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Nuestras áreas de
trabajo
Área de prevención,
formación y sensibilización.

Prueba de VIHda
Test rápido para la detección del VIH

WEB
www.pruebadevihda.com
CONTACTO
Carmen Mar. - coordinacion@accas.es

Hemos realizado en el año 2018, un total
de 4133 test con 53 resultados reactivos.
Esto supone un 1,4% de test positivos.
Test VIH reactivos

53

Test VIH no reactivos

4080

ACCAS pertenece y cooordina una
agrupación para favorecer el diagnóstico
precoz de la infección por VIH y sensibilizar
a la población en general sobre la necesidad
de realizarse la prueba si se han mantenido
relaciones sexuales no protegidas y/u otras
prácticas de riesgo frente al VIH.

TOTAL
4133

Somos seis entidades con una amplia
trayectoria en respuesta al VIH; ACTUA
VALLÉS en Sabadel (Cataluña), ADHARA en
Sevilla (Andalucía) AVACOS-H en Valencia
(Comunidad Valenciana), CCASiPA EN Gijón
(Asturias), OMSIDA en Zaragoza (Aragón) y
ACCAS en Santander (Cantabria).
Representantes de las organizaciones pertenecientes a
la agrupación.

En 2019:
• En el primer trimestre diseñaremos una campaña de sensibilización conjunta a nivel
estatal.

P.P.I.R.D.

CONTACTO
Carmen Mar.
Miriam Bustillo
Eva Mª Prado
coordinacion@accas.es / social@accas.es / psicologa@accas.es

Programa de prevención, intervención y reducción del daño.
En el C.P. El Dueso:
• 16 usuarios diferentes han intercambiado
jeringuillas; se han llevado 203 insulinas y
han devuelto 161.
Insulinas devueltas
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Insulinas no devueltas

INSULINAS
ENTREGADAS

203

• 88 usuarios del servicio de reparto de
platas han recogido 958 pliegos, de los
cuales 291 corresponden a 21 internos
que también hacen uso del servicio de
intercambio de jeringuillas.

• Este año se han realizado 41 reuniones,
13 sesiones informativas,9 de ellas
en mujeres, 8 sesiones de formación
interna, 3 boletines y 2 cuartillas
informativas además de 4 actividades de
ocio alternativo.
En ACCAS:
• En el servisio de atención, información
y asesoramiento en materia de VIH/
SIDA y sexualidad hemos realizado 751
atenciones, 513 a jóvenes y población
general, y 238 a personas que ejercen la
prostitución.
Atenciones a jóvenes
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Atenciones a PEP

238

958

• Hemos atendido todos los miércoles
por la mañana, de 11.30 a 13 h la oficina,
atendiendo a 4 consultas relacionadas
con dudas sobre salud y recursos.

• Hemos realizado la puesta en marcha
de la comisión de acogida por parte del
grupo de Agentes de salud, comisión
encargada de facilitar la entrada en
prisión de primeros ingresos a raíz de la
detección de esta necesidad por parte de
los internos, manteniendo la metodología
de la educación entre iguales.
• Se han realizado 4 charlas informativas
sobre hábitos de vida saludable a nuevos
ingresos.
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• Hemos entregado: 10.148 preservativos
masculinos, + 310 sobres monodosis
de lubricante a jóvenes y población
general; 12.813 preservativos masculinos,
+ 370 sobres monodosis de lubricante a
personas que ejercen la prostitución.
• Nº total de consultas informativas
atendidas: 349.
Consultas

22.961

Lubricantes
Preservativos masculinos
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• 200 test de VIH realizados. 1 test reactivo
(HSH, origen extranjero) derivado con
éxito al Servicio Cántabro de Salud.
Test VIH reactivos

