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2019
En la Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida

Hemos tenido un año lleno de formación, participación y 
actividades que en muchos casos están fuera de los proyectos 
que desarrollamos. Un ejemplo es que comenzamos el año 
con la primera auditoría para la obtención de la certificación de 
calidad ISO 9001. No tuvimos ninguna no conformidad por lo 
cual implementamos con éxito nuestro plan de calidad. Un gran 
trabajo del equipo directivo y técnico de ACCAS. Como todo 
no son buenas noticias nos despedimos de nuestra voluntaria 
Italiana favorita, Giulia, que regresaba a su país.

En el mes de febrero participamos en la Jornada para el cambio social en la respuesta al VIH y sida en el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social convocada por la Secretaría del Plan Nacional sobre el sida y nos movilizamos para cambiar 
actitudes discriminatorias participando en la campaña #Cero Discriminación de ONUSIDA junto a los compañeros y compañeras 
de la Coordinadora Trabajando en Positivo, el 1 de marzo y asistimos al encuentro “Empresas Responsables”.

También en el mes de marzo y con motivo del Día Internacional de la mujer participamos en diferentes actividades tanto de 
Trabajando en Positivo, en redes sociales,  como de CESIDA. Una jornada formativa sobre “Sexualidad, mujer y VIH” fue previa 
a la lectura de manifiesto que se celebró en Madrid el día 5 de marzo de la mano de CESIDA y donde pudimos participar.

Olaya y Carmen en el encuentro “Empresas Responsables”

Carmen (Coordinadora ACCAS) y Giulia (Voluntaria)

Asistimos a las “XXIII Jornadas de formación ViiV para ONG” y al XIX congreso Nacional sobre el Sida e ITS “Más allá del VIH 
construyendo el futuro”, entre los días 2 y 5 de abril en Alicante. En las jornadas pudimos conocimos la experiencia de Timoty 
Brown, “El paciente de Berlín” primer caso de curación de VIH. Trabajamos en grupos vulnerables, HSH, Supervivientes,  
Exclusión y mujer, donde nuestra coordinadora dinamizó este último. En el Congreso, pudimos ver nuestro poster sobre el 
programa “Hay cosas que no se olvidan”, celebrar el 30 aniversario de SEISIDA, aplaudir el reconocimiento al grupo de trabajo 
sobre tratamientos del VIH (gTt) con la entrega del “Premio Teresa Robledo” que recibió su representante Juanse Hernández 
y escuchar conmovidas el manifiesto de “SuperVIHvientes” en la voz de Mar Linares. A la vuelta dimos una charla en la 
Universidad de Cantabria, en el Interfacultativo sobre nuestra experiencia de 26 de compromiso en la respuesta al VIH y sida. 

Miriam “Mujer y VIH” Jornada formativa “Sexualidad, mujer y VIH”

Carlos, Presidente de ACCAS en el Congreso SEISIDA

Los días 13 y 14 de mayo asistimos al seminario de formación, Gestión de la 
Calidad en las ONGs organizado por la coordinadora Trabajando en Positivo, 
reforzando nuestro compromiso con la calidad de ACCAS y de participación en 
el gran trabajo de la coordinadora. También participamos el 29 de mayo en el 
Seminario Autonómico de Participación “Lucha contra la pobreza y desigualdad en 
el marco de los objetivos de desarrollo sostenible” organizado por la Red Cántabra 
de lucha contra la Pobreza EAPN-Cantabria. Muy didácticas las dos ponencias de  
Boryana Valentino de Cruz Roja Española en Cantabria y Estefanía Chaves de 
Cáritas Diocesana de Santander. 

Seminario de formación “Gestión de la calidad en las ONGs”



Algo  que se ha convertido en una tradición en ACCAS es 
ir el último sábado del mes de mayo invitadas y de la mano 
del Comité Ciudadano Anti Sida del Principado de Asturias al 
Memorial Permanente en recuerdo a las personas fallecidas 
por el Sida en Gijón. Fue un emotivo acto donde se realizó una 
ofrenda floral tras la lectura de los nombres de las personas y 
frases de recuerdo. Luego foto para el recuerdo y  compartir 
una rica comida en el parque y la mejor compañía. 

