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1. Programa de Atención Psicosocial 

Subvencionado por:  

   

Objetivos: 

El programa ofrecemos  un servicio de acogida, información y atención integral. El 

objetivo principal es mejorar sus condiciones de vida y dotarles de las herramientas 

necesarias para que recuperen o mantengan una vida autónoma. 

Destinatarios/as:  

Dirigido  a personas afectadas por el VIH/Sida y personas que se encuentran en riesgo o 

en situación de exclusión social.  

Principalmente los/as usuarios/as del servicio son: población inmigrante en situación 

irregular  y/o proceso de regularización,  personas que ejercen la prostitución, personas 

que se encuentran cumpliendo condena, en fase de reinserción (en medio abierto) o en 
libertad condicional, personas con problemas de drogas, en programas de reducción de 

daños o en tratamiento con metadona, en fase de deshabituación, con un largo historial 

de consumo de sustancias tóxicas.  

Perfil:  

• Personas con escasos recursos económicos. 

• Perceptores/as de pensiones no contributivas, RM, 65% de minusvalía. 

• Bajo nivel formativo abandonan los estudios sin alcanzar el graduado escolar.  

• Desempleados de larga duración y escasa experiencia laboral.  

• Falta de apoyos familiares y sociales.  

• Dificultades para acceder a los recursos sociales.  

• Baja autoestima debido a la propia percepción de la estigmatización de su 

situación médica y social. 

 

 

 

 

CONSEJERIA DE SANIDAD
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Inscrita en el Registro Nacional de Asoc

El grafico muestra por porcentaje los usuarios 

atendidos este año en los diferentes proyectos.

La Puertuca  ofrece servicio de inf
orientación, valoración y la derivación a los 
recursos de ACCAS y externos a la asociación. 

- Dinamo: Taller de inserción socio laboral, para 
personas en situación o en riesgo de exclusión 
social 

- Pisuco: Recurso de alojamiento para personas 
que viven con VIH y tienen dificultades de 
inserción social. 
- Reparto de alimentos: Personas con VIH 
escasos recursos económicos.  
 

De las 90 personas 
atendidas, 49% han acudido 

al programa de atención 

psicosocial, como servicio  
de referencia en Cantabria, 

dirigido a personas que 

viven con VIH/SIDA.  

 

 

El grafico  incluye a las personas transexuales dentro del género femenino, se han 

atendido a siete, cuatro de ellas han participado en el taller  de “Promotoras de salud” 

dirigido a personas que ejercen

Como se observa en el grafico la mayoría de las personas atendidas se encuentran en el 
ratio de edad, de 41 a 50 años. De las 55 nuevas historias abiertas. 29 corresponden a 
este perfil. 

La mayor parte de las personas extranjeras son 
están a la espera de conseguir solicitar permiso de residencia por arraigo social, o han 

56%

44%

Sexo
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Inscrita en el Registro Nacional de Asoc

perdido sus derechos por encontrarse en situación de desempleo, a la hora de renovar el 
permiso inicial. 

En cuanto a  origen las personas de África subsahariana, manifiestan mayor 
vulnerabilidad y precisan de mayor apoyo que la de origen suramericano. 

 

Una de las principales demandas que hemos atendido, ha sido relacionada a la formación 

y búsqueda de empleo. A demás de las encaminadas a cubrir n

Entre las personas que viven con VIH, de los 27 nuevos usuarios, 17 tienen reconocida 

una PNC. Puesto que tienen reconocida un discapacidad del 65% o superior.

El 8% de las personas que figuran con trabajo, no todas lo mantienen, debido

trabajos en precario con un contrato temporal en la mayoría de ellos.

27%

45%

42%

11%

2%

Estudios
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Como podemos ver, un 45%  de 
los usuarios no han terminado los 

estudios primario y un 42% 

cuentan con la EGB. Demuestra un 
bajo nivel académico. La escuela 

de Adultos es uno de los recursos 

formativos donde se 

derivado, para mejorar, la lectura 
escritura, adquirir el graduado 

escolar o finalizar la secundaria.
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Intervenciones Sociales: 

- 527 Nº de demandas atendidas

- 451 Nº de Entrevistas realizadas

- 353 Nº de consultas y gestiones

- 580 Seguimientos 

- 186 Derivaciones/coordinación

• De otras entidades a nuestros servicios…..23

• De nuestros servicios a otras entidades ….72

• Seguimiento y coordinación ………………...91

- 90 Acompañamientos (domicilio, servicios sanitarios, administrativos

Totales usuarios/as atendidos/as: 

• Nº  Total de Usuarios

- 55 nuevos usuarios/as 

� 31 Hombres              

� 20 mujeres 

� 4 transexuales 

� 15 extranjeros 

� 27 afectados VIH

- 35 reciben atención desde el año anterior.

- 52 afectados VIH 
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90 Acompañamientos (domicilio, servicios sanitarios, administrativos) 
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2. Programa Prueba de Vihda 

Subvencionado por:  

 
 Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida 

 
Objetivos:  
 
Favorecer el diagnostico precoz de la infección por VIH, realizando de test rápidos en 
todas aquellas personas que han tenido prácticas de riesgo, sin vulnerar el derecho a la 

confidencialidad y la voluntariedad de la prueba.  

� Generalizar el mensaje de que cualquier persona que haya  tenido relaciones sexuales 

sin protección con una pareja de la que ignora si vive con VIH, está recomendado.  

� Facilitar la realización de test rápidos a la población especialmente vulnerable, de 

forma anónima, confidencial y gratuita.  

Destinatarios/as:  

Hombres que tienen sexo con hombres, personas que ejercen la prostitución, mujeres, 

inmigrantes, jóvenes, parejas de personas que viven con VIH, personas refieran una 
práctica de riesgo con una persona de la cual se desconoce el estado serológico frente al 

VIH.  

Resultados:  

Se ha aumentado el nº de personas que se han realizado la prueba en la Comunidad 

Autónoma, siendo el nº de test realizados 156. De estas personas 41 nunca se habían 
realizado una prueba de VIH. Todas ellas han sido informadas del procedimiento e 

informadas de las vías de trasmisión del VIH.  

Se ha aumentado la percepción del riesgo e informado del mismo, además de los 

métodos preventivos para evitar la exposición a una posible infección.  

Todas las personas se han realizado el test, de forma anónima, confidencial y gratuita. 

Únicamente en los casos positivos se ha requerido de sus datos para derivar a la unidad 
correspondiente. Todas las personas que han referido una práctica de riesgo han 

realizado el test a petición propia, de una forma rápida, cercana acompañada de 

información de calidad y resolviendo mitos y falsas creencias.  

Todas las personas que han realizado el test, se han puesto en la situación de recibir un 
resultado positivo sensibilizando así para erradicar conductas discriminatorias y 

estigmatizantes.  

CONSEJERIA DE SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES
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Se ha informado de la disponibilidad de ACCAS de material preventivo e informativo 

gratuito, facilitado este (preservativos, lubricantes y folletos) a todas aquellas que lo han 

requerido.  

Del total de 156 test realizados, 4 test han resultado positivos. Los cuatro casos han sido 

derivados a Valdecilla Sur, a la consulta de Enfermedades Infecciosas. (2 hombres, 2 

mujeres)  En todos los casos se ha atendido a estas personas en un plazo inferior a 24 

horas. (En uno de los casos al hacer la derivación se constata que la persona ya había 
recibido un diagnostico positivo y estaba derivada a la consulta de enfermedades 

infecciosas). Todas estas personas han recibido información, soporte emocional y 

acompañamiento.  

Se han extraído los siguientes datos de los cuestionarios de la prueba:  

• Han realizado el test 92 hombres y 64 mujeres.  

• 115 personas habían realizado una prueba previa de las cuales 34, la habían 
realizado en ACCAS. 41 personas nunca se habían realizado una prueba de VIH.  

• Comparando entre hombres y mujeres si se han realizado pruebas previas, no se 

aprecian diferencias, 67 hombres se han realizado la prueba y no la habían 
realizado 25.  En el caso de las mujeres 48 no se habían realizado la prueba y 

frente al 16 que no.  

• La edad media de las personas que se han realizado la prueba es de 38 años. En el 
caso de las mujeres la media es de 33 años y en los hombres 41 años.  

• Lugar de procedencia: 78 personas de Santander, 8 de Cantabria de otras 
localidades, 7 de origen español y residente en otras localidades de España (1 

Burgos, 1 Gijón,  3 Madrid, 1 Logroño, 1 Oviedo y 63 son de origen extranjero. Han 

acudido personas de 19 nacionalidades diferentes.  Las nacionalidades 

mayoritarias son Brasil y Colombia (13+13 personas) , Camerún, (6),seguido de 
Perú (5), Republica dominicana (5) , Venezuela, Ecuador, Senegal, Rusia, 

Rumania y Marruecos con 2 personas por nacionalidad y 1 persona de Alemania, 

Argentina, Cuba, EEUU, Nigeria, Portugal, Slovenia y Tanzania 

• 33 personas ejercen la prostitución (32 mujeres/ 1 hombre)  

• La persona que atiende  mayoritariamente en la realización del test es la 
Psicóloga en el 87,82% de los casos y la educadora en el 12,18%. (137 atenciones 

frente a 19).  

• Con respecto a la práctica de riesgo, no existe ninguna persona que acuda por 
haber compartido material de inyección para el uso de drogas, pero si en dos 

casos se comparte agujas no esterilizadas para realizarse un tatuaje. 1 personas 

manifiesta haberse pinchado en el ejercicio de sus funciones profesionales con 
material no esterilizado.  

• La práctica de riesgo referida en más ocasiones es la penetración vaginal no 

protegida, 99 personas refieren esta práctica, 43 hombres y 56 mujeres.  

• El sexo anal receptivo es la práctica de mayor riesgo referida en 24 hombres y en 3 

mujeres.  