1
199

Test VIH no reactivos

TOTAL
200

• Han realizado el test 85 mujeres bisexuales
(42,5%), 8 mujeres transexuales, (4%),
40 hombres heterosexuales, (20%),
64 hombres que tienen sexo con
hombres (32%) y se desconoce el sexo
de 3 personas (1,5%). 79 personas son de
origen extranjero, 119 tienen nacionalidad
española y se desconoce el origen de 2
personas.
• En colaboración con ALEGA hemos
realizado promoción de la realización
del test del VIH con una charla el día 18
de octubre, sensibilización y reparto
de material preventivo (preservativos,
folletos, etc) en la fiesta organizada por
la asociación de comerciantes del Río de
la Pila, el día 29 de junio. Con esto hemos
conseguido aumentar las prueba en HSH
notablemente.

Equipo ACCAS en la fiesta del orgullo gay celebrada en
Santander

En 2019:
• Seguiremos atendido todos los miércoles por la mañana, de 11.30 a 13 h la oficina del C.P.
El Dueso.
• En enero comenzara la fase de captación de nuevos/as agentes de salud para poder
comenzar el nuevo curso, dando continuidad a la comisión acogida y a las necesidades
detectadas no cubiertas en el 2018.
• El objetivo para los próximos meses es favorecer la realización de test del VIH en mujeres
heterosexuales, mujeres inmigrantes y hombres que tienen sexo con hombres.
• Establecer protocolo de derivación en coordinación con el Servicio Cántabro de Salud y
el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
• Realización de campaña de promoción en farmacias de la región en colaboración con el
Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Cantabria.

E.R.S.

Emociones, relaciones y sexualidades

Educación afectiva sexual en adolescentes, en centros educativos
y centros formales de educación de la comunidad autónoma de
Cantabria.

CONTACTO
Miriam Bustillo - social@accas.es / Eva Mª Prado - psicologa@accas.es

• En el curso 2017-2018 hemos acudido a 11
centros, atendiendo a 32 grupos con un
total de 724 alumnos/as, 326 chicas y 398

• Hemos llevado a cabo el proyecto piloto
Más Emociones, relaciones y sexualidades
en el IES Miguel Herrero de Torrelavega,
durante 20 sesiones 21 chicos/as han sido
formados en diversidad sexual, igualdad
y sexualidades positivas. Actualmente
se ha retomado el programa Más
Emociones, relaciones y sexualidades en
el mismo centro a petición del mismo
dada la buena acogida por parte del
equipo educativo y los/as alumnos/as.

chicos.
Nº Centros educativos

724

Alumnos/as
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Guía de educación sexual para jóvenes de ACCAS

En 2019:
• Comenzaremos la implementación del Emociones, relaciones y sexualidades, después
de la fase de coordinación con los centros educativos, están planificados 28 grupos de
chicos y chicas en el primer semestre del año, pretendemos formar en sexualidad sana
y positiva aproximadamente 570 alumnos/as de la comunidad de Cantabria.

H.C.Q.N.S.O.

Hay cosas que no se olvidan

Programa de reducción de daños en personas que ejercen la
prostitución.

CONTACTO
Eva Mª Prado - psicologa@accas.es

Red de 10 entidades a nivel estatal.
• En Santander, hemos atendido a 167
personas que ejercen la prostitución (137
mujeres, 16 transexuales y 14 hombres).

16

•

Hombres

14

Transexuales
Mujeres

Mantenemos desde enero a una
Agente de salud, que colabora con
nosotras llevando material a los pisos,
derivándonos PEP y acompañándonos en
algunas intervenciones. Hemos realizado
12 reuniones de coordinación y 15 visitas
conjuntas a pisos.
Visitas conjuntas a pisos

137
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0

• Material preventivo repartido en
Santander: 14.539 preservativos y 609
sobres monodosis de lubricante.
Lubricantes
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91
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Visitas a locales
Prueba rápidas

40

609
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• En Santander, hemos realizado 40
pruebas rápidas en locales donde se
realiza el trabajo sexual, y 28 visitas a
locales.