A principios del mes de junio fuimos a Madrid convocadas 
por el Ministerio de Sanidad, Secretaría del Plan Nacional 
sobre el Sida, a la I Jornada de Intercambio de Información 
y Conocimiento. Como representantes de la Agrupación 
Prueba de VIHda presentamos resultados año anterior y 
objetivos marcados así como mejoras a desarrollar. También 
presentamos resultados de “Saludablemente” y del Programa 
“Hay cosas que no se olvidan”. Durante la jornada pudimos 
conocer otros proyectos de prevención y atención al VIH que se 
financian por el SPNS en un ejercicio de trasparencia y buenas 
prácticas. El día 10 asistimos a las 5ª entrega de los Premios 
Albert Jovell organizadas por Janssen y que nos motivan con 
modelo afectivo/efectivo.

  
A mediados de junio recibimos a las compañeras y compañeros 
de OMSIDA, Zaragoza, ADHARA, Sevilla, CASIPA, Gijón, 
AVACOS-H, Valencia y ACTÚAVALLES de Sabadell miembros 
de la Agrupación “Prueba de VIHda”. Planificamos el trabajo, 
el cronograma anual y definimos el público objetivo de nuestra 
campaña anual conjunta. 

En junio también despedimos a nuestra “Chica de Prácticas” , realizamos formación para nuestros voluntarios y voluntarias y 
participamos en “Orgullo LGTBI” organizado por los comerciantes el Río de la Pila. Pusimos una mesa informativa, repartimos 
preservativos, servilletas en todos los locales de la zona y materiales informativos para sensibilizar sobre la necesidad de un 
diagnóstico temprano  y por supuesto no faltamos a la manifestación convocada por ALEGA y algunas de sus actividades.

Memorial permanente en recuerdo de las personas fallecidas por el Sida. Gijón.

5ª entrega de los Premios Albert Jovell organizadas por Janssen Reunión agrupación Prueba de VIHda en Santander

Orgullo LGTBI en el Río de la Pila, Santander Cartel “Jornada de formación del voluntariado”



A principio del mes de julio recibimos junto a las compañeras 
de la asociación Consuelo Berges, en un acto muy emotivo 
y de la mano de las mujeres participantes, el cheque con el 
donativo de “Los Monólogos de la Vagina” en una jornada 
donde compartimos merienda, risas y experiencias. También 
organizamos nuestra tradicional “Barbacoa” donde Junta 
Directiva, equipo técnico, voluntarios/as y otras personas 
miembros de nuestra asociación compartimos un gran día. 

En el mes de agosto participamos en I Festijoven de Cantabria, 
en Suances, con motivo del Día Internacional de la Juventud y 
organizado por la Dirección General de Juventud y Cooperación 
al Desarrollo y atendimos el Stand en el Festival Intercultural 
del Sardinero donde pusimos a la venta artículos de nuestro 
taller de inserción, Dínamo. Nos visitó la Alcaldesa Dña. Gema 
Igual en el acto de inauguración. 

A finales del mes de agosto y primeros días de septiembre 
participamos en la campaña del Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social #SiemprePreservativo y acudimos al Festival 
Intercultural a repartir preservativos y lubricantes. Estuvimos 
el día 23 de agosto en el concierto de Jorge Gónzalez, el 
martes 27 durante la actuación de Huecco, coincidiendo con 
el reconocimiento del Ayuntamiento de Santander y la entrega 
del Premio Especial Solidario del Año por su Fundación Dame 
Vida, a favor de Haití, de los premios Alberto Pico.  El día 29 
antes de los fuegos artificiales y durante el tributo a Queen 
repartimos preservativos entre los más jóvenes. También el día 
30 en el tributo a Alejandro Sanz, el martes 3 de septiembre 
durante el “Lost in covers” y el jueves 5 durante la actuación de 
Mezcla. Se distribuyeron un total de 3000 lotes de preservativo 
y lubricante monodosis. 

