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18 años luchando 

contra el VIH

En 1993, un grupo de profesionales de la salud, algunos de los cuales
trabajaban en el Hospital de La Paz de Madrid con personas afectadas por el
VIH/SIDA, llegaron a la conclusión de que existían necesidades psicológicas,
familiares y sociales, críticas de atender para el bienestar de los pacientes, que
no quedaban cubiertas por el sistema sanitario. Apoyo Positivo surgió
entonces como un intento de responder adecuadamente a dichas necesidades
tanto en medios hospitalarios como en su vida cotidiana.

Hoy en día, Apoyo Positivo trabaja para sensibilizar y normalizar la infección
por VIH en la sociedad y, en especial, en la población afectada, para la
mejora de su calidad de vida. Es decir, dando respuesta, de forma gratuita, a:
1. Las necesidades psicológicas, sociales y laborales de las personas que conviven con
VIH/SIDA,
2. La prevención del virus y
3. La normalización de las personas que viven con él.

+ Info en: www.apoyopositivo.org

http://www.apoyopositivo.org/
http://www.apoyopositivo.org/
http://www.apoyopositivo.org/
http://www.apoyopositivo.org/
http://www.apoyopositivo.org/
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colectivo de atención

colectivo de atención

Con la aparición de los tratamientos antirretrovirales combinados, y cada vez más
potentes frente al virus, la infección por VIH/SIDA ha pasado a convertirse en una

enfermedad crónica. Este hecho ha supuesto un cambio en la perspectiva de los

individuos que han visto, no sólo aumentada su esperanza de vida, sino también
ciertos parámetros que inciden en la calidad de vida, reduciéndose el número de
personas que evolucionan a SIDA, el número de ingresos, etc. Este nuevo panorama
genera la aparición de nuevas demandas que trascienden al campo del tratamiento
médico y exigen un apoyo interdisciplinario en el que se atienda la realidad bio-psico-
social que comprende a cada persona.

Desde Apoyo Positivo damos, por tanto, respuesta a todas las
necesidades de las personas afectadas directa o indirectamente
por el VIH.

La heterogeneidad del perfil de usuari@ de nuestros programas y actividades da lugar
a una base de atención integral en todos nuestros programas, en los que
valoramos todas las esferas de la persona (psicológica, física, social y ocupacional) para
desarrollar un plan de intervención personalizado.

Apoyo Positivo trabaja igualmente proporcionando información y
sensibilizando sobre VIH, ITS y educación sexual y afectiva al conjunto de
la sociedad



Se calcula que 150.000 personas 
viven con VIH en España

epidemiología

Cada 12 segundos una  persona se infecta 
por VIH en el mundo

50.000 personas en nuestro país no saben que son seropositiv@s

Desde el inicio de la epidemia se han notificado un total de 80.827 casos de sida en España.
En el último análisis epidemiológico del Ministerio de Sanidad del 2010 se han notificado 2.907
nuevos diagnósticos de VIH. El 82% eran hombres y la media de edad fue de 35 años. La
transmisión mayoritaria se da en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres (HSH) ,
46%, seguida de la heterosexual, 33%, y entre usuarios de drogas inyectadas (UDI), 6%. El 38% se
realizó en personas originarias de otros países. El 45% del global de los nuevos diagnósticos
presentaron diagnóstico tardío.
Las conclusiones extraidas del Registro Nacional de Casos de vih/Sida son:
− Las tasas de nuevos diagnósticos de VIH superiores a la media del conjunto de la Unión Europea.
− El VIH se transmite mayoritariamente por vía sexual.
− La transmisión entre HSH es ya la categoría mayoritaria, y su influencia crece año a año.
− Las personas de otros países suponen una parte relevante de los nuevos diagnósticos.
− El diagnóstico tardío es muy importante, y tan sólo ha descendido entre los HSH.
− Tendencia descendente de los nuevos casos de sida.



programas



Y dotar a las personas afectadas de la autonomía, gestión y visibilidad de su condición de
VIH + para que actúen como agentes de cambio que rompan con la discriminación
relacionada.

Para ello Apoyo Positivo desarrolla diferentes programas y actividades dentro de sus tres
áreas de actuación

atención social y 
psicológica y 

asesoramiento laboral y 
formativo de las personas 

afectadas directa o 
indirectamente por VIH

actividades de prevención y 
sensibilización formuladas 

considerando los colectivos con 
mayor prevalencia y los 

entornos con mayor frecuencia 
de prácticas de riesgo

gestión y formación del 
voluntariado y promoción 

del voluntariado 2.0 



área psicosocial



programa de asistencia psicosocial  

para afectad@s por VIH

programa financiado por:



:
El programa va dirigido a todas las personas afectadas por el VIH y sus familias, que tengan cualquier dificultad psicológica y/o
social

Cubrir las necesidades psicológicas y sociales del usuario afectado por VIH y su familia.

-problemas del estado de ánimo %, en esta categoría
están incluidas las dificultades en el manejo de ansiedad y
de control emocional.
- dificultades de pareja y familiares %, seguido de
cerca por situaciones de duelo %, que implica la pérdida
de una persona querida.
- reciente diagnóstico %, el objetivo es facilitarles el
proceso de aceptación de la nueva situación.
- crisis por medicación % se refiere al hecho de que el
vih/sida es una enfermedad crónica que requiere la toma
de medicación con una adherencia del 100% y de por
vida. Algunos efectos secundarios pueden alterar esta
adherencia.
- dificultades o falta de red social %, el miedo al
rechazo determina las relaciones personales a veces hasta
el punto de generar situaciones de aislamiento y soledad.
- relaciones sexuales %,
- maltrato % y
- problemas en el uso de drogas %

Actividades Beneficiarios

Intervención psicológica en sede 130

Coordinación e intervención hospitalaria 25

Asesoramiento y orientación (presencial, 
telefónico o vía web)

600

Intervenciones sociales 70

Intervenciones de urgencia 20 

Trabajo de pares 10

Grupo de recién diagnóstico
Grupo apoyo

20
19

Charlas de prevención y promoción de salud 250

Coordinación del voluntariado 10



juventud y familia afectada por VIH

programa financiado por:



:
Niños, adolescentes y jóvenes afectados directa o indirectamente por VIH/SIDA y sus familias.

Aumentar la calidad de vida y favorecer un buen desarrollo psicoemocional y social de los menores y sus familias

-problemas del estado de ánimo %, en esta categoría
están incluidas las dificultades en el manejo de ansiedad y
de control emocional.
- dificultades familiares %,
- dificultades escolares o de aprendizaje %
- crisis por medicación % se refiere al hecho de que el
vih/sida es una enfermedad crónica que requiere la toma
de medicación con una adherencia del 100% y de por
vida. Algunos efectos secundarios pueden alterar esta
adherencia.
- dificultades o falta de red social %, el miedo al
rechazo determina las relaciones personales a veces hasta
el punto de generar situaciones de aislamiento y soledad.
- relaciones sexuales %,
- problemas en el uso de drogas %

Apenas nacen niñ@s actualmente con el virus, por lo que
el programa evoluciona hacia un conjunto de
adolescentes que o bien han nacido infectados o han
adquirido el virus mayoritariamente por la vía sexual.

Actividades Beneficiarios

Intervención psicológica en sede 20

Coordinación e intervención hospitalaria 25

Intervención psicosocial y /o formativa en 
sede y domicilio

35

Grupo de  autoapoyo adolescentes 27

Talleres de desarrollo personal 27

Campamento de verano 40

Actividades de ocio 85

Apoyo pedagógico y formativo 15

Coordinación del voluntariado 20



programa de atención domiciliaria 

para afectad@s por VIH

programa financiado por:



:
Personas afectadas por el VIH/SIDA y sus familias, que o bien presentan un estado avanzado de SIDA o que tienen algún tipo de
patología psicológica o cualquier tipo de minusvalía que les incapacita para acudir al resto de los recursos de la organización

Potenciar el uso, tanto de los recursos individuales como los recursos sociales de personas seropositivas con problemas de autonomía
personal y sus familias, para mejorar su calidad de vida.

-problemas del estado de ánimo %, en esta categoría
están incluidas las dificultades en el manejo de ansiedad y
de control emocional.
- problemas de movilidad y deterioro físico %
- problemas de deterioro cognitivo &
- dificultades familiares %,
- trámites sociales %
- crisis por medicación % se refiere al hecho de que el
vih/sida es una enfermedad crónica que requiere la toma
de medicación con una adherencia del 100% y de por
vida. Algunos efectos secundarios pueden alterar esta
adherencia.
- dificultades o falta de red social %, el miedo al
rechazo determina las relaciones personales a veces hasta
el punto de generar situaciones de aislamiento y soledad.
- acompañamientos %,

Actividades Beneficiarios

Intervención psicológica en domicilio 20

Intervenciones sociales en domicilio 65

Gestión de trámites sociales 47

Actividades de mejora de la autonomía 
física y cognitiva

60

Talleres de desarrollo personal 25

Convivencias anuales 30

Actividades de ocio. 40

Taller de red social 40

Coordinación del voluntariado 20



orientación sociolaboral y formativa 

para afectad@s por VIH

programa financiado por:



:
Personas que conviven con el VIH/SIDA en situación de demanda de empleo o exclusión social.

Contribuir a la plena integración laboral, social y cultural, de las personas que conviven con el VIH/SIDA.

Desde el Servicio de Orientación Sociolaboral y
Formativa, observamos las siguientes necesidades en
algunas de las personas que conviven con VIH/SIDA y se
acercan a nuestro servicio:
- Escasa experiencia laboral
- Poca especialización en el perfil laboral
- Deshabituación laboral
- Necesidad económica
En los casos necesarios se inicia un itinerario de inserción
socio-laboral y formativa a través de talleres.
En los casos con menor dificultad de acceso al mundo
laboral, trabajamos las habilidades personalies y de
comunicación, dotando a los beneficiari@s de
herramientas para manejarse con seguridad y confianza
en si mism@s.
En el ámbito laboral es todavía frecuente la
vulnerabilidad de derechos de las personas que viven con
VIH y desde este programa ofrecemos asesoramiento
legal a los usuari@s del servicio.

Actividades Beneficiarios

Intervención social en sede 35

Diseño de itinerarios de inserción 35

Coordinación con recursos externos 22

Talleres formativos 19

Participación en Oficinas Virtuales 30

Participación en redes nacionales: AESE y 
Trabajando en Positivo

30

Defensa de los derechos de las personas 
afectadas

15

Asesoría jurídica 25

Coordinación del voluntariado 5



vivienda autogestionada para 

afectad@s por VIH

programa financiado por:



:
Personas que conviven con el VIH/SIDA bajo riesgo de exclusión con alto nivel de autonomía, empadronado en la CAM

Cubrir la necesidad de vivienda digna de los usuarios del programa y realizar un acompañamiento en el proceso de integración socio-
laboral

La situación económica actual ha hecho que a lo
largo del año, hayamos tenido un rendimiento del
100 % en las plazas del dispositivo. El nivel de
ocupación ha sido total, superándose incluso las
previsiones.

El número de plazas residenciales para personas
que conviven con el VIH/SIDA en la Comunidad
de Madrid, es cada vez más insuficiente, por lo
tanto este programa sigue teniendo total vigencia
respecto a los objetivos que se propone: dotar a
los usuarios de una mejora en sus habilidades
sociales y personales, así como realizar un
acompañamiento en el proceso de integración
socio-laboral y por tanto conseguir una mejora en
la calidad de vida de todos los residentes.

Actividades Beneficiarios

Acompañamiento o seguimiento sanitario 5

Acompañamiento o seguimiento social 5

Atención psicológica 5

Búsqueda de empleo e itinerarios de 
inserción laboral

3

Reuniones individuales de seguimiento 5

Reuniones de grupo 5

Talleres 5

Actividades de Ocio y Tiempo Libre 5

Coordinación del voluntariado 4



preVIHniendo



• Mantener y ampliar una infraestructura que posibilite la prevención y sensibilización en VIH en
espacios alternativos de ocio de la población diana.

• Mejorar el desenvolvimiento social de los participantes, motivando la autonomía y
protagonismo de estos en la organización, desarrollo y ejecución de las actividades de la
asociación.

• Desarrollar la difusión de información preventiva y la promoción de la realización de la prueba
rápida entre los jóvenes.

• Dotar de herramientas específicas para el manejo de habilidades de desarrollo personal y de
intervención grupal, diseñando módulos de formación y evaluando las acciones formativas.

• Sistematizar, debatir y compartir experiencias a través de las redes sociales, especialmente las
asociadas a las nuevas tecnologías de la información.

• Trabajar en coordinación con entidades del colectivo diana para el desarrollo de planes de
prevención adaptados.

“Prevenir la infección por VIH y potenciar la acción social en jóvenes,
prestando especial atención a aquellos con desigualdades sociales en salud”.

• Jóvenes de edades comprendidas entre los 13 a 35 años, con especial atención a:
población Inmigrante, concretamente HSH y mujeres y minorías étnicas.

• Sensibilización y prevención en el conjunto social



prueba rápida del VIH 

a través de saliva

programa financiado por:



test rápido 

del VIH 

con saliva
resultados en 20 

minutos

gratuita y anónima

Nº pruebas 2011 Hombres Mujeres

270 194 76

Nº positivos Hombres Mujeres

9 8 1

Otros datos de interés:
Es destacable  que en el caso de los 9 resultados positivos, 6 de ellos 
responden  a Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH).

Queremos enfatizar en este punto la importancia del diagnóstico precoz por diversos motivos:
- La mayoría de las nuevas infecciones vienen de manos de personas no saben que tiene VIH. 1 de cada 3 

personas infectadas desconoce su estado serológico
- Un diagnóstico tardío empeora el pronóstico y puede ocasionar SIDA
- Como método preventivo. Un diagnóstico precoz y el adecuado seguimiento de la medicación, manteniendo la 

carga viral indetectable, reducen considerablemente los riesgos de transmisión



campañas 2011



facebook.com/helporgullo2011







Stand informativo sobre la prueba rápida VIH. Plaza de Vázquez de Mella





programa financiado por:

Semana  Help, juntos sumamos un Apoyo 

Positivo 2011

de apoyo y sensibilización frente a la discriminación por VIH





















II Premios Apoyo Positivo

- Empresa: Fundación Barclays
- ONG: SEISIDA
- Proyecto: BCN Checkpoint
- Homenaje: Udi García
- Personaje público solidario:
- Profesional: Blanca Arribas 

Lázaro
- Voluntario: AEGAL, Shangay y 

Olivia Producciones
- Obra artística: «Enlazados con la 

vida» Manuel de Gotor
- Inciativa social: The Body Shop



colaboradores



gracias por hacer nuestro trabajo posible



gracias



soy un 



colabora con nosotros

Si quieres formar parte activa de nuestra entidad puedes asociarte. Cuota
mínima anual de 40 €. Más información: coordinacion@apoyopositivo.org

¿Quieres colaborar en alguna de los programas y actividades de nuestra
asociación? Necesitamos de tu apoyo.
Más información: voluntariado@apoyopositivo.org

juntos sumamos un

Avenida Llano Castellano 26
28034 (Madrid) 
(+34) 91 358 14 44
info@apoyopositivo.org
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www.apoyopositivo.org
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