• El sexo anal insertivo es la práctica de mayor riesgo referida en 10 hombres.  
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• En cuanto al sexo oral como práctica de riesgo, han realizado felación 32 hombres 

y 50 mujeres, ha realizado cunnilingus 17 hombres y le han realizado felación a 21 
hombres.  

• 4 personas acuden al servicio tras haber recibido su pareja sexual un diagnostico 

positivo al VIH y 1 persona al VPH.  

• 3 personas se realizan el test tras haber sufrido una rotura de preservativo.  

• 2 personas tienen una pareja que vive con VIH y realizan la prueba a pesar de no 
referir prácticas de riesgo. 

• El tiempo medio transcurrido desde la última práctica de riesgo es de 5 meses en 

el caso de los hombres y 6 meses en las mujeres.    

• 22 personas han padecido una ITS previa. (12 hombres y 10 mujeres) frente a 134 

que no han tenido ninguna infección de trasmisión sexual.  

• Con respecto a la prueba rápida, 34 personas han realizado el test previamente, 
(27 hombres y 7 mujeres). El lugar es ACCAS en 28 casos, 3 en la Hermandad de 

Donantes de Sangre, 1 en el País Vasco, 1 en Portugal y 1 ns/nc. (En los 34 casos el 
resultado previo fue negativo)  

• 122 personas no se habían sometido a un test rápido.   

• En 112 personas se manifiesta haber pasado más de tres meses en su última 
práctica de riesgo, 39 estar en periodo ventana (inferior a 3 meses) y 5 personas 

realizan el test a pesar de valorar que no existe riesgo de haber resultado 

infectado/a con el VIH.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inscrita en el Registro Nacional de Asoc

3.  “PISUCO” Alojamiento supervisado de estancia temporal para personas en 
riesgo de exclusión social que viven con VIH

Subvencionado por: 

         
 
Objetivo general: 
 
Garantizar un hogar estable, temporal, digno y seguro, acompañando
inserción, mejorando los niveles de autonomía personal y social de los/as usuarios/as, y 
su grado de participación social.
 
Objetivos específicos: 
 
• Adquirir las habilidades socio

para la inserción socio-laboral.
• Dotar de las herramientas necesarias y de hábitos saludables para el autocuidado y la 

adherencia al tratamiento.
• Promover la importancia de una red social de apoyo, reforzando las relaciones 

sociales y familiares. 
 

RESULTADOS 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Adquirir las habilidades socio
necesarias para la inserción socio-laboral.
ACTIVIDADES PREVISTAS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
Elaboración conjunta de 
itinerarios de inserción 

Nº itinerarios individualizados 
realizados

Seguimientos mensuales y 
establecimiento de objetivos 

Nº entrevistas de seguimiento 
realizadas

Talleres de técnicas y 
herramientas de búsqueda 
activa de empleo 

Nº talleres sobre técnicas y 
herramientas para la BAE: nº 
asistentes.

Coordinación con los 
recursos de empleo de la 
Comunidad 

Nº recursos comunitarios con los 
que ha existido coordinación.
 
 
 
 

CONSEJERIA DE SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES
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“PISUCO” Alojamiento supervisado de estancia temporal para personas en 
riesgo de exclusión social que viven con VIH 

 

 

Garantizar un hogar estable, temporal, digno y seguro, acompañando en el proceso de 
inserción, mejorando los niveles de autonomía personal y social de los/as usuarios/as, y 
su grado de participación social. 

Adquirir las habilidades socio-laborales, técnicas, actitudes y capacidades necesarias 
laboral. 

Dotar de las herramientas necesarias y de hábitos saludables para el autocuidado y la 
adherencia al tratamiento. 
Promover la importancia de una red social de apoyo, reforzando las relaciones 

 
Adquirir las habilidades socio-laborales, técnicas, actitudes y capacidades 

laboral. 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS OBTENIDOS

Nº itinerarios individualizados 
realizados 

6  

Nº entrevistas de seguimiento 
realizadas 

53 entrevistas realizadas a 6 usuarios/as

Nº talleres sobre técnicas y 
herramientas para la BAE: nº 
asistentes. 

Elaboración de CV y carta de 
presentación: 5 usuarios/as.
Cómo encontrar empleo: 5
Contratos de trabajo y derechos del 
trabajador: 5 usuarios/as
Búsqueda empleo por internet: 5
Riesgos laborales: 1 usuarios
Qué es una entrevista de trabajo: 5
Cómo superar una entrevista: 5
Preparar un argumentario para la 
entrevista de trabajo: 1 usuario
Objetivos y procesos de aprendizaje 
durante la entrevista: 1
Asertividad en el trabajo:1

Nº recursos comunitarios con los 
que ha existido coordinación. 

CIAM: 4 usuarios/as
COCEMFE: 3 usuarios/as
FUNDOSA: 2 usuarios/as
ENCAM: 4 usuarios/as
AMICA: 2 usuarios/as
Agencia Desarrollo Local: 5 
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Nº entrevistas de empleo 
realizadas 

Cruz Roja (progr. empleo): 2 
ETT: 5 usuarios/as 
Bolsas de empleo internet: 4  
CEOE/CEPYME: 1 
Escuela Adultos: 4 usuarios/as 
Telecentros: 3 usuarios/as 
 
- 16 entrevistas de empleo 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Dotar de las herramientas necesarias y de hábitos saludables para el 
autocuidado y la adherencia al tratamiento. 
ACTIVIDADES PREVISTAS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADOS OBTENIDOS 

Talleres de VIH/ Sida y 
adherencia al tratamiento 

Nº talleres sobre VIH y 
adherencia al tratamiento. 
Nº usuarios que acuden a las 
citas médicas periódicas. 

- 2 talleres grupales + 4 entrevistas 
individuales 
- todos los usuarios/as acuden a las 
citas médicas: 6 

Asesoramiento e 
información en educación 
sexual: talleres grupales y 
entrevistas individuales 

Nº talleres y consultas realizadas 
sobre sexualidad. 

- 1 taller con 3 participantes + 3 
entrevistas individuales sobre el tema 
- consultas realizadas: habilidades para 
“ligar”, dificultades de erección, 
empezar una nueva relación, cómo 
decir que tienes VIH, métodos 
anticonceptivos 

Asesoramiento e 
información sobre salud 
hábitos de higiene 

Nº de intervenciones sobre 
hábitos de higiene y salud. 
Nº talleres sobre cocina y dieta 
sana. 

- controles diarios de la higiene 
personal y limpieza de la casa: 6 
usuarios//as 
- se trabaja individualmente con 2 
usuarios/as la higiene personal en 
intervenciones individuales. 
- controles periódicos de citas médicas: 
6 usuarios/as 
- talleres individuales de cocina tras 
cada nueva incorporación al piso; 
talleres grupales para preparar platos 
especiales y postres: 6; taller grupal 
sobre dieta sana y elaboración de 
menús: 1 taller. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la importancia de una red social de apoyo, reforzando las relaciones 
sociales y familiares. 
ACTIVIDADES PREVISTAS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADOS OBTENIDOS 

Búsqueda de información 
sobre actividades de ocio y 
tiempo libre 

Nº de actividades y recursos 
sobre los que se han informado 

7 actividades realizadas: excursión a la 
nieve, excursión a la playa, 
participación en un encuentro para 
personas seropositivas (NATC), cine, 
pasar el día en la Península de la 
Madalena y visita al Palacio, visita al 
Museo Marítimo, visita a Liérganes y al 
Eco Museo. 
- Búsqueda de información: 
mensualmente recogen la “Guía Go”, 
información sobre los conciertos de la 
ciudad, exposiciones, actividades de la 
Fundación Naturaleza y Hombre 
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Elaboración de un plan de 
ahorro individualizado, 
enmarcado dentro de la 
planificación de ocio, 
tiempo libre y autogestión. 

Nº de usuarios y nº de entrevistas 
mensuales para la planificación 
de la administración del dinero 

- 6 usuarios/as 
- entrevistas mensuales: 36 

Tutorías individualizadas Nº usuarios/as que han 
reanudado, establecido y/o 
mantenido sus relaciones 
familiares y/o sociales. 
Nº talleres de HH.SS y nº de 
intervenciones individuales sobre 
el desarrollo de las HH.SS 

- 2 usuarios/as reanudan la relación 
familiar, 2 la consolidan, 1 tenía muy 
buena relación familiar y 1 es rechazada 
por la familia. 
- no se realizan talleres grupales de 
HH.SS, se trabaja en entrevistas 
individuales: 8 entrevistas. 
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4. Centro Experimental Dinamo

Proyecto de inserción social y laboral para personas en situación de exclusión social.

Subvencionado por: 
 

 
 
Objetivos: 
 
Promover la inserción social y laboral de personas en situación o riesgo de exclusión 
social, dotándolas de habilidades y herramientas necesarias para hacer frente a la 
situación en la que se encuentran.
 
Objetivos específicos: 
 

� Integrar a los/as destinatarios/as
Comunidad. 

� Formar a los/as destinatarios/as en conocimientos generales básicos que les 
conviertan en sujetos críticos y autónomos dentro de su proceso de inserción. 

� Favorecer el desarrollo personal a través de la
competencias personales.

� Fomentar la utilización del tiempo libre de forma saludable, dando a conocer los 
recursos que ofrece la comunidad y las posibilidades que tienen para acceder a ellos. 

� Realizar una intervención indivi
de cada usuario/a.  