Preservativos
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I.A.A.S.S.
Información, atención y asesoramiento socio-sanitario para

CONTACTO
Eva Mª Prado - psicologa@accas.es

mujeres con problemas.
• 11 mujeres atendidas en intervenciones
psicológicas individualizadas, 3 de
ellas viven con VIH, todas acuden por
temas relacionados con la autoestima,
sexualidad y/o relaciones de pareja; 62
entrevistas en total.
Atenciones psicológicas a personas VIH-

• Nº mujeres atendidas en el servicio de
Orientación laboral: 5
• Nº mujeres atendidas en el servicio de
Atención Social: 25
25

Mujeres en At. Social
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Mujeres en Orientación laboral

25
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Intervenciones psicológicas a personas VIH+

10
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• 100 mujeres biológicas y 9 transexuales
atendidas en el servicio de consultas
sobre salud sexual y reproductiva.
Mujeres transexuales

9
100

Mujeres biologicas

PLATAS
MUJERES EN
ENTREGADAS
CONSULTAS
SALUD
958SEXUAL
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• Nº consultas de mujeres sobre salud
sexual y reproductiva, interrupciones del
embarazo y cuestiones relacionadas con
Infecciones de transmisión Genital: 127

PLATAS
CONSULTAS
ENTREGADAS
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
958

127

• Nº derivaciones a Planificación familiar:
47
• Nº acompañamientos
mujeres: 26

realizados

a

Por ti, por mi, por nosotr@s.
Programa de promoción y formación del voluntariado en

CONTACTO
Carmen Mar. - coordinacion@accas.es

respuesta al VIH/SIDA
25

Voluntarios con contrato
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Equipo ACCAS y voluntarios/as en el día de la prueba
de VIH

El voluntariado en ACCAS es parte de
la línea de trabajo relacionada con el
impulso de la participación de las personas
que viven con VIH y otras personas
en situación de exclusión social; así,
entendemos que el voluntariado es una de
las formas más genuinas de participación,
colaboración y empoderamiento.

• Una de las principales acciones del
proyecto ha sido la aprobación el 18
de marzo de 2018 del nuevo plan de
Voluntariado. Partíamos del objetivo de
establecer formalmente contratos de
voluntariado con 40 personas, 35 han
participado en actividades voluntarias
y 13 de estas las que han formalizado el
seguro de voluntariado y la firma de su
contrato voluntario.

PLATAS
TOTAL
ENTREGADAS

VOLUNTARIOS

958

35

En 2019:
• Formación de voluntariado e incorporación de al menos 5 personas voluntarias en el
primer trimestre.

SaludableMENTE

CONTACTO
Eva Mª Prado - psicologa@accas.es

Trabajo con internos/as sobre salud, a través del conocimiento de
los hábitos de vida saludables y los autocuidados.
• Hemos logrado obtener financiación para iniciar la Agrupación de Entidades
“Saludable-MENTE” junto con las asociaciones Antisida de Algeciras, Burgos y
Palencia, desde 2015.
• En Santander, hemos contado con el apoyo del CIS José Hierro.
• En Santander, hemos llevado a cabo 16 sesiones, que iniciamos el 10.09 y finalizamos
el 30.10. Han asistido una media de 7 internos a cada taller, un total de 8 hombres y 2
mujeres.
Mujeres
Hombres

2
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TOTAL
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SESIONES

958

16

En 2019:
• Presentar el proyecto al PNS y lograr financiación para mantener la Agrupación de
Entidades “Saludable-MENTE” junto con las asociaciones Antisida de Algeciras, Burgos
y Palencia, a las que se nos unirá Huelva en 2018.
• Mantener la coordinación con los CIS y Centros Penitenciarios en los que realizamos las
intervenciones.
• Trabajar todo el equipo que forma la agrupación para mejorar y estandarizar los
sistemas de evaluación de las sesiones y del proyecto en general.

