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El año 2019 ha supuesto para el mundo del VIH el reconocimiento a 
tanto esfuerzo materializado en el “pacto por la no discriminación de 
trato a las personas con VIH”. Así se acaba, al menos sobre le papel, 
con la discriminación por causa del virus en las pólizas de vida y salud, 
requisito necesario para, por ejemplo, firmar una hipoteca o poder 
tener un seguro de salud privado. Igualmente implica la eliminación 
del VIH en los cuadros de exclusión para ofertas de empleo público y 
acceso a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Estos avances 
traen de manera implícita un replanteamiento en la sociedad de lo que 
es vivir con el VIH en el siglo XXI. De este modo se acerca más a la 
realidad existente, disminuyendo el estigma percibido e interiorizado en 
la persona con VIH y normalizando una realidad que a nivel médico-
asistencial está muy controlada.  
 
La aprobación e implementación en España de la PrEP como 
estrategia preventiva también supone un avance en la lucha contra 
el VIH y el estigma asociado a éste. Son muchas las personas que 
han recurrido a esta forma de prevención de forma habitual. Ya lo 
hacían muchas de ellas de forma informal, en muchos casos con la 
orientación que les dábamos desde el ámbito comunitario. Ahora ya la 
pueden obtener de forma gratuita y con un seguimiento que sin duda 
tendrá repercusión sobre la carga viral comunitaria y un mayor control 
de las ITS en las personas usuarias de esta estrategia. Esta estrategia 
permitirá además mejorar los hábitos de testado de las grupos más 
vulnerables al VIH y a las demás ITS. 

En Adhara seguimos apostando por el testado como parte de una 
estrategia de salud sexual integral y el año 2019 es prueba de ello 
con un aumento de las personas que cuentan con los servicios 
ofrecidos por Sevilla Checkpoint y por tanto de los test realizados. 
Muchas personas vulnerables al VIH y otras ITS nos consideran 
como su primera opción para hacer un seguimiento en esta línea y 
acuden y nos siguen en ponencias, conferencias, talleres y clases 
sobre sexualidad, prevención, diversidad sexual y de género y nuevas 
estrategias de prevención. La población formada en estas cuestiones 
nos consta que discriminan menos y son más conscientes de la 
responsabilidad que tienen en la cuanto a salud sexual comunitaria. 

En este 2019 hemos tenido una gran presencia en foros y congresos 
nacionales e internacionales. Además, gracias al trabajo conjunto 
desarrollado por Adhara como entidad miembro del Comité Asesor y 
Consultivo de ONGs del Plan Nacional sobre el Sida, nuestra opinión 
ha sido tenida muy en cuenta en la toma de decisiones para llevar 
a cabo políticas que repercutan en una mejor salud sexual de la 
población, ya no sólo a nivel local, sino en un marco más amplio. 

No quería dejar pasar esta ocasión para agradecer los apoyos 
recibidos desde las instituciones. Agradecer al Ayuntamiento de 
Sevilla el seguir remando juntos a través de la Comisón Fast Track 
Sevilla. Agradecer a cada uno de los grupos políticos municipales 
que se han sentado con nosotros para dialogar sobre mejoras 
que repercutan en la salud sexual de la población sevillana. 

Carta del
presidente.
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Agradecimientos también a la Junta de Andalucía, al Instituto Andaluz 
de la Juventud por contar con nosotros para la formación de tantos 
jóvenes. Al Gobierno de la Nación a través del Plan Nacional sobre 
el Sida, dirigido por la Doctora Julia del Amo, a las Coordinadoras 
Estatales CESIDA y Trabajando en positivo, que luchan de forma 
incansable para mejorar la calidad de vida de las personas con VIH. Y 
a la Universidad de Sevilla por ofrecernos espacios de colaboración en 
salud sexual en el ámbito Universitario. 

No quiero dejar de agradecer a las Instituciones privadas que 
apoyan nuestros proyectos con financiación y que sin ellos sería muy 
complicados llevarlos a cabo: a la obra social de diferentes entidades 
financieras, a la Industria Farmacéutica por escucharnos y atender 
nuestras necesidades y siempre sacar un rato de dónde muchas veces 
no lo hay para sentarse y desarrollar programas innovadores que tan 
buena repercusión tienen luego en la población general y el colectivo 
específico de personas con VIH. 

Antes de despedirme no quiero dejar pasar la ocasión un año más 
para felicitar y agradecer al equipo humano que conforma Adhara; 
trabajadores, profesionales, socios y voluntarios que hacen posible 
que la organización siga adelante dando lo mejor de cada uno de ellos. 
También agradecer a los universitarios que hacen prácticas en nuestra 
institución y que siempre dejan muchas cosas positivas a su paso. 
Especial agradecimiento por la dedicación a las personas con VIH 
a nuestra compañera y socia fundadora de la organización, Reyes 

Palacios Bautista que nos ha dejado hace unos meses y cuyo 
recuerdo permanecerá con nosotros para siempre. 

Adhara seguirá, como desde el principio, llevando a cabo una línea 
colaborativa que se adapta a las necesidades de cada momento, 
intentando dar respuestas a los usuarios y cubriendo un espacio 
que sería muy complicado ofrecer desde otro tipo de institución u 
Organismo. Es por ello que no puedo más que agradecer todos los 
esfuerzos y esperar que disfruten de los resultados obtenidos, tanto 
como nosotros llevando a cabo cada uno de los programas. 

Muchas gracias.
Jesús García Carrillo.
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Constituida desde el año 2004 es la única asociación 
de Sevilla y su provincia, de carácter no lucrativo y no 
gubernamental, especializada en atención e información 
sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
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MISIÓN VISIÓN VALORES
Adhara es un centro comunitario de 
referencia en Andalucía y Sur de España 
destinado a promover la salud sexual con 
un abordaje abierto, sin moralismos ni 
prejuicios y en un entorno confidencial. 
El trabajo de nuestra entidad persigue 
además un cambio social hacia la no 
discriminación y en pro de los derechos 
de las personas que viven con el VIH.