 
Resultados:  
 
� El centro ha atendido a un total de 16 personas en situaci
� Se han recibido 10 solicitudes de entrada, de las cuáles se han llevado a cabo 8. En 

total se han realizado 27 entrevistas de valoración de entrada. De las 10 solicitudes 7 
se descartaron por consumos activos y por ausencia a la seg

� La participación en el taller se complementa con la atención psicosocial que nos deja 
los siguientes resultados: 
 

o Se han realizado derivaciones, seguimiento y coordinación con las siguientes 
entidades: Servicios Sociales de Cáritas (14),
Trabajo Social del Ayuntamiento de Santander (4), Unidad de Atención a 
Drogodependencias del Gobierno de Cantabria (1), Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales (1), Centro de Acogida Princesa Letizia (7), Servicios 
Sociales CP El Dueso

o Servicios desde ACCAS: Intervenciones familiares (15 intervenciones con 3 
participantes), asesoramiento legal y acompañamiento en trámites jurídicos 
(2 participantes), seguimiento y control del proceso de deshabituación de 
drogas (4 participantes / 1 
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Centro Experimental Dinamo 
Proyecto de inserción social y laboral para personas en situación de exclusión social.

 

r la inserción social y laboral de personas en situación o riesgo de exclusión 
social, dotándolas de habilidades y herramientas necesarias para hacer frente a la 
situación en la que se encuentran. 

Integrar a los/as destinatarios/as en los recursos básicos disponibles en la 

Formar a los/as destinatarios/as en conocimientos generales básicos que les 
conviertan en sujetos críticos y autónomos dentro de su proceso de inserción. 
Favorecer el desarrollo personal a través de la mejora de la autoestima y las 
competencias personales. 
Fomentar la utilización del tiempo libre de forma saludable, dando a conocer los 
recursos que ofrece la comunidad y las posibilidades que tienen para acceder a ellos. 
Realizar una intervención individualizada, ajustada a las características y necesidades 

El centro ha atendido a un total de 16 personas en situación de exclusión social.
Se han recibido 10 solicitudes de entrada, de las cuáles se han llevado a cabo 8. En 
total se han realizado 27 entrevistas de valoración de entrada. De las 10 solicitudes 7 
se descartaron por consumos activos y por ausencia a la segunda cita.
La participación en el taller se complementa con la atención psicosocial que nos deja 
los siguientes resultados:  

Se han realizado derivaciones, seguimiento y coordinación con las siguientes 
entidades: Servicios Sociales de Cáritas (14), Cruz Roja (2), Unidades de 
Trabajo Social del Ayuntamiento de Santander (4), Unidad de Atención a 
Drogodependencias del Gobierno de Cantabria (1), Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales (1), Centro de Acogida Princesa Letizia (7), Servicios 
Sociales CP El Dueso (2) 
Servicios desde ACCAS: Intervenciones familiares (15 intervenciones con 3 
participantes), asesoramiento legal y acompañamiento en trámites jurídicos 
(2 participantes), seguimiento y control del proceso de deshabituación de 
drogas (4 participantes / 1 con acompañamientos semanales), apoyo 
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Proyecto de inserción social y laboral para personas en situación de exclusión social. 

r la inserción social y laboral de personas en situación o riesgo de exclusión 
social, dotándolas de habilidades y herramientas necesarias para hacer frente a la 

en los recursos básicos disponibles en la 

Formar a los/as destinatarios/as en conocimientos generales básicos que les 
conviertan en sujetos críticos y autónomos dentro de su proceso de inserción.  

mejora de la autoestima y las 

Fomentar la utilización del tiempo libre de forma saludable, dando a conocer los 
recursos que ofrece la comunidad y las posibilidades que tienen para acceder a ellos.  

dualizada, ajustada a las características y necesidades 

ón de exclusión social. 
Se han recibido 10 solicitudes de entrada, de las cuáles se han llevado a cabo 8. En 
total se han realizado 27 entrevistas de valoración de entrada. De las 10 solicitudes 7 

unda cita. 
La participación en el taller se complementa con la atención psicosocial que nos deja 

Se han realizado derivaciones, seguimiento y coordinación con las siguientes 
ja (2), Unidades de 

Trabajo Social del Ayuntamiento de Santander (4), Unidad de Atención a 
Drogodependencias del Gobierno de Cantabria (1), Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales (1), Centro de Acogida Princesa Letizia (7), Servicios 

Servicios desde ACCAS: Intervenciones familiares (15 intervenciones con 3 
participantes), asesoramiento legal y acompañamiento en trámites jurídicos 
(2 participantes), seguimiento y control del proceso de deshabituación de 

con acompañamientos semanales), apoyo 
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psicosocial (3 participantes), informes de seguimiento para otros recursos (3 
participantes), acompañamientos a consultas médicas (6), 

� En cuanto al proceso formativo realizado diariamente desde el taller, los resultados 
son los siguientes: 

o Cultura General (113horas), Habilidades Sociales (12horas), Expresión de 
Emociones (10horas), Elaboración de papel artesanal (194horas), 
Encuadernación artesanal (246horas), Autocuidados (20horas), Expresión 
artística (42horas), salidas de ocio y formativas (8 salidas), Video fórum 
(visionado 10 películas) y Herramientas de empleo (27horas), autocuidados 
(14 horas) y educación ambiental (8 horas). 

o En Dínamo se trabaja por adaptar el recurso a las necesidades y diferencias, 
es por ello que el trabajo en grupo se complementa con intervenciones 
individualizadas, las tutorías. En 2012 se han desarrollado 65 tutorías 
individualizadas en las que se ha ido dando forma al itinerario a seguir así 
cómo se han marcado los objetivos a trabajar. 

� Durante este año se han registrado 7 bajas, por los siguientes motivos: 
o Incorporación al empleo: 1 
o Derivación / Acceso a cursos de formación específica: 2 (Cursos para 

desempleados del EMCAN: 1. Taller ocupacional de Cáritas: 1) 
o Problemas de salud: 1 
o Repatriación a su país de origen: 1 
o Falta de adaptación al recurso y al cumplimiento de normas: 2 

� En cuanto al trabajo interno del equipo este año, el equipo educativo responsable de 
la intervención en el centro ha mantenido 12 reuniones de evaluación y/o 
coordinación (1 al mes), así cómo reuniones de seguimiento de casos (12) entre la 
educadora social del centro y la trabajadora social de la entidad. 
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5. Conecta 
 
 
Subvencionado por: 

  

 
Objetivos: 

El programa “Construyendo el futuro de las personas en riesgo de exclusión-CONECTA” 

pretende construir una realidad socio laboral estable para las personas que se encuentran 
en una situación de alto riesgo de exclusión social, especialmente personas que viven con 

VIH con escasos recursos, personas en deshabituamiento de drogas, personas que han 

estado privadas de libertad y personas trabajadoras del sexo. 

El objetivo principal de este programa es favorecer la integración socio laboral mediante 
itinerarios personalizados de intervención y asesoramiento, con el fin de desarrollar un 

programa de formación, acompañamiento y seguimiento del proceso de inserción de 

cada persona. 

Además de: 

� Reforzar la toma de conciencia del trabajo como medio para lograr una vida 
digna. 

� Promover el reconocimiento de la formación como elemento favorecedor del 
empleo. 

� Capacitar a las personas para desarrollar una búsqueda de empleo activa. 
� Favorecer el acceso a ofertas de trabajo y recursos de formación. 
� Lograr la incorporación efectiva a un puesto de trabajo. 
� Promover el trabajo conjunto entre ONG en el VIH y la inserción laboral. 

 

Resultados:  

Se han beneficiado finalmente del programa un total de 29 personas con las que he 

realizado tutorías individuales de capacitación y seguimiento, con un número total de 

165 tutorías.  

Datos indicadores de la actividad en la intervención:  
 Número de Sesiones informativas dirigidas a personas en situación de exclusión 

social desarrolladas: 44 y  número de horas totales utilizadas en ellas: 88. 
 Número de participantes en sesiones informativas dirigidas a personas en 

situación de exclusión social que acaban demandando entrevista de acogida: 31 
personas. 
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 Número total de personas que participan en entrevistas de acogida y recepción 
de la demanda de apoyo para el empleo 29 y número de entrevistas de acogida 
realizadas 29. 

 Número de personas que participan en entrevistas de diagnóstico de la 
ocupabilidad 29 y número de entrevistas realizadas de este tipo 36. 

 Número de personas inmigrantes a las que se les apoya en su proceso de 
regularización administrativa dentro de su itinerario de inserción: 6. 

 Número de personas inmigrantes que cambian su situación administrativa a 
través de su participación en el programa: 5. 

 Número de personas que abandonan el itinerario de inserción 5. 
o Número de personas que abandonan el itinerario de inserción con las que 

se mantiene el contacto 4. 
o Número de contactos con estas personas 9. 

 Motivos para el abandono del itinerario de inserción:  
o Por mala valoración del servicio: es decir, cuando el motivo del abandono es 

porque la persona no está satisfecha con la atención recibida, con el apoyo o 
recursos ofrecidos…: 0 personas. 

o Por desinterés o desmotivación, en un momento dado, de la persona sobre el 
proceso de búsqueda de trabajo: 3 persona. 

o Por motivos no relacionados con el funcionamiento del servicio ni con la 
motivación de la persona (cambio de domicilio, enfermedad, fallecimiento…): 2 
personas. 

o Se desconocen los motivos 0 personas. 
 
Número de personas que son derivadas a otros recursos públicos de apoyo para el 
empleo 27 y número de derivaciones realizadas 128. 
Número de personas que son derivadas a otros servicios de apoyo psico-social de la 

entidad  13 y número total de derivaciones 26. 

Se han incluido acciones grupales de orientación, como los grupos de búsqueda de 

empleo o los talleres de entrevista que, entre otras cosas, también sirven para ampliar las 

redes sociales y de seguridad de los/as beneficiarios/as, el apoyo de orientación laboral 
que incluye este programa se extiende, al menos, hasta que la persona acceda al mercado 

de trabajo, independientemente del tiempo que este proceso dure. Hemos trabajado con 

los/as usuarios/as de forma individual y grupal, siempre siguiendo programas 
individualizados de intervención para que puedan llegar a todos/as por igual y de esta 

manera tratarles de forma objetiva y personalizada. Las sesiones grupales realizadas en el 

Centro Experimental Dínamo fueron las siguientes ofreciendo un total de 11 talleres 

específicos en herramientas de empleo. 