Acto para recepción de cheque del donativo de “Los Monólogos de la Vagina”

Stand Dínamo en Festival Intercultural del Sardinero, SantanderStand ACCAS en el I Festijoven de Cantabria, Suances

Reparto de preservativos y lubricante en el Festival Intercultural, Santander

22 Aniversario de nuestro proyecto de inserción socio-laboral, Dínamo

Mandamos a nuestro Presidente D. Miguel Ángel Revilla una 
carta formal en la que solicitábamos en reconocimiento del 
día 4 de Septiembre como día de la Salud Sexual en nuestra 
comunidad autónoma y con esto compromisos reales en esta 
materia. 

Septiembre también llego con los preparativos de nuestras 
jornadas de Dínamo, recibimos nuestros nuevos folletos. 
Conmemoramos el 22 aniversario de nuestro proyecto de 
inserción socio-laboral, Dinamo en el parque de Cros de 
Maliaño. Una jornada llena de talleres, actividades, mercadillo, 
comida rica, buena coordinación y ejemplo de un gran trabajo 
en equipo.



Para comenzar el mes de octubre nos reunimos con las 
entidades con las cuales desarrollamos el proyectos “Hay 
cosas que no se olvidan”, trabajo en red para la atención de 
las personas que ejercen la prostitución. La reunión se realizó 
en Bilbao y participaron 9 de las 11 asociaciones que ejecutan 
el proyecto.

Asistimos en Sabadell a las III Jornadas de Promoción del Diagnóstico precoz del VIH organizadas por la Agrupación y a la 
jornada previa de trabajo con la asistencia de todas las entidades miembro.

Como todos los 20 de octubre salimos a la calle para sensibilizar sobre la importancia de realizar la prueba del VIH y favorecer 
un diagnóstico precoz del VIH, por las inclemencias del tiempo tuvimos que cancelar el acto en la Plaza del Ayuntamiento 
de Santander y trasladar nuestros materiales a la puerta de la asociación. Tuvimos la visita de nuestro nuevo Consejero de 
Sanidad, D. Miguel Rodríguez. RTVE en Cantabria cubrió la noticia y nos hizo una entrevista a pie de calle. 

En el mes de noviembre celebramos la semana europea del test del VIH y además de otras actividades, talleres y charlas 
realizamos una campaña en la Universidad Europea del Atlántico que acogió nuestra iniciativa con una gran participación. 120 
personas se realizaron el test del VIH en una semana y recibimos la Ruta “Yo trabajo Positivo” con el objetivo de sensibilizar 
para la erradicación de la discriminación por VIH en el ámbito laboral.

XXXV Comisión Permanente y XI Congreso de CESIDA, Madrid

Participamos en la XXXV Comisión Permanente y al XI 
Congreso de CESIDA donde Julia del Amo, Directora de la 
Secretaría del Plan Nacional sobre el sida anunció la aprobación 
de la PrEP y donde se eligió la nueva junta Directiva de nuestra 
Coordinadora Estatal de Sida. 

Reunión de entidades miembro del proyecto “Hay cosas que no se olvidan”

Mesa informativa en la Universidad del Atlántico, Santander Material gráfico de la ruta “#YoTrabajoPositivo”



Ya en diciembre, el día Mundial del Sida leímos nuestro manifiesto el domingo en la Plaza del Ayuntamiento, cantamos 
“Personas MaraVIHlla, juntas contra el Sida” al ritmo de  “We will rock you” de Queen y bajo la lluvia.  El lunes tuvimos dos 
actividades a destacar: La lectura del Manifiesto en el Parlamento de Cantabria y la mesa informativa en el Ayuntamiento de 
Santander, a destacar de este último que por fin, se iluminó de rojo y que contamos con la colaboración de las compañeras de 
Cruz Roja Juventud.

En noviembre también asistimos a la Asamblea de L´Asubiu y recibimos la invitación para celebrar con ALEGA su 25 aniversario 
y allí estuvimos escuchando a su Presidenta Kiara Brambilla acompañada de expresidentes y expresidentas la historia de la 
entidad.