Nuestro trabajo se enmarca en el 
compromiso adquirido con los objetivos 
de ONUSIDA 90-90-90, 0 discriminación,
mejora de la calidad de vida de las 
personas que viven con VIH y la 
erradicación del sida en la ciudad de 
Sevilla.

→ Escucha
→ Empatía
→ Normalización
→ Compromiso
→ Respeto
→ Profesionalidad

→ Integración
→ Bienestar de las 
personas
→ Activismo
→ Participación
→ Transparencia

Adhara —
Asociación VIH/Sida



ENFOQUES — PRINCIPIOS ORIENTADORES
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ENFOQUE DE DERECHOS

ENFOQUE DE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO

ENFOQUE DE DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD

ENFOQUE DE PARTICIPACION

Un enfoque basado en los derechos humanos pretende 
promover avances analizando y reduciendo las 
desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones 
de poder. La aplicación de este enfoque implica que uno de 
los objetivos común a todas las acciones que incluye este 
plan es el derecho a la salud de todas las personas. Para 
contribuir a garantizarlo se promoverá el desarrollo de las 

capacidades y el empoderamiento de la población (titulares 
de derechos) para reclamarlos. Asimismo, desde este 
enfoque se considera pertinente también el desarrollo de las 
capacidades de las organizaciones de la sociedad civil como 
titulares de responsabilidades y las instituciones públicas 
(nacionales, autonómicas y locales) en salud, como titulares 
de obligaciones.

un enfoque basado en el trabajo en favor de las leyes, 
políticas públicas y desafíos socioculturales ante la necesidad 
de institucionalizar e implementar de forma transversal, 
proyectos educativos con una perspectiva de derechos 
humanos focalizada en la diversidad sexual, así como mejorar 
el clima general paras las personas LGBT. La igualdad de 
género constituye un objetivo fundamental del desarrollo, 
por ello, cualquier iniciativa llevada a cabo en el sector 
sociosanitario debe considerar la reducción de las relaciones 
de desigualdad entre hombres y mujeres como un objetivo. 
Los factores biológicos unidos a las desigualdades de género 

producidas por factores sociales, económicos y culturales 
vinculados con la diferente posición y rol social que tienen 
hombres y mujeres que generan relaciones de poder y de 
dependencia económica, provocan una mayor vulnerabilidad 
de las mujeres ante el VIH. Por ello, las acciones deberán 
tener en cuenta las diferentes necesidades y percepciones de 
mujeres y hombres en relación a la salud y al VIH en particular 
y fundamentalmente, situaciones de desigualdad de género 
y vulnerabilidad por género como por ejemplo el desigual 
acceso y control de los medios de prevención.

Se entienden las desigualdades sociales en salud como 
aquellas diferencias en salud injustas y evitables, producidas 
por una distribución desigual del poder, del prestigio, de los 
ingresos y de la riqueza, entre grupos poblacionales definidos 
social, económica, demográfica o geográficamente y que se 
traducen en peores resultados de salud para los grupos más 

desfavorecidos debido a una mayor exposición a factores 
que dañan la salud. Las acciones incluidas en el presente 
plan tendrán en cuenta estas desigualdades e irán dirigidas 
a la población más vulnerable y a reducir y/o atender estas 
desigualdades en salud.

desde este enfoque se tiene en cuenta la visión, percepción 
y opinión de todos los actores implicados, así como 
especialmente la participación de la población a la que se 

dirigen las acciones en general y aquellas centradas en las 
personas con VIH en particular.
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Número de atenciones
por año y programa.
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PROGRAMAS AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

Atención telefónica 1.510 1.565 1.164 1.803 1.924 1.120 3.723 5.284

Pruebas VIH 557 962 695 800 1.340 1.281 2.311 1.774

Pruebas VHC 20 28 23 672 387 115 194

Pruebas VHB 20 26 15 10

Pruebas Sífilis 38 43 73 294 890 1.313 930

Clamídea / Gonorrea 18 457 472

Pares HHUU Virgen
del Rocío 775 808 752 663 508 323 450 674

Pares HHUU Virgen
Macarena 99 168  260 262 237 118 146 104

Pares HHUU Valme 21 33 42 85

Index Testing 127 80 53 71 97

Atención Psicológica 91 29 20 22 27 26 37 49

Cafetera 31 10 12 20 16 60 46

Cubitera 82 25 33 48 31 90 100

Atención Social y 
Asesoram. Jurídico 23 17 16 19 27 21 72 185

SiaPTS 96 87 46 67 78 61 221 247

Privadas de libertad 275 20 422 704 91 400 144 625

Cibereducador 1.208 1.675 1.725 1.521 1.921

Chemsex-Slam 78 104

Preven-PrEP 167 270

Migrantes 21 141 89 100 78 492 591

Talleres, Jornadas, 
Seminarios... 438 1.192 1.004 810 1.175 3.567

Programa de 
Voluntariado 27 18 20 29 29 23 35 37

NÚMERO PERSONAS
ATENDIDAS 3.922 3.865 3.658 7.141 8.175 7.414 13.260 17.365
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NÚMERO DE
 PERSONAS 
ATENDIDAS

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

91 29 20 22 27 26 37 49

NÚMERO DE
 PERSONAS 
ATENDIDAS

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

23 17 16 19 27 21 72 86

Atención a personas
que viven con el VIH.

→Atención psicológica.

→Atención social y asesoramiento jurídico.