En los talleres grupales hemos valorado que era importante que las personas realizasen el 

currículum vitae actualizado  (29 lo realizaron) de las cuáles también hay que añadir las 

que realizaron la carta de presentación 28. 

 La finalidad del proyecto es la inserción en el mundo laboral por eso hemos 
conseguido que se presenten a ofertas de trabajo 21 y el número de ofertas de 
trabajo a las que se presentan es 35. 

 Consiguiendo participar en entrevistas de selección 19 y se presentan a 30 
entrevistas de selección. 



Memoria 2012 

 
 

Declarada de Utilidad Pública  
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones nº 117153 

CIF: G.39329990   17 

 Número de personas que acceden a un contrato de trabajo 8 y número de 
contratos a los que accede 10. 

 
 Se hace un seguimiento donde hemos detectado que 8 personas cumplían 

siempre con los períodos estipulados en el contrato realizando 13 entrevistas de 
seguimiento una vez contratados/as. 
 

También han accedido a este servicio profesionales de otros centros, un total de 9 visitas 

a 23 profesionales. 

Los profesionales del proyecto hemos tenido un total de 8 reuniones. 

Toda la información ha sido reflejada en un diario de campo. 

Difusión del programa  
 
Para que la intervención fuera más efectiva se ha difundido el programa entre los/as 
beneficiarios/as y recursos socios sanitarios mediante medios de comunicación  digitales, 
el tríptico informativo que se ha repartido en diferentes puntos estratégicos, redes 
sociales como facebook, creando una imagen corporativa y una página web. 
http://conectaaccas.wix.com/conecta 

http://www.facebook.com/conectaaccas?bookmark_t=page 
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6. “EFECTO DOMINÓ”: Programa de educación para la salud en el Centro 
Penitenciario El Dueso. 

 
Subvencionado por:  
 

 
 
Objetivo General:  
 
Cambiar las actitudes y los hábitos necesarios para prevenir y tratar adecuadamente los 
problemas de salud propios de un sistema cerrado como es la prisión: VIH, VHC, TBC, 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Salud Mental, así como difundir los hábitos 
saludables para mejorar la calidad de vida de las personas internas: incentivar la práctica 
de deporte, dieta, convivencia con el medio ambiente (reciclar, reutilizar, ahorro 
energético…). 
 
Objetivos Específicos: 
 

- Formar y entrenar al grupo de Agentes de Salud, en los medios y técnicas 
necesarios. 

- Conseguir el “efecto dominó”. 
- Mejorar el nivel de información respecto a los diferentes contenidos 

desarrollados en el programa. 
- Promover la adquisición de hábitos tendentes a adoptar conductas seguras y de 

promoción de la salud que favorezcan la incorporación en su entorno social. 
- Generar actitudes positivas hacia la salud en general, la sexualidad y la protección 

del medio ambiente 
- Mejorar el clima social del Centro 

 
Resultados:  
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS: 
 
• Talleres de salud: información básica sobre VIH, VHC, TBC, higiene personal y 

medioambiental, reducción de daños en el consumo de drogas… 
• Actividades medioambientales: reciclaje de medicamentos, pilas y lotes de  aseo. 
• Actividades promoción de la salud: Día Mundial de lucha contra el SIDA, Día   

Mundial de la Tuberculosis, Día Mundial de la Hepatitis, Día Mundial del 
Medioambiente. 

• Acogida de nuevos ingresos. 
• Colaboración con Radio Encadenados (radio del Centro) 
 
ACTIVIDADES LÚDICAS. 
 

CONSEJERIA DE SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES
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• “Gran fiesta”: día especial en el que organizan una serie de juegos para que el resto de 
internos del CP participen y disfruten de un día especial. Se incluyen también 
actuaciones musicales y el reparto de premios por participar en las actividades del 
día. 

• Salidas extrapenitenciarias: se programan, con la colaboración y aprobación del CP, 
dos salidas al año en las que participan aquellos AS que puedan disfrutar de ellas por 
motivos penitenciarios, y los MS. Se trata de ponerles en contacto con la naturaleza o 
realizar algún tipo de actividad que les enriquezca en su labor de AS, al tiempo que 
se crea un ambiente positivo y solidario para cohesionar al grupo. 

 
FECHA ACTIVIDAD 
15/02/12 Taller general informativo (nuevos ingresos) 
29/02/12 Taller de Educación entre iguales (solo asisten agentes de salud) 
05/03/12 Taller sobre Tuberculosis (solo asisten agentes de salud) 
07/03/12 Salud Sexual y Reproductiva (solo asisten agentes de salud) 
12/03/12 Taller sobre Adherencia al tratamiento (solo asisten agentes de salud) 
14/03/12 Taller sobre reducción de daños en drogodependencias (solo asisten agentes 

de salud) 
14/03/12 Taller sobre dieta sana y alimentación (solo asisten agentes de salud) 
19/03/12 Taller sobre Hepatitis víricas (solo asisten agentes de salud) 
21/03/12 Habilidades Sociales (solo asisten agentes de salud) 
28/03/12 Conmemoración del día mundial de la Tuberculosis: taller informativo (se 

reparten invitaciones entre todos los internos del CP) 
11/04/12 Taller general informativo (nuevos ingresos) 
18/05/12 Conmemoración del día mundial de la Hepatitis C: taller informativo (se 

reparten invitaciones entre todos los internos del CP) 
 
29/05/12 
31/05/12 

Conmemoración del Día Mundial sin tabaco:  
charla informativa (se invita a participar a todos los internos del CP) 
media maratón “Milla verde”  

14/05/12 Reunión de dietas: revisión y modificación de los menús semanales 
13/06/12 Gran Fiesta de Agentes de Salud: se invita a participar a todos los internos del 

CP 
04/07/12 Taller general informativo (nuevos ingresos) 
26/09/12 Recogida de excedentes de medicación (los AS recorren todos los módulos 

para contar con la participación de todos los internos) 
Septiembre 
y octubre 

Taller de yoga (8 sesiones) 12 participantes  

10/10/12 Actividades de promoción e información sobre la Salud Mental 
Videoforum: “Una historia casi divertida” y “El castor” (se reparten 
invitaciones entre todos los internos del CP) 

17/10/12 Taller general informativo (nuevos ingresos) 
24/10/12 Reunión de cohesión entre agentes y mediadores de salud. 
21/11/12 Lazos de abalorios para las actividades del día mundial de lucha contra el 

sida: participan las mujeres y los agentes de salud 
28/11/12 Conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Sida: 

Participación en el programa de Radio Encadena2; inauguración de 
exposición de carteles; Videoforum: “Elige siempre cara”; entrega de premios 
al concurso del eslogan para incluir en el cartel informativo. 

12/12/12 Taller sobre resolución de conflictos (solo participan los agentes de salud) 
19/12/12 Taller general informativo (nuevos ingresos) 
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23/12/12 Actividades de evaluación del proyecto a fin de año: reparto de cuestionarios 
de valoración entre todos los internos del centro penitenciario. 

7. PIJ: Programa de intercambio de jeringuillas en el Centro Penitenciario El 
Dueso 

 
Subvencionado por: 
 

 
 
Objetivos:  
 

• Prevenir la infección por VIH, VHC y otras enfermedades de transmisión 
sanguínea en la población usuaria de drogas inyectables, evitando el uso 
compartido de material de inyección. 

• Reducción de daños: reparto de papel de aluminio como alternativa de consumo 
a la vía parenteral. 

 
Resultados:  
 

INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS 
FECHA INSULINAS 

ENTREGAD
AS 

INSULINAS 
RECOGIDAS 

Nº 
USUARIOS 

Nº 
INTERCAMBIOS 

INCICENCIAS 

ENERO 16 15 6 8  

FEBRERO 6 6 3 3 Recogemos 1 parte 

MARZO 29 18 9 14 1 insulina tirada a la 
basura 

ABRIL 13 11 4 5  

MAYO 35 23 11 14  

JUNIO 7 1 4 4  

JULIO 0 0 0 0  

AGOSTO 6 2 3 3  

SEPTIEMBRE 4 6 3 2 Devuelven 1 insulina 
en enfermería 

OCTUBRE 12 9 5 5 1 insulina tirada a la 
basura 

NOVIEMBRE 9 7 3 4  

DICIEMBRE 6 5 3 3  

ENTREGA DE PAPELES DE PLATA 
FECHA UNIDADES 

ENTREGADAS 
USUARIOS 
ATENDIDOS 

ENERO 85 27 
FEBRERO 63 20 
MARZO 69 23 
ABRIL 76 27 
MAYO 49 20 
JUNIO 24 12 
JULIO 63 19 
AGOSTO 35 11 
SEPTIEMBRE 33 15 

CONSEJERIA DE SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES
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OCTUBRE 56 14 
NOVIEMBRE 80 20 
DICIEMBRE 69 21 

 
8. “LA PUERTUCA”, programa de asesoramiento y atención psicosocial en 

materia de VIH/Sida y sexualidad 
 

Subvencionado por:  
 

 
 
Objetivo general: 
 
Ofrecer un servicio integral de atención, información y asesoramiento en materia de 
VIH/SIDA e ITS´s a la población. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Ofrecer asesoramiento psicológico, educativo, social y jurídico a personas afectadas. 
 Preservar la igualdad de condiciones para la salud y prevención de riesgos asociados 
al VIH y otras ITS. 
 Promover pautas de educación para la salud y prevención de riesgos asociados al VIH 
y otras ITS. 
 Facilitar el acceso a las medidas preventivas a toda la población. 
 Mantener e incrementar el grado de información de la población sobre la infección 
por VIH/SIDA. 
 Fomentar el cambio de actitudes de la población en relación a la transmisión por 
VIH/SIDA y otras ITS. 
 Reducir la percepción de invulnerabilidad ante las ITS y promover prácticas sexuales 
seguras. 
 Capacitar a jóvenes para que sean agentes de salud en su entorno. 
 Sensibilizar a las partes que intervienen en el trabajo sexual (trabajadoras del sexo, 
usuarios, encargadas/os) sobre el uso del preservativo como herramienta de 
prevención. 
 Capacitar a las/los trabajadoras/es del sexo para que sean agentes de salud en su 
trabajo y entorno más cercano (peers support). 
 Disponer de servicios sólidos de asesoramiento e información personal, telefónica e 
internet. 
 Estudiar y detectar necesidades entre la población destinataria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERIA DE SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES
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Resultados:  
 

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADOS 
Asesoramiento psicológico, 
educativo, social y jurídico a 
personas afectadas, y/o población 
general. 

