejore su estado de salud y sus condiciones 

de vida. La filosofía de intervención, en el Comité Antisida de Zamora, es el 
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Counselling (conocimientos, actitudes y hábitos), teniendo en cuenta las siguientes 

premisas: 

Realismo: Se acepta la evidencia de que no todos los/as UDVP están en condiciones 

de realizar un tratamiento de desintoxicación y de que muchos de los/as que 

consumen no se acercan ni contactan con los servicios sanitarios existentes. 

Pragmatismo: Estos programas no pueden resolver todos los problemas asociados al 

consumo de drogas debiendo, por lo tanto, ser considerados como programas 

integrados en el marco de una política global de actuación frente al consumo de 

drogas. 

Actitud de acercamiento a los/as UDVP por parte de los/as trabajadores de estos 

programas, que permita la implicación de los/as usuarios/as en los mismos: sólo de 

este modo puede esperarse de estos programas un contacto adecuado con una 

parte importante de la población UDVP, pudiendo convertirse en programas 

"puente" hacia otros servicios socio-sanitarios. 

Optimismo: Numerosos estudios ya han mostrado que los/as UDVP son capaces de 

modificar sus hábitos para reducir los riesgos relacionados con el consumo de 

drogas. La introducción de estos programas ha conseguido la estabilización de la 

prevalencia de VIH y otras infecciones de transmisión sanguínea entre los/as 

UDVP, en aquellos lugares en los que se han implantado. 

Numerosos estudios realizados han observado una menor frecuencia de uso 

compartido de material de inyección y tasas de incidencia de infección por VIH y 

hepatitis B entre los/as usuarios/as de los PIJs (programas de intercambio de 

jeringuillas) que entre los no usuarios/as. Desde el programa de intercambio de 

jeringuillas del Comité Antisida de Zamora destacamos, como ventajas importantes 

de éste programa: una significativa disminución del número de jeringuillas 

desechadas en lugares públicos, reducción del tiempo de circulación de las 

jeringuillas entre la comunidad de UDVP, y por tanto disminución de la oportunidad 

de compartirlas y, por consiguiente, la probabilidad de infección por VIH y otros 



  78
 

microorganismos patógenos. Sin embargo éstas no son las únicas ventajas que 

ofrece éste programa sino que también, facilita información y motiva a los/as 

UDVP el acceso a programas de tratamiento de la drogodependencia, y otros 

recursos de protección social, asesoramiento y mejora en hábitos de vida 

saludables, sin olvidar la formación y prevención respecto a las conductas sexuales 

de riesgo. 

OBJETIVOS 

Ob j e t i v o  g e n e r a l  

Reducir y/o eliminar los daños asociados al consumo de drogas por vía intravenosa. 

Ob j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  

− Prevenir la transmisión del VIH y otro tipo de infecciones. 

− Evitar o disminuir las patologías relacionadas a la vía de administración 

parenteral. 

− Potenciar el auto cuidado y la higiene. 

− Mejorar la integración sociofamiliar. 

− Evitar la marginación. 

− Informar acerca de los problemas bio-psico-sociales asociados al consumo de 

drogas y medios para evitarlos. 

− Acceder al mayor número posible de los/as UDVP que no contactan con otro 

tipo de programas o servicios de atención a drogodependientes. 

− Favorecer la adopción de conductas saludables y la modificación de los 

comportamientos de riesgo, tanto de inyección de droga como sexuales, entre 

los/as UDVP. 

− Facilitar el acceso de los/as UDVP a los servicios socio-sanitarios y a los 

programas de tratamiento de la drogodependencia existentes. 

− Disminuir el número de agujas/jeringuillas abandonadas en lugares públicos. 

− Obtener información de lo que está ocurriendo en los escenarios de 

drogadicción y sobre las necesidades y demandas de la población UDVP. 
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− Fomentar un ocio y tiempo libre saludable y alternativo. 

− Trabajar las habilidades sociales básicas, necesarias para las relaciones 

sociales. 

− Fomentar el autocuidado y la imagen personal. 

POBLACIÓN DIANA 

Usuarios/as de drogas por vía parenteral (UDVP). 

Usuarios/as de drogas por vía inhalada, u otras. 

Usuarios/as en programas de metadona. 

Usuarios/as y exconsumidores de drogas.  

El perfil de los/as usuarios/as ha ido cambiando y descendiendo a lo largo de los 

años; la realidad a la que nos enfrentamos es tan variante como personas con las 

que trabajamos, es decir, trabajamos con personas que en general tienen un grave 

problema de desestructuración personal, familiar y social, que abandonan y vuelven 

al programa así como al consumo de manera continua, muchos de ellos se 

encuentran en programas de deshabituación, como son los programas de metadona 

e incluso usuarios/as que dejan de consumir por vía intravenosa, pero lo hacen por 

otras vías. Esta realidad nos obliga a adaptar el programa a las nuevas necesidades 

que se plantean, lo que hace que el intercambio de jeringuillas, como veremos a 

continuación, no sea el único servicio que se ofrece sino también, actividades y 

talleres donde la finalidad es trabajar aspectos como la ocupación del ocio y 

tiempo libre y reducir el contacto con el mundo de las drogodependencias. 

ACTIV IDADES  

Distribución de material de inyección estéril. Está compuesto por un kit de  

jeringuillas estériles, suero fisiológico, toallitas de alcohol, contenedores 

individuales. 

Recogida y eliminación de material de inyección usado en contenedores. 
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Registro diario de los/as usuarios/as del servicio de intercambio, no nominal. 

Evaluaciones cuantitativas y cualitativas, mensuales y anuales. 

Seguimiento personalizado. 

Detección de necesidades por medio de citas individualizadas con los recursos 

humanos del Comité Antisida. 

Información y acompañamiento a instituciones, en la realización de trámites. 

Acompañamiento en los ingresos en el hospital. 

Reuniones de programación y evaluación con los/as voluntarios/as que participan en 

el programa. 

Derivación a otros recursos de nuestra entidad: apoyo social y emocional, 

asesoramiento jurídico, ayudas de emergencia, (alimentos, higiene    personal,…), 

prueba de detección del VIH… 

Información a familiares de los/as usuarios/as que lo demandan y en conformidad 

con el/a usuario/a en nuestra sede. 

Coordinación con otros recursos asistenciales.  

Derivación de los/as usuarios/as que lo requieran o lo deseen a otros centros 

socio-sanitarios existentes en el área de actuación de drogodependencias (CAD., 

Salud Mental, unidad del tabaquismo...). 

Servicio de préstamo de libros, CD´s y DVD´s a usuarios/as  

Recogida de libros usados para la ampliación de la biblioteca.  

Educación en valores y refuerzo de la autoestima. 

Trabajo en imagen personal. 

Mejora de las relaciones con el entorno más inmediato. 
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Trabajo en habilidades sociales. 

Información, educación sanitaria y asesoramiento basado principalmente en el 

counselling. 

Los talleres realizados durante el año 2011 han sido:  

− Información sobre recursos culturales, de ocio y tiempo libre.  

− Vídeoforum: proyección semanal de películas, cortos, documentales etc. 

− Juegos de mesa variados: ajedrez, damas, parchís, tangram, dominó, cartas, 

party, puzzles… 

− Taller de manualidades: marca páginas, bisutería, abalorios, regalos, taller de 

cuero, taller de reciclaje, papiroflexia, talleres navideños (calendarios, 

guirnaldas, adornos, postales, árboles de navidad etc.), fieltro, reciclado de 

papel, porta notas, pasta de modelar, barro, pintado de camisetas, pulsera de 

hilo etc. 

− Taller de entrenamiento de habilidades cognitivas: Mejora de la memoria, la 

percepción espacial y la concentración, con fichas de trabajo, elegidas 

especialmente para favorecer éstas capacidades. 

− Taller de animación a la lectura. Lectura de prensa diaria, cuenta cuentos, 

elección del libro de la semana. 

− Café-tertulia. Se ofrece un servicio de desayuno denominado “espacio y calor” 

cuyo objetivo principal es la posibilidad de desayunar ya que algunos/as 

usuarios/as carecen de recursos para ello pero también crear un espacio de 

relación entre los usuarios fuera del ámbito de las drogas.  

− Celebraciones varias. (Cumpleaños, Fiestas de Navidad, etc…) 

− Talleres musicales. Utilizamos diferentes instrumentos o materiales, además 

de escuchar música variada y elegir el disco de la semana. 

− Talleres formativos: Salud sexual e higiene, prevención del VIH/Sida, métodos 

anticonceptivos, actitudes, habilidades sociales, desmitificación, reducción de 

daños asociados a la sexualidad, drogas y sexualidad, prevención de los riesgos 
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asociados al intercambio de jeringuillas, autoestima, valoración personal, 

hábitos de vida saludables, talleres de nutrición etc. 

− Actividades fuera de la sede. Participación en la Campaña del 1 de diciembre.  

− Actividades deportivas: desde el año 2005 la asociación “Deporte y Vida” 

colabora con nosotros en la mejora de la calidad de vida con los/as usuarios/as, 

en la realización de actividades deportivas sencillas para los/as usuarios/as y 

trabajo en nutrición e higiene personal. 

RECURSOS HUMANOS 
 

EVALUACION  

Ev a l u a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  

 

E v a l u a c i ó n  c u a l i t a t i v a  

Como se observa en la tabla, el número de usuarios/as es elevado (28) a pesar del 

perfil desestructurado de los/as mismos/as y de las dificultades de llevar una vida 

Coordinadora - monitora del programa 1 

Voluntarios/as formado/as en VIH/Sida, Counselling y 
drogodependencias 

2 

Personas en prácticas profesionales 7 

JERINGUILLAS ENTREGADAS 3790 
 

JERINGUILLAS DEVUELTAS 
 

1794 

PORCENTAJE DEVOLUCIÓN 
 

47.33 % 

Nº INTERVENCIONES 
 

883 

TOTAL USUARIOS 
 

28 

Nº MEDIO USUARIOS DÍA 
 

3,47 

NUEVOS CASOS 
 

7 

Nº DERIVACIONES 28 
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normalizada, como ya se ha comentado anteriormente, así como a los procesos de 

deshabituación y desintoxicación. 

Respecto al intercambio de jeringuillas, nos encontramos con un número elevado de 

kits preventivos entregados en el programa, pero que el porcentaje de devolución 

no lo es tanto, debido de nuevo al propio esquema vital desestructurado en la 

mayoría de los/as usuarios/as, falta de normalización y de responsabilidad y por los 

propios efectos que producen las drogas. Si bien es cierto, el hecho de tener el 

hábito de ir a recoger jeringuillas estériles denota una importante concienciación 

por parte de los/as usuarios/as en cuanto a la prevención del VIH y otras 

enfermedades infecciosas. 

Cabe destacar que existe un alto índice de fidelización al programa, siendo el 

número medio de usuarios/as al día del 4% aprox. 

El total de intervenciones es de 883 (104 más que el año anterior), lo que denota 

que cada vez más, los/as usuarios/as del programa, solicitan información, 

acompañamiento y gestión fundamentalmente, así como ayuda en los trámites de 

deshabituación y 28 derivaciones, previo contacto a servicios o recursos sociales.   

Este año 2011, han acudido 9 personas nuevas, que requieren nuestros servicios, lo 

que demuestra la importancia del mantenimiento del programa entre la población 

consumidora sin olvidar, la necesidad de mantener recursos asistenciales en la 

ciudad de Zamora.  

El Comité Ciudadano Antisida de Zamora, con el programa de reducción de daños, 

forma parte de la Comisión técnica de Recursos en rehabilitación de Drogas del 

Ayuntamiento de Zamora. Esta Comisión se reúne trimestralmente con la finalidad 

de mejorar la atención y asistencia de los servicios dirigidos a personas 

drogodependientes. 

Destacamos la colaboración de la asociación Deporte y vida, que durante otro año 

más, nos ayudan a fomentar las actividades deportivas entre los/as usuarios/as 

(principalmente los/as usuarios/as de programas de metadona, y aquellos/as que no 
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tienen un consumo activo y continuado), y fomento de hábitos de vida saludables, 

son actividades de baja exigencia pero que han demostrado ser muy útiles para 

aumentar su calidad de vida y su bienestar.  

El Comité Antisida de Zamora y en concreto el Programa de Reducción de Daños, 

en personas que consumen drogas por vía intravenosa quiere agradecer 

especialmente la labor del voluntariado que a pesar de la dificultad de compaginar 

la vida cotidiana con el horario del servicio, han participado de manera activa 

implicándose en las actividades planteando alternativas, mejorando así la calidad 

del servicio. Gracias. 

Y por último, pero no menos importante, agradecer a todos los/as usuarios/as su 

implicación y participación en el programa. 

REFERENCIAS B IBL IOGRÁFICAS 

Estrategia europea en materia de lucha contra la droga 2005-2012. 