A lo largo de los dieciséis años de funcionamiento como asociación 
de pacientes, la atención psicológica a cargo de profesionales 
especializados de la entidad ha sido uno de los pilares de Adhara. Las 
actividades que se ofrecen tratan de atender los miedos al rechazo, la 
no aceptación del status serológico, el estrés causado por el estigma, 
las dificultades afectivo sexuales que surgen tras un diagnóstico 
positivo, el miedo a la muerte y toda una serie de síntomas emocionales 

comunes al colectivo de personas con VIH. Las atenciones psicológicas 
individualizadas se ofrecen tres días en semana, martes en horario 
de mañana, jueves de mañana y tarde y viernes de mañana. El equipo 
multidisciplinar que trabaja en este proyecto está formado por tres 
licenciados/as en Psicología, una sexóloga, un educador de la salud y 
dos personas voluntarias. Se han atendido a 49 personas que viven con 
VIH (10 mujeres y 39 hombres) en 311 sesiones de terapia individual.

La respuesta al VIH/sida ha demostrado a lo largo de estos años la 
importancia de superar barreras legales, de género y de derechos 
humanos. La sociedad civil y las personas con VIH han sido actores para 
que se hayan producido a nivel mundial grandes avances en derechos 
humanos para dar una respuesta efectiva a la epidemia. Pero todavía 
a diario son numerosos los retos en derechos humanos a los que se 
enfrentan las personas con VIH o en alto riesgo de adquirirlo incluyendo 
el estigma y la discriminación, así como inequidades en el acceso a 
servicios, incluyendo los sanitarios. Nuestro servicio de atención socio-

jurídica da respuesta a las necesidades planteadas por personas que sin
un acompañamiento y derivación adecuada podrían tener mayores 
dificultades en el acceso a los recursos existentes y podrían convertirse 
en poblaciones “olvidadas” en la respuesta al VIH y al sida. Adhara 
desarrolla este servicio gratuito a través de una orientadora socio-
jurídica con una larga trayectoria en Derecho de Extranjería y en 
colaboración con la Clínica Legal de CESIDA. Se ha atendido a 86 
personas (28 mujeres cis, 52 hombres cis y 6 mujeres transexuales) en
185 sesiones de intervención individual.



NÚMERO DE
 PERSONAS 
ATENDIDAS

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

CUBITERA 82 25 33 48 31 90 100
CAFETERA 10 12 20 16 60 46

NÚMERO DE
 PERSONAS 
ATENDIDAS

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

VIRGEN DEL ROCÍO 775 808 752 663 508 323 450 674
VIRGEN MACARENA 99 168 260 262 237 118 146 104

VIRGEN DE VALME 21 33 42 85

→Grupos de ayuda mutua: La Cubitera y La Cafetera.

→Atención en contexto hospitalario.

La base sobre la que se asienta este programa son una serie de sesiones 
grupales para ir trabajando diferentes aspectos relacionados con la 
vivencia del VIH (aspectos médicos, físicos, relacionales, sociales…) 
con la finalidad de proporcionar las herramientas necesarias y poder 
afrontar las dificultades asociadas estas áreas. Dichas sesiones tendrán 
una duración de dos horas. Del mismo modo, y entendiendo que las 
circunstancias de cada persona son únicas, se proporcionan sesiones 
terapéuticas con personal cualificado a nivel individual. Los grupos 
de apoyo emocional (GAM) para hombres gays, bisexuales y otros 
hombres que tienen sexo con hombres -GBHSH- llamados Cubiteras y 
los dirigidos a personas heterosexuales llamados Cafeteras se celebran 

quincenalmente en sesiones de dos horas; el asesoramiento a parejas 
serodiferentes o serodiscordantes se ejecuta a demanda. Durante las 20
sesiones realizadas (10 cubiteras y 10 cafeteras) en las que han 
participado un total de 100 hombres GBHSH, 21 mujeres y 25 hombres 
heterosexuales se han abordado diferentes temáticas propuestas por los 
propios usuarios tanto aspectos más técnicos relacionados con el VIH/
ITS, tratamientos e indetectabilidad, como aspectos de ámbito social
como el papel de las redes sociales, el estigma asociado al VIH, el uso 
de drogas en contexto sexual, la visibilidad y la comunicación del estado 
serológico.

A través de nuestro programa de pares en el ámbito hospitalario 
participamos en cada etapa de la llamada cascada del tratamiento 
mediante la prevención y atención, acercando los cuidados 
especialmente a las poblaciones más vulnerables. Los múltiples 
problemas de salud entre los que nos encontramos depresiones, 
problemas mentales, adicciones… obligan a realizar un trabajo 
interdisciplinar y bien coordinado entre los recursos sociosanitarios 
implicados en la atención del colectivo. La educación por pares, desde 
educadores y educadoras con VIH, conlleva un proceso de identificación 
entre el/la paciente y el/la educador/a par. Como consecuencia de este 
proceso se establecen unos lazos de comunicación que facilitan a el/la 
educador/a constituirse como una persona referente que podrá influir
positivamente en el/la paciente.

Desde 2006 y hasta diciembre de 2019 se han incorporado al programa 
2.478 pacientes pertenecientes al Hospital Universitario Virgen del Rocío 
(HUVR), desde el año 2011 en el Hospital Universitario Virgen Macarena 
(HUVM) con 603 y el Hospital Universitario de Valme (HUV) desde el 2016 
se ha atendido a 171 personas. En 2019, se realizaron 756 intervenciones 
totales en el HUVR, de ellas 290 con parejas sexuales o familiares de 
pacientes y 59 primeros diagnósticos, en el HUVM 104 intervenciones, de 
ellas 20 con parejas sexuales o familiares y 23 primeros diagnósticos
y en el HUVV 85 intervenciones, de ellas 10 con parejas sexuales o 
familiares y 7 primeros diagnósticos. 