Nº consultas atendidas:           Jurídicas  
                                                    
Psicológicas                                  

                                                  
Educativas 

 
 

Sociales 

� 26. 
� 70 – 23 usuari@s 
� 121 consultas – 29 
usuari@s orient. empleo + 
76 ed. afectivo sexual. 
� 252 – 90 usuari@s 

Preservar la igualdad de 
condiciones para la salud y 
prevención de riesgos asociados al 
VIH y otras ITS. 

Nº  personas seropositivas atendidas. 27 en atención social, 12 en 
atención psicológica, 9 en 
orientac. empleo 

Promover pautas de educación 
para la salud y prevención de 
riesgos asociados al VIH y otras 
ITS 

Nº atenciones realizadas en el local 
 
Nº consultas realizadas sobre 
prevención. 

Jóvenes: 682. 
PEP: 498. 
� 59. 

Facilitar el acceso a las medidas 
preventivas a toda la población 

Cantidad de material preventivo 
distribuido en el local. 

P. masc. : 19.253. 
P. femeninos: 0. 
Lubricante: 151. 

Mantener e incrementar el grado 
de información de la población 
sobre la infección por VIH/SIDA. 

Nº consultas atendidas sobre VIH, 
prueba de VIH, tratamientos, 
prevención, etc. 

� 165. 

Fomentar el cambio de actitudes 
de la población en relación a la 
transmisión por VIH/SIDA y otras 
ITS 

Nº consultas atendidas sobre ITS. 
Nº consultas atendidas sobre la 
prueba del VIH 

� 7. 
� 87. 

Reducir la percepción de 
invulnerabilidad ante las ITS y 
promover prácticas sexuales 
seguras 

Nº consultas sobre salud sexual y 
reproductiva. 

�19 

Capacitar a jóvenes para que sean 
agentes de salud en su entorno 

Nº talleres educación sexual con 
jóvenes. 
Nº de jóvenes que acuden a ACCAS 
por primera vez 

� 0. 
Menores 18 años: 8. 
De 18 a 35 años: 58. 
Mayores 35 años: 54. 

Sensibilizar a las partes que 
intervienen en el trabajo sexual 
(trabajadoras del sexo, usuarios, 
encargadas/os) sobre el uso del 
preservativo como herramienta de 
prevención. 

Nº atenciones realizadas a PEP 
Nº consultas atendidas sobre 
uso/negociación del preservativo. 
Cantidad de material preventivo 
distribuido entre las PEP. 

� 498 
� 2 
 
�  P. masc. : 8.760. 
      P. femeninos: 0 
       Lubricante: 62 

Capacitar a las/los trabajadoras/es 
del sexo para que sean agentes de 
salud en su trabajo y entorno más 
cercano (peers support). 

Nº PEP que participan en los cursos 
de “Promotoras de salud” 

� 10  
(6 mujeres, 1 hombre y 3 
transexuales) 

Disponer de servicios sólidos de 
asesoramiento e información 
personal, telefónica e internet 

Nº  total de consultas atendidas 
Nº  total de derivaciones a otros 
servicios de la comunidad 
Nº total de acompañamientos (socio-

Ya especificado 
� 229 
 
� 59 
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sanitarios, jurídicos, etc) 
Estudiar y detectar necesidades 
entre la población destinataria 

  

9. “DE TI DEPENDE” Programa de reducción de daños para mujeres 
trabajadoras del sexo y/o en riesgo de exclusión social 

 
Subvencionado por: 

 
     Dirección General 
      de Salud Pública 

Objetivo General: 
 
Promover la adquisición de habilidades y capacidades personales para fomentar la 
inserción social y laboral. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Conocer la realidad de las mujeres trabajadoras del sexo de Santander (necesidades, 

información sobre autocuidados de la salud, capacidades para afrontar situaciones 
cotidianas…) 

• Capacitar a las usuarias de habilidades de mediación y negociación para mejorar las 
relaciones en el ámbito personal y laboral. 

• Facilitar información sobre salud y autocuidados, VIH/SIDA y ETS (prevención, 
tratamiento y recursos). 

• Ofrecer apoyo emocional ante sus problemas cotidianos. 
• Favorecer el desarrollo personal y la mejora de la autoestima.  
• Repartir de forma gratuita material preventivo (preservativos masculinos, femeninos 

y lubricante), tanto en el local de ACCAS como en los propios lugares donde se ejerce 
la prostitución. 

 
Resultados:  

Objetivo 
 

Indicador 
 

Resultados obtenidos 

CONSEJERIA DE SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES
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Conocer la realidad de las 
mujeres trabajadoras del sexo de 
Santander  

Capacitar a las usuarias  
 
 
 
 
 
Facilitar información sobre 

salud y autocuidados, VIH/SIDA 
e ITS  

 
 
Ofrecer apoyo emocional 

ante sus problemas cotidianos. 
Favorecer el desarrollo 

personal y la mejora de la 
autoestima.  

Reparto gratuito de material 
preventivo  

 

- Nº PEP atendidas en el servicio psico-
social 

 
- Nº asistentes a los Cursos de 

Promotoras de Salud. 
 
 
 
 

- Nº asistentes a los talleres de VIH/SIDA 
e ITS´s,  

- Nº asistentes a los cursos de 
“Promotoras de Salud”. 
 

- Nº usuarias y entrevistas con la 
psicóloga. 

- Nº asistentes a los cursos de 
“Promotoras de Salud”. 

 
- Nº de mujeres atendidas en el servicio 

de reparto de material preventivo en la 
sede de ACCAS. 

- Nº PEP atendidas 
- Cantidad de material preventivo 

entregado. 

- 7 
 
 
10 asistentes al Curso de Promotoras de Salud 
(6 mujeres, 3 transexuales y 1 hombre). 
14 asistentes al curso de VIH y Salud (11 
hombres, 3 mujeres) 
 
- 14 asistentes  
 
- 10 asistentes  
 
 
- 8 mujeres/26 entrevistas 
 
- 10 asistentes (6 mujeres, 3 transexuales y 1 
hombre) 
 
- 144  mujeres 
- 175 mujeres que ejercen la prostitución. 
- mujeres que ejercen la prostitución: 8.227 
preservativos masculinos y 58 sobres 
monodosis de lubricante 
Mujeres jóvenes y población general: 3.732 
preservativos masculinos y 41 sobres 
monodosis de lubricante. 

10. Información, atención y asesoramiento socio-sanitario para mujeres con 
problemas sociales (I.A.A.S.S.) 

 
Subvencionado por:  

 
Concejalía de Igualdad 
 
Objetivo general: 

Facilitar las herramientas y la información necesarias que permitan una mejora de la 

salud integral de las mujeres con diversas problemáticas sociales. 

Objetivos específicos: 

• Conocer la realidad de las mujeres trabajadoras del sexo en Santander 
(necesidades, información sobre auto-cuidados de la salud, capacidades para 

afrontar situaciones cotidianas…) 

• Dignificar la figura de la mujer, con diversas problemáticas sociales, teniendo en 
cuenta la importancia del EMPODERAMIENTO en las relaciones con los clientes, 

parejas y empresarios y la no aceptación de condiciones de abuso, explotación, 

violencia y riesgo de enfermar. 

• Promover el acceso de las mujeres a los recursos socio-sanitarios existentes en la 

comunidad. 

• Ampliar el nivel de conocimientos sobre salud y auto cuidados, VIH/SIDA e ITS 
(prevención, tratamientos y recursos). 
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• Facilitar el acceso a los preservativos femeninos y las habilidades de negociación 

necesarias para su utilización, así como prevenir los embarazos no deseados y las 
infecciones de transmisión sexual. 

• Trabajar con las mujeres aspectos como la soledad, la vulnerabilidad, la 

marginación, autoestima, etc., en atención individualizada. 

Resultados: 
 

Actividad Resultados 
Reparto gratuito de material 
preventivo en la sede de la 
Asociación  

REPARTO PRESERVATIVOS MASCULINOS 
 MUJERE

S 
HOMBRES TRANS 

PEP 18 a 24 años 570 62 10 
de 25 a 34 años 3.319 20 23 
de 35 a 44 años 3.354 80 10 
mayores 45  984 10 318 

Población 
general 

menors 18 años 170 473 0 
18 a 24 años 668 1.083  
de 25 a 34 años 1.109 1.069  
de 35 a 44 años 938 3.150  
mayores 45 847 986  

 

 
Acompañamiento a controles 
médicos, ginecológicos y de 
gestiones legales o sociales, en 
todas las mujeres que así lo 
demanden. 

  
Nº acompañamientos realizados a revisiones ginecológicas: 3. 
 Nº acompañamientos a otros servicios médicos: 9 
 Nº acompañamientos a gestión de documentos: 42 
 Nº acompañamientos hospitalarios: 5 (uno de ellos a lo largo de 6 meses). 

Orientación laboral: ayuda para 
realizar curriculum vitae y llevar 
a cabo una búsqueda activa de 
empleo 

Mujeres: 9 
Transexuales: 1 
Hombres: 19 

Cursos de promotoras de salud CONTENIDOS: 
♥ Reflexión sobre el trabajo sexual: estigma y discriminación; 

situación personal y familiar de las P.E.P; importancia de la 
profesionalización del trabajo sexual; retos y objetivos de las 
P.E.P. 