Ministerio de sanidad y política social. Plan Nacional sobre drogas 

Plan de acción sobre drogas 2009-2012. 

Estrategia nacional sobre drogas 2009-2016. 

Guía para la puesta en marcha de programas de intercambio de jeringuillas. Plan 

Nacional sobre el sida.  

Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención, asistencia e integración social de 

drogodependientes de Castilla y León. 

VI Plan Regional sobre drogas (2009-2013). 

Ayuntamiento de Zamora. Plan Municipal sobre drogas. 2009 – 2014. 

Diferentes webs en Internet. 
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PROMOCION DE LA SALUD EN 
PERSONAS QUE EJERCEN LA 
PROSTITUCION 
 

INTRODUCCION 

Este programa, se incluye dentro de los Programas de Prevención y persigue como 

objetivo principal “prevenir la transmisión del VIH y otras infecciones de 

transmisión sexual entre las personas que ejercen la prostitución”. 

Además de trabajar el área de Promoción de la Salud, que engloba actividades 

preventivas y de promoción de la salud sexual, se han potenciado las actuaciones en 

el área de atención psico-social, para dar cobertura de forma integral a las 

necesidades y demandas socio-sanitarias de las/os trabajadoras/es sexuales, así 

como el trabajo de la  autoestima y autovaloración personal.  

 

Nuestra filosofía de intervención, es el Counselling, el cual se centra en potenciar 

las capacidades de cada persona, para que elija y decida sobre su propio entorno, 

mejorar su calidad de vida de una manera consciente y convencida, conociendo 

todas las opciones que existen. 

Desde el trabajo con éste colectivo en los diferentes programas se detecta que a 

pesar de la información y los recursos que existen, nos siguen llegando demandas, 

relacionadas con la sexualidad, el VIH/Sida, el control sanitario (ginecología e 

higiene), recursos sociales, inserción laboral, trabajo en familia…lo que denota que 

las personas que ejercen la prostitución, no solo ven importante la información, 

sino la formación como método para aprender a vivir de una forma sana y 

responsable. Se sienten participes de su cuidado y de su salud. 

La filosofía de la intervención se caracteriza por ir dirigida a: 
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LA PERSONA, nos dirigimos a una mujer/ hombre concreta/o que ES en todas sus 

dimensiones y en LA SOCIEDAD en general para romper mitos sobre la 

prostitución y olvidarnos ya de los famosos “grupos de riesgo” e insistir en el uso 

del preservativo a LOS CLIENTES que todavía siguen sin plantearse el sexo 

seguro. 

 

POBLACION DIANA 

Mujeres y hombres que ejercen el trabajo sexual en la provincia de Zamora o la 

han ejercido durante el último año, tanto de forma continuada como esporádica, 

teniendo prioridad las personas que tengan una situación de mayor dificultad social, 

y /o que viven con VIH. 

El perfil mayoritario de las personas con las que trabajamos que ejercen la 

prostitución son mujeres inmigrantes, latinoamericanas en su mayoría, de una 

media de edad de unos 35-45 años. 

OBJETIVOS  

− Identificar de necesidades psicosociales de las personas que ejercen el 

trabajo sexual. 

− Informar sobre salud, sexualidad, riesgos e infecciones relacionadas con la 

sexualidad, a través del counselling. 

− Distribuir y trabajar sobre el uso correcto del preservativo. 

− Prevenir riesgos y cuidados en salud, especialmente de la salud sexual. 

− Ofrecer apoyo psicológico y/o social  a las personas que lo demanden en 

coordinación con los demás programas del Comité Antisida de Zamora. 

− Formar en conocimientos, habilidades y actitudes para la prevención del 

VIH/Sida e infecciones de transmisión sexual en su medio laboral y personal. 

− Formar en técnicas de sexo más seguro. 

− Dotar de habilidades para la negociación y el uso del preservativo. 

− Formar en sexualidad. 
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− Capacitar a las mujeres como agentes de salud durante el ejercicio del trabajo 

sexual. 

− Informar sobre los recursos socio-sanitarios y laborales existentes en la 

provincia y dotarles de las habilidades necesarias para sacar el máximo 

rendimiento de los mismos. 

− Facilitar el acceso a recursos de la comunidad y de la propia entidad. 

− Capacitar a las personas que ejercen el trabajo sexual, para su vida personal, 

aumentar la autoestima, reflexionar sobre el proyecto de vida personal y su 

organización diaria. 

− Conocer las expectativas, a corto y medio plazo, para adecuar los recursos y 

posibles actuaciones ya que la realidad es compleja y cambiante. 

− Contribuir a la prevención de cáncer de cuello de útero y de infección por 

hepatitis B. 

− Sensibilización social hacia el colectivo. 

− Motivar el uso de preservativo y concienciar de los posibles riesgos asociados a 

la sexualidad. 

 

RECURSOS HUMANOS 

PERSONAL 2011 

Coordinación del Programa. 

Coordinadora general. 

Equipo técnico multidisciplinar. 

1 

1 

4 

Voluntarias de talleres y de captación, 

formadas en VIH/Sida, Sexualidad y 

Counselling. 

    

     4 

Voluntarios Programa de Detección de 

cáncer de cuello de útero, formados en 

counselling, sexualidad y VIH/Sida 

     1 Médico. 

       1 Enfermera. 

TOTAL     10 
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ACTIV IDADES Y  SERVIC IOS 

Dentro de las actividades que se realizan a través de este programa diferenciamos 

tres áreas de actuación: atención individualizada, atención grupal y atención 

sanitaria.  

At e n c i ó n  i n d i v i d u a l i z a d a  

Metodo log í a  

La forma de acceso se hace  mediante la atención diaria en la sede por los 

recursos humanos implicados para tal fin, así como la realización de entrevistas 

individuales bajo demanda, tanto sociales, como sanitarias y/o psicológicas. 

 

Las demandas más frecuentes son: 

Distribución y uso correcto del preservativo. 

Información sobre el VIH/Sida e ITS. 

Información sobre métodos anticonceptivos. 

Búsqueda de empleo y asesoramiento laboral. 

Necesidades básicas: ropa, alimentos, ayudas económicas… 

Apoyo emocional relacionado con la situación de inmigración. 

Asesoramiento legal. 

Otras mujeres solo tienen demandas de formación en salud, ya que no necesitan 

ayudas sociales porque disponen de una vida normalizada. 

At e n c i ó n  g r u p a l  

A nivel grupal, la intervención se basa en acciones formativas centradas en el 

autocuidado y la prevención de riesgos asociados a la sexualidad. 

Metodología 

La intervención consta de las siguientes fases:  

1. Captación: el trabajo de captación de usuarios/as, en calle y en sede. 

2. Trabajo en equipo: la intervención se realiza con la existencia de una 

coordinadora general y una coordinadora del programa, un equipo de voluntarios/as 

y resto del equipo multidisciplinar que forma el comité Antisida. Todos ellas con 
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amplia formación y experiencia en el campo de la educación sexual y la prevención 

del VIH/Sida. 

3. Intervención con los/as usuario/as: se realizan sesiones de participación 

grupal, en las que se trabaja de manera continua los módulos que se detallan más 

abajo. Se realizan también sesiones individuales bajo demanda. 

4. Acceso a recursos: se favorece el acceso a los recursos y programas que ofrece 

el Comité Antisida así como información y derivación a otros recursos de la 

comunidad. 

El programa se divide en cuatro bloques de contenidos que se trabajan de manera 

transversal, con el objetivo de realizar una intervención integral:  

Conocimientos: información sobre ITS, VIH, sexualidad, métodos anticonceptivos,  

recursos sociales y laborales. 

Taller de ocio e imagen personal. Conseguir un lugar de encuentro donde 

disfrutar de actividades y proporcionar alternativas saludables, que sirvan como 

vía de escape al círculo personal y laboral en el que se encuentran y mejorar la 

relación con el propio cuerpo y con el de los que nos rodean. 

Actitudes: trabajar cómo nuestra forma de pensar, de actuar, los juicios de valor 

que emitimos, influyen y en algunos casos interfieren en nuestro comportamiento y 

en la propia resolución de los conflictos que se plantean. Identificar que elementos 

influyen en la formación de las propias actitudes. 

Habilidades sociales. Adquirir las habilidades básicas para mejorar nuestra 

relación con el entorno y con nuestro propio yo.  

Dotar de herramientas que ayudan a enfrentar a situaciones difíciles, solución de 

problemas. 

 

At e n c i ó n  s a n i t a r i a  

La atención sanitaria se realiza fundamentalmente a nivel individual y bajo 

demanda.  

Incluimos en este apartado las demandas relacionadas con asistencia sanitaria, el 

servicio de Detección precoz de cáncer de cuello y la vacunación de la Hepatitis B. 



  90
 

El mayor número de demandas relacionadas con asistencia sanitaria tienen que ver 

con la información, asesoramiento y apoyo en la solicitud y realización de trámites 

para la obtención de la tarjeta sanitaria. 
 

De t e c c i ó n  p r e c o z  d e  c á n c e r  d e  c u e l l o  d e  ú t e r o  
 

El VHP es una infección de transmisión sexual que normalmente no produce 

síntomas y aunque la mayoría de los tipos del VPH no causan una enfermedad seria, 

es el principal factor de riesgo asociado al desarrollo de cáncer de cuello de útero 

si no se trata o detecta a tiempo. Para las personas con VIH, cuyo sistema 

inmunológico está debilitado, el riesgo de contraer la enfermedad del VPH es 

mayor.  

A través de este programa se pretende facilitar el acceso a este tipo de revisión 

sanitaria a aquellas personas que debido a diferentes factores (mantener el 

anonimato en su trabajo, no querer acudir a su médico de cabecera, carecer de 

tarjeta sanitaria, estar en una situación cercana a la exclusión social etc.) no 

acceden a través de los servicios normalizados. 

Asimismo desde el año 2007 las destinatarias del programa participan en un 

estudio sobre el VPH que continua en la actualidad realizándose a mujeres mayores 

de 35 años. 

OBJETIVOS 

Detectar precozmente lesiones precancerosas y cánceres de cuello de útero a 

través de la realización de una citología. 

Formar a las mujeres en autocuidados y prevención. 

Facilitar el acceso y el conocimiento de los recursos sanitarios del entorno de las 

destinatarias. 

POBLACIÓN DIANA 

Mujeres mayores de 20 años que ejercen la prostitución.  
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Mujeres mayores de 20 años que viven con VIH. 

Ser v i c i o  d e  p r e v e n c i ó n  d e  l a  He p a t i t i s  B  

Este servicio pretende facilitar el acceso a esta vacuna para aquellas personas que 

por diversas razones no acuden a los servicios normalizados de salud. Además, 

dado que se trata de una infección que comparte las mismas vías de transmisión 

que el VIH se contribuye así a la prevención de otras Infecciones de Transmisión 

Sexual. 

El Comité toma la decisión de poner en marcha este servicio en el año 2007 al 

detectar el elevado número de demandas así como el fracaso en las derivaciones 

que se realizaban desde la Sede debido a que los/as usuarios/as no accedían al 

recurso y es posible seguir realizándolo a través de la colaboración de la 

Conserjería de Sanidad de la Junta de Castilla y León facilitando las dosis. 

POBLACIÓN DIANA 

Personas que ejercen la prostitución, fundamentalmente mujeres. 

Personas que viven con VIH. 

OBJETIVOS 

Prevenir la infección por VHB. 

Favorecer el autocuidado de la salud sexual para reducir riesgos. 

Promover la responsabilidad sobre la propia salud. 

Tabla 1: Resolución de las demandas 

RECURSOS PROPIOS DEL CCASZ RECURSOS EXTERNOS 

El equipo del programa 

 

C.E.A.S. 

Equipo de Trabajo social  Trabajadora Social del Hospital Virgen 

de la Concha. 
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y  CUAL ITATIVA 

El número total de mujeres atendidas a través de las diferentes intervenciones 

con este colectivo ha sido de 182 durante 2011, siendo 80 personas nuevas. 

El servicio más demandado es el de distribución y uso correcto del preservativo y 

asesoramiento individualizado. (Véase apartado demandas más frecuentes). 

Tabla 2: Evaluación del Programa 

Promoción de la salud en personas que ejercen la prostitución Año 2011 

Nº de mujeres distintas atendidas teniendo en cuenta todos los 

servicios. 

182 

Nº de mujeres que han asistido alguna vez a los talleres (tanto 

en la sede del comité como en los clubs). 

31 

Nº de mujeres que demandan el Servicio de  programa de 

detección de cáncer de cuello de útero. 

62 

Nº de mujeres atendidas desde el programa de detección de 

cáncer de cuello de útero. 