Personas atendidas en los tres hospitales públicos de Sevilla: 863 
personas (767 hombres y 96 mujeres).
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→Programa de apoyo emocional y terapéutico para 
personas recién diagnosticadas.
Mantener relaciones cercanas con otras personas es una necesidad 
humana básica que es fundamental para el bienestar, así, las personas 
que cuentan con el apoyo de los demás, no sólo tienen una mejor salud, 
sino que también se sienten más felices y se enfrentan mejor a las 
situaciones de estrés. Puesto que el apoyo social tiene un rol crucial
tanto en la salud física como psicológica, en algunos programas de salud 
como el que ofrece Adhara, constituye un fin en sí mismo, persiguiendo 
como objetivos prioritarios fortalecer las redes de apoyo y entrenándoles 
en habilidades específicas para potenciar la calidad de las relaciones 

interpersonales, o desarrollar nuevas redes de apoyo, proporcionando un 
mentor o amigos, o empleando ayuda natural o voluntaria, o facilitando 
la participación en grupos de autoayuda . Esta actividad está dirigida por 
dos terapeutas especializados que han trabajado con 10 personas recién
diagnosticadas derivadas por el programa de pares en contexto 
hospitalario. Durante las 14 sesiones realizadas, se han abordado 
cuestiones como la autoestima, la mejora de las habilidades sociales, 
el manejo de las emociones y la identificación de los propósitos de vida 
entro otras.
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Atención a  
poblaciones clave.
Sevilla Checkpoint.

→Pruebas cribadas.

En la provincia de Sevilla la tasa de nuevas infecciones es de 7,42 casos por cien mil 
habitantes. La provincia de Sevilla presenta, por tanto, tasas de incidencia similares a la 
media de los países del Oeste de Europa y a los países del Este de Europa y Asia Central. En la 
ciudad de Sevilla en el año 2017, se alcanzaron tasas de aproximadamente 9 casos por
100.000 habitantes, situándose muy por encima de la media a nivel nacional. Con respecto 
las ITS, la infección gonocócica ha presentado tasas de 38 casos por 100.000 habitantes, la 
clamidia 44 casos por 100.000 habitantes y la sífilis 31 casos por 100.000 habitantes. A la vista 
de estos datos, es necesario incorporar estrategias basadas en el modelo implementado 
por BCN Checkpoint con una adecuada coordinación entre las entidades sanitarias y 
comunitarias ya que de otro modo no se lograrán frenar las nuevas infecciones empleando 

de forma aislada las diferentes estrategias preventivas si no se abordan desde un punto de 
vista diverso, integral y combinado. Sevilla Checkpoint atiende a todas aquellas personas 
-independientemente de su sexo, orientación e identidad sexual que tengan una vida sexual 
activa, tratando de normalizar el cribado cada cierto tiempo de la salud sexual de forma 
totalmente natural; tanto como la visita rutinaria al dentista. Nuestras intervenciones parten 
desde la empatía, la carencia de juicios, la asertividad, huyendo de paternalismo y dejando 
espacio para la autonomía de las personas y su participación en la toma de decisiones 
informada. Somos plenamente conscientes de que cada persona vive su sexualidad del modo 
que más le gusta y no hay modelos válidos o inválidos.

En 2014, Adhara entra a formar parte de la agrupación estatal Prueba de VIHda, programa 
de prevención y promoción de la Salud Sexual en el que participan la Asociación Cántabra 
Antisida (ACCAS), Actuavallès, Asocicación Valenciana contra el VIH, sida y hepatitis 
virales (AVACOS-H), Comité Ciudadano Antisida del Principado de Asturias (CASSIPA) y 
Omsida. Ese mismo año Adhara comienza a coordinar una agrupación a nivel autonómico, 
la Agrupación Andalucía Aprueba, que aúna a las asociaciones Apoyo Positivo de Málaga 
y al Comité Antisida del Campo de Gibraltar. En 2019, Adhara, junto a Apoyo Positivo y Alas 
Balears, organizó la creación de una red de Checkpoints a nivel nacional coordinados entre sí 
bajo el nombre ADESEX (Agrupación Diversidad y Salud Sexual), convirtiéndose en un recurso 
de referencia para el cribado de la infección por VIH y otras ITS. Además, trasponiendo esta 
misma premisa a nivel autonómico, se generó la Plataforma. Andaluza sobre Diversidad y 
Salud Sexual (PADISEX), formada por Adhara, Apoyo Positivo, IEMAKAIE y el Comité Antisida 
del Campo de Gibraltar.

SÍFILIS VHC CT NGVIH

TOTAL
930

TOTAL
198

TOTAL
472

TOTAL
472

TOTAL
2.045

ANTICUERPOS
1.774

REACTIVOS
45

REACTIVOS
6

REACTIVOS
83

REACTIVOS
62

REACTIVOS
42

PCR
271

Nº PERSONAS 
ATENDIDAS

AÑO 
2012

AÑO 
2013

AÑO 
2014

AÑO 
2015

AÑO 
2016

AÑO 
2017

AÑO 
2018

AÑO 
2019

Pruebas VIH 557 962 695 800 1.340 1.281 2.311 2.045

Pruebas VHC 20 28 23 672 387 115 198

Pruebas VHB 20 26 15 82

Pruebas Sífilis 38 43 73 294 890 1.313 930

Clamídea / 
Gonorrea 18 457 472
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Atención integral a la sexualidad
en espacios 2.0

Número de personas atendidas:

Desde Adhara, con el servicio de cibereducador, se interviene en chats, páginas webs de 
contacto y otros soportes online (App de teléfono), con el objetivo de ofrecer información 
sobre salud sexual, VIH y otras ITS fomentando la toma de decisiones informada y autocuidado 
personal en relación a prácticas sexuales. De este modo, el programa busca:

Asesorar y dar información sobre VIH/ITS, orientar sobre la reducción 
de prácticas que faciliten una nueva infección, medidas y herramientas 
preventivas, y otros recursos de cuidado de salud sexual.

Facilitar el diálogo con personas con VIH, ofrecerles apoyo emocional, 
fomentar la adherencia al tratamiento y/o derivar al Programa de Pares de 
Adhara en los hospitales de Sevilla o a otros recursos de apoyo emocional 
dirigidos a personas con VIH.

Fomentar la realización de la prueba rápida como medida preventiva y de 
cuidado de la salud, tanto del VIH como de otras ITS, facilitando su acceso a 
Sevilla Checkpoint, o a otros recursos sociosanitarios a nivel provincial o de 
la Comunidad de Andalucía.

Detectar y apoyar a través del servicio de atención socio-jurídico de Adhara. 
La intervención del cibereducador se consolida tras tres años de puesta en 
funcionamiento y actualmente supone la principal vía de acceso al servicio 
de pruebas rápidas.

→ 1.921 consultas atendidas.
→ 629 usuarios en la franja de edad de 15 a 29 años.
→ Presencia en 13 espacios 2.0 y 8 salas de chat.
→ 813 personas pidieron información sobre la prueba del VIH.
→ 117 personas no se habían hecho nunca la prueba.
→ 1.319 derivaciones para realización de la prueba en Adhara.
→ 48 derivaciones a otras ONG.
→ 117 derivaciones a centros de ITS de Andalucía.

→ 61 derivaciones a Atención Primaria.
→ 44 derivaciones a profilaxis post-exposición.
→ 122 personas que viven con el VIH fueron atendidas.
→ 6 derivaciones al programa de pares en contexto hospitalario.
→ 26 derivadas a asesoría jurídica.
→ 113 usuarios derivados al programa PrevenPrEP.
→ 13 derivaciones a grupos de apoyo mutuo.
→ 1 1 derivaciones a atención psicológica individualizada.

ADHARA / SEVILLA CHECKPOINT—MEMORIA DE ACTIVIDADES13→
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→Chemsex y Slam.

→Atención a personas privadas de libertad.

→Programa PREVenPrEP.

El consumo recurrente de sustancias durante las relaciones sexuales despierta un especial 
interés desde el punto de vista del cuidado de la salud sexual, la prevención del VIH y de otras 
ITS. Tras el pilotaje llevado a cabo entre 2016 y 2017 con 496 personas usuarias habituales 
de ChemSex -GHB, mefedrona y metanfetamina- en Adhara, se inició en enero de 2018, con 
ayuda de un equipo multidisciplinar, un programa basado en una serie de intervenciones de 
acercamiento y rescate. Durante éstas, se recogen datos que permiten detectar aquellas 
personas que requieren un seguimiento activo, al presentar un comportamiento sexual y de 
hábitos de vida que los pongan en especial vulnerabilidad de adquirir el VIH/ ITS y actuar 
como vectores de transmisión por desconocer su estado serológico. Tras un triaje, aquellas 

personas con patrones de consumo tóxico acceden al equipo de atención psicológica de la 
entidad. Durante 2019 se han atendido a un total de 77 hombres con patrones de consumo 
problemático (Ketamina: 40 personas; Metanfetamina: 30 personas; GHB: 74 personas y 
Mefedrona: 61 personas.) de las 1.384 personas que afirmaron consumir alguna sustancia en 
contexto sexual, 15 de ellos en 42 sesiones individualizadas.

Según El Plan Andaluz Frente al VIH/SIDA y otras ITS, concretamente en su 2º Estrategia 
&quot;Prevención de la Transmisión del VIH y otras ITS; aparecen descritos los subrgrupos 
que requieren intervenciones específicas, entre ellos, el colectivo de personas privadas 
de libertad, del cual se dice que ;El acceso fácil y discreto a los elementos de prevención 
específica y de reducción del daño para todas las personas privadas de libertad, de modo 
que no tengan que realizar una petición explícita al personal de vigilancia para ninguno de 
estos recursos son requisitos indispensables para alcanzar una cobertura suficiente, y para 
ello a menudo es necesaria la participación de ONGs en estos programas.
La Intervención frente al VIH/Sida, el virus de la hepatitis C (VHC) y otras infecciones de 
transmisión sexual en Instituciones Penitenciarias es un programa de atención social y 
sanitaria que se ejecuta en el CP Puerto II y en el CIS Luis Jiménez de Asúa, desde el año 2011 
y 2013 respectivamente, enfocado a la salud sexual, el VIH/sida, la infección por VHC y otras 
infecciones de transmisión sexual (ITS) en la población reclusa. Estas intervenciones han 
supuesto una mejora en la salud sexual de las personas atendidas, así como un aumento de 
información que ha supuesto, en el caso de personas que terminaron su condena, una mejor 
capacitación para su reincorporación sociolaboral. Unas 2.600 personas se han beneficiado 

hasta la fecha del programa. Basado en actividades coordinadas que inciden en las 
necesidades expuestas por la dirección de los centros, fundamentalmente de educación para 
la salud, así como del seguimiento, control y tratamiento de los pacientes VIH/sida entre los 
que se promueve la aceptación del diagnóstico y la adherencia al tratamiento, el fomento del 
sexo seguro en sus visitas bis a bis, y en posibles contactos sexuales con otros/as internos/
as y el desarrollo de habilidades para afrontar el estigma y la discriminación asociados al 
VIH/sida dentro de prisión. Para el resto de personas internas no VIH se establecen talleres 
formativos sobre salud sexual, VIH e ITS, sobre estigma y discriminación, empoderamiento y 
autoestima. Las intervenciones son desarrolladas por un equipo multidisciplinar compuesto 
por un educador par, un educador en salud sexual y una psicóloga de Adhara, más los 
educadores sociales de los tres centros penitenciarios y los profesores de los dos centros de 
educación permanente de Puerto II y Sevilla I. Para las  intervenciones con las personas VIH 
se cuenta con la ayuda del personal de enfermería de Puerto II.

Desde la apertura del Checkpoint en la ciudad de Sevilla en 2017, 419 HSH mostraron 
interés en el uso de PrEP, de los que 142 declararon estar utilizándola sin ningún tipo de 
seguimiento en el momento de la entrevista. En enero de 2018 y siguiendo las indicaciones de 
ONUSIDA sobre la implementación de estrategias de prevención combinada frente al VIH, 
Sevilla Checkpoint comenzó a trabajar con esta cohorte de usuarios a través del programa 
PrevenPrEP. Las intervenciones se estructuran en tres grandes bloques:

• Intervenciones de acercamiento y rescate.
• Counselling en prevención combinada.
• Planificación de cribados y visitas sucesivas.

Durante las primeras 52 semanas de estudio se han incorporado al programa 270 usuarios 
de los que 245 utilizan la PrEP a diario y 25 a demanda. El promedio del usuario del programa 
es un hombre de 33 años, HSH y con formación universitaria. El 85% de los mismos se 
habían sometido a cribados frente al VIH con asiduidad. Además, la tasa de positividad de 

infecciones de transmisión sexual en este grupo (sífilis, clamidia e infecciones gonocócicas) 
disminuye a menos de la mitad si las comparamos con las obtenidas en población general.
En noviembre de 2019 la implementación de la PrEP por parte del Sistema Andaluz de Salud 
Pública se convierte en una realidad, pasando Adhara a formar parte de las estrategias de 
derivación a las Unidades de Enfermedades Infecciosas de aquellas personas interesadas en 
utilizar esta estrategia. Creando sinergia con el programa de pares en contexto hospitalario, 
éstos se encargarán de realizar el counselling en prevención combinada de las personas 
usuarias de PrEP. Además, y teniendo en cuenta que un porcentaje elevado de personas no 
quieren acceder a los circuitos habituales, se seguirá prestando el servicio de planificación de 
cribados y visitas sucesivas para aquellos usuarios que sigan utilizando la PrEP informal.

NÚMERO DE
 PERSONAS 
ATENDIDAS

AÑO 2018 AÑO 2019

78 77

NÚMERO DE
 PERSONAS 
ATENDIDAS

AÑO 
2012

AÑO 
2013

AÑO 
2014

AÑO 
2015

AÑO 
2016

AÑO 
2017

AÑO 
2018

AÑO 
2019

275 20 422 704 91 400 144 625

NÚMERO DE
 PERSONAS 
ATENDIDAS

AÑO 2018 AÑO 2019

167 270
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→Atención a personas trabajadoras del sexo.
La falta de reglamentación sobre el trabajo sexual, y una renuencia a legitimar el sexo 
como una forma de “trabajo”, ha producido una falta de atención del sector sanitario a las 
inquietudes de las personas trabajadoras del sexo. La mayor parte de las veces, el seguro de 
salud, la información y los servicios suelen estar fuera del alcance de esta población.
Debido a los elevados índices de infección por VIH del colectivo de personas que trabajan en 
el sexo en comparación con la población general, y siendo igual la situación para el resto de 
ITS, la necesidad de actuar con este colectivo, como grupo clave en cualquier campaña de 
lucha contra el VIH y otras ITS, es manifiesta e indiscutible. Este programa incluye estrategias 
específicas de prevención de la infección de ITS por parte del educador en salud y
personal voluntario mediante el reparto de material preventivo (condones receptivos, 

insertivos y lubricantes), fomento y realización de pruebas rápidas de VIH, sífilis y VHC, 
información sobre las terapias postexposición y preexposición para el VIH, así como 
información sobre salud sexual, información a la población migrada sobre la obtención 
de la tarjeta sanitaria, de aspectos legales sobre la regularización y posibles denuncias 
de explotación sexual a través de la abogada que tiene nuestra organización en plantilla e 
información sobre prevención de embarazos e IVE. Durante el 2019, se repartieron 15.622 
preservativos masculinos, 172 femeninos y 31.588 dosis de lubricantes y se atendieron a 247 
personas (125 mujeres, 106 hombres y 16 mujeres trans) que contactaron con el recurso. 
Además, se realizaron las siguientes actuaciones:

NÚMERO DE
 PERSONAS 
ATENDIDAS

AÑO 
2012

AÑO 
2013

AÑO 
2014

AÑO 
2015

AÑO 
2016

AÑO 
2017

AÑO 
2018

AÑO 
2019

275 20 422 704 91 400 144 625

USUARIO/AS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Trabajadores 
masculinos del sexo 26 21 20 9 12 20 68 106

Trabajadore/as 
transexuales 
del sexo

4 9 6 5 4 11 27 16

Mujeres trabajadoras  
del sexo 1 1 20 30 13 30 126 125

En 2017, Adhara entra a formar parte de la agrupación estatal Hay cosas que 
no se olvidan (HCQNSO), programa de reducción de daños en trabajadores/
as sexuales en el que participan los comités ciudadanos antisida de Burgos, de 
Palencia, de Zamora, de Santander, de la Rioja, de Vitoria, de Álava y del Campo 
de Gibraltar y la asociación Olotense contra la droga.

→ 158 intervenciones individuales, 42 grupales  
     y 6 visitas a pisos.

→ 110 derivaciones a centro de ITS de Sevilla y  
    a la unidad de enfermedades infecciosas de  
    los hospitales públicos de la ciudad.

→ 1 asesoramiento para una interrupción  
    voluntaria del embarazo.

→ 44 acompañamientos para la tramitación de  
     tarjeta sanitaria temporal.

→ 26 asesoramientos sobre cuestiones legales  
    relacionadas con la situación administrativa  
    de personas de origen extranjero.