♥ Salud sexual y reproductiva: contracepción y aborto; 
revisiones ginecológicas; sintomatología de las principales 
ITS. 

♥ Sexo seguro y promoción de la salud: VIH y otras ITS, 
prevención y tratamiento; métodos anticonceptivos de 
barrera; otros métodos anticonceptivos; negociación y uso del 
preservativo. 

♥ Asesoramiento legal para personas en situación irregular en 
España. Recursos para inmigrantes. 

♥ Recursos socio-sanitarios de Santander; búsqueda activa de 
empleo. 

 
DATOS Y CONCLUSIONES 
Asistieron a los talleres 6 mujeres, 3 transexuales y un hombre. 
Edades: una chica de 25 años, 4 personas entre 30 y 40 años, otras 4 entre 
los 41 y los 50 años, y una transexual de 52 años. 
Nacionalidad: 2 españolas y el resto inmigrantes (3 procedentes de 
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Colombia, 2 de Ecuador, 1 de Uruguay, 1 de Rep. Dominicana y 1 de Perú), 
que llevan ejerciendo la prostitución una media de 8 años (el chico y una 
de las chicas lleva menos de 2 años, el resto entre 5 y 15 años); 5 trabajan 
en pisos, 1 en club y 4 en la calle. Se realizaron 5 sesiones de 2 horas de 
duración cada una. 
Todas las participantes asistieron a todas las sesiones, por lo que al 
finalizar se les entregó una beca de 100€ a cada una y un diploma de 
asistencia. 
En el cuestionario aplicado al finalizar el curso, todas evaluaron la 
actividad como “interesante” o “muy interesante”; han valorado 
positivamente a las ponentes de todos los talleres, así como los 
contenidos impartidos.   
Por parte del equipo educativo que ha impartido las sesiones, la sensación 
es muy positiva, el grupo ha estado muy unido y ha sido muy 
participativo. 

Trabajar la autoestima, 
autosuficiencia, no dependencia 
y habilidades sociales en 
entrevistas personalizadas: apoyo 
y asesoramiento individualizados 
 

 
 

CONSULTAS: 581 DERIVACIONES: 229 

ITS 17 PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 

3
7 

SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

59 OTROS SERVICIOS 
MÉDICOS 

8 

IVE 3   

PRUEBA VIH 87   

NEGOCIACIÓN/EMPO
DERAMIENTO 

9 TS ACCAS 9
4 

BÚSQUEDA ACTIVA 
EMPLEO/ 
ASESORAMIENTO 
LABORAL 

121 TÉCNICO INTEGRACIÓN 
ACCAS 

2
9 

APOYO PSICO-SOCIAL 25
2 

PSICOLOGA ACCAS 14 

INMIGRACIÓN/EXTRA
NJERÍA / APOYO 
LEGAL 

26 CANTABRIA ACOGE 8 

PROBLEMAS SOCIALES 7 OTROS 3
9 
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11. Dance4life: Prevención de VIH/Sida en jóvenes 
Subvencionado por:  

 
Dirección General de Salud Pública  
Plan Regional sobre el Sida 
 

Objetivos: 
 
Involucrar activamente a los/as jóvenes de Cantabria en los proyectos escolares de 
dance4life, generando un movimiento ciudadano que haga hincapié en los cambios 
sociales necesarios para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM 
6). 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Incrementar el conocimiento sobre VIH/Sida en jóvenes de entre 13 y 19 años en 
Cantabria, desarrollando actitudes positivas de cambio entre ellos y sus pares, para la 
prevención y sensibilización del VIH/Sida. 

 Dar a conocer los recursos que la comunidad pone a disposición de la población para 
la prevención y el diagnóstico precoz de la infección.  

 Crear un espacio de acercamiento y empatía hacia las personas afectadas por el VIH, 
que contribuya a desmitificar y erradicar el estigma y la discriminación asociados a la 
infección.  

 Motivar a los/as jóvenes para que contribuyan activamente en la consecución de 
estos objetivos a través de actividades diseñadas por ellos/as mismos/as, generando 
un movimiento juvenil que incremente la concienciación sobre el VIH/Sida como 
aspecto fundamental del desarrollo.  

 
Resultados:  
 
A continuación detallamos una serie de indicadores, que nos muestran los resultados 
obtenidos por el proyecto dance4life en Cantabria, durante el año 2012: 
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 Se han impartido un total de 19 talleres ¡Conéctate!, en 14 centros educativos de 
Cantabria. 

 La primera fase del programa ha llegado a 1.101 jóvenes en Cantabria. 
 Se han realizado 48 tutorías ¡Entrénate!, llegando a 1122 alumnos/as. 13 de ellas con 

258 jóvenes que participaron en los talleres en 2011 y 35 con 864 participantes en la 
edición 2012.    

 137 jóvenes de Cantabria han registrado su acción de cambio a través de la web de 
ACCAS.  

 Se han recibido 24 acciones de cambio. Algunas grupales y otras individuales.   
 
 
 
 
 
 
Distribución de materiales:  

 
Además han sido muchos los/as jóvenes agentes de cambio interesados en promocionar 
la realización de la prueba rápida entre la población en general. Durante el año 2012 los 
agentes de cambio han repartido 426 tarjetas con información de la prueba rápida que 
realiza la asociación.  
 
Evaluación 
 
Con el fin de evaluar la actividad realizada en los centros educativos se ha facilitado un 
cuestionario de valoración, cuyos resultados son los siguientes:  
 
ORGANIZACIÓN 
 

 P.1: ¿El equipo que realizó el taller se puso en contacto con el responsable del centro 
antes de iniciar la actividad con el fin de coordinar la logística del taller así como la 
entrada de los/as jóvenes al mismo? En los 8 cuestionarios la respuesta ha sido “Sí”. “La 
coordinación fue buena” “El equipo llegó al centro con el tiempo necesario para preparar el espacio y los 
medios audiovisuales necesarios””Sí disposición por teléfono y email para resolver dudas y cerrar las fechas 
del taller” 

 P.2: ¿Era adecuado el lugar dónde se realizó el taller? En los 7 cuestionarios han determinado 
que “Sí”. 1 especifica que “el lugar en el que se realizó era el más adecuado del centro ya que el gimnasio es 
pequeño y con condiciones acústicas pésimas””El espacio era el más adecuado pero había resonancia y 
algunas cosas no se escuchaban bien””Sí, excepto la acústica” 

 P.3: ¿Era el número de alumnos/as adecuado para el espacio? 7 de 8, “Sí”. Fue necesario 
realizar dos talleres para conseguir el espacio adecuado.  

 P.4: ¿Considera que el número de monitores/as de dance4life era adecuado para el 
número de alumnos/as del taller? 8 de 8 “Sí””Sí, estuvieron 4 personas” 

 P.5: ¿El volumen de sonido empleado en la realización del taller produjo molestias o 
incidencias en el centro? En 8 cuestionarios “No”,  

 

Actividad Preservativos Camisetas Trípticos 
Folletos 
VIH 

Talleres ¡Conéctate! 0 0 1.150 0 
Acciones de cambio 1635 52 454 237 
TOTAL 1635 52 1.604 237 



Memoria 2012 

 
 

Declarada de Utilidad Pública  
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones nº 117153 

CIF: G.39329990   29 

METODOLOGÍA 
 

 P.1: ¿Considera adecuada la metodología del taller conéctate en cuanto a utilizar la 
música y el baile cómo vehículo para facilitar la formación? 8 de 8 “Sí”. “Original, distinto a 
la habitual y de interés para los/as jóvenes””Sí muy adecuada, no hacen nada parecido en el instituto a lo 
largo del curso””Sí además ha sido valorado muy positivamente por profesorado y alumnado””Muy 
adecuada””Muy motivador, diferente a lo habitual, adecuado a los intereses de los destinatarios” 

 P.2: ¿Cree que los contenidos del taller son pertinentes para la educación de los/as 
jóvenes?8 de 8 “Sí”, “Muy necesarios” ”Sí sobre todo la parte de vías de transmisión. Desconocemos 
mucho este tema todos en general, no sólo los alumnos””Sí, los alumnos/as agradecen que se hable con 
ellos sin tapujos sobre temas que en ocasiones resultan tabú””Pertinentes y necesarios””Por supuesto” 

 P.3: ¿Considera que los contenidos del taller son adecuados a la edad de los 
participantes? 8 de 8 “Sí”, “Muy adecuados” ”Somos nosotros los que elegimos el grupo de realización 
de los talleres y consideramos que 3º de ESO es la edad más adecuada, aunque se podría ampliar su 
continuidad a otros grupos de edad (Alumnos mayores que continúan en el centro y que realizaron la 
actividad en otros cursos la recuerdan con mucho interés y agrado)” 

 P.4: ¿Cree que la metodología empleada para exponer los contenidos es la adecuada 
para la edad de los participantes? 8 de 8 “Sí”, “Excelente””Sí, ya que resulta muy motivadora y 
enganchan con facilidad con la actividad (la mayor parte de los/as alumnos/as””Sí por supuesto” 

 

SOBRE EL TALLER 
 

 P.1: ¿Algún miembro del equipo del centro asistió al taller? 8 de 8 “Sí”. “Varios””Al menos 4 
profesores en cada hora lectiva””Algún tutor/a””Todos los profesores de los grupos…, la orientadora… y el 
jefe de estudios…””Sí la orientadora””Al comienzo de la actividad, dos personas” 

 
 P.2: Si miembros del equipo del centro acudieron al taller, ¿cuál fue su opinión del 

mismo? “Les gustó. Interesante y motivadora. Necesaria””Valoración favorable””La opinión es favorable, 
salvo en el final de la actividad, ya que consideramos que debiera ser más guiado, porque el alumnado se 
siente “perdido” a la hora de proponer alternativas””El profesorado está satisfecho en general, aunque no 
he recibido ningún comentario más entusiasta de lo normal por su parte””Durante todo el taller no, pero sí 
en algunos momentos. Acudieron algunos profesores que tenían clase con los alumnos, los 4 tutores y la 
orientadora. Además se ha grabado el taller para proyectarlo en las tutorías””Fue muy interesante y la 
valoración muy positiva””Positiva””Muy buena, consideran enriquecedora esta experiencia” 