Área de atención
psicosocial.

Atención psicosocial

CONTACTO
Carmen Mer. - t_social@accas.es

Servicio de atención/apoyo psicosocial a personas que viven
con VIH, y personas que se encuentran en situación/riesgo de
exclusión social.
• 92 Usuarios directos inscritos, en el
programa. 41 de ellos se han incorporado
este año. 57 viven con VIH, entre ellos ,19
han sido nuevas atenciones.
• Datos sobre el perfil de las personas
atendidas: 60 hombres. 25 mujeres ,7
transexuales. En cuanto a la edad, el 63%
tiene más de 41 años y un 11% es menor
de 30 años. Según el origen en 50% son
inmigrantes. El 68% en situación regular

7

Transexuales

• Respecto a su situación económica el 75%
carece de ingresos estables o viven con
rentas mínimas.
• Número participantes y solicitudes
en proyectos de ACCAS: (De inserción
laboral, Alojamiento, Ocio para personas
con VIH)
• Dinamo: 13 participantes y 8
solicitudes.
• Piso: 5 participantes y 9 Solicitudes.
• Luernes: 16 participantes y 2
solicitudes.

Hombres

25

Mujeres

• PARTICIPANTES
20

Dínamo
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Luernes
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• 133 Entrevistas de acogida y valoración
• 256 Entrevistas de Seguimiento a 36
personas en itinerario de inserción social
• 67 Demandas atendidas: el 58% sobre
información y ayuda a tramitación
de recursos básicos (alojamiento,
ayudas económicas, rentas mínimas)
11% de empleo, 10% asesoramiento
jurídico.(derechos
sobre
actitudes
discriminatorias a personas que viven
VIH, sobre procesos de regularización
)20% apoyo psicosocial (incluye visita

domicilio y hospital)
• 61 acompañamientos a consultas
médicas, realización de
gestiones
trámites administrativos, …
• 65 Acciones de Seguimiento y
coordinación/derivación
con
29
entidades: Cantabria Acoge, Cocina
Económica, Cruz Roja, Caritas, Proyecto
Hombre, Centro de Inserción Social José
Hierro. Servicios médicos de atención
primaria y especializada, Servicios
Sociales locales y autonómicos…

ACCAS en el memorial de las personas fallecidas por el VIH en Asturias

En 2019:
• Continuaremos acompañado los procesos de inserción social iniciados junto a la
atención de nuevas demandas.
• En especial velar por la salud integral y los derechos de las personas con vih y población
más vulnerables
• Continuar promoviendo la participación activa de los usuarios en el programa y la del
voluntariado.
• Seguir Participando en plataformas sociales en defensa de los derechos de las personas
con VIH y más vulnerables
• Continuar formándonos, para mejorar la respuesta a las nuevas necesidades y
demandas de los usuarios

Reparto de alimentos

CONTACTO
Carmen Mer. - t_social@accas.es

Reparto de alimentos, provenientes del fondo de ayuda Europea
para las personas más desfavorecidas.
• 55 personas son beneficiarias del plan
nacional de alimentos 2018 distribuidos
por Cruz Roja
• Los alimentos Se han distribuido En dos
fases:
• En junio. 1ª fase de alimentos. (1.224
kg)
• En Octubre. 2ª fase (2.222 kg)
• Mensualmente repartimos productos
básicos, como: arroz, cacao, galletas,
aceite, legumbres, pasta, leche, latas en
conserva (tomate, atún...)

• El Banco de Alimentos, contribuye con
reparto de fruta y alimentos puntuales
de campañas promovidas por dicha
organización.
• A lo largo del año hemos repartido 836kl
de fruta: naranjas, plátanos, nectarina,
melocotón, albaricoque.

1ª fase: Junio 2018
2ª fase: Octubre 2018

1.224Kg
2.222Kg

TOTAL
ENTREGADOS

3446Kg
En 2019:
• En febrero/marzo del 2019, se entregará la 3ª fase del plan de alimentos de Cruz Roja
• Cada año vemos como aumenta el número de solicitudes, cerramos el año 2018 con 13
nuevas inscripciones

El Pisuco

CONTACTO
Miriam Bustillo - social@accas.es

Alojamiento supervisado de estancia temporal para personas en
riesgo de exclusión social que viven con VIH/SIDA
• Durante 2018 hemos apoyado a 5 personas en sus procesos de autonomía, en dos casos
han finalizado su procesos de inserción consiguiendo una situación normalizada. Cabe
destacar que trabajamos positivamente en procesos de adquisición de hábitos de vida
saludable y eliminación de conductas tóxicas en coordinación con diferentes recursos
comunitarios. Las personas con inquietudes laborales han accedido a empleos que aun
siendo temporales suponen un contacto con la realidad laboral actual.
• Desde la asociación se apoya la búsqueda activa de empleo y formación.

En 2019:
• Continuar el apoyo social y psicológico, acompañando a las personas en el compromiso
para alcanzar sus objetivos vitales, desde una visión positiva centrándonos en el
presente, utilizando herramientas que faciliten la toma de decisiones por parte de los
usuarios.

Área de inserción
sociolaboral.

Prosp. empresarial

CONTACTO
Isaac Cifuentes - t_integracion@accas.es

Búsqueda de puestos de trabajo dirigidos a personas con VIH y a
otras personas con dificultades para el acceso al empleo.

SERVICIO DE PROSPECCIÓN EMPRESARIAL
PARA LA BÚSQUEDA DE PUESTOS DE
TRABAJO DIRIGIDOS A PERSONAS CON VIH
Y A OTRAS PERSONAS CON DIFICULTADES
PARA EL ACCESO AL EMPLEO
Servicio gratuito y de calidad, de
intermediación laboral para empresas,
buscando el perfil ideoneo que cubra
las necessidades de las empresas con las
caractristicas de las personas a las que
apoyamos en si accesi al mercado laboral.
20

• Se han contactado con 18 empresas de
las cuales 8 han respondido al contacto
inicial y con 3 de ellas se ha mantenido
una entrevista.

Empresas con las que hemos mantenido una entrevista
Empresas que han respondido al contacto

15

Empresas contactadas
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En 2019:
• Se contemplara la incorporación de la perspectiva de género de forma transversal,
puesto que el mercado de trabajo es uno de los ámbitos en los que puede observarse
con mayor visibilidad el escenario de inequidades entre hombres y mujeres.

C.E. Dínamo

CONTACTO
Lucía López-Areal - cedinamo@cedinamo.es

Taller de inserción social y laboral dirigido a personas en
situación de exclusión social.
• Se han beneficiado de nuestro proyecto
de manera directa 13 personas en
situación de vulnerabilidad social.

BENEFICIARIOS
13
• Promover la inserción social y laboral
de personas con VIH/ Sida y/ o en una
situación social vulnerable, dotándolas de
las habilidades y herramientas necesarias
para hacer frente a la situación en la que
se encuentran.
• Ofrecer una intervención individualizada,
a través de la realización de Itinerarios
Personalizados de Inserción.
• Establecer un plan formativo que
impulse la autonomía, el desarrollo de las
habilidades personales, las competencias
académicas básicas y el acceso a los
recursos comunitarios con la realización
durante este primer semestre de un total
de 253 talleres formativos y 92 talleres de
refuerzo educativo.
300

Talleres de refuerzo educativo
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Talleres formativos
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TOTAL
TALLERES

253
92

345

• Hemos realizado las IV Jornadas del taller,
en el parque de Cross, en las que hemos
sacado los talleres y nuestros productos
a la calle para darnos a conocer a la
población en general.

• También trabajamos fuera del taller
realizando diferentes salidas de ocio, con
visitas a Reinosa y al Pantano del Ebro
y a La Cavada y su Museo de Artillería.
Hemos realizado Paintball, hemos ido
al Planetario y a Caixa Fórum a ver una
exposición de Ilusionismo ¿magia o
ciencia?, hemos hecho un par de rutas,
por el sardinero y la Magdalena y por
Parbayón.

• Impulsar la producción y venta de
artículos elaborados en el taller de
inserción sociolaboral participando en 11
ferias a lo largo del 2018 y así poder cubrir
las becas de las personas participantes,
motivando entonces hacia la consecución
de los objetivos personales establecidos.

• Otro año más hemos conseguido sacar
nuestro producto estrella, la agenda
Dínamo 2019, para poder organizarte el
día a día y aprender un poco más sobre
nuestra tierruca, con recetas, cultura
popular, vocabulario cántabro…

• Contar con la contratación de dos
profesionales durante 5 meses, gracias
al Emcan, el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social y el Fondo Social
Europeo.
• Atender a un total de 300 participantes
de 7 centros que acuden a nuestro taller
al programa “Enseñando a reciclar”.
• Y por supuesto poder contar con el
tiempo y la ayuda de nuestros voluntarios
que nos hacen más fácil el trabajo día a
día.

En 2019:
• Seguir promoviendo la inserción social y laboral de personas con VIH/ Sida y/ o en una
situación social vulnerable.
• Seguir dotando a las personas participantes en el proyecto de las habilidades personales,
herramientas y competencias académicas para hacer frente a su situación.
• Seguir acudiendo a mercados y ferias para facilitar así la venta de nuestros productos,
darlos a conocer con más facilidad y así seguir encaminándonos hacia la autofinanciación.
• Seguir atendiendo a centros educativos para que nuestro programa “Enseñando a
reciclar” llegue muy lejos.
• Seguir cumpliendo años y celebrando aniversarios realizando nuestras jornadas al aire
libre, como viene siendo tradición desde años atrás.
• En resumen seguir siendo útiles para las personas que nos necesitan y haciendo nuestro
trabajo que tanto nos gusta hacer como hemos hecho hasta ahora.

Conecta

CONTACTO
Isaac Cifuentes - t_integracion@accas.es

Construyendo el futuro de las personas en situación de exclusión
social a través del empleo.
Proyecto de capacitacion profesional y
personal para el acceso al trabajo de las
personas que se encuentras en situaciíon
de desempleo y en alto riesgo de exclusión
social, especialmente personas que
viven con VIH con escasos recursos, en
desabituamiento de drogas, que han
estado privadas de libertad o personas
trabajadoras del sexo, contruyendo una
realizadad socio laboral estable.

• Han participan en la entrevista de
acogida: 40 personas, de las cuales tienen
un en Itinerario de inserción activo:
35, y realizan autocandidaturas: 13.
• Derivadas a otros recursos de
empleo ha habido 8 personas y
han accedido al mercado laboral 4.

En 2019:
• Una de las propuestas a conseguir es la interacción con asociaciones de inserción laboral
en la comunidad autónoma de Cantabria.

Oficinas virtuales

CONTACTO
Isaac Cifuentes - t_integracion@accas.es

Integración laboral para personas con el VIH de forma integral a
través de diferentes estrategias.

Programa que aborda la integración de
las personas con VIH de forma integral
a través de diferentes estrategias de
intervención, apoyo, sensibilización
coordinación y asesoramniento legal.

• Han participado en la entrevista de
acogida 14 personas.
• 12 de ellas tienen un itinerario de
inserción activo
• 6 realizan autocandidaturas
• 2 han sido derivadas a otros recursos
de empleo

En 2019:
• Trataremos de disminuir la situación de desventaja marcada por la existencia de unas
condiciones de baja empleabilidad en el perfil de personas que atendemos desde la
entidad y de unas actitudes generales de discriminación en torno al VIH.