Asamblea de L’Asibiu Invitación 25 aniversario Alega

Junto al Presidente del Parlamento, D. Joaquín Gómez Gómez leímos nuestro manifiesto “Contigo sin Serofobía”, que es el 
prejuicio, miedo, rechazo y discriminación hacia las personas que vivimos con el virus y que es el gran enemigo en la respuesta 
al VIH. Hicimos especial énfasis en las minorías más invisibilizadas del VIH como las mujeres, cis y transexuales, la violencia 
de género y destacamos las dificultades de acceso al sistema sanitario de las personas inmigrantes en situación administrativa 
irregular. 

Ayuntamiento de Santander iluminado en rojo por el Día Mundial del Sida Día Mundial del Sida frente al Ayuntamiento de Santander

Tras la lectura del manifiesto “Contigo sin Serofobia” Lectura del manifiesto “Contigo sin Serofobia” en el Parlamento de Cantabria



El día 4 de diciembre pusimos una mesa informativa en la Facultad de Medicina y organizamos una charla informativa junto a la 
asociación  AJIEMCA.  El día 17 de diciembre con motivo del  Día Internacional para poner fin a la violencia contra las personas 
que ejercen la prostitución, quisimos visibilizar la situación de vulneración de derechos que viven con el lanzamiento de nuestra 
campaña “Elige siempre protección y derechos”.

Esto es una pequeña pincelada del trabajo que hemos realizado en 2019 y hay mucho más detrás de nuestro servicio de test 
rápido, de nuestro programa de atención psicosocial, reparto de alimentos, alojamiento supervisado, taller de inserción….
Más pinceladas a continuación en la memoria de cada uno de los proyectos. 

Mesa informativa en la facultad de medicina de la Universidad de Cantabria Charla “Elige siempre protección y derechos” en la Universidad de Cantabria



ÁREA DE PREVENCIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

EDUCACIÓN AFECTIVA SEXUAL EN 
ADOLESCENTES 

Centros educativos de 
Cantabria

8

Grupos de alumnos/as 31

Total de participantes 678

VALORACIÓN SATISFACCIÓN 8,5

P.P.I.R.D. Programa de prevención, intervención y reducción del daño

FORMACIÓN EN SALUD EN EL 
CENTRO PENITENCIARIO EL DUESO, 
PROMOCIONANDO LA EDUCACIÓN 

ENTRE IGUALES
Reuniones de trabajo 12

Agentes de salud 9

Actividades formativas 15

ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
EN MATERIA DE VIH/SIDA E ITSs 

51%49%
Chicos

Chicas

78%

22%

Hombres

Mujeres

39%

57%

4%

Personas que ejercen la
prostitución (PEP)

Jóvenes (< 25 años)

Población Gral.

Nº de atenciones 690

Personas atendidas 343

31%

62%

7%

Personas que ejercen la
prostitución (PEP)

Jóvenes (< 25 años)

Población Gral.

60%

38%

2%

Personas que ejercen la
prostitución (PEP)

Jóvenes (< 25 años)

Población Gral.

Preservativos entregados 27.801

25%

75%

Salud sexual y
reproductiva,
interrupciones del
embarazo e ITS

VIH, síntomas, vías de
transmisión y
realización de prueba
VIH

Consultas 583



PIJ. INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS 
EN EL CENTRO PENITENCIARIO ‘EL 

DUESO’

PRUEBA DE VIH
Tests de VIH realizados 331

Resultados reactivos 5

27%

73%

Hombres acuden al
intercambio de material
de inyección

Hombres acuden al
intercambio de pliegos
de aluminio

100%

Hombres

Mujeres

Transgenero

Hay cosas que no se olvidan
Programa de reducción de daños en 
personas que ejercen la prostitución.