 
 P.3: ¿Hay miembros del equipo del centro que deseen implicarse en apoyar a los/as 

alumnos/as para la realización de las siguientes fases del proyecto: ¡Entrénate! y 
¡Actúa!? “Actualmente lo desconozco””Sí, la orientadora puede hacer la labor de seguimiento””Por el 
momento no””Sí, se encargan los tutores de cada grupo””Todavía no se ha realizado la coordinación con 
los tutores de los grupos pero considero que los grupos de 3º de ESO habrá varios interesados” 

 Por favor indique aquí otras observaciones que el centro quiera trasladar a las 
entidades para mejorar el taller ¡Conéctate!: “Está bien para sensibilizar. Para profundizar 
estaban mejor los talleres que veníamos realizando en el centro, con sesiones en cada grupo enmarcado 
dentro de la educación sexual” “Yo no lo cambiaría. Es de las actividades que siempre son mejor valoradas 
por el profesorado y alumnado. Muchas gracias por organizar estos talleres y llevarlos a cabo en los 
institutos” “Deseamos poder continuar con este taller en el futuro” ”Talleres informativos para grupos de 
riesgo como adolescentes con relaciones sexuales y desconocimiento de la prevención del Sida””1.En la 
medida de lo posible mejorar la calidad del sonido (aunque entendemos que este punto es difícil en 
espacios tan grandes. 2. Guiar la última actividad, dar algún ejemplo para favorecer la creatividad del 
alumnado. 3. Posibilidad de visualizar la letra del rap, ya que la acústica suele ser defectuosa y el alumnado 
se pierde en este punto” ”Muchas gracias por haber venido y realizado el taller. Contamos con vosotros 
para el año que viene y ojalá salgan acciones interesantes en Santoña” 

 
 
 
 



 

Inscrita en el Registro Nacional de Asoc

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. SIDA ENTRE AULAS
jóvenes 
 

Subvencionado por: 

 

 

Objetivo general: 

Reducir las conductas de riesgo asociadas al VIH entre la población joven, 
adopción de comportamientos y conductas seguras.

Objetivos específicos:  
∗ Facilitar la información general sobre VIH

transmisión. 
∗ Fomentar actitudes favorables a las conductas preventivas de la infección por VIH.
∗ Favorecer la adopción de conductas sexuales seguras (sexualidad y VIH) desde el 

modelo integral de la sexualidad.
∗ Trabajar las habilidades pe
∗ Favorecer la adquisición de percepción de riesgo en las relaciones sexuales.
∗ Revisar las creencias del modelo cultural en relación a las sexualidad (ideales 

románticos...) 

Resultados:  

En el año 2012 se han realizado intervenciones del proyecto “Sida entre aulas” durante el 
periodo enero-mayo, obteniendo los siguientes resultados: 
 

 Nº centros participantes: 

 Nº sesiones realizadas: 23

 Nº jóvenes participantes: 

A continuación presentamos una tabla detallada de las intervenciones: 
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SIDA ENTRE AULAS: Educación afectivo sexual y prevención de VIH en 

Reducir las conductas de riesgo asociadas al VIH entre la población joven, 
adopción de comportamientos y conductas seguras. 

Facilitar la información general sobre VIH-SIDA: Conceptos básicos y vías de 

Fomentar actitudes favorables a las conductas preventivas de la infección por VIH.
Favorecer la adopción de conductas sexuales seguras (sexualidad y VIH) desde el 
modelo integral de la sexualidad. 
Trabajar las habilidades personales para llevar a cabo las conductas seguras.
Favorecer la adquisición de percepción de riesgo en las relaciones sexuales.
Revisar las creencias del modelo cultural en relación a las sexualidad (ideales 

n realizado intervenciones del proyecto “Sida entre aulas” durante el 
mayo, obteniendo los siguientes resultados:  

Nº centros participantes: 8 

23 

Nº jóvenes participantes: 407 jóvenes, 274 chicos y 133 chicas.  

inuación presentamos una tabla detallada de las intervenciones:  
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Educación afectivo sexual y prevención de VIH en 

Reducir las conductas de riesgo asociadas al VIH entre la población joven,  aumentando la 

básicos y vías de 

Fomentar actitudes favorables a las conductas preventivas de la infección por VIH. 
Favorecer la adopción de conductas sexuales seguras (sexualidad y VIH) desde el 

rsonales para llevar a cabo las conductas seguras. 
Favorecer la adquisición de percepción de riesgo en las relaciones sexuales. 
Revisar las creencias del modelo cultural en relación a las sexualidad (ideales 

n realizado intervenciones del proyecto “Sida entre aulas” durante el 
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Centro Fechas  Grupos Nº 

Sesiones 
Nª 

alumnxs 
Chicos Chicas 

IES Leonardo Torres 
Quevedo 

(Santander) 

13/01/12 
18/01/12 
20/01/12 
24/01/12 
31/01/12 
07/02/12 

3 9ses/1hr 44 22 22 

Colegio Mª 
Auxiliadora 
(Santander) 

28/02/12 
06/03/12 
13/03/12 

3 4ses/4hrs 64 62 2 

Talleres Juveniles 
Brumas (Santander) 

02/03/12 
20/03/12 

1 1ses/1hr 30’ 25 23 2 

Centro de Atención 
a las Familias de 

Camargo 

14/03/12 
21/03/12 
28/03/12 
04/04/12 
11/04/12 
25/04/12 

2 5ses/2hrs 15 7 8 

IES Juan José Gómez 
Quintana (Suances) 

24/04/12 
25/04/12 
02/05/12 
29/05/12 

4 8ses/1hr 87 64 23 

IES Ría del Carmen 
(Maliaño) 

26/04/12 
03/05/12 

4 8ses/1hr 63 38 25 

CEO Príncipe 
Asturias 

(Ramales de la 
Victoria) 

03/05/12 
09/05/12 
10/05/12 

2 4ses/3hrs 56 32 24 

Colegio San Martín 

21/05/12 
22/05/12 
23/05/12 
25/05/12 

4 4ses/2hrs 53 26 27 

 

Durante estas intervenciones se han repartido los siguientes materiales:  

Folletos informativos VIH Tarjeta prueba rápida Preservativos masculinos 

234 112 361 

 

Evaluación… 

La mayoría de los/as participantes había recibido anteriormente algún tipo de taller y/o 
charla sobre sexualidad y prevención de ITS. 
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Ante la cuestión ¿Qué esperas de este taller? ¿De qué temas te gustaría que hablásemos? 
La mayoría de las respuestas están relacionadas con la prevención de ITS y/o embarazos 
no planificados (conocer métodos anticonceptivos, aprender a cuidarnos, saber cómo 
protegernos, cómo evitar infecciones, etc.) y con un mayor conocimiento de su sexualidad 
(que nos informen de cosas nuevas, informarme mejor, que sea interesante, etc.) 

En cuanto a las fuentes de información sexual los test nos revelan los siguientes datos 
(Siendo el “1” el más importante, y el “5”, el menos importante): 

Destaca Internet como la principal fue
sexualidad, seguido de los/as amigos/as. Estableciéndose la televisión y la familia en los 
últimos lugares.  
En cuanto a la percepción del preservativo, algo más de la mitad (57.5%) cree que es difícil 
proponerlo, o que corta el “rollo”, además el 87,3% cree que es el mejor método cuando no 
se tiene pareja estable. Un dato a destacar es que el 60% afirma que no es necesario el uso 
del preservativo en las prácticas de sexo oral, por lo que se perciben este tipo de p
sexuales como prácticas seguras.
La valoración de la monitora tras finalizar el taller es positiva, el 100% de los/as 
participantes aseguran que se entienden las explicaciones, facilita la participación y 
resuelve las dudas y preguntas. 
En cuanto a los contenidos tratados el 57% los considera “muy interesantes”, el 36,5%  
“interesantes” y el 5% “pasables”.
La valoración general de la actividad invita a dar continuidad a estos espacios de debate e 
información, tanto los/as participantes como los/as
estas actividades además de recalcar el hecho de que la presencia de un/a profesional 
externo facilita el desarrollo de las mismas. 
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Ante la cuestión ¿Qué esperas de este taller? ¿De qué temas te gustaría que hablásemos? 
estas están relacionadas con la prevención de ITS y/o embarazos 

no planificados (conocer métodos anticonceptivos, aprender a cuidarnos, saber cómo 
protegernos, cómo evitar infecciones, etc.) y con un mayor conocimiento de su sexualidad 

cosas nuevas, informarme mejor, que sea interesante, etc.) 

En cuanto a las fuentes de información sexual los test nos revelan los siguientes datos 
(Siendo el “1” el más importante, y el “5”, el menos importante):  

Destaca Internet como la principal fuente de información en aspectos relativos a 
sexualidad, seguido de los/as amigos/as. Estableciéndose la televisión y la familia en los 

En cuanto a la percepción del preservativo, algo más de la mitad (57.5%) cree que es difícil 
o que corta el “rollo”, además el 87,3% cree que es el mejor método cuando no 

se tiene pareja estable. Un dato a destacar es que el 60% afirma que no es necesario el uso 
del preservativo en las prácticas de sexo oral, por lo que se perciben este tipo de p
sexuales como prácticas seguras. 
La valoración de la monitora tras finalizar el taller es positiva, el 100% de los/as 
participantes aseguran que se entienden las explicaciones, facilita la participación y 
resuelve las dudas y preguntas.  

a los contenidos tratados el 57% los considera “muy interesantes”, el 36,5%  
“interesantes” y el 5% “pasables”. 
La valoración general de la actividad invita a dar continuidad a estos espacios de debate e 
información, tanto los/as participantes como los/as profesionales creen en la necesidad de 
estas actividades además de recalcar el hecho de que la presencia de un/a profesional 
externo facilita el desarrollo de las mismas.  