26 

Mujeres vacunadas de Hepatitis tipo B      24 

 

Respecto a la intervención a nivel individual, se han realizado 4 cursos de 

sexualidad y hábitos saludables:  

Tabla 3: Intervención grupal 

Equipo de Información General Trabajadoras Sociales de los Centros de 

Salud 

Equipo de Apoyo Psicológico 

 

Caritas / C.A.D. 

Otros profesionales del equipo de 

Apoyo Integral: Asesoramiento Legal, 

atención sanitaria ( Programa de 

detección precoz de cáncer de cuello 

de útero y vacunación de la HB) 

Cruz Roja (Alimentos) 

Programas de Empleo para personas en 

exclusión social (Ayuntamiento y Caritas) 

C.I.T.E (CC.OO) 
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NÚMERO DE 

TALLERES 

Nº TOTAL DE 

PARTICIPANTES EN EL 

CURSO 

Nº DE SESIONES 

IMPARTIDAS POR 

CURSO 

Nº MEDIO DE 

ASISTENTES POR 

CURSO 

*Curso en Club 1 15 22 3 a 4 

* Curso en Club 2 10 5 3 a 4 

 Curso en Club 3 6 9 2 a 3 

TOTAL:      31 36 3 

 

NOTA: Los talleres tiene continuidad en el 2012. 

 

Estos cursos, denominados proyecto Julieta, Sino te cuidas tú, ¿quién lo hará? 

tienen como objetivo principal contribuir a mejorar el nivel de vida de las personas 

que ejercen la prostitución en Zamora, tanto en su vida privada, en el trabajo 

sexual, como su presencia en la comunidad en la que viven, trabajando la educación 

sexual y la prevención (reducción de daños asociados a la sexualidad), la adquisición 

de las herramientas que permitan fortalecer el goce de sus derechos como 

personas y recordando el primer derecho que tienen como grupo específico: a 

poder ejercer su oficio de forma digna y segura. 

La intervención durante este año 2011 ha estado precedida de un estudio de campo 

y análisis de la realidad, así como actividades de difusión del proyecto y evaluación 

del mismo, durante todo el año.  

El principal objetivo del estudio de campo, es conocer en profundidad el colectivo, 

cuáles son las necesidades y demandas que plantean y poder planificar y 

desarrollar un programa que se ajusta a todas esas necesidades.   

Por otro lado, las sesiones de difusión no sólo sirven para dar a conocer el 

proyecto, sino también para observar el funcionamiento del proyecto y nuevas 

necesidades que se van generando y poder adaptar el proyecto.  

El sistema de evaluación que se lleva a cabo, ha sido continuo desde el comienzo de 

la intervención y  tanto a nivel grupal (observación del grado de participación, 
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seguimiento de la asistencia) como a nivel individual elaboración de un pretest y un 

postest). 

El número de acciones formativas y de personas que acuden a dichas acciones es 

menor que en años anteriores, debido en gran parte, a las características del 

colectivo con el trabajamos: suelen ser responsables de su familia y ésta es su 

prioridad ante todo lo demás, existe una gran movilidad, para buscar trabajo en 

otras localidades y el propio nivel de desestructuración personal, la falta de un 

proyecto de vida. 

Pero a pesar de ello, se valora positivamente la intervención, ya que aun siendo 

menores los resultados este año, se ha logrado llegar a numerosas personas y la 

intervención, ha sido continuada en el tiempo. Ello ha facilitado que se hayan podido 

trabajar en mayor profundidad y de una forma integral todos los contenidos del 

programa. 

Respecto a la participación y asistencia a los cursos, la media de participantes es 

de 4 mujeres. Una ventaja de grupos reducidos es que se puede trabajar más 

ampliamente los temas favoreciendo un clima grupal cálido y de confianza donde las 

participantes se sienten libres y cómodas para exponer todas aquellas dudas, 

consultas y situaciones que le preocupan, lo que posibilita una mejor resolución de 

las mismas.  

Otro de los aspectos más relevantes y positivos de esta intervención, que cada año 

se hace más visible a juzgar por el número de mujeres nuevas que acuden al comité 

80 en el último año (de 182), es la labor que han estado realizando algunas de las 

mujeres como agentes sociales: realizando tareas de captación, información sobre 

los programas del comité, acompañando a otras mujeres para acudir a la sede e 

informando sobre los conocimientos que han ido aprendiendo en los talleres.  

Por lo tanto además de las beneficiarias directas, hay un importante número de 

beneficiarios indirectos del entorno de las usuarias (compañeras y entorno laboral, 

entorno familiar, pareja y clientes). 
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Tabla 4: Nacionalidades 

PAÍS AÑO 2011 

ESPAÑA 3 

R. DOMINICANA 76 

COLOMBIA 23 

BRASIL 29 

AFRICA 11 

ECUADOR 9 

VENEZUELA 5 

PORTUGAL, PARAGUAY Y NICARAGUA 3 DE CADA PAIS 

THAILANDIA, RUMANIA Y PUERTO 
RICO 

2 DE CADA PAIS 

URUGUAY, BULGARIA, RUSIA, PERU, 
JAMAICA, CUBA, CHILE,PANAMA Y 
ARGENTINA 
 

1 DE CADA PAIS 

NO CONOCIDA 2 

Los talleres se han realizado principalmente con mujeres inmigrantes, 

latinoamericanas en su mayoría,  tal y como se observa en la tabla 4, donde se 

puede apreciar la influencia de la cultura, de la religión y de la educación que han 

recibido, con una gran cantidad de mitos y prejuicios sobre sexualidad, VIH/Sida y 

salud principalmente, pero cabe destacar que existe en ellas una gran disposición 

por aprender y una muy buena participación en los talleres. 

 

La fecha de nacimiento es el dato que utilizamos como código para identificar a los 

usuarios, por eso, la edad es el dato más fiable del que disponemos. 

El rango de mayor número de mujeres está entre los años 1971 y 1980.  
 

Ser v i c i o  d e  d e t e c c i ó n  p r e c o z  d e  c á n c e r  d e  c u e l l o  d e  ú t e r o  

PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO Año 2011 

TOTAL MUJERES ATENDIDAS 
 

26 

MUJERES QUE DEMANDAN EL SERVICIO 
 

62 

MUJERES QUE ACCEDEN POR PRIMERA VEZ AL SERVICIO 19 
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El servicio de detección precoz se mantiene estable en cuanto al número de mujeres que 

demandan el servicio, 62 frente a las mujeres que finalmente acuden, que es de 26. Esta 

gran diferencia consideramos que es debida a las características propias del colectivo al 

que nos dirigimos: por razones de trabajo permanecen poco tiempo en un lugar 

determinado, hábitos de vida inadecuados y, en ocasiones falta de una organización 

de vida adecuada en cuanto a horarios, rutinas, etc. 

Es destacable señalar que de 26 mujeres atendidas 19 acceden por primera vez, lo cual 

valoramos positivamente porque implica un aumento en el número de mujeres que 

conocen el servicio. Las mujeres que más demandan y acuden a este programa 

también son inmigrantes, procediendo la mayoría de República Dominicana. La media 

de edad es de 34 años, estando el rango de edad mínima en 21 y la máxima en 58 

años. 

A través de este programa, se trabaja el cuidado general de la salud, autocuidados así 

como la información y asesoramiento para el acceso a los recursos sanitarios 

normalizados. Esta tarea se realiza gracias a la labor del médico y la enfermera que 

colaboran desarrollando el programa, promoviendo el cuidado de la salud a través de 

la prevención y, a través del cuál nos permite detectar dificultades por las que muchas 

mujeres no asumen la responsabilidad adecuada sobre su salud sexual. De esta 

manera, en ocasiones, este servicio sirve como paso previo a la participación de las 

mujeres en los talleres grupales semanales donde se abordan dudas relacionadas con 

la sexualidad, enfermedades de transmisión sexual, su prevención y tratamiento, etc., 

la derivación a atención especializada en el caso de que sea necesario así como otros 

recursos relacionados con la salud sexual y por último, el trabajo al que no se puede 

llegar mediante la revisión médica: el trabajo de habilidades personales que ayuden a 

conseguir los objetivos propuestos. 

Un año más constatamos que este servicio permite cubrir un servicio de salud que de 

otra manera en muchos casos no se cubriría,  ya que no acuden a los servicios 

normalizados de salud debido a diferentes factores como pueden ser: tener que 

explicar a los/as profesionales en que trabajan, sufrir rechazo y trato discriminatorio 

por este motivo, dificultades con el idioma, desconocimiento de los propios derechos 

como el de acceder a la asistencia sanitaria, miedo, etc. Asimismo  De ahí que nuestro 

trabajo se centre por un lado, en facilitar la información y asesoramiento en derechos 

que la mayoría de las mujeres desconocen y por otro, dotar de las habilidades sociales 

necesarias a través del trabajo grupal. 



  97
 

En el año 2011, se ha seguido ofreciendo la participación de las mujeres en un estudio 

sobre  la determinación del VHP en colaboración con la Junta de Castilla y León, 

beneficiándose 11 de las mujeres atendidas a fecha 31 de diciembre de 2011. 

Ser v i c i o  d e  v a c u n a c i ó n  d e  l a  h e p a t i t i s  B  

 

En el caso del programa de la vacunación de Hepatitis B, la mayoría proceden del 

Programa de detección precoz de cáncer de cuello de útero, consiguiendo una 

atención sanitaria más completa y que las mujeres sean más responsables sobre su 

propia salud. 

En el último año se han acentuado las dificultades que nos encontramos para hacer 

el seguimiento que permita una administración completa de la vacuna en la Sede y 

así, seguimos comprobando cómo el número de demandas y administraciones de 1ª 

dosis son mayores y éste va disminuyendo, especialmente para la administración de 

la 3ª dosis. El motivo principal de esta disminución se debe a la amplia movilidad 

geográfica del colectivo destinatario del Programa. Por ello, seguimos realizando el 

seguimiento oportuno aunque las mujeres se encuentren en otras ciudades 

orientando y derivando al recurso adecuado.  

Asimismo y a pesar de las dificultades que observamos consideramos importante 

seguir manteniendo dicho servicio, ya que siguen existiendo casos que no 

accederían a este recurso de otra forma o que desconocen su existencia y a través 

de la información que facilitamos desde el Comité permite la consecución del 

objetivo que perseguimos con este programa. 

Complementando la intervención propia del Comité Antisida de Zamora, por tercer 

año consecutivo forma parte de la Fundación del Movimiento Ciudadano Antisida 

(FUNSIDA). 

PROGRAMA DE VACUNACIÓN DEL VHB 2011 
 

MUJERES QUE DEMANDAN LA VACUNA DE VHB 24 
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Debido a las características específicas de la población que ejerce la prostitución 

en nuestro país, la alta y rápida movilidad geográfica, incrementada en el último 

año debido a la crisis existente, desde Funsida se planteó la necesidad de elaborar 

un proyecto que aglutinase y coordinase el trabajo que desde hace años realizaban 

diferentes entidades con esta población concreta en materia de reducción de 

daños y prevención de VIH/SIDA y otras ITS principalmente. 

Bajo la denominación de “Hay cosas que no se olvidan” y contando con la subvención 

de la secretaría del Plan nacional Sobre el Sida, se crea un programa cuyo objetivo  

principal es el de fomentar el trabajo coordinado y conjunto entre las entidades 

ejecutantes del programa. 

Las actividades realizadas en este año 2011 han sido: 

IV y V  Jornadas de Prostitución FUNSIDA realizadas.  

Creación y elaboración de una tarjeta de visita con los datos de las entidades 

participantes, para repartir entre las PEP. 

Elaboración de la memoria anual por parte de todas las entidades integrantes.  

REFERENCIAS B IBL IOGRÁFICAS 

Comité Ciudadano Antisida de Zamora. (2000). Dossier Prevención y apoyo. 

Prostitución y VIH. 

http://www.redesex.org/ 

www.funsida.org 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. www.migualdad.es 

www.observatoriodeviolencia.com 

Diferentes libros y páginas web. 
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INTERVENCION RURAL 
INTRODUCCION 

Actualmente podemos hablar de la existencia de ciertos factores que condicionan 

la vida en el ámbito rural. Uno es la inmigración de los núcleos más pequeños a las 

ciudades o pueblos más grandes. Asociado a este factor, se encuentra la 

disminución y  el progresivo envejecimiento de la población en dichos núcleos. Pero 

también existen otros condicionantes como son la falta de recursos o la dificultad 

para acceder a ellos. En este contexto, la vivencia de la sexualidad, tiene 

características particulares, puesto que es un tema poco abordado y muy 

mitificado.  

La educación y la formación resultan ser elementos clave para conseguir una 

mejora en la información que llega a este entorno tanto sobre sexualidad como 

sobre la salud sexual. La acción preventiva sobre la base de una información clara y 

veraz favorece que sean las propias personas las que tomen conciencia de su 

responsabilidad y adopten acciones de promoción de su propia salud sexual, 

implicando a su entorno más inmediato. 

Por este motivo, es importante que las actividades educativas e informativas vayan 

en la línea de dotar de conocimientos a las personas, especialmente en el medio 

rural, donde las acciones no siempre llegan o llegan tarde,  para que conozcan y 

ejerzan sus derechos en esta dimensión.  

Sin duda, en los últimos años, se han realizado numerosos esfuerzos por trabajar la 

sexualidad desde una perspectiva de salud y desde la naturalidad y la normalidad, 

como un aspecto más de la dimensión humana. Sin embargo, aún nos encontramos 

ante un tema todavía desconocido, tabú, donde perviven mitos, creencias erróneas 

y ciertas actitudes que hacen que el funcionamiento social y personal se vea 

condicionado por este desconocimiento y por las dificultades de acceso a los 

recursos especialmente en el ámbito rural. Esto afecta especialmente a las 
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personas con VIH, resultando especialmente difícil en este contexto atender de 

forma adecuada sus necesidades, lo que les genera dificultades  y repercute 

notablemente en todas las áreas de su vida y, por tanto, en su bienestar general. 

Durante estos años, desde el Comité Antisida de Zamora, hemos abordado el tema 

del VIH/Sida y la Sexualidad enfocándolo desde el conocimiento de las vías de 

transmisión del VIH, prácticas de riesgo, prevención, información sobre la prueba 

del VIH, hasta el trabajo sobre los aspectos sociales que determinan el VIH, la 

convivencia con las personas seropositivas, la no discriminación y la promoción de 

conductas solidarias y saludables. Aspectos estos, que cobran especial relevancia 

en la provincia, sobre todo en las localidades más pequeñas donde todas las 

personas se conocen y donde el anonimato y la intimidad son más difíciles de 

conseguir.   

Asimismo continuamos con la línea de trabajo iniciada ya en el año 2004, y que se 

centra más en el trabajo de la información y la formación de personas de la 

población general en toda la provincia. 

              

OBJETIVOS DEL  PROGRAMA 

Ge n e r a l e s  

− Facilitar el acceso de las personas con VIH a recursos específicos de 

información y asesoramiento sobre sus necesidades en el medio rural de 

Zamora. 

− Ofertar y ofrecer a la población de la provincia de Zamora, información 

sobre VIH/Sida y Sexualidad, las estrategias de prevención, así como  las 

actividades y servicios que el Comité dispone. 

Es p e c í f i c o s  

- Informar y formar sobre la realidad del VIH/Sida y Sexualidad en el medio 

rural. Trabajar la prevención de VIH/Sida y otras I.T.S. en población 

general y el riesgo de reinfección en personas con VIH. 
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- Crear puntos de información y asesoramiento para personas seropositivas y su 

entorno próximo. 

- Promover hábitos de vida saludables tanto en las personas seropositivas. 

- Favorecer la participación en la comunidad de las personas seropositivas y su 

entorno próximo. 

- Coordinar acciones y derivaciones con otros recursos socio-sanitarios de la 

provincia que trabajen con personas seropositivas. 

- Ofertar formación e información a los profesionales socio-sanitarios de la 

provincia. 
 

ACTIV IDADES 

 Durante el año 2011 las intervenciones realizadas se han centrado en las 

siguientes líneas de actuación:  

 Difusión de material informativo y preventivo en colaboración con los Centros 

de Salud, de cada zona, con el fin de proporcionar a la población rural, un 

servicio de atención integral ofertando un apoyo psicológico y social en caso 

necesario, así como informar de la importancia de la detección precoz, 

promoviendo la realización de la prueba como medida preventiva y asistencial. 

 Charlas Informativas sobre VIH/Sida y Sexualidad, dirigidas a la población en 

general y propuestas en forma de debate. 

 Cursos de Educación para la salud dentro del ámbito escolar en colaboración 

con los Centros educativos. 

A través de la colaboración y coordinación y gracias a los diferentes responsables 

de los CEAS de la zona rural y los agentes educativos y socio-sanitarios, hemos 

llevado a cabo las siguientes actividades: 
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ACTIVIDAD 

 

 
METODOLOGÍA 

Preparación de las intervenciones que se van a ofertar.  
Contacto con los CEAS de Zona Rural y los centros 
educativos, para identificar las necesidades, detectar 
demandas. 

Contactos telefónicos. 

Remisión por los responsables de CEAS de la solicitud de 
Intervención según el protocolo previamente entregado por 
nuestra entidad, para ajustar el cronograma global.  

Envío del modelo de 
solicitud. 

Información a las asociaciones y distintas entidades 
públicas sobre el programa para que puedan solicitar las 
intervenciones ofertadas. 

Cada responsable socio 
comunitario difunde la 
oferta.  

Remisión de las solicitudes realizadas al Comité. Recopilación de las 
solicitudes. 

Comunicación con las entidades demandantes de intervención 
y con los Centros Educativos para seleccionar las 
Intervenciones a realizar en cada zona. 

Contacto telefónico y 
valoración conjunta de las 
Intervenciones a realizar. 

 
Planificación interna de los Recursos Humanos de la 
Organización promoviendo  y priorizando la participación de 
los voluntarios que tenemos formados de la zona. 

 
Reuniones periódicas con 
el de Equipo de 
monitores/as y 
voluntarios/as para 
planificar las diversas 
intervenciones. 

Coordinación entre el Comité y los CEAS, con los mediadores 
socio-comunitarios y de salud de la zona, y con los centros 
educativos (el departamento de orientación, tutores, jefe 
estudios  etc.) con el objeto de implicarles en las actividades 
y asegurando el contacto permanente con los mismos. 
 

Contacto telefónico, por 
correo electrónico con 
diversos agentes 
mediadores de la zona.  

Difusión de la actividad en el entorno y en los medios de 
comunicación social. 
 

Elaboración y envío de la 
publicidad a la entidad 
organizadora. 
 

Formación en Sexualidad y VIH-Sida (Educación para la 
salud) 

Cursos de formación en 
centros educativos y otras 
instituciones del medio 
rural. 

Realización de las Actividades seleccionadas.  Realización de las 
Intervenciones. 

Coordinación con los Centros Educativos para valorar la 
puesta en marcha de las intervenciones 

Contactos telefónicos y 
por correo electrónico 
para la evaluación. 

Difusión de material informativo y preventivo. Contacto con los centros 
de salud de la zona rural y 
reparto de material. 

Evaluación del Programa con todos los recursos implicados. Evaluación para cada una 
de las intervenciones 
realizadas. 
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INTERVENCIONES REALIZADAS SEGÚN AREAS DE INTERVENCIÓN 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Número de monitores que han participado en el proyecto: 5 personas, 

formadas en VIH/SIDA, counselling y sexualidad. 

 Número de voluntari@s que han participado en el proyecto: 4 personas,  

formadas en VIH/SIDA, counselling y sexualidad. 

 Número total de personas que intervienen en el Proyecto es de 15 personas 

distribuidas de la siguiente manera: 

 1 Coordinadora del Proyecto. 

 5 personas pertenecientes al equipo multidisciplinar del Comité 

Ciudadano Antisida de Zamora. (2 psicólogas, 3 trabajadoras sociales). 

 9 monitores y voluntari@s que han desarrollado directamente las 

diferentes actividades. 

ZONA DE ACCIÓN 
SOCIAL 

TIPO DE ACTIVIDADES 
 

TORO 
4 Solicitudes 

 

 3 Charla-debate: Retos en VIH/Sida 30 años después 
 1 Charla-debate: La Educación sexual ¿es necesaria? 

 
ALISTE 

2 Solicitudes 
 

 1 Charla-debate: Retos en  VIH/Sida 30 años después 
 1 Charla-debate: La Educación sexual ¿es necesaria? 

BENAVENTE 
2 solicitudes 

 

2 Charlas-debate: Retos en VIH/Sida 30 años después 
 

ZAMORA RURAL 
1 solicitudes 

 1 Curso formativo intensivo sobre sexualidad y VIH con 2 
intervenciones 

TÁBARA 
2 solicitudes 

 

 2 Charla-coloquio: Retos en  VIH/Sida 30 años después 
 

FUENTESAUCO 
1 solicitud 

 1 Curso formativo intensivo sobre sexualidad y VIH con 2 
intervenciones 

TOTAL 
INTERVENCIONES  

11 
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EVALUACIÓN  

La evaluación que se ha llevado a cabo de este programa ha sido realizada de forma 

continua a través del contacto y la coordinación con los distintos responsables de 

CEAS, Asociaciones y Entidades así como con los Centros Educativos. 

A nivel interno hemos realizado reuniones periódicas de seguimiento de las 

acciones y de desarrollo de los programas con los/as monitores/as y voluntarios/as 

que imparten las charlas y los cursos. 

Sin lugar a dudas la colaboración por parte de los/as animadores/as comunitarios 

de zona y de los responsables y servicios de orientación de los Centros Educativos 

ha sido decisiva para el desarrollo del programa por su buena disposición y acogida 

de las actividades propuestas. Asimismo, los contactos y representantes de cada 

localidad que han demandado intervención, también han facilitado nuestro trabajo, 

mostrando interés adaptado las fechas y horarios a sus programas, así como han 

hecho una difusión de la intervención a través de la publicidad que le hemos 

enviado para que la población conociera la fecha, lugar y la hora de la misma.  

La temática  que hemos ofertado igual que otros años, está relacionada con nuestro 

campo de intervención, con la Sexualidad y la Salud Sexual, incidiendo en la 

Educación Sexual  y en la Prevención de Riesgos asociados a la sexualidad, 

especialmente del VIH/Sida adaptando los contenidos y relacionándolos con la 

actualidad,  lo más inmediato y cotidiano a la población, de manera que despierten 

un mayor interés. Hemos orientado las charlas de manera diferente, con temas y 

dinámicas específicas, con el objetivo de motivar a los asistentes a participar más 

activamente proponiéndoles sesiones interactivas promoviendo la realización de 

preguntas y el debate posterior. 

Hasta la fecha se han llevado a cabo 11 intervenciones, de las cuales 10 han sido 

charlas-debate tanto de VIH/Sida como de Sexualidad. Una de las intervenciones 

ha sido  un curso de formación en VIH-Sexualidad dirigido a la población más joven 

que valoramos con un resultado muy positivo. Las intervenciones en formato de 

charlas, han sido dirigidas a la población general, y el perfil de asistentes ha sido 
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en su mayoría personas adultas, lo que nos parece destacable al indicar una mayor 

implicación de toda la población general en este tema y no sólo la población más 

joven. 

La media de participación por actividad en las 10 intervenciones puntuales ha sido 

de 12 personas. El perfil de los asistentes  ha sido en mayor parte mujeres de 

mediana edad y hombres y mujeres de la tercera edad. 

Los meses de julio y agosto son en los que más intervenciones se han solicitado y 

registrado debido a que la mayoría de las entidades y asociaciones organizan 

actividades culturales o se celebran las fiestas y por lo que durante estos meses 

suelen ver aumentada su población y por tanto la probabilidad de personas 

beneficiarias sea mayor.  

 

Intervenciones en el ámbito educativo:  

Durante el último trimestre del año, se han realizado cursos de educación 

afectivo-sexual y VIH en los siguientes Centros Educativos: IES Los Valles 

(Camarzana de Tera), el CEIP Sansueña (Santibáñez de Vidriales), I.E.S González 

Allende (Toro) y I.E.S Aliste (Alcañices).  Este hecho nos indica el lento pero 

mayor interés que está suscitando la educación y la salud sexual en el medio rural, 

así como el resultado del esfuerzo realizado en el acercamiento de este ámbito 

humano a dicho contexto. 

El programa abarca  alumnos desde 1º de ESO a 4º de ESO, es decir, con edades 

comprendidas entre 11 y 15 años en su mayoría. Este amplio rango de edad nos 

permite el trabajo de prevención en edades tempranas lo que facilita nuestro 

objetivo. 

El interés mostrado por estos Centros y el valor que otorgan a la realización del 

programa manifestado por todos ellos, hace que consideremos necesario su 

continuidad y esperamos que en años sucesivos siga creciendo la demanda de 

intervenciones en diferentes Centros del medio rural. 

La difusión y entrega en el medio rural de material informativo, acerca del 

VIH/Sida, pero también sobre los diferentes programas y recursos con los que 
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cuenta nuestra entidad, es otro de los aspectos que valoramos fundamental 

mantener puesto que hemos comprobado que es una vía importante de llegada de 

información a las personas en esta zona y favorece que se acerquen a nuestra sede. 

En resumen, analizando todos los datos y la valoración que se ha realizado por 

parte de los beneficiarios directos, las entidades organizadoras, los técnicos de 

acción social y los centros educativos podemos concluir que se han conseguido los 

objetivos planteados inicialmente. 

El número de solicitudes se había visto reducido en los últimos años, sin embargo 

se han mantenido durante este año respecto al año pasado, hecho que valoramos de 

manera satisfactoria. En los Centros Educativos la demanda se ha mantenido y el 

interés por la realización y continuidad del programa es constante por parte de los 

mismos. 
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CAMPAÑAS 
 

INTRODUCCIÓN 

Desde el Comité Antisida de Zamora, realizamos diferentes campañas a  lo largo 

del año. Cada una de ellas tiene un objetivo concreto pero todas comparten una 

meta final que es la sensibilización hacia la infección por VIH, con el fin por un 

lado, de reducir y /o evitar el estigma y la discriminación que produce la infección 

y por otro, de provocar en la sociedad, una respuesta adecuada a las estrategias de 

prevención. 

Las campañas, tanto de difusión, como formativas e informativas, como culturales y 

deportivas suponen una herramienta, que ha  demostrado su eficacia, para llegar a 

un número importante de población y suponen, una oportunidad única de contactar 

con diferentes colectivos que no se podría acceder de otra manera.  

Gracias a las campañas de difusión, podemos poner a disposición de la sociedad las 

actividades que el comité lleva a cabo. Con las campañas culturales y deportivas, se 

consigue, abordar la temática del VIH/Sida a través del arte y el deporte 

respectivamente. Con las campañas de información y formación, se tiene la 

oportunidad de trabajar directamente todos los aspectos relacionados con el VIH 

y la sexualidad.  

Por este motivo, desde nuestra entidad, realizamos varias campañas al año: de 

difusión en diferentes medios (hospitales, Instituciones y Administraciones 

públicas, zona rural,…), de formación e información (realización de cursos 

específicos sobre VIH/Sida, sexualidad y counselling, así como charlas tanto en la 

ciudad como en la provincia sobre VIH y sexualidad), culturales (de fotografía, 

diseño, pintura, video, danza, teatro…), deportivas (con la realización de un torneo 

cada año de tenis y padel), para obtener financiación (venta de lotería de navidad, 

acciones benéficas…) y de sensibilización como tal que a veces incluye diferentes 

campañas en día 1 de diciembre, día mundial de la lucha contra el sida. 
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Todas estas campañas, reciben el apoyo de los medios de comunicación, que sin 

ellos, no podríamos darle la difusión adecuada). 

OBJETIVOS 

- Luchar contra el Sida Social existente en la sociedad en general, pero 

especialmente patente en el caso de ciudades pequeñas como Zamora. 

- Dar a conocer a la población la existencia del Comité Ciudadano Antisida, los 

recursos con los que cuenta, los programas y actividades que se desarrollan. 

- Acercar a la población general la realidad diaria y cotidiana de la enfermedad y 

potenciar la solidaridad social con los enfermos y sus familias.  

- Facilitar información general sobre el VIH/Sida: Transmisión, Prevención, 

Epidemiología... 

- Proporcionar material preventivo: folletos, guías, manuales, preservativos… 

- Implicar a un número importante de personas que hagan propias las actividades 

encaminadas a minimizar el impacto social del VIH/Sida. 
 

Gracias a las actividades que se desarrollan, sobre todo, en el la Campaña del día 

Mundial de la lucha contra el sida, día 1 de diciembre, logramos implicar a un alto 

número de voluntarios, colaboradores, personas interesadas en realizar una labor 

social en este ámbito, medios de comunicación e Instituciones y Entidades que 

facilitan el logro de estas actuaciones, sin los cuales no podríamos realizarlas. 

POBLACIÓN DIANA 

La población diana es toda la población general. El VIH/Sida, afecta a todos por 

igual. La falta de percepción de riesgo, en unas personas, la desinformación en 

otras e informaciones erróneas en otras, hace que este tipo de actividades y 

campañas sean necesarias. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

CAMPAÑAS DE D IFUSIÓN DE LAS ACTIV IDADES DEL  COMITÉ 
ANTIS IDA DE ZAMORA 
 

Este tipo de campaña se realiza al menos una vez al año, de manera masiva con el 

objetivo de acercar a la población información sobre las Actividades y Programas 

que se llevan a cabo desde el Comité Ciudadano Antisida de Zamora y los recursos 

existentes para dar respuesta a las demandas planteadas.  

El material que se entrega suele consistir en folletos, carteles y postales 

informativas sobre el Comité y los Programas que se llevan a cabo, así como 

material de información general sobre el VIH/Sida, cumpliendo así el objetivo de 

mantener actualizada la información sobre el VIH. 

Instalación de un stand informativo, dentro de la Feria de Voluntariado de 

Zamora el día 21 de octubre. 

 

CAMPAÑA DE SENSIB I L IZACION DEPORTIVA 

Se ha realizado el Torneo Lobster de Tenis y Padel, en su IV Edición. Se trata 

de un torneo benéfico, que aúna el deporte con la sensibilización social. Gracias al 

deporte, se consigue que se hable de VIH/Sida y se difunda la imagen del Comité 

antisida y los servicios que ofrece la entidad.  

FUNCIÓN 2010 
Coordinadora del programa 1 Psicóloga  

Equipo técnico del comité 1 psicóloga, 1 trabajadora social, 3 técnicos de 
programas y 1 administrativo contable 

Voluntarios/as y 
colaboradores 

19 voluntarios/as formados en VIH/Sida 
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Consideramos que el deporte, es una herramienta muy poderosa para hacer llegar 

mensajes a un gran número de personas y este proyecto, abre vías de comunicación 

con la sociedad zamorana. 

Llevado a cabo desde el 29 de abril al 15  de mayo, contó con una participación de 

86 personas entre participantes de tenis (50) y de padel (36). Participaron 32 

empresas de Zamora. Así mismo, se hizo un coctail de entrega de premios, al que 

asistieron 42 personas. 

Agradecer al Club tenis Zamora, de la mano de su presidente, Miguel Ángel 

Rodríguez, al Club Padel Zamora, al Ayuntamiento de Zamora, al Hotel El Convento 

I, al presentador del coctel, Eladio Ruano y a todas las empresas zamoranas que 

han colaborado en el evento. 

CAMPAÑA DÍA MUNDIAL  DE LA PRUEBA 

El día 20 de octubre, es el día mundial de la prueba de VIH. La importancia de un 

diagnóstico precoz, sigue suponiendo un reto hoy en día por las consecuencias que 

lleva asociadas como son: paliar la incidencia de la infección, evitar y/o reducirla y 

las implicaciones a nivel clínico que esto supone (posibilidad de beneficiarse lo 

antes posible del tratamiento, reducción de costes, etc.) 

Según datos oficiales de las 120.000-150.000 personas que se estima que están 

infectadas en nuestro país, una cuarta parte desconoce su estado serológico. 

Para conmemorar este día, y con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la 

importancia del diagnóstico precoz se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

Los días previos a la jornada: 

• Distribución de un tríptico informativo sobre la prueba y carteles sobre la 

Jornada de puertas abiertas en la Sede entre diferentes asociaciones, 

organismos sanitarios, centros educativos. 
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• Difusión de la realización de una Jornada de puertas abiertas en la sede del 

Comité el día de la prueba, así como proporcionar información más específica 

sobre la prueba a través de los medios de comunicación: radio, prensa… 

• Difusión de la Jornada de puertas abiertas a través de nuestra Página Web, 

Facebook y Correo electrónico. 

El Día Mundial de la prueba: 

• Instalación de un stand informativo sobre la prueba en el Campus Universitario 

de Zamora, informando sobre el programa y derivando a todas las personas 

interesadas en realizarse la prueba a la Sede del Comité. 

• Apertura de la Sede del Comité de manera ininterrumpida de 12,00 a 19,00 

horas proporcionando información y realizando la prueba rápida oral en sede 

y/o informando y derivando sobre la posibilidad de realizarse un análisis de 

sangre de detección de VIH en laboratorio concertado. 

• Asesoramiento pre y pos prueba, manteniendo los principios básicos de 

confidencialidad, consentimiento informado, anonimato y voluntariedad. Este 

asesoramiento supone proporcionar información sobre la prueba, prácticas de 

riesgo, resolución de dudas, pero también detectar el nivel de ansiedad, 

trabajar con la persona las emociones previas a la obtención del resultado y 

cómo afrontarlas, implicaciones posteriores, etc. 
 

En términos generales hacemos una valoración muy positiva de esta Jornada por la 

buena acogida que tuvo entre la población general y el número de pruebas que se 

realizaron. Comprobamos que la realización de esta Jornada y la difusión que se ha 

hecho que a lo largo de estos meses, ha aumentado la afluencia de personas que 

desean recibir información sobre el servicio y que acuden a nuestra sede a 

realizarse la prueba rápida. La mayor accesibilidad para todo la población que ha 

proporcionado la implantación de la prueba rápida unido a la inmediatez en la 

obtención de un resultado fiable, junto a la garantía de anonimato, confidencialidad 

y la gratuidad hacen que este servicio se haya consolidado a lo largo de este año. 
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CAMPAÑA DEL  D ÍA  1  DE D IC IEMBRE,  D ÍA  MUNDIAL  DE LA LUCHA 
CONTRA EL  S IDA 

Este año, el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, se hace más importante, si 

cabe, debido a que es un año marcado por la situación económica mundial que puede 

hacer que se tambalee todo lo conseguido tras años de lucha contra las 

adversidades, donde se ha conseguido un compromiso sin precedentes y sirve de 

guía para la solidaridad mundial. En la fecha actual, debemos enfrentarnos a nuevos 

desafíos en un contexto nuevo. Debemos saber utilizar los recursos disponibles, 

aunar esfuerzos más que nunca para lograr dar respuesta a la pandemia. 

“Llegar a cero”, es el lema que este año, ONUSIDA (Organización mundial de la 

lucha contra el sida), ha establecido para los años 2011-2015. Llegar a cero en 

nuevas infecciones, llegar a cero muertes por el sida, llegar a cero 

discriminaciones.  

Aún hoy, cada día, más de 7.000 personas contraen el VIH. Se debe trabajar en 

prevención para erradicar el número de infecciones por VIH. Este año más que 

nunca, debemos trabajar unidos, tanto asociaciones, como políticos como todas las 

personas que luchan por dar una respuesta eficaz ante el VIH, por hacer 

programas de prevención que se adecuen a la realidad de la infección. Hay que 

seguir haciendo esfuerzos en lograr el acceso universal a los tratamientos para 

evitar muertes por sida. (En 2009, murieron en el mundo, 1.8 millones de personas 

por causas relacionadas con el sida). Y fomentar el respeto de los derechos 

humanos en la respuesta al VIH, es otro de los temas que debemos reforzar para 

evitar las situaciones de discriminación.  

Durante los últimos diez años, el compromiso político y económico en torno al VIH 

ha ido aumentando, así mismo, el movimiento de la respuesta al VIH ha demostrado 

su capacidad para transformar los recursos en resultados concretos para las 

personas. Sin embargo, los cambios que se han producido en el contexto 

internacional, sobre todo la crisis económica mundial, han tenido repercusiones 

graves en el mantenimiento y el refuerzo de la respuesta al VIH. En 2009, la 
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tendencia al alza en el suministro de recursos se estancó. Las dificultades de 

financiación, podrían poner en peligro los logros que se han obtenido y obstaculizar 

futuros esfuerzos por alcanzar el acceso universal. 

Los desafíos clave de la respuesta mundial al VIH:  

- El VIH como precursor y oportunidad de inversión. Para llegar a cero, se 

necesita una respuesta mundial que considere a la solidaridad una fortaleza, 

por tanto, se necesita una financiación continuada y a largo plazo. 

- Prioridades, concordancia y armonización. El contexto económico y de 

desarrollo actual hace que sea necesario un uso óptimo de los recursos. Se 

deben establecer prioridades. 

- Acceso a medicamentos y productos básicos asequibles.  

- El refuerzo de los sistemas. La respuesta al VIH, necesita que todos los 

sectores presten un apoyo más continuado y meditado a los sistemas 

comunitarios que orientan la vida de las personas. 

- Justicia social. El estigma y la discriminación, y otras violaciones de los 

derechos humanos relacionadas con el VIH siguen estando muy extendidas. 

Estas injusticias disuaden a las personas a la hora de buscar la información y 

los servicios que les protegerían de la infección, así como adoptar 

comportamientos más seguros, y de acceder a tratamiento y atención 

relacionados con el VIH.  

La respuesta al VIH, requiere un nuevo pacto mundial de solidaridad y 

responsabilidad común.  

Debemos elaborar un programa en tres direcciones estratégicas, como objetivos 

para 2015:  

1. Revolucionar la prevención del VIH. Reducir a la mitad la transmisión 

sexual del VIH, eliminar la transmisión vertical y prevenir la transmisión 

sanguínea. Todo esto, se puede lograr, generando un compromiso político, 
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movilizando a las sociedades y destinando los recursos a las intervenciones 

adecuadas. 

2. Impulsar la próxima generación del tratamiento, la atención y el apoyo 

relacionados con el VIH. Alcanzar el acceso universal a los tratamientos, 

garantizar que todas las estrategias de protección social nacionales 

atiendan las necesidades de las personas con VIH y que tienen acceso a 

servicios básicos de atención y apoyo. Se calcula que en 2010, más de 10 

millones de personas no recibieron tratamiento. 

3. Promover la protección de los derechos humanos y la igualdad de género 

en la respuesta al VIH. Reducir a la mitad el número de países que aplican 

leyes y prácticas punitivas en torno a la transmisión del VIH. Eliminar las 

restricciones de entrada, estancia y residencia relacionadas con el VIH en 

la mitad de los países que los aplican. Debemos ampliar la capacidad de los 

países para que reduzcan el estigma y la discriminación, y presten servicios 

de forma equitativa a las personas más afectadas por el VIH. 

La división social, las desigualdades y la exclusión alimentan la pandemia de VIH. 

Estos factores, privan a las personas y las comunidades de oportunidades e 

incentivos para protegerse y suponen un obstáculo para el acceso a los programas 

relacionados con el VIH. 

Muchas de las grandes victorias de la respuesta al VIH están relacionadas con la 

protección de los derechos humanos y se han conseguido por medio de la 

sensibilización, el activismo y las acciones jurídicas. En este sentido, se necesita 

una nueva generación de activistas que entiendan y defiendan los derechos 

humanos en el marco del VIH y que cuente con el apoyo de una nueva generación de 

líderes gubernamentales comprometidos con la protección de los derechos humanos 

de las personas con VIH. 

A nivel mundial, todas las entidades y organismos que trabajan en la lucha contra el 

sida, se rigen bajo el lema común de “Llegar a cero”. 
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Y en España, todas las asociaciones de lucha contra el sida, bajo la coordinación de 

CESIDA (Coordinadora Estatal del Sida), utilizamos el lema: “Tras 30 años de 

VIH/Sida el cambio empieza en ti”, para implicar a toda la sociedad de la 

responsabilidad de hacer cumplir los derechos humanos. 

Adoptar un enfoque estratégico más preciso es esencial para el éxito de la 

respuesta. El mundo cumplirá los objetivos para 2015 si se realizan suficientes 

inversiones estratégicas en programas eficientes y efectivos. 

Ahora es el momento de pasar a la acción, de traducir las palabras de compromiso 

en resultados significativos y perdurables para las personas. 

Movilizando la voluntad política, mostrando solidaridad y compromiso internacional, 

mejorando el uso estratégico de recursos y utilizando de forma efectiva las 

herramientas disponibles será posible que en 2015 el mundo sea mucho más sano, 

justo e inclusivo de lo que es hoy. 

Ya contamos con el conocimiento y las herramientas necesarias para derrotar al 

sida. Las decisiones que tomemos ahora determinarán si éste es verdaderamente el 

inicio del fin del sida. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

− Implicar, no solo a los líderes políticos, sino a toda la sociedad en la lucha 

contra el VIH/Sida. 

− Ayudar a generar cobertura mediática para el Sida y el Día Mundial del Sida.  

− Incrementar la solidaridad dentro de la respuesta mundial al Sida trabajando a 

través de un esfuerzo unificado.  

− Impulsar acciones a nivel nacional e internacional en una forma en que otros 

esfuerzos a menor escala no pueden hacerlo, mediante la proyección de un 

mensaje mundial de campaña sobre el Sida.  
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OBJETIVOS ESPECÍF ICOS 

− Continuar trabajando para lograr un mayor compromiso por parte de líderes 

políticos respecto de la responsabilidad y de sus promesas en torno al 

VIH/Sida.  

− Mejorar la conciencia pública y la implicación de las personas en cuanto al 

Sida a nivel mundial.  

− Poner a disposición de la Población el Comité Ciudadano Antisida, los recursos 

con los que cuenta, los programas y actividades que se desarrollan y en 

definitiva, acercar este recurso a la población, como uno más de los recursos de 

lucha contra el VIH/Sida. 

− Sensibilizar a toda la sociedad zamorana de la importancia que tiene seguir 

trabajando en la Prevención del VIH y en Asistencia a PVVS y a afectados por 

el VIH/ Sida, poniendo especial énfasis en temas como la percepción del riesgo, 

la responsabilidad personal en la prevención, el diagnóstico precoz del VIH y los 

derechos de las personas que viven con el VIH/Sida y los afectados. 

− Facilitar mediante trabajo de calle, la información general sobre el VIH/Sida: 

Transmisión, Prevención, Epidemiología. proporcionando material preventivo, 

mediante los recursos propios y los de otras organizaciones de VIH/Sida. 
 

EVALUACIÓN  

EVALUACION CUANTITATIVA 

  
ACTIVIDAD REPERCUSION 

CURSO DE VOLUNTARIADO EN VIH/SIDA Y 
COUNSELLING. Noviembre 
 

14 Personas formadas. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Rueda de prensa y 
entrevistas diversas. 
 

9 medios de comunicación intervienen a 
lo largo del día. 

CAMPAÑA DE Clubs de Prostitución. Reparto de material informativo y 
preventivo a 9 clubs. 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS. 

21 Centros Escolares. 
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CAMPAÑA DE DIFUSIÓN INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y ENTIDADES. 

Instituciones y Asociaciones. 322 
personas. 

JORNADA PUERTAS ABIERTAS. Lectura de 
manifiesto. Acto simbólico. Talleres. 

65 personas asisten a los actos de la 
mañana y 30 personas que asisten a los 
talleres de la tarde. 

CAMPAÑA BARES. Reparto de información sobre la 
campaña y el VIH. 

46 bares participan. 

LAZO COMERCIOS DE ZAMORA. 
 

Se repartieron 1.000 carteles con lazos 
rojos. 

 

EVALUACION CUAL ITATIVA 

Dada la repercusión en prensa, las demandas de información recibidas, el número 

de asistentes a los actos, la cantidad de colaboraciones que se han hecho, y el 

número de voluntarios/as (19) que participan a lo largo de la campaña, valoramos la 

campaña del año 2011 de manera muy positiva, cumpliendo el objetivo principal que 

es llevar a la población general la oferta de servicios que realiza nuestra entidad, 

así como proporcionar información sobre VIH/Sida. 

La celebración del día mundial de la prueba, ha sido acogida por la sociedad 

zamorana de manera positiva, pudiendo llegar a un número importante de población. 

Del día mundial de la lucha contra el sida, la principal novedad, es que este año, por 

primera vez, no hemos salido a la calle, sino que hemos abierto las puertas de 

nuestra sede para que la población acceda a ella. Consideramos, que hacer una 

jornada de puertas abiertas, has sido positivo, ya que a lo largo del día, acudieron 

numerosas personas y hemos podido trabajar con ellas con diferentes formatos y 

diferentes objetivos aspectos relacionados con el VIH/Sida: prevención, 

discriminación y estigma y reivindicaciones. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Guía de estilo. Salud y medios de comunicación. CESIDA, 2006. 

www.onusida.org 

www.msps.es 
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TELEFONO Y  MAIL DE 
INFORMACION AFECTIVO 
SEXUAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEON 
 

INTRODUCCIÓN 

El servicio de información telefónica de la Junta de Castilla y León, lleva 

funcionando ocho años. Este servicio, es un recurso del que se puede beneficiar 

toda persona con dudas acerca de sexualidad, desde métodos anticonceptivos, 

recursos, infecciones de transmisión sexual (incluida el VIH), sin olvidar las 

demandas de apoyo afectivo-sexual. Teniendo en cuenta esto, no hay perfil 

concreto al que se dirija este servicio, ya que si bien al principio se orientó a 

los/las más jóvenes, la trayectoria de estos años ha puesto de manifiesto que 

los/las beneficiarios/as de este servicio pertenecen a cualquier rango de edad, de 

hecho la edad media de 2011, se sitúa en 34 años. Por eso las campañas de difusión 

han estado dirigidas a todos los sectores. 

El objetivo que fundamenta la intervención, es contribuir a la educación sexual que 

debe llevarse a cabo de modo global dentro de nuestra sociedad. En este marco la 

función de este servicio, cobra especial importancia, ya que contribuye a que todas 

las personas sean responsables de su propia sexualidad ofreciéndoles otra 

alternativa de información.  Para ello, nos apoyamos en el Counselling. 

Esto viene garantizado por la preparación en actitudes y habilidades de la que  

disponen los profesionales que lo atienden que parten de la base de que las 

decisiones las debe tomar el propio usuario, facilitándoles las herramientas y la 

información necesaria para que pueda afrontar la situación en la que se encuentra. 

En general, disponen de una preparación que garantiza proporcionar una 
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información adecuada y científica sobre sexualidad, VIH/Sida, métodos 

anticonceptivos etc. 

A pesar de que la franja horaria de atención telefónica es reducida, cabe destacar 

que es una importante referencia, no solo para los/las castellano-leoneses/as, sino 

para el resto de comunidades. Esto es así porque es el único recurso de estas 

características disponible en este horario y un servicio fundamental que está 

cubriendo unas necesidades específicas de la población general. 

OBJETIVOS 

Ob j e t i v o  g e n e r a l  

Atender a la población general a través del teléfono de información sexual y de 

correo electrónico, proporcionando mediante el counselling, información científica, 

contrastada y actualizada, sobre las dudas que la vivencia de la sexualidad 

ocasiona, derivando cuando sea oportuno a los recursos de la comunidad disponibles 

y fiables en su funcionamiento. 

Ob j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  

− Informar sobre: 

Anatomía y fisiología sexual. 

Orientación del deseo, Identidad sexual, Respuesta Sexual Humana, 

Sexualidad Evolutiva. 

Conductas Sexuales, Disfunciones Sexuales y Parafilias. 

Información afectivo-sexual. 

Infección por el VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual. 

Anticoncepción: métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia. 

Embarazo y Fertilidad. 
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Uso Correcto del Preservativo. 

Drogas y Sexualidad. 

Abusos, Malos tratos, Violaciones. 

Problemática, legislación y riesgos de la interrupción voluntaria del 

embarazo. 

Higiene sexual. 

Dispositivos de atención sanitaria y comunitaria para jóvenes. 

− Derivar a otro servicio o recurso cuando sea necesario. 

 

POBLACIÓN DIANA 

Población en general. 

Jóvenes, Formadores/as, Padres/Madres, Profesores/as y otros colectivos 

profesionales. 

Todas las personas que requieran orientación sobre temas relativos a la sexualidad. 

 

ACTIV IDADES 

El servicio, consiste en atención telefónica en horario de 19.00 a 24.00 horas 

viernes, sábados y domingos. Y atención vía e-mail todos los días del año. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Dos informadoras telefónicas con titulación universitaria formadas en Sexualidad, 

VIH/Sida, Counselling, ITS y recursos. 

Una coordinadora general. 

Equipo de profesionales del Comité Antisida de Zamora. Modelo multidisciplinar. 
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EVALUACION CUANTITATIVA 

 

NUMERO DE LLAMADAS POR PROVINCIA   

AVILA              26 
BURGOS 22 
LEÓN   18 
PALENCIA 25 
SALAMANCA 46 
SEGOVIA 14 
SORIA 18 
VALLADOLID 80 
ZAMORA 34 
ALICANTE, ALMERIA, BILBAO, JAEN, 
CANTABRIA, GUADALAJARA, PONTEVEDRA, 
VITORIA 

1 DE CADA 

BARCELONA 8 
CACERES 6 
GRANADA 2 
HUELVA 2 
MADRID 37 
MALAGA 2 
SEVILLA 8 
TENERIFE 3 
TOLEDO  5 
VALENCIA 20 
NO SE OBTUVO INFORMACIÓN 125 
    
RURAL 76 
URBANO 312 
  
LLAMADAS DESDE CYL 282 
LLAMADAS DESDE FUERA DE CYL 106 
 

 

 

SEXO TOTAL  

MASCULINAS 
 

297 

FEMENINAS 
 

91 

NO SE OBTUVO INFORMACIÓN 
 

125 

TOTAL LLAMADAS 513 
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EVALUACION CUAL ITATIVA 

En este año 2011, cabe destacar el aumento significativo de llamadas, ya que el 8 

de octubre se alcanzó el total de llamadas de todo el 2010, con 415 llamadas, 

quedando aún por delante el último trimestre del año. 

Los/as usuarios/as son tanto nuevos/as como habituales, muchos/as de los/as que 

llaman, lo hacen porque han recibido la recomendación de un/a conocido/a, o porque 

han llamado en otras ocasiones, pero otros/as muchos/as llaman por primera vez. 

Por lo que respecta al sexo del usuario, sigue habiendo una gran diferencia entre 

mujeres y hombres, siendo ellos los que más llaman. En este año, han sido 295 

hombres, frente a 91 mujeres. 

En cuanto a la intervención, se ha informado en 316 ocasiones y se ha informado y 

derivado en otras 72 consultas. Sigue siendo lo más habitual derivar hacia el médico 

de atención primaria, urgencias, planificación familiar, servicios de terapia sexual y 

de pareja,  comités ciudadanos antisida etc. 

La mayoría de las personas que han utilizado este servicio lo han hecho una sola vez 

196, las restantes 192, lo han utilizado en más de una ocasión; esto es un indicador 

más de que las personas se sienten satisfechas por la atención y las respuestas 

recibidas y por ello vuelven a llamar planteando otras cuestiones. 

La mayoría de los/as usuarios/as han llamado por motivos personales, pero hay algo 

significativo en este sentido, ya que son frecuentes las llamadas de hombres que 

llaman para resolver dudas de su pareja, generalmente sobre métodos 

anticonceptivos. 

En cuanto a la procedencia de la información las nuevas tecnologías están comiéndole 

el terreno a otros medios de difusión lo que se demuestra que durante todo este 

año, Internet sea la primera opción elegida por los/as usuarios/as a la hora de 

localizarnos, seguido de las personas que acceden a este servicio a través de 

carteles en los centros de salud o derivados directamente por profesionales de la 

salud o servicios sociales. 
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Hay que destacar que a pesar de ser un servicio para Castilla y León, siguen llamando 

desde otras comunidades autónomas, estando a la cabeza las llamadas recibidas de 

Madrid con 37 llamadas y la Comunidad Valenciana con 20. 

Hemos continuado trabajando en la misma línea desarrollada en los años anteriores, 

consolidando una metodología que hasta la fecha está dando muy buenos 

resultados. A través de este servicio, hemos facilitado un cambio de conducta en 

los casos en los que ha sido necesario. En otras ocasiones, hemos contribuido a 

optimizar una situación que ya suponía un buen punto de partida, lo que convertiría 

al servicio en una herramienta clave en materia de sexualidad. 

Independientemente de la consulta, el modelo a seguir en cada intervención está 

basado en el counselling, dónde la información parte del profesional pero la 

decisión última está en manos de el/la usuario/a siempre asesorado/a y 

escuchado/a por éste. De este modo, creamos un clima de confianza con el/la 

usuario/a que nos llevará a resolver otras demandas ocultas, que en la mayoría de 

las ocasiones, son el motivo principal de la consulta. Esta confianza se crea también 

gracias al hecho de que se garantiza el anonimato y la confidencialidad en cualquier 

caso. 

En cuanto al motivo de la consulta, las más frecuentes han sido acerca de (en orden 

ascendente): VIH/sida, prueba de VIH, ITS, conductas sexuales, métodos 

anticonceptivos, aspectos psicológicos/autoestima/comunicación, sentimientos y 

afectos, anticoncepción de emergencia… 

Las estadísticas muestran un importante aumento en la concienciación de la 

población en todo lo relativo al VIH, siendo las consultas mayoritariamente sobre 

este tema. Sin embargo, constatamos cómo la información respecto a VIH/Sida 

sigue siendo inadecuada, lo que dificulta disfrutar de una sexualidad sana. Se sigue 

observando una ausencia de protección o un uso incorrecto de los métodos 

anticonceptivos, lo que supone que en muchas ocasiones nuestra intervención se 

dirija a modificar esta conducta. En este sentido, hemos observado cómo varios/as 

usuarios/as manifiestan una marcada intranquilidad respecto a determinadas 
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conductas sexuales y recurren a este servicio como fuente de información y apoyo 

afectivo. 

Se observa, que en las llamadas sobre prácticas de riesgo, tanto si son realmente 

una práctica de riesgo o no (algunas personas plantean situaciones que no conllevan 

riesgo y creen que si) van unidas a información sobre la prueba (dónde se puede 

hacer y en qué consiste, si es necesario repetirla para confirmar el resultado,…) En 

este sentido, como novedad este año, ha sido frecuente recibir consultas acerca 

de la prueba de VIH que se realiza en diversas farmacias de nuestra Comunidad, 

las dudas suelen ser acerca de la fiabilidad y el procedimiento, así como del precio 

y la dirección de dichas farmacias. 

También es destacable el gran número de consultas acerca del riesgo existente en 

prácticas realizadas con mujeres que ejercen la prostitución. Dichos usuarios 

manifiestan preocupación por estas conductas sexuales lo que indica la persistencia 

de prejuicios y/o mitos con ciertos colectivos. Estos prejuicios, son a su vez 

responsables de que las personas bajen la guardia en la prevención, pues existe la 

creencia de que no pertenecer a estos colectivos de personas ni tener relaciones 

con ellos les excluye de correr riesgos. Este, es uno de los motivos de continuar 

trabajando en las medidas de prevención, resaltando que el VIH no entiende de 

personas sino de cómo llevamos a cabo las prácticas sexuales (con protección o no). 

De hecho, no hay un perfil concreto de los/las usuarios/as que consultan sobre 

VIH, ya que consultan sobre ello, personas de cualquier edad y de cualquier nivel 

educativo. Es destacable, que de nuevo se vuelve a constatar, que tras la Campaña 

del 1 de Diciembre, Día Mundial del Sida, se registran más llamadas relacionadas 

con VIH (prueba, prácticas de riesgo…). Estas consultas sobre VIH, están 

íntimamente relacionadas con las Infecciones de Transmisión Sexual, ya sea acerca 

de síntomas, forma de transmisión, riesgos que conllevan ciertas prácticas… La 

resolución de estas dudas conlleva a que a continuación se planteen, cuáles son las 

pruebas que deberían realizarse, cómo y dónde hacérselas. En el fondo de estas 

consultas, es frecuente encontrar dudas acerca de conductas sexuales, 
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especialmente, dudas acerca de los riesgos existentes en la práctica del sexo oral, 

lo que nos lleva a trabajar con estos/as usuarios/as la percepción de riesgo en esta 

práctica. 

El resto de llamadas han sido acerca de métodos anticonceptivos (anillo vaginal 

especialmente y todo lo relativo al correcto uso del método), anticoncepción de 

emergencia y embarazo y fertilidad. Este constituiría un gran bloque de consultas 

relacionadas con el uso incorrecto de métodos anticonceptivos que llevaría a 

situaciones de incertidumbre. Pero es importante destacar que las consultas 

relacionadas con estos temas han disminuido. Aunque este dato podría estar 

reflejando una mayor normalización del uso de métodos anticonceptivos, no 

podemos olvidar que en muchos casos la percepción del riesgo es muy baja. Por eso, 

uno de nuestros objetivos sigue siendo trabajar con el/la usuario/a para motivarle 

a un cambio de su conducta y transmitirle la importancia del uso correcto de los 

métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, y del uso del 

preservativo, como único método que previene además de infecciones de 

transmisión sexual. 

Aunque en los últimos años, la calidad y la cantidad de la educación sexual han ido 

en aumento, llamada tras llamada, seguimos comprobando que la información en sí 

misma no es suficiente, y muchas personas necesitan otro tipo de intervención más 

allá de la información, una intervención adaptada a cada caso concreto. 

Por último, comentar que mantenemos una línea de intervención centrada en 

transmitir no sólo conocimientos sino también, en la medida que nos sea posible, en 

trabajar actitudes clave para que cada usuario/a tome sus propias decisiones en 

cuanto a su sexualidad. De hecho muchos/as usuarios/as así lo perciben y al final de 

la llamada agradecen la ayuda prestada y transmiten su satisfacción con el servicio.  

Incluso, hay casos en los que llaman únicamente para dar las gracias por una 

intervención anterior. 
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EVALUACIÓN CUAL ITATIVA MAIL  

Son ya dos años y medio de funcionamiento del servicio de correo electrónico, y 

aunque no son muy numerosas las consultas que se registran, sí que se sigue 

constatando la importancia de esta vía, ya que el/la usuario/a responde a otro 

perfil. 

El hecho de que no haya aumento en el número total de los e-mails recibidos se 

puede relacionar con varias causas: 

-Por un lado, seguimos pensando que el/usuario/a prefiere una vía directa de 

comunicación dónde pueda encontrar una retroalimentación donde poder ir 

resolviendo sus dudas sobre la marcha. 

-Por otro lado, es una opción que la gente suele desconocer. 

Se han recibido un total de 65 mensajes. Aunque los datos estadísticos recogidos 
son muy limitados, si que nos permiten concluir que el perfil difiere del usuario/a 
que utiliza la vía telefónica. 

Sin embargo, nos encontramos que en un porcentaje alto de mensajes, las personas 

nos dicen su edad, y en algún caso hasta su nombre. 

Destacar, que se han recibido en varios casos mensajes de profesionales que 

demandaban información y material de trabajo. Como fue el caso de una psicóloga 

de Salamanca que nos escribió solicitando nuestra ayuda en materia de sexualidad 

y que para ello pusimos en funcionamiento a todo el equipo de profesionales del 

comité. 

Los mensajes se reciben indistintamente los días de la semana así como en fin de 

semana. 

En cuanto a la intervención, se ha informado en 50 ocasiones y se ha informado y 

derivado en otras 20 consultas, siendo lo más habitual hacia el médico de atención 

primaria, urgencias, planificación familiar, servicios de terapia sexual y de pareja,  
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comités ciudadanos antisidas…etc. o al propio teléfono de información sexual de la 

Junta de Castilla y León. 

Los campos sobre los que se ha trabajado mayoritariamente son: Sexualidad y 

afectividad sexual, riesgos asociados a la sexualidad, conductas sexuales, 

infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida, y la prevención de embarazos. Y 

mayoritariamente destacan las preguntas sobre métodos anticonceptivos. 

En conclusión, consideramos importante mantener éste servicio pues una forma de 

llegar a población que a veces por cuestiones como el miedo, la vergüenza, coste 

económico etc, no se atreven a llamar al teléfono de información sexual pero que si 

utilizan el servicio de correo electrónico.  

Consideramos importante aumentar la difusión de esta forma de contacto, ya que 

no es tan conocida como el teléfono y sería importante llegar a aquellas personas 

que pudieran beneficiarse del servicio.  
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SALUD Y PUNTO. PUNTO DE 
INFORMACION SOBRE SALUD 
AL JOVEN DEL AYUNTAMIENTO 
DE ZAMORA 
 

INTRODUCCIÓN 

Etimológicamente, la palabra salud (del latín “salus”), significa estar en condiciones 

de poder superar un obstáculo. Aunque han existido diferentes definiciones a lo 

largo de la historia, la más aceptada ha sido la propuesta por la OMS, en 1948, 

entendiéndola como el estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

sólo la ausencia de afecciones y enfermedades. 

Posteriormente en 1976, en el Congreso de Medicina y Biología celebrado en 

Perpiñán se avanza aún más  y se concibe como: "Una manera de vivir más 

autónoma, solidaria y feliz". 

Al hablar de salud hay que tener en cuenta una serie de aspectos de índole social, 

referidas al contexto social, que en gran parte determinan a aquella (Morón 

Marchena, 2000). Es decir, los factores personales, sociales, económicos y 

ambientales influyen en el estado de salud y, por tanto, las estrategias de cuidado 

de la salud, la adopción de estilos de vida, los hábitos de consumo y el manejo 

del riesgo, están directamente relacionados con la promoción de la salud. Esto 

depende en gran parte del proceso condicionado socialmente a través de la cultura 

(Salazar, 2000). Dentro del entorno, se aprende cuales son las restricciones 

sociales de los comportamientos y parte de este aprendizaje tiene que ver con el 

desarrollo de las percepciones y conductas relacionadas con la salud. En ese 

proceso, se generan las propias señas de identidad diferenciadoras del grupo social 

y cultura de la salud. Como consecuencia, la salud se configura como área 
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temática y de intervención con personalidad diferenciada, en la que diversos 

grupos con características propias presentan demandas y necesidades de su salud 

individual y colectiva (Hernán, Ramos y Fernández, 2002). 

Por otro lado, vivimos en una sociedad en continua evolución, donde los jóvenes se 

enfrentan cada vez con más libertad y autonomía a su vida diaria, con un mayor 

acceso a información, que no conocimiento, y con la posibilidad de establecer 

hábitos saludables o no saludables. Esta mayor información no influye en la 

percepción de riesgo, que en los jóvenes es prácticamente inexistente, lo cual 

puede incidir en que se asuman más conductas de riesgo que afecten a la propia 

salud. Por este motivo, resulta fundamental el trabajo de educación para la salud. 

Siempre que se habla de educación se expresa el paso de un estado a otro; 

significa una modificación, ya que supone la adquisición de algo y ese algo es 

deseable.  

Antonia Pascual (1988) afirma que educar es educar en valores, pero la crisis en la 

sociedad actual nos hace caer en la cuenta de que hay que proponer un objetivo 

intencionadamente y ese objetivo no es otro que los valores. Valores que la 

instrucción y la reflexión nos proporcionan pero que hasta que no sean aceptados 

vitalmente por los jóvenes no influirán en su conducta. 

Uno de los valores considerados fundamentales para las personas es la salud. 

Las investigaciones de los últimos tiempos están poniendo de relieve la relación 

existente entre salud física y los estados emocionales. Las emociones positivas 

juegan el papel de mantener o recuperar el equilibrio del organismo, preservando la 

salud. Las negativas afectan negativamente, a veces como desencadenantes o 

coadyuvantes en el desarrollo de enfermedades. 

Entre los aspectos de estudio dentro de concepto de educación para la salud,  

estaría la higiene tanto física como mental, la prevención de enfermedades, la 

educación afectivo-sexual, la prevención de la drogodependencia, la alimentación... 

Y la salud mental, tan importante como la física. (Pilar Sánchez Álvarez: Artículo 
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de 2009 en Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de 

España –COPOE-). 

Esta llamada “educación para la salud” estaría dentro de los temas transversales 

del sistema educativo, por lo que estaría presente en todas las etapas y todas las 

áreas. 

La definición que se da dentro de esta Ley a la educación para la salud sería: 

proceso que informa, motiva y ayuda  a adoptar estilos de vida saludable. Educar 

para la salud supone informar y responsabilizar al individuo para que adquiera los 

conocimientos, procedimientos, actitudes y hábitos básicos para la defensa y 

formación de la salud individual y colectiva. (Ley General de Ordenación del 

Sistema Educativo). 

Por lo tanto, podemos entender la Educación para la Salud como una combinación de 

actividades de información y educación que lleven a una situación en la que los 

jóvenes deseen estar sanos, sepan cómo alcanzar la salud, hagan lo que puedan, 

individual y colectivamente, para mantener la salud y busquen ayuda cuando lo 

necesiten. Fomentará los hábitos adecuados de higiene y bienestar físico y mental 

para permitir una evolución personal sana y equilibrada (36ª Asamblea Mundial de 

la Salud). 

En definitiva, la educación para la salud utiliza la promoción de la salud y 

básicamente pretende facilitar los cambios de comportamiento hacia conductas 

más saludables y que eliminen los factores de riesgo. En este sentido, algunos de 

los ámbitos que se han considerado esenciales para la promoción y la educación 

para la salud entre los jóvenes son: hábitos saludables (actividad física y 

alimentación), bienestar y salud emocional, educación afectivo-sexual, 

seguridad y prevención de riesgos, lesiones y accidentes y educación sobre 

drogodependencias.  
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Además, es importante desarrollar esta labor de carácter preventivo desde una 

concepción positiva, modificando nuestro discurso y centrando nuestros esfuerzos 

en la atención de esas demandas. 

De hecho, la potenciación de actividades preventivas escasea desde los servicios, 

como se demuestra en estudios realizados por el Consejo de la Juventud de España 

(Hernán, Ramos y Fernández, 2002). Por esta razón, resulta necesario contar con 

servicios de educación para la salud específicos para responder a las demandas de 

salud de los jóvenes, y de esta manera trabajar de manera comunitaria a favor de 

la salud joven. Este es el motivo fundamental de la creación del Servicio de Salud y 

Punto. 

Salud y Punto es un Punto de Información sobre Salud para Jóvenes, creado por el 

Ayuntamiento de Zamora en marzo del 2009 y gestionado por el Comité Antisida 

de Zamora, entidad con una larga trayectoria en materia de educación para la 

salud. Se trata de un servicio centrado en las necesidades de adolescentes y 

jóvenes sobre diferentes aspectos relativos a la salud. 

La Concejalía de Bienestar Social y Salud Pública, a través de Salud y Punto, 

recoge y atiende las demandas de los jóvenes en materias de salud, como drogas, 

sexualidad y VIH, alimentación, violencia, prevención de accidentes, etc.  

Pretende ser un punto de referencia e información desde el cual asesorar sobre 

dudas puntuales, o bien servir como acceso a los distintos recursos de nuestra 

ciudad en materia de salud joven.  

OBJETIVOS 

Ge n e r a l e s  

− Trabajar la educación para la salud en adolescentes y jóvenes. 

− Contribuir a mejorar su calidad de vida. 
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Es p e c í f i c o s  

− Difundir el Programa Salud y Punto y las actividades que ofrece. 

− Sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de asumir estilos de vida 

saludables y de anticipar riesgos que perjudican su salud.  

− Favorecer el conocimiento informado sobre salud. 

− Disminuir sus conductas de riesgo. 

− Dotar de herramientas, recursos, habilidades y destrezas que favorezcan la 

elección de las opciones más saludables.  

− Promover la formación y capacitación de profesionales y jóvenes agentes 

mediadores en salud para realizar intervenciones de educación y promoción de 

la salud.  

− Atender y orientar ante problemas de salud detectados o planteados.  

− Difundir contenidos de promoción de la salud a través de las nuevas 

tecnologías de la información (redes sociales). 

− Coordinar con otras entidades de manera conjunta actividades que 

promocionen la salud en jóvenes.  

− Derivar al recurso adecuado cuando la necesidad lo requiera. 

− Poner a disposición de jóvenes, padres y profesionales los recursos de difusión 

disponibles y la consulta de materiales didácticos y formativos.  

− Favorecer la difusión de estudios sobre aspectos relacionados con la salud de 

los jóvenes. 

METODOLOGÍA 

P o b l a c i ó n  d i a n a  

Los destinatarios directos de este servicio son adolescentes y jóvenes con edades 

comprendidas entre 12 y 30 años. El servicio se dirige también al entorno próximo 

(familiares, amigos…) y profesionales que trabajan con esta población, 

constituyendo todos ellos los destinatarios indirectos de nuestro trabajo. 
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Pr o c e d i m i e n t o  

Fase 1. Difusión  

- Difusión del servicio a diferentes entidades (asociaciones socio-sanitarias, 

centros educativos, asociaciones juveniles, culturales, de ocio y tiempo libre y de 

personas con discapacidad). 

- Mantenimiento de cuentas en distintas redes sociales (Facebook y Tuenti). 

- Apoyo en la difusión de los cursos planteados desde la Escuela Municipal de 

Salud. 

Fase 2. Implementación  

- Recopilación de materiales de diferentes entidades locales, autonómicas y 

nacionales. 

- Realización de un registro de intervenciones y usuarios 

- Coordinación continua con los recursos sociales y formativos de Zamora. 

- Asesoramiento y orientación individual y grupal. 

- Reuniones periódicas de coordinación con la Concejalía de Bienestar Social y 

Salud Pública. 

- Reuniones semanales de coordinación con el Comité Antisida. 

Fase 3. Evaluación  

El programa está en constante evaluación con el fin de adaptarse a las necesidades 

de nuestros destinatarios. 

Evaluación a través de la memoria de actividades. 
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EVALUACIÓN DE ACTIV IDADES  

Las actividades realizadas durante todo el año y se pueden diferenciar entre 

actividades de formación y demandas individuales. 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

- Actividades de formación 
 

Uno de los objetivos del servicio de Salud y Punto es la información sobre salud 

juvenil, derivando en los casos en los que se requiera al recurso adecuado. Con este 

objetivo de dar a conocer los diferentes recursos, se han realizado visitas: 

- 3 de marzo: 10 personas del programa “Construyendo mi futuro” a la asociación 

de parálisis cerebral Sanagua – Aspace Zamora. 

- 14 abril: presentación de Salud y Punto a 8 personas de “Construyendo mi futuro”. 

Presentación del resto de programas del Comité y resolución de dudas. 

También durante este curso planteamos realizar talleres aproximadamente cada 

mes dedicado a un tema diferente. De este modo, se organizaron: 

- Marzo: taller de imagen corporal impartido por Azayb. 

- Mayo: taller sobre seguridad vial impartido por la DGT. 
 

- Demandas  
 

NÚMERO DE PERSONAS 23 
 

Procedencia información Amigos / conocidos: 6 
Centro / asociación: 6 
Medios comunicación: 1 

Internet: 5 
Otros / Ns: 5 

Edad Entre 14 - 40 años 
 

Sexo Femenino: 11 
Masculino: 12 

Procedencia demanda 91,3% iniciativa propia (21) 
8,7% iniciativa allegado (2) 
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Nivel estudios Primarios: 5 

Medios: 9 
Universitarios: 5 

NS: 4 
Ocupación Sin ocupación: 4 

Estudia: 6 
Trabaja: 6 

Estudia y trabaja: 1 
Otras: 6 

Demanda 69,6% en persona (16) 
13,04% telefónica (3) 

4,35% correo electrónico (1) 
13,04% otros: Facebook (3) 

Tema consulta En un mismo caso, se pueden encontrar dudas sobre 
varios temas. De este modo: 

Sexualidad: 4 
Recursos: 9 
Empleo: 2 

Seguridad vial: 1 
Ejercicio físico y ocio: 6 

Discapacidad: 1 
Otros: 3  

Intervención Se ha informado en todos los casos y en diez 
ocasiones se ha derivado a otro recurso 

 

EVALUACIÓN CUAL ITATIVA 

23 personas han demandado información de manera personal en la oficina de Salud 

y Punto. A estas demandas hay que sumar las personas a las que hemos llegado con 

la creación de cuentas en Facebook y Tuenti –servicios muy utilizados por los 

jóvenes en los que pueden acceder a información sobre otras personas, en este 

caso sobre el programa Salud y Punto-.   

Así en Facebook contamos con 900 amigos y en Tuenti con 143 visitas a nuestro 

perfil.  

Per f i l  m e d i o :   

Hay prácticamente el mismo número de demandas tanto de hombres como de 

mujeres, pero el perfil medio de usuario sería un hombre de 27 años cuyo tema de 
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consulta fueron recursos, relacionados con el ejercicio físico y el ocio o sobre 

temas de sexualidad.  

Habría conocido el servicio a través de amigos/conocidos o a través del Centro de 

Información Juvenil u otras asociaciones. 

Su nivel de estudios sería medio y habría el mismo número de personas estudiando, 

trabajando o con otras ocupaciones. 

Aunque la mayoría de las demandas han sido por iniciativa propia y en persona, cabe 

destacar el aumento de éstas vía telefónica y a través de redes sociales; de ahí la 

importancia de contar con información actualizada esta vía. 

En comparación con el año pasado, se ve una disminución en la media de edad y un 

cambio significativo en los temas de consulta, ya que la media de edad en 2010, era 

de 30 años y las consultas preferentes era sobre recursos de salud. 

La evaluación cualitativa que podemos hacer de las actividades de formación 

grupales aunque sólo se ha llevado a cabo en contadas ocasiones es positiva, puesto 

que los participantes mostraron interés sobre las problemática abordadas, aunque 

debemos seguir haciendo esfuerzos para llegar al máximo número de jóvenes 

posible acercando el programa de manera más eficaz a los mismos. 

Re u n i o n e s  d e  c o o r d i n a c i ó n  

Ha habido una reunión inicial del equipo del Ayuntamiento y del Comité, para 

evaluar el programa y proponer propuestas de mejora. 

De manera semanal, reuniones de coordinación de la técnico del programa con la 

coordinadora del comité.  

De manera casi mensual, reuniones de coordinación de la técnico del programa con 

el técnico de Salud Pública (hasta mediados de año). 

 



  137
 

Acc i o n e s  r e a l i z a d a s  

Seguimiento de cuentas en Facebook, Tuenti y Hotmail, colgando información 

actual sobre salud y actividades existentes al respecto. 

Difusión del servicio mediante carteles para Bibliotecas Públicas y Campus. 

Solicitud de nuevo material a la DGT y a Manos Unidas.  

A través de la Concejalía: 

- Aparición en medios de prensa (como “El Adelanto”). 

- Publicidad en los nuevos folletos. 

- Participación en la Feria de Bienvenida de Campus el jueves 20 de octubre. 

RECURSOS  

Hum a n o s  

- Profesionales del Comité Ciudadano Antisida de Zamora. 

o 1 Técnico de atención directa. 

o Equipo de coordinación del Comité Antisida. 

o Voluntarios del Comité. 

- Concejalía de Bienestar Social y Salud Pública. 

Mat e r i a l e s  

- 1 despacho. 

- Material de oficina e informático. 
 

PROPUESTAS 

1. Difusión del servicio: nuevo contacto con Asociaciones y Centros Educativos. Se 

pueden utilizar los espacios de horas de tutoría de los Centros para ir a explicar a 

los jóvenes directamente el servicio de Salud y Punto y hacer algún taller. 

2. Retomar talleres. Posibilidad de participación con Ocio Nocturno. 
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3. Mayor coordinación con otros servicios (x ej.: colaboración con Construyendo mi 

futuro” en campeonato interbarrios, o con otras actividades deportivas…) 
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