→Atención a población migrada.
La infección por VIH en personas migradas en España es una realidad cada vez más visible, 
por lo que es esencial adecuar estrategias que garanticen el derecho universal a la prevención 
y el tratamiento, además de hacer un manejo adecuado de la información para evitar su 
estigmatización. Las personas inmigrantes tienen, además, una mayor frecuencia en el 
retraso diagnóstico. La vulnerabilidad socio-económica les pone en riesgo de poder contraer 
el VIH, tienen impedimentos legales y administrativos específicos para el acceso a la prueba 
de VIH, barreras culturales y lingüísticas, racismo y xenofobia. Además, temen el estigma de 
sus comunidades porque la aceptación de la comunidad es clave para su bienestar. La
barrera más grande para la prueba es la baja percepción de riesgo, el lenguaje y el 
estatus legal, bajo nivel educativo, pobre conocimiento sobre el VIH, sentirse saludable, 
falta de síntomas, falta de cuidados de salud preventivos, costos de pruebas y gastos de 
desplazamientos, lo cual justifica aproximaciones culturalmente sensitivas.
Con el presente proyecto se desarrollan actividades dirigidas a la atención y mejora de la 

salud sexual de la población migrada. Para ello Adhara lleva a cabo en los tres hospitales de 
referencia de Sevilla un programa de atención y educación entre pares dirigido a pacientes 
que viven con el VIH, entre los cuales atendemos a población migrada. Al mismo tiempo 
en nuestra sede se les ofrecen pruebas de VIH e ITS, durante las cuales se informa sobre 
salud sexual y se reparte material preventivo e informativo impreso. También se les ofrece el 
servicio de asesoramiento socio-jurídico que la abogada lleva haciendo desde 2016. También 
se ofrece la realización de un curso de VIH e ITS a las distintas ONGs de la ciudad que 
trabajan con migrantes y gestionamos la formación de población migrada como agentes
interculturales de salud para hacer llegar de manera efectiva los mensajes al resto de su 
comunidad, la posterior puesta en marcha de iniciativas educativas propias adaptadas a 
su entorno para disminuir las desigualdades en salud y fomentar la integración social de las 
personas afectadas por VIH en el colectivo migrante de Sevilla.

El derecho a la salud universal, a la prevención y al tratamiento son los ejes de este programa, 
a través del cual se ofrecen pruebas rápidas de VIH, Sífilis y VHC a la población inmigrante 
que accede al recurso. Adicionalmente se asesora en cuestiones legales relacionadas con:

Las VII Jornadas de promoción de la salud y prevención del VIH y otras ITS en población 
migrada se desarrollaron en el Centro Cívico Hogar San Fernando con la participación de 
21 personas (7 hombres y 14 mujeres). Se han desarrollado 42 intervenciones individuales 
en la sede de Adhara y 11 talleres impartidos en la sede de Adhara, CEPAIM, CEAR, Cáritas, 

Adoratrices, Asociación Marroquí de Sevilla, DECCO y en la Fundación Mornese a 203 
personas. De otra parte, 346 personas de origen no español (228 hombres, 106 mujeres y 12 
mujeres transexuales) se realizaron la prueba rápida del VIH en nuestra sede.

→ Solicitud/renovación de tarjeta NIE.
→ Tramitación de nacionalidad.
→ Asesoramiento a parejas de hecho.

 

→ Reagrupación familiar.
→ Modificación de tarjeta a cuenta propia/ajena.

PRUEBAS EN PERSONAS DE ORIGEN NO ESPAÑOL

ORIGEN NO ESPAÑOL → RESIDENTES ORIGEN NO ESPAÑOL → TURISTAS ORIGEN NO ESPAÑOL → SITUACIÓN ADMIN.  IRREGULAR

HOMBRES HOMBRES HOMBRES

Nº PRUEBAS Nº PRUEBAS Nº PRUEBASREACTIVO VIH REACTIVO VIH REACTIVO VIH

MUJERES MUJERES MUJERES

TRANSEX TRANSEX TRANSEX

TOTAL TOTAL TOTAL

167
91
3

261

22
4
0
26

39
11
9
59

5
0
0
5

1
0
0
1

4
1
1
6

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
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A través de este proyecto, se han atendido a 570 personas migradas: 
21 a través de las Jornadas de Promoción de la Salud, 203 a través de 
talleres y 346 en Sevilla Checkpoint.

PRUEBAS EN PERSONAS DE ORIGEN NO ESPAÑOL
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34
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8
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1

9

1

1

NÚMERO DE PRUEBAS

NÚMERO DE PRUEBAS

NÚMERO DE PRUEBAS

NÚMERO DE PRUEBAS

NÚMERO DE PRUEBASREACTIVOS

REACTIVOS

REACTIVOS

REACTIVOS

REACTIVOS

EUROPA

ÁFRICA

CENTRO Y SUR AMÉRICA

ASIA ENTIDADES COLABORADORAS

NORTEAMÉRICA

NÚMERO DE
 PERSONAS 
ATENDIDAS

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

91 29 20 22 27 26 492 570

→ Comisión Española de Ayuda al Refugiado  
     (CEAR)
→ Fundación CEPAIM
→ Hijas de la Caridad
→ Oblatas
→ Fundación Sevilla Acoge
→ Club de Béisbol y Sóftbol Sevilla
→ Federación de inmigrantes de la Unión Europea  
     en Andalucía
→ Movimiento por la paz, el desarme y la libertad  
     (MPDL)
→ Asociación Prometeo.
→ Fundación Padre Leonardo Castillo
→ CEPER Los Esteros (Huelva)



→Pruebas de VIH a parejas sexuales de personas recién diagnosticadas.

Prueba de cribado.

VIH+ VIH-

→Cribado para el VIH: "Test for triage"

Seguimiento prueba VIH para
diagnóstico, cuidado y 

tratamiento.

Recomendar repetir prueba 
según el caso: 

 
1. Si ha cumplido periodo 

ventana, finaliza.
2. Si está en periodo ventana: 
cita en sede para PCR de VIH.

El programa de pares cuenta con el servicio de prueba rápida de VIH que se realiza a 
las parejas sexuales de las personas que han sido diagnosticadas en las unidades de 
enfermedades infecciosas de los tres hospitales en los que intervienen los educadores pares 
de Adhara. Esta intervención, mejorada con la posibilidad de realizar la detección por
técnicas moleculares acortando el periodo ventana, ha demostrado ser una potente 
herramienta para la detección precoz dentro del ámbito hospitalario. Tanto es así que este 
programa obtuvo en 2015 la mención de Buenas Prácticas por la Organización Mundial de la 
Salud.

