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MEMORIA 2017
En ACCAS este año hemos seguido luchando contra en VIH/Sida
desde nuestros proyectos y programas.
¡Sigue leyendo y verás que hemos hecho!

Hacemos balance del año 2017, compartiendo algunas de las actividades que hemos realizado y con
algunas cuestiones que han sucedido este año, como cambios en la Junta Directiva, aprobados en
Asamblea por unanimidad, siendo Carlos Salmón elegido nuevo Presidente y Esther Fernández, Tesorera.

En el mes de marzo asistimos en Bilbao a las
jornadas organizadas por Gilead Sciences “VIH
es: Ir más allá de la indetectabilidad”, una sesión
donde expertos en la materia hablaron sobre las
nuevas estrategias para mejorar la atención y la
calidad de vida de los pacientes con VIH. Se
abordaron otros aspectos como identi car y
prevenir la infección de la enfermedad, las
comorbilidades y las necesidades médicas no
cubiertas en el abordaje actual de esta
patología.
En este mismo mes también asistimos a las XXI Jornadas de Formación ViiV para ONGs 2017: “90-9090: Rompiendo barreras”, previas al XVIII Congreso Nacional sobre el Sida e ITS (“VIH y VHC: dos
epidemias convergentes”), que se celebro en Sevilla entre los días 22 y 24 de marzo.

En el mes de abril por primera vez en nuestra ciudad, participamos junto con ALEGA, la asociación que
representa al colectivo LGTB en Cantabria, en un acto por la visibilidad lésbica.

El 28 de Abril organizamos las II Jornadas
"Eliminando Obstáculos, Construyendo Empleo"

con la colaboración de CCOO de Cantabria. Estas
jornadas se realizan a través de la Campaña de
Sensibilización
“Eliminando
Obstáculos,
Construyendo Empleo”, impulsada desde el año
2013, de la Coordinadora Trabajando en Positivo
que pretende contribuir a hacer pública la
realidad de las personas con VIH (muchas de
ellas, personas con discapacidad reconocida) en
el acceso y la permanencia en el mercado
laboral, así como actuar frente a los aspectos
que in uyen de forma negativa sobre las
condiciones y posibilidades de éstas para
acceder a un puesto de trabajo.

El sábado 27 de mayo asistimos al VIII Memorial Permanente del Sida en Asturias, en el Bosque de la
Memoria, ubicado en el parque de Los Pericones de Gijón. Pudimos participar en la lectura de los
nombres de la personas fallecidas, en la ofrenda floral y después compartimos con los compañeros y
compañeras del Comité de Asturias una comida al aire libre.
El 13 de junio asistimos, con la colaboración de Janssen-Cilag, al Foro Premios Albert Jovell que es un
espacio que permite visibilizar y reconocer el gran trabajo de numerosos profesionales e instituciones
ligadas al ámbito sanitario, y transmitir el enorme legado intelectual del Dr. Albert Jovell por la salud y
dignidad de los pacientes.
En el mes de Julio asistimos a nuestra ya tradicional barbacoa en la Punta de Parayas que por las
inclemencias del tiempo trasladamos a nuestro taller de inserción. Fue una jornada muy agradable donde
amigos/as, socios/as, trabajadores/as y voluntarios/as compartimos una extraordinaria paella entre
juegos y risas.
Ya en el mes de septiembre organizamos las Jornadas de puertas abiertas de nuestro proyecto de
inserción socio laboral Dinamo, celebrando nuestro 20 aniversario. En esta ocasión trasladamos nuestras
actividades al Parque de Cros en Maliaño, donde pudimos comer una deliciosa Marmita, realizamos
varios talleres de artesanía, instalamos un mercadillo solidario contando con la participación de la
asociación “El Roble”.
Durante la jornada organizamos un concurso de dibujo, talleres infantiles (banderines, móviles de papel),
encuadernación Japonesa, ramos de flores con papel, elaboración de bolsas de papel y trasladamos en
nuestra furgoneta a las personas interesadas en participar en taller de elaboración de papel artesanal. El
fin de fiesta, después de la entrega de premios del concurso de dibujo y el sorteo de una cesta de
nuestros productos, corrió a cargo de The Long Johns Band que nos ofreció un animado concierto.

El 25 de Septiembre proyectamos en el Centro
Cultural Doctor Madrazo, el Documental "Énfasis"
realizado por el Comité Antisida Comunidad
Valenciana y dirigido por Pilar Devesa. Gracias a
la cesión del Comité de Valencia, pudimos
también mostrar una cara más positiva de las
personas afectadas por el VIH. Pudimos
participar de la campaña de sensibilización
“Historias de VIHda // VIHsibles" que surgió
como acción divulgativa de continuidad y se

pretende como instrumento de participación
ciudadana y espacio de diálogo multiformato. El
objetivo de la campaña es ofrecer a la ciudadanía
nuevas herramientas para re-conocer el VIH y
visibilizar de manera diferente a sus personas
afectadas.
Estos

nuevos

mensajes

permiten

generar

procesos de identi cación positivos, proponer
referentes sociales, y conceden la posibilidad de
adoptar nuevas conductas relacionadas con la
NORMALIZACIÓN, y la concienciación colectiva
en materia de prevención del VIH.
Fue un verdadero placer usar los materiales
cedidos por el Comité Antisida Comunidad
Valenciana.

Durante los días 28, 29 y 30 de septiembre asistimos en Bilbao el III Congreso Estatal de Participación de
EAPN-España, como parte de la delegación de EAPN-Cantabria, red a la cual pertenecemos y que nuestra
Coordinadora ha presidido hasta el mes de julio, ostentando actualmente el cargo de Vicepresidencia.
En este congreso se abordaron los seis títulos de la carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea: Dignidad, Libertad, Igualdad, Solidaridad, Ciudadanía y Justicia.
EAPN lleva una larga trayectoria en la celebración de Encuentros y Congreso de Participación tanto a nivel
Europeo, Estatal y Autonómico, trabajando para que las personas en situación o riesgo de exclusión social
sean protagonistas y participantes de aquello que les afecta. Esta participación supone la posibilidad de
con gurar un espacio social de las personas en los movimientos sociales, en organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, así como fortalecer su presencia en la esfera pública para
reclamar situaciones o demandar cambios.

El mes de octubre comenzó con un gran susto ya
que una furgoneta colisionó contra nuestro
escaparate dejándonos sin cristal durante unos
días. Enseguida volvimos a nuestras actividades
que estuvieron marcadas por la conmemoración
del día de la prueba del VIH, y la organización en

la Universidad de Cantabria una charla de
sensibilización sobre la prueba del VIH, y donde
volvimos a disfrutar de la proyección del
documental Énfasis.

El 20 de octubre salimos a la calle e instalamos
en la plaza del Ayuntamiento una mesa
informativa y una carpa donde pudieron realizar
el test del VIH todas aquellas personas que lo
desearon. Aprovechamos también para pedir el
apoyo a la campaña de sensibilización “la ruta Yo
trabajo en positivo. Sin discriminación por VIH”
impulsada

por

la

coordinadora

Trabajando

Positivo.
Desarrollamos un acto de presentación de esta campaña, el 24 de octubre en la sede de CCOO de
Santander. Esta consistía en una ruta de eventos diarios y organizados durante tres meses por España y
Latinoamérica. Arrancó el 26 de septiembre en el km 0 de la puerta del sol de Madrid, para visibilizar que
el lugar del trabajo no es una vía de transmisión del VIH.
En el mes de octubre también realizamos una presentación del estudio: ”Mujeres que viven con VIH, una
aproximación a la experiencia subjetiva en la realidad de la comunidad autónoma de Cantabria”. Este
estudio ha sido realizado con la colaboración de ACCAS, por Ignacio Haya y Noelia Fernández Rouco de la
Universidad de Cantabria.

Como miembros de la Coordinadora Estatal de
Sida (CESIDA), ya en el mes de noviembre,
asistimos al IX Congreso celebrado en Madrid en
la sede de Cruz Roja, donde pudimos compartir
una emotiva despedida a Juan Ramón Barrios,
Presidente

desde

el

año

2014,

dando

la

bienvenida a Ramón Espacio como nuevo
miembro de la Ejecutiva que será quien lidere los
próximos años del movimiento asociativo en el
ámbito estatal.
En la jornada previa asistimos a una jornada organizada por Gilead que abordaba el horizonte cercano de
la eliminación de la Hepatitis C.

El día 16 de este mismo mes, pudimos compartir con los compañeros y compañeras de ALEGA, una
charla y la proyección de nuevo del documental Énfasis, en la sede de Eureka, ya con la vista puesta en la
promoción de la semana europea celebrada entre los día 17 al 24 de noviembre.

En esta semana asistimos a la universidad de medicina de la mano de la asociación AJIEMCA donde
después de proyectar el documental pudimos asistir a una charla muy interesante con jóvenes
estudiantes de medicina.

Bajo el lema, "el tratamiento puede acabar con el
sida, tú con el estigma" el 1 de diciembre, Día
Mundial del Sida, instalamos en la Plaza del
Ayuntamiento de Santander una mesas
informativa para sensibilizar sobre la amplia
problemática del VIH y sida. Ofrecimos
información, material preventivo y lazos rojos
como símbolo de solidaridad con las personas
afectadas y aquellas que han fallecido a causa
de la enfermedad. Ofrecimos la posibilidad de
realizar el test rápido del VIH de forma anónima,
con dencial y gratuita. Realizaremos la lectura
del Mani esto que recoge las reivindicaciones
que consideramos necesarias para una e caz
respuesta al VIH y Sida. Terminamos la jornada
con una esta solidaria que organizamos gracias
a la colaboración de la SALA CANTABRIA y
donde disfrutamos de la actuación de Johnny
Quid a ritmo de rock and roll.

El 15 de diciembre asistimos en Valencia a las III Jornadas de promoción del diagnóstico del VIH en la
ciudad de Valencia como miembros de la agrupación Prueba de VIHDA.

Este ha sido un pequeño, o no tan pequeño resumen de nuestro año que también ha
estado marcado por la muerte de personas que vivían con VIH vinculadas a ACCAS
y a las que mediante estas últimas líneas recordamos y rendimos nuestro homenaje
a sus vidas y a los recuerdos que permanecerán siempre con nosotros.

ÁREA DE PREVENCIÓN, FORMACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN
PRUEBA DE VIHDA
Test rápido para la detección del VIH

OBJETIVOS CUMPLIDOS:
Los test se han realizado en la sede de
ACCAS en 188 casos, 23 test se han
realizado en lugares de trabajo sexual
y 41 en unidad móvil campaña día de
la prueba del VIH y día mundial del
sida.

En ningún caso el test a resultado
reactivo, por tanto el objetivo de
detectar
infecciones
no
diagnosticadas no se ha cumplido.

Han realizado el test 108 mujeres, 132
hombres y 12 mujeres transexuales.

- En 2018:
El objetivo es realizar 300 test y
detectar
infecciones
no
diagnosticadas.

Mas información sobre el programa
Página Web
Contacto

AUTORREALIZATE

Programa para el fomento de la autorrealización en personas que viven con VIH.

Intervención grupal que consta de 8 sesiones, donde se trabajan las tres principales dimensiones de la
autorrealización: la autoaceptación, las relaciones positivas con otros y los propósitos en la vida.

OBJETIVOS CUMPLIDOS:
CESIDA contó con nosotras para la
realización del nivel inicial.

Realizamos los talleres del 31 de
enero al 21 de marzo.

Participaron en las
hombres y 3 mujeres.

sesiones

4

- En 2018:
No hemos conseguido nanciación a
través de CESIDA, por lo que
presentaremos el proyecto a próximas
convocatorias de subvención para
continuar realizándolo.

Mas información sobre el programa
Contacto

PIJ.
Programa de intercambio de jeringuillas en el centro penitenciario "El Dueso"

Programa de reducción de daños para los consumidores activos de drogas en el Centro Penitenciario.

OBJETIVOS CUMPLIDOS:

26 usuarios diferentes han intercambiado jeringuillas, 12 de ellos se han dado de alta a lo
largo del año; se han llevado 114 insulinas y han devuelto 68.

74 usuarios del servicio de reparto de platas han recogido 680 pliegos, de los cuales 176
corresponden a 21 internos que también hacen uso del servicio de intercambio de
jeringuillas.

Hemos atendido todos los miércoles por la mañana, de 11.30 a 13 h la o cina, atendiendo a
5 consultas relacionadas con dudas sobre salud y recursos.

Hemos realizado una encuesta (14 personas) sobre hábitos de consumo, obteniendo los
siguientes datos destacados: el 86% consume porros, el 78,5% de forma diaria (cantidades
variables entre 2 y 7); la mitad de los encuestados consume cocaína; también la mitad
consumen heroína esporádicamente; el 36% consume ocasionalmente pastillas sin receta
médica, y otro 22% las consume diariamente; todos los encuestados consumían
diariamente alguna sustancia antes de entrar en prisión, y la mayoría ya habían hecho algún
tipo de tratamiento previo; sólo 1 persona ha compartido jeringuillas en 2017, con
anterioridad lo habían hecho 1/3 de los encuestados.

- En 2018:
Vamos a hacer un taller informativo sobre consumo responsable de drogas entre los más
jóvenes del Centro.

Mas información sobre el programa
Contacto

ERS. EMOCIONES, RELACIONES Y SEXUALIDADES
Proyecto de educación sexual dirigido a jóvenes del segundo ciclo de educación secundaria.

OBJETIVOS CUMPLIDOS:
Nos hemos desplazado a 13 centros educativos de todo Cantabria, también hemos
realizado talleres en entidades sociales a petición de las mismas, 818 jóvenes han
participado en nuestros talleres.

Hemos comenzado con un proyecto innovador, Más Emociones, relaciones y sexualidades,
desarrollando 20 sesiones de educación afectivo sexual con el mismo alumnado, en
coordinación con las asociaciones ALEGA y MUJOCA.

Desde los centros educativos evalúan muy positivamente nuestras intervenciones,
valorando cada vez más la educación afectivo sexual como prevención en materia de
sexualidad y como herramienta para ejercer nuestra libertad.
- En 2018:
Reeditar nuestra guía de educación sexual para jóvenes, con una nueva imagen más acorde
a l@s destinatari@s del proyecto.

Presentación nuevo logo del programa.

Evaluar el proyecto Emociones, relaciones y sexualidades, reivindicando la necesidad de
una educación afectivo sexual transversal y de calidad.

Ejecutar el proyecto en 13 centros diferentes, establecer nuevas líneas de actuación,
familias, profesorado, recursos sociales.

Mas información sobre el programa
Contacto

PUERTUCA. ASESORAMIENTO VIH/SIDA Y SEXO
Servicio integral de atención, información y asesoramiento en materia de VIH/SIDA e ITSs* a la
población.

OBJETIVOS CUMPLIDOS:
En 2017 hemos realizado 998
atenciones, 626 a jóvenes y población
general, 372 a personas que ejercen la
prostitución. Hemos abierto 171

chas, a personas que acudían por
primera vez al servicio, de las cuales,
60 corresponden a menores de 25
años, y 69 a personas que ejercen la
prostitución.

Respecto al material preventivo
entregado:
7.574
preservativos
masculinos + 305 sobres monodosis
de lubricante a jóvenes y población
general;
6.721
preservativos
masculinos + 222 sobres monodosis
de lubricante a personas que ejercen
la prostitución.

Nº total de consultas informativas
atendidas: 393
Sobre la prueba de VIH: 215
Sobre
salud
sexual
y
reproductiva: 75
Sobre VIH, tratamientos y
prevención: 103

- En 2018:
No
disponemos
del
material
preventivo entregado gratuitamente
años atrás por el Plan Regional de
Sida, por lo que nuestro objetivo 2018
es mantener el proyecto con recursos
propios y no reducir la calidad de las
intervenciones.

Mas información sobre el programa
Contacto

HCQNSO. HAY COSAS QUE NO SE OLVIDAN
Favorecer el autocuidado y la promoción de la salud sexual y reproductiva, así como la mejora de la
situación social y emocional de las personas que ejercen la prostitución, en las 5 Comunidades
Autónomas donde realizan su intervención las 10 entidades que trabajamos en red en este programa.

OBJETIVOS CUMPLIDOS:
En Santander, hemos atendido a 392 personas que ejercen la prostitución.

Material preventivo repartido en Santander: 27.021 preservativos y 2.252 sobres monodosis
de lubricante.

Mantenemos desde enero a una Agente de salud, que colabora con nosotras llevando
material a los pisos, derivándonos PEP y acompañándonos en algunas intervenciones.
Hemos realizado 11 reuniones de coordinación y 8 visitas conjuntas a pisos.

En Santander, hemos realizado 31 pruebas rápidas en locales donde se realiza el trabajo
sexual, y 26 visitas a locales.

- En 2018:
Ajustar el reparto del material preventivo a las partidas económicas de las que disponemos
para 2018. Buscar un nuevo distribuidor, que nos deje el material más barato. Reanudar el
reparto en los locales donde se realiza el trabajo sexual… en realidad, no sé cómo ponerlo,
pero lo que nos toca en 2018 es adaptarnos a la situación tan negativa que nos llega y a
mantener las intervenciones con menos material preventivo.

Mas información sobre el programa
Contacto

IAASS
Facilitar las herramientas y la información necesarias que permitan una mejora de la salud integral de las
mujeres con diversas problemáticas sociales.

OBJETIVOS CUMPLIDOS:

9 mujeres atendidas en intervenciones psicológicas individualizadas, 6 de ellas viven con
VIH; 32 entrevistas en total

35 mujeres biológicas y 6 transexuales atendidas en el servicio de consultas sobre salud
sexual y reproductiva.

Nº mujeres atendidas en el servicio de Orientación laboral: 11

Nº mujeres atendidas en el servicio de Atención Social: 22

Nº consultas sobre salud sexual y reproductiva, interrupciones del embarazo y cuestiones
relacionadas con Infecciones de transmisión Genital: 56

Nº consultas sobre VIH, síntomas, vías de transmisión y realización de pruebas
diagnósticas: 103

Nº derivaciones a Plani cación familiar: 31

Nº acompañamientos realizados: 83

- En 2018:
Continuar con los acompañamientos a servicios, haciendo especial hincapié en las
derivaciones y acompañamientos de mujeres a “La Cagiga”

Propuesta de realizar sesiones grupales con mujeres sobre autoconocimiento y sexualidad.

Mas información sobre el programa
Contacto

AGENTES SALUD
Entrenamiento a un grupo de internos del centro penitenciario para incentivar cambios positivos en los
hábitos de vida a través de la educación entre iguales.

OBJETIVOS CUMPLIDOS:
Este año hemos realizado un total de 38 reuniones con el grupo de agentes de salud,
formado por 16 internos del centro.

Los objetivos de este año se han orientado a fomentar la autoestima, los valores
ecológicos y la higiene personal.

Además de las reuniones hemos realizado, charlas informativas, charlas formativas,
actividades de ocio y visibilización, boletines y cuartillas informativas. Como actividades
extra acompañamos a las internas a realizar un boletín en el módulo de mujeres.
- En 2018:
Comenzar el nuevo curso con el periodo de captación, formar el nuevo grupo de agentes de
salud y de nir los objetivos para el 2018.

A corto plazo realizaremos charlas informativas en el módulo de mujeres y preventivos.

Trabajar sensibilización en salud mental, como medida preventiva de estigma.

Mas información sobre el programa
Contacto

SALUDABLE-MENTE

Trabajar con los/as internos/as sobre la responsabilidad que tienen respecto a su propia salud y
comportamiento, a través del conocimiento de los hábitos de vida saludables y los autocuidados, para
poder disfrutar de una buena calidad de vida tanto fuera como dentro de su centro de internamiento,
favoreciendo todo ello una mayor adaptación e integración en la sociedad.

OBJETIVOS CUMPLIDOS:
ACCAS ha llevado la coordinación del proyecto, que realizamos junto con otras 3 entidades
(somos 4)

Hemos hecho coordinación con el CIS a lo largo de todo el año, y hemos conseguido que
dejasen salir a los internos para hacer las sesiones fuera de las instalaciones del CIS. Las
hemos hecho por primera vez en una sala de la Biblioteca Central (anteriormente nosotras
nos desplazábamos al CIS).

Han empezado las sesiones 8 internos, y han nalizado 4, aunque en el camino se han
incorporado 2 personas (que dejaron de venir). O sea, total personas participantes: 10.

Hemos hablado de: hábitos de vida saludable, VIH, Hepatitis (todos los tipos), tuberculosis,
hábitos de vida saludable, herramientas de empleo, habilidades sociales y de
comunicación, autoestima, motivación, salud sexual y relaciones saludables de pareja.

- En 2018:
Solicitaremos beca de asistencia y beca de transporte para los participantes.

Contacto

ÁREA DE ATT. PSICOSOCIAL
PISO
Alojamiento supervisado de estancia temporal para personas que viven con VIH

OBJETIVOS CUMPLIDOS:
Durante el 2017 hemos dado
cobertura social a 5 personas, jando
itinerarios personalizados de inserción
socio
laboral,
apoyando
psicosocialmente su proceso de
autonomía.
Dos de nuestros usuarios participan
activamente en recursos públicos
formativos de la comunidad.
- En 2018:
Seguir trabajando, acompañando y
apoyando a las personas que residen
en el Pisuco con las herramientas de
la asociación, así como las oportunas
derivaciones y aprovechamiento de
recursos comunitarios.

Mas información sobre el programa
Contacto

ATT. PSICOSOCIAL

Servicio de atención /apoyo psicosocial a personas que viven con VIH, y personas que se encuentran en
situación/riesgo de exclusión social. Ofrecemos información, orientación, valoración sobre recursos,
acompañamiento en procesos e itinerarios de inserción social.

OBJETIVOS CUMPLIDOS:

91 personas inscritas en el programa:
2017)

33 son nuevas atenciones, (primer semestre del

Algunos datos sobre las personas atendidas: 57 personas con vih ,
atenciones

15 de ellos nuevas

64 hombres, 22 mujeres y 5 transexuales

35 con diversidad funcional reconocida

Según su origen: 54 son nacionales y 37 inmigrantes

34 familias inscritas en el programa de alimentos

99 Entrevistas de acogida y valoración

290 Entrevistas de Seguimiento, a bene ciarios de recursos internos (programa de
alimentos, recurso de alojamiento, programas de inserción laboral)

30 personas con un plan individualizado de inserción social

74 Demandas atendidas: 21 apoyo psicosocial (incluye visita domicilio y hospital) 24
consultas sobre recursos básicos /(rentas mínimas, alojamiento , manutención..) 29 sobre
gestión y tramitación de recursos.

4 usuarios en el recurso de alojamiento “El pisuco”

1 2 usuarios en el taller de inserción laboral “Dinamo”

58 acompañamientos a consultas médicas, realización de
administrativos, …

gestiones

trámites

52 Acciones de Seguimiento y coordinación/derivación con otras entidades: Cantabria
Acoge, Cocina Económica, Cruz Roja, Caritas, Proyecto Hombre, Centro de Inserción Social
José Hierro, Centro de Acogida Doña Leticia. Servicios médicos de atención primaria y
especializada, Servicios Sociales locales y autonómicos

- En 2018:
Seguir apoyando los procesos inserción social ya iniciados, junto a nuevas atenciones/
primera acogida.

Continuar promoviendo la participación activa de los usuarios en el programa y el
voluntariado.

Seguir Participando en plataformas sociales en defensa de los derechos de las personas
con VIH y más vulnerables

Actualizar conocimientos a nuevas necesidades y demandas de los usuarios

Mas información sobre el programa
Contacto

ALIMENTOS

Mensualmente reciben ayuda de alimentos las familias /personas, sin recursos suficientes para cubrir sus
necesidades básicas. El programa ofrece a sus beneficiarios un servicio de apoyo y de atención
psicosocial.

OBJETIVOS CUMPLIDOS:
46 personas son bene ciarias del plan nacional de alimentos 2017 distribuidos por Cruz
Roja.

En Junio hemos recibido La 1ª fase de alimentos. (1090Kg y octubre la 2ª fase (7778Kg),
entre los productos distribuidos hay arroz, cacao, galletas, legumbres, pasta , leche, latas
en conserva (tomate , atún..)

El programa se complementa con los productos entregados por el Banco de Alimentos.
Este año hemos repartido 1391Kg de fruta a unas 34 unidades familiares: naranjas,
mandarinas, manzanas, peras, plátanos, nectarina, paraguayo, melocotón, albaricoque.

- En 2018:
En febrero/marzo del 2018, se entregará la 3ª fase del plan de alimentos de Cruz Roja.

Mas información sobre el programa
Contacto

ÁREA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
CONECTA
Construyendo el futuro de las personas en riesgo de exclusión.

Es un proceso integral que tiene como objetivo la inserción laboral de las personas que demandan
empleo. Ofrece tutorías individuales y talleres grupales de formación.

OBJETIVOS CUMPLIDOS:
Durante el 2017 han participado 103 personas en este programa, de las cuales 29 son
personas que viven con VIH y 20 personas con diversidad funcional.

39 personas han accedido al empleo mediante 43 contratos de trabajo.

El mayor número de contratos provienen de empresas del sector de hostelería y empresas
de limpieza, un 55%

Seguimos contando con la colaboración de otros recursos de carácter local para el
desarrollo de las actividades, como es el aula de informática del centro cívico, la Agencia
Desarrollo Local… y con el apoyo de los servicios de empleo de otras entidades.
- En 2018:
Seguiremos trabajando en el marco de “Empresas responsables con el VIH y el sida en
España” es una iniciativa que pone a disposición las herramientas necesarias para que
diversas empresas a nivel nacional se involucren en la promoción de la no discriminación y
la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Así como también la
iniciativa de la prospección laboral en el mercado de trabajo de Cantabria con el objetivo de
lograr la incorporación efectiva a un puesto de trabajo

Mas información sobre el programa
Contacto
Facebook

DÍNAMO

Taller de inserción laboral para personas en una situación social vulnerable que utiliza la elaboración de
papel artesano como herramienta educativa.

OBJETIVOS CUMPLIDOS:
Mantener nuestra Visión, Misión y Valores día a día

Se han bene ciado de nuestro proyecto de manera directa 12 personas en situación de
vulnerabilidad social.

Promover la inserción social y laboral de personas con VIH/ Sida y/ o en una situación
social vulnerable, dotándolas de las habilidades y herramientas necesarias para hacer

frente a la situación en la que se encuentran.

Ofrecer una intervención individualizada, a través de la realización de Itinerarios
Personalizados de Inserción.

Establecer un plan formativo que impulse la autonomía, el desarrollo de las habilidades
personales, las competencias académicas básicas y el acceso a los recursos comunitarios
con la realización de un total de 233 talleres formativos.

Durante el 2017 trabajamos con la colaboración de la Agrupación Escénica Unos Cuantos
en un taller de teatro, con ensayos semanales en el taller y actuación en el mes de julio.

Y como no todo va ser trabajo en el taller, realizamos diferentes salidas de ocio por los
pueblos de la región, con visitas a Brañavieja, Palacio de Argüeso, Liérganes, Villapresente…
y por la ciudad haciendo marchas por la Costa Quebrada o Cabo Menor y Cabo Mayor.

Impulsar la producción y venta de artículos elaborados en el taller de inserción sociolaboral
participando en 12 ferias durante el 2017 y así poder cubrir las becas de las personas
participantes, motivando entonces hacia la consecución de los objetivos personales
establecidos.

Otro año más hemos podido sacar nuestro producto estrella, la agenda Dínamo 2017, para
poder organizarte el año y aprender un poco más sobre nuestra tierruca, con leyendas,
recetas, parajes, cultura popular…

Contamos con la contratación de dos profesionales durante 5 meses, gracias al Emcan, el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Social Europeo. Y por supuesto con la
ayuda de nuestros voluntarios que nos hacen más fácil el trabajo día a día.

Celebrar nuestro 20 aniversario con unas jornadas al aire libre, que ha sido un hecho a
destacar en este año 2017.

Atender a un total de 566 menores de diversos centros escolares que acuden a nuestro
taller al programa “Enseñando a reciclar”.

- En 2018:
Seguir promoviendo la inserción social y laboral de personas con VIH/ Sida y/ o en una
situación social vulnerable.

Seguir dotando a las personas participantes en el proyecto de las habilidades personales,
herramientas y competencias académicas para hacer frente a su situación.

Seguir acudiendo a mercados y ferias para facilitar así la venta de nuestros productos,
darlos a conocer con más facilidad y así seguir encaminándonos hacia la auto nanciación.

Seguir atendiendo a centros educativos para que nuestro programa “Enseñando a reciclar
llegue muy lejos.

En de nitiva seguir haciendo nuestro trabajo que tanto nos gusta hacer como hasta ahora y
ser así útiles para las personas que nos necesitan.

Mas información sobre el programa

Contacto
www.cedinamo.es
Facebook
Twitter

OFICINAS VIRTUALES

Programa supra territorial online que favorece la inserción laboral de las personas que viven con VIH.

OBJETIVOS CUMPLIDOS:
En el 2017 han participado 29 personas en este programa, de las cuales, 20 de ellas tienen
discapacidad reconocida. 14 cuentan con una Pensión no Contributiva.

Se han realizado 10 talleres formativos
sobre adquisición de herramientas para la
búsqueda de empleo, Habilidades sociales para mejorar la empleabilidad , conocimientos
básicos de ordenador..

Queremos alcanzar una mayor participación empresarial y sindical con acciones de
sensibilización y de intermediación que favorezcan la no discriminación de las personas
con VIH en el entorno laboral.
- PRÓXIMOS MESES:
Intentaremos seguir optimizando todos los recursos disponibles de la ciudad para
fomentar la creación de empleo de calidad, mejorar los mecanismos de acceso al mercado
laboral y la formación de los desempleados, impulsar la capacidad de emprender y
empoderar a las personas en su auto concepto con el n de su integración socio-laboral.

Mas información sobre el programa
Contacto