12%

79%

9%

Hombres

Mujeres

Transgenero

Personas atendidas 151

16601

146

Preservativos

Monodosis lubricante

Libertas
Programa de prevención de la violencia de 
género en mujeres privadas de libertad y 

que ejercen la prostitución.
Sesiones impartidas 13

Participantes 37

92%

8%

Centro penitenciario "El
Dueso"

Centro de inserción
social "José Hierro"

100%

Hombres

Mujeres

Transgenero

331

5

Test realizados

Resultado reactivo
(Positivo)

Participantes 240

200

1000

Kits material esteril de
inyección

Pliegos de papel de
aluminio

Positivos por 
género:

Material 
preventivo 
repartido:



Conociéndonos
Programa de educación afectivo sexual 

para mujeres cis y transexuales vinculadas 
a asociaciones y grupos de mujeres.

Mujeres participantes 19

Sesiones realizadas 8

Cuidándonos
Programa de reducción de daños y 

asesoramiento grupal para mujeres cis y 
transexuales que ejercen la prostitución en 

Santander.
Mujeres participantes 78

Preservativos entregados 14.271

Asistentes al curso para 
promotoras de salud

10

13

37

44

Nº Derivaciones a otros
recursos
(principalmente 'La
Cagiga'

Nº de
acompañamientos a
servicios sanitarios

Nº PEP a las que se le
ha realizado el test de
VIH en su centro de
trabajo

Saludablemente
Programa de educación para la salud y 
promoción de hábitos de vida saludable 
dirigido a internos e internas de centro 

penitenciarios y centros de inserción social.

Participantes 9

Sesiones realizadas 16

I.A.A.S.S.
Programa de atención, información 

y asesoramiento socio-sanitario para 
personas con problemas.

Participantes 343

Atenciones psicológicas 147

Personas de atención 
psicológica

30

44%

56%

Hombres

Mujeres

Todos los participantes en relación a 
su sexo y género son cisexuales.

67%

33%

Hombres

Mujeres



Prueba de VIHda
El proyecto se centra en la promoción del diagnóstico precoz del VIH, con el fin de 
desvelar la epidemia oculta en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, 

Cantabria, en la provincia de Barcelona y en Valencia.
Facilitamos el acceso al test de forma anónima, confidencial y gratuita, acompañada 

de consejo asistido, derivando los casos positivos, para su confirmación a los servicios 
especializados, con apoyo emocional y acompañado de educación para el autocuidado 

en todo el proceso.

Nº Test VIH realizados 4.213

Test reactivos 81

% test realizados 42%

Resultados reactivos 75%

Mujeres testadas 2019 1375

Mujeres testadas 2018 1172

40%

10%16%

17%

8%

9%
Andalucía

C. Valenciana

Cataluña

Aragón

Cantabria

Asturias

44%

9%4%

25%

6%

12%
Andalucía

C. Valenciana

Cataluña

Aragón

Cantabria

Asturias

La población mayoritaria es de HSH 
implicando, los siguientes datos:

Este año hemos testado a mas 
mujeres que en el 2018

% test realizados 34%

Menores de 25 años testados:

La franja de edad con más personas 
testadas es de 20 a 24 y la que le 

sigue 25 a 29 años.

Nº test realizados 246

Trabajadores/as del sexo testados/as:

1375

1172

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

2019 2018



ÁREA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL
Atención Psicosocial

Servicio de atención y apoyo psicosocial a personas que viven con VIH y a personas que 
se encuentran en situación y/o riesgo de exclusión social.

Personas atendidas 106

80%

20%

Usuarios/as nuevos

Usuarios/as de años
anteriores

Personas VIH+ 62

58%

42%

Personas VIH+

Personas en otras
situaciónes de
vulnerabilidad

Acompañamientos 60

Solicitudes de participación 
en nuestros recursos

24

16%

67%

17%
Alojamiento
supervisado 'Pisuco'

Taller de inserción
Dínamo

Programa de reparto de
alimentos

Coordinaciones con otras 
entidaddes

25

Reparto de alimentos
Programa que ofrece apoyo a personas con 
insuficientes recursos, mediante el reparto 
de alimentos y medidas complementarias 

de acompañamiento y atención social.
Participantes 56

1507

1807

1ª fase: Junio (Kg repartidos)

2ª fase: Octubre (Kg repartidos)

Plan Nacional de 
alimentos 2019:

Total: 3.314Kg

Banco de alimentos: Total: 754Kg

Los productos distribuidos han sido:
aceite, arroz, galletas, legumbres, 
pasta, leche, latas de conserva 
(tomate, atún, sardinas...), artículos 
de aseo, zumos, leche, etc.

Pisuco
Programa de alojamiento temporal 

supervisado para personas con VIH.
Beneficiarios 4

Beneficiarios que han 
accedido al mercado 
laboral

26

Beneficiarios que han 
realizado foración externa

1

2

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1

Benerificiarios

Acceso al empleo

Formación externa



ÁREA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Dínamo. Artesanía en papel

Dínamo es el Proyecto de Inserción Social y Laboral de la Asociación Ciudadana 
Cántabra Anti Sida.  El proyecto cuenta con 22 años de trayectoria. Es un taller que 

utiliza como metodología base el reciclado de papel y su elaboración a partir de fibras 
vegetales, siguiendo técnicas artesanales (uno a uno) y respetuosas con el medio 

ambiente (no se utilizan ni tintes ni blanqueantes). La actividad de elaboración de papel 
se complementa con la creación de productos que tienen como base esta materia prima: 
manipulados de papel, encuadernaciones, trabajos de cartonaje, etc. Durante la estancia 

en el taller de los/as participantes la intervención educativa incide en tres aspectos 
fundamentales, el aspecto social, psicológico y pedagógico, con el fin de lograr una 

formación integral que dote a las personas involucradas de las herramientas necesarias 
para afrontar de forma autónoma su proceso de inserción social y laboral.

Beneficiarios 15

Nº de inserciones laborales 4

Salidas de Ocio 9

12

7

Inmigrantes

VIH+

Talleres impartidos 305

83%

17%

Talleres formativos

Talleres de refuerzo

Hemos realizado la V Jornadas del 
taller en el paruqe de Cross, en las 

que hemos sacado los talleres y 
nuestros productos a la calle para 

darnos a conocer a la población gral.

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Playa Somo

Museo de Altamira

Fábrica de Joselín (Selaya)

Quesería Las Jarradillas

Bosque de Secuoyas

Comillas

Vega de Pas

Parbayón

Liérganes

Hemos sacado un año más nuestra 
agenda anual.

Asistencias a ferias/mercados 8

Participantes de 
“Enseñando a reciclar”

400

Centros participantes de 
“Enseñando a reciclar”

9



Conecta
Capacitación profesional y personal para 
el acceso al trabajo de personas que se 
encuentran en situación de desempleo 

y en alto riesgo de exclusión social, 
especialmente personas que viven con VIH 
con escasos recursos, en deshabituamiento 

de drogas,  que han estado privadas de 
libertad o personas trabajadoras del sexo, 
construyendo una realidad socio laboral 

estable.
Nº Entrevistas de acogida 22

Nº Itinerarios de inserción 
activos

40

Nº de personas que 
realizan Auto Candidaturas

32

Nº derivaciones a otros 
recursos de empleo

5

Nº de personas que han 
accedido al mercado 
laboral

17

Prospección empresarial
Servicio de intermediación laboral a las 

empresas para la contratación de personas, 
gratuito y de calidad. Así, integramos 

las necesidades de contratación de su 
empresa con las características de las 

personas a las que apoyamos en su acceso 
al mercado laboral.

Nº Contactos con 
empresas

24

61%

39%
Nº empresas que han
respondido al contacto
inicial

Nº empresas con las
que se ha mantenido
una entrevista

EQUIPO ACCAS 2019



SATISFACCIÓN GENERAL CON LOS SERVICIOS DE ACCAS

0% 0% 0% 1%

14%

85%

Prueba de VIHda

0

1

2

3

4

5

0%0%0%0%0%

100%

Atención Psicosocial

0

1

2

3

4

5

0%

4%

0%

9%

4%

83%

Atención Psicológica

0

1

2

3

4

5

0%
0%

0%

17%

33%

50%

Pisuco

0

1

2

3

4

5

0%0%0%0%

4%

96%

Dínamo

0

1

2

3

4

5

0% 0%

14% 0%

86%

Inserción socio-laboral

0

1

2

3

4

5