En el cribado rápido dentro del contexto hospitalario se realizaron un total de 39 pruebas de 
VIH a parejas sexuales de pacientes, detectando 8 infecciones (20,5% de positividad). Los 
resultados obtenidos con esta actividad no han dejado de evidenciar su efectividad. Entre 
2014 y 2019, se realizaron un total de 487 pruebas con 46 reactivas (tasa de positividad de 
9,4%).

NÚMERO DE
 PERSONAS 
ATENDIDAS

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

127 80 53 71 39
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→Ponencias en congresos, cursos de formación y talleres.
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Transferencia  
de conocimiento.

Proyecto de refuerzo educación por Pares en el Contexto 
Hospitalario: envejecimiento y VIH. Mejorando la respuesta desde las 
entidades comunitarias.

“Atención en sede a personas usuarias de Sevilla Checkpoint”. 
Jornada de formación de voluntariado.
Lugar y fecha: Sevilla, 1 y 8 de febrero.
Organiza: Adhara.
Ponentes: Alejandro Bertó, Diego García y Manuel Reiriz.
Audiencia: Voluntariado de Adhara.

Jornada para el Cambio Social en la respuesta al VIH y al sida: 
avanzando hacia el cuarto noventa.
Lugar y fecha: Madrid, 28 de febrero.
Organiza: CESIDA.
Ponentes: Jesús García.
Audiencia: Entidades de CESIDA.

VII Jornadas de Agentes de Salud del Programa de Promoción de la 
Salud en Población Migrante Extracomunitaria.
Lugar y fecha: Sevilla, 6-7-8 de marzo.
Organiza: CESIDA & Adhara.
Ponentes: Alejandro Bertó, Jesús García & Manuel Gómez.
Audiencia: Población migrada.

Taller sobre implementación de la Profilaxis Pre Exposición.  
Jornadas LGTBI.
Lugar y fecha: Cádiz, 16 de marzo.
Organiza: Adhara & Facultad de Medicina de la universidad de Cádiz.
Ponentes: Alejandro Bertó & Manuel Reiriz.
Audiencia: Alumnos de la Universidad de Cádiz.

HepHIV 2019: “Informal PrEP use in a cohort of MSM in southern 
Spain”.

Implementación de la Profilaxis Pre Exposición desde los Centros 
Comunitarios.
Lugar y fecha: Madrid, 18-19 de febrero.
Organiza: CESIDA.
Ponentes: Alejandro Bertó.
Audiencia: Entidades de CESIDA.

Curso “PrEP. Situación Actual, Retos Y Oportunidades (IV Edición)
Lugar y fecha: a distancia, 1-31 marzo.
Organiza: FELGTB .
Ponentes: Alejandro Bertó.
Audiencia: Entidades de la FELGTB.

Jornadas de Promoción de la Salud en Población Migrante.
Lugar y fecha: Sevilla, 11 de marzo.
Organiza: Cáritas & Adhara.
Ponentes: César Perdomo.
Audiencia: Población migrada.

III Jornada de Sensibilización y Visibilización del VIH: Nuevos Retos en 
Salud Sexual  “PrevenPrEP: servicio de asesoramiento y seguimiento 
a usuarios de PrEP informal en un centro comunitario de Andalucía”.
Lugar y fecha: Pamplona, 22 de marzo.
Organiza: Comité Antisida de Navarra.
Ponentes: Alejandro Bertó.
Audiencia: ONGs.

Lugar y fecha: Madrid, 24-25 de enero.
Organiza: CESIDA.
Ponentes: Víctor Baceiredo & Jesús García.
Audiencia: Entidades de CESIDA.

Lugar y fecha: Bucharest, 28-30 de enero.
Organiza: EuroTEST & EATG.
Ponentes: Manuel Reiriz.
Audiencia: Entidades Europeas.



Programa HepyCure: de la curación a la eliminación de la hepatitis C.
Lugar y fecha: Madrid, 22 de marzo.
Organiza: GILEAD Sicences.
Ponentes: Diego García.
Audiencia: Multidisciplinar.

Sesión formativa promoción de la salud sexual.
Lugar y fecha: 11 Institutos de E.S.O de Huelva, del 11 al 22 de noviembre.
Organiza: Instituto Andaluza de la Juventud & Adhara.
Ponentes: Jonathan Fuentes & Manuel Reiriz.
Audiencia: estudiantes.

XIX Congreso Nacional sobre el Sida e ITS: Más allá del VIH, 
construyendo futuro “Abordando la Prevención de la Infección por el 
VIH: Desde la educación sexual a la PrEP”.
Lugar y fecha: Alicante, 3-5 de abril.
Organiza: SEISIDA.
Ponentes: Alejandro Bertó.
Audiencia: Multidisciplinar.

Jornadas Una VIHsión de futuro: “Sevilla Checkpoint, la experiencia 
de Adhara”.
Lugar y fecha: Castellón, 16 de mayo.
Organiza: CASDA.
Ponentes: Alejandro Bertó.
Audiencia: entidades de CALCSICOVA.

Sesión formativa: Diversidades Sexuales e identidades no 
normativas.
Lugar y fecha: Sevilla, 5 de junio.
Organiza: Adhara.
Ponentes: Tania García.
Audiencia: población general.

Sesión formativa: ¿Monogamia? Diferentes formas de relacionarse.
Lugar y fecha: Sevilla, 19 de junio.
Organiza: Adhara.
Ponentes: Tania García.
Audiencia: población general.

IV edición del curso Conocimiento y manejo del VIH y otras 
Infecciones de Transmisión Sexual
Lugar y fecha: Sevilla, del 28 de octubre al 25 de noviembