
Evaluación del servicio de Cibereducador en 
salud sexual de Adhara-Sevilla en Andalucía 

José Carlos Salcedo Higueras*1 
Alejandro Bertó Moran1 

1.  Adhara, Centro Comunitario de VIH/Sida y otras ITS 
* centasio@gmail.com 

En 2015 se implementa por parte de Adhara un servicio de Cibereducador en Salud Sexual, 
abarcando el ámbito del VIH, otras infecciones de transmisión sexual, apoyo emocional y 
otras necesidades de asesoramiento de los usuarios. El objetivo es ofrecer un servicio 
realista y fácilmente accesible allí donde se sabe que se establecen o inician los contactos 
para entablar relaciones sexuales entre HSH; las webs y Apps de contacto  

Introducción 

Se ha ofrecido en 15 Apps, a través de una persona 
formada ad-hoc, un espacio en el que obtener 
información y plantear dudas, miedos e inquietudes 
de manera totalmente confidencial y anónima. El 
Counselling se convierte en una herramienta 
fundamental que crea un ambiente proclive a una 
comunicación cálida y libre de juicio 

Métodos 

De 1208 consultas en 2015 y 1675 en 2016, más del 50% de los usuarios desconocían 
la existencia de la prueba rápida. Los perfiles más jóvenes son los que más utilizan 
este servicio y de estos, el 86% no refieren en el COBATEST pruebas anteriores 

Resultados 

El servicio de Cibereducador es: 
-  Económico, costo efectivo y ecológico 
- Elimina barreras y desigualdades de acceso a la información, prevención y servicios 
sociosanitarios, superando las barreras geográficas (ámbito rural) 
- Favorece el trabajo en red con otras organizaciones a través de las derivaciones, al optimizar y 
dar a conocer los recursos existentes 
- Se ha convertido en referente para muchos HSH usuarios de estas plataformas de Internet en la 
búsqueda de contactos: debido a la disponibilidad y amplia presencia del servicio, brindando la 
posibilidad de realizar consultas y recibir apoyo en cualquier momento de un igual con 
formación específica 

Conclusiones 

De los 38 resultados reactivos en las pruebas rápidas 
frente al VIH obtenidos en 2016 en Adhara, 12 
proceden de derivaciones del Cibereducador  

Se constata una pérdida de menos del 20% del 
total de usuarios derivados para la realización 
de la prueba rápida 

El perfil medio del 
usuario HSH es de 
30 años en la 
aplicación de 
contactos gais 
Wapo y de 25 en 
whatsApp 

CO2.2 

El alcance geográfico de 
las consultas al servicio de 
cibereducador es superior 
al de las recogidas en sede  