 
 

AMIGOS/AS INTERNET TELEVISIÓN
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Ante la cuestión ¿Qué esperas de este taller? ¿De qué temas te gustaría que hablásemos? 
estas están relacionadas con la prevención de ITS y/o embarazos 

no planificados (conocer métodos anticonceptivos, aprender a cuidarnos, saber cómo 
protegernos, cómo evitar infecciones, etc.) y con un mayor conocimiento de su sexualidad 

cosas nuevas, informarme mejor, que sea interesante, etc.)  

En cuanto a las fuentes de información sexual los test nos revelan los siguientes datos 

 

nte de información en aspectos relativos a 
sexualidad, seguido de los/as amigos/as. Estableciéndose la televisión y la familia en los 

En cuanto a la percepción del preservativo, algo más de la mitad (57.5%) cree que es difícil 
o que corta el “rollo”, además el 87,3% cree que es el mejor método cuando no 

se tiene pareja estable. Un dato a destacar es que el 60% afirma que no es necesario el uso 
del preservativo en las prácticas de sexo oral, por lo que se perciben este tipo de prácticas 

La valoración de la monitora tras finalizar el taller es positiva, el 100% de los/as 
participantes aseguran que se entienden las explicaciones, facilita la participación y 

a los contenidos tratados el 57% los considera “muy interesantes”, el 36,5%  

La valoración general de la actividad invita a dar continuidad a estos espacios de debate e 
profesionales creen en la necesidad de 

estas actividades además de recalcar el hecho de que la presencia de un/a profesional 
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13. Comunicación. Web y 

Objetivos:  

Los objetivos principales son establecer un contacto directo y constante con la población 
en general para dar a conocer nuestras actividades y objetivos, mejorando la 

comunicación interna y externa de la entidad así como el cuidado de l

corporativa.  

Resultados:  

a. Presencia en redes sociales: 

I. Facebook   

II. Youtube  

III. Twiter 

 
IV. Administración Joomla de la Página Web 

V. Servidor de Alojamiento Web 
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. Web y redes sociales. 
 

Los objetivos principales son establecer un contacto directo y constante con la población 
en general para dar a conocer nuestras actividades y objetivos, mejorando la 

comunicación interna y externa de la entidad así como el cuidado de l

Presencia en redes sociales:  

Facebook    

Youtube   

Twiter  

Administración Joomla de la Página Web 

 
Servidor de Alojamiento Web 
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Los objetivos principales son establecer un contacto directo y constante con la población 
en general para dar a conocer nuestras actividades y objetivos, mejorando la 

comunicación interna y externa de la entidad así como el cuidado de la imagen 
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VI. Correos 

 

b. Rediseño de página web y conten

I. El diseño de la pagina web ha cambiado notablemente, con un 

tema de colores mucho más claro y vivo, también se ha cambiado 
el cabecero y con ello el logo de la página web, también hemos 

añadido nuevas secciones y contenidos:

 

a)

b)

c)

d)

e)
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Correos *@accas.es 

Rediseño de página web y contenido 

El diseño de la pagina web ha cambiado notablemente, con un 

tema de colores mucho más claro y vivo, también se ha cambiado 
el cabecero y con ello el logo de la página web, también hemos 

añadido nuevas secciones y contenidos: 

a) ¿Quiénes Somos? 

a. Nuestra historia 
b. Historia en titulares de prensa 

c. Fines 

b) Misión, Visión y valores 
a. Misión 

b. Visión 

c. Valores 
c) VIH/Sida 

a. ¿Qué es VIH? 

b. ¿Cómo actúa el VIH? 
c. ¿Qué es el Sida? 

d. Prueba de VIHda 

d) ¿Qué hacemos? 
a. Programas 

b. Memorias 

c. Servicios 
e) Colabora 

a. Socio 
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El diseño de la pagina web ha cambiado notablemente, con un 

tema de colores mucho más claro y vivo, también se ha cambiado 
el cabecero y con ello el logo de la página web, también hemos 
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b. Colaborador Económico 

c. Donativo puntual 
d. Voluntario 

c. Bases de datos. Mejoradas para optimizar al máximo, centralizar datos y 

realización de consultas y informes con brevedad y fiabilidad.  

I. Puertuca 
II. Prueba de Vihda.  

 

d. Ley de protección de datos 
I. Implementación de contraseña a los pcs de la sede 

II. Implementación del texto informativo sobre la ley de protección 

de datos en la plantilla de correo:  

“::Confidencialidad: : 

Este mensaje de correo electrónico y sus documentos adjuntos están 

dirigidos EXCLUSIVAMENTE a los destinatarios especificados. La 

información contenida puede ser CONFIDENCIAL y/o estar 

LEGALMENTE PROTEGIDA y no necesariamente refleja la opinión de 

la Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida. Si usted recibe este 

mensaje por ERROR, por favor comuníqueselo inmediatamente al 

remitente y ELIMÍNELO ya que usted NO ESTA AUTORIZADO al 

uso, revelación, distribución, impresión o copia de toda o alguna parte 

de la información contenida. Gracias” 

e. Imagen de empresa 

I. Implementación de plantilla de correo para todos los correos bajo 

el dominio *@accas.es, en la que se muestra también el logo de la 

empresa y la URL de su página web 

 

              

 

 

 

 

 

f. Difusión de programas y actividades.  
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14. Jornadas Evha  

Financiado por:  

 

 

Realizado los días días 21, 22 y 23 de septiembre en Hotel Chiqui de Santander con 

la asistencia de 100 mujeres que viven con VIH.  

• Las Jornadas Evha son el único encuentro en España realizado por y para mujeres 
seropositivas en el que expertos en VIH tratan los principales aspectos médicos, de 

salud y sociales que más interesan a las mujeres afectadas por el virus.  

• Se trata de una iniciativa de varias ONG españolas con la colaboración de Abbott y 
que cada año organiza una de ellas. En esta edición, la Asociación Ciudadana 

Cántabra Antisida (ACCAS) ha sido la encargada.  

• La celebración de la V edición avala el éxito de este encuentro posicionándose como 
referente para tratar aspectos de VIH y mujer. La base del encuentro es el trabajo 

conjunto entre mujeres afectadas, líderes y trabajadoras en sus organizaciones 

locales, con las mujeres usuarias que acuden a los servicios y recursos de apoyo. Lo 
que supone un trabajo entre iguales muy importante y con gran perspectiva de 

género. 

• A lo largo de las distintas ediciones de las Jornadas EVhA se han tratado temas como: 
la calidad de vida, la sexualidad, el estigma, la salud mental, la lipodistrofia, la 

coinfección por la hepatitis C, etc. Cada año al evaluar el proyecto se pregunta a las 

mujeres participantes por sus temas de interés y se realiza el programa del año 
siguiente de acuerdo a sus aportaciones. Además se realizan talleres que tienen un 

contenido más vivencial, donde se puede trabajar la autoestima, la sexualidad, la 

expresión corporal, la expresión de emociones, etc. 

• Las participantes reconocen que escuchar las experiencias de otras mujeres es una 

liberación y al mismo tiempo una herramienta enriquecedora de información que, 

además, contribuye a eliminar determinados prejuicios que pesan sobre estas ellas y 
que habían sido creados por el miedo al rechazo. Un miedo que, poco a poco, y 

gracias a iniciativas como ésta, es menor cada día. 

Los especialistas que intervinieron en el encuentro:  

Dra.Celia Miralles, Unidad de VIH del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo. 

Dra. Piedad Arazo, jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Miguel 
Servet de Zaragoza. 

Dr. Santiago Echevarria, Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. 

Dra. Sara Villar, Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital de la Vall d’Hebron, 
Barcelona. 
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Programa V Jornadas EVhA 

Viernes 21 de Septiembre 

 22:30 Cena de bienvenida 

Sábado 22 de Septiembre 

9:30 –  10:00 Bienvenida e introducción a las Jornadas 

D. José Francisco Díaz Ruiz . Director General de Salud Pública.  

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria 

10:00 – 10:50 “La vida de EVhA” 

 Dra. Celia Miralles  

 Hospital Xeral Cies (Vigo) 

10:50 – 11:40  “Derechos de las pacientes VIH en el ámbito sanitario” 

 Dra. Piedad Arazo  

 Hospital Miguel Servet (Zaragoza) 

11:45 – 12:15  Descanso 

12:15 – 13:05  “Coinfección VIH/VPH”. Dra. Sara Villar . H. Vall d´Hebrón 

(Barcelona) 

13:05 – 14:00 “VIH y Hueso”. Dr. Santiago Echevarria. Hospital U. Marqués de 

Valdecilla (Santander) 

14:30 – 16:00 Comida 

16:30 – 18:30 Talleres 

 22:00 Cena 

Domingo 23 de Septiembre 

9:30 – 11:00 Reunión por grupos 

11:00 – 11:30  Descanso 

11:30 – 13:30 Puesta en común y despedida 

 14:00 Aperitivo 
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15. Otras Actividades en imágenes:  

Taller “Infecciones de Trasmisión Sexual 
y VIH/Sida” 

28 de Agosto, 11h.

Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial Jofré  

 

 

 



Memoria 2012 

 
 

Declarada de Utilidad Pública  
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones nº 117153 

CIF: G.39329990   40 

 

 

 

 



Memoria 2012 

 
 

Declarada de Utilidad Pública  
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones nº 117153 

CIF: G.39329990   41 

 

 

 



Memoria 2012 

 
 

Declarada de Utilidad Pública  
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones nº 117153 

CIF: G.39329990   42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria 2012 

 
 

Declarada de Utilidad Pública  
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones nº 117153 

CIF: G.39329990   43 

Jornadas Lipoatrofia:  

 

 

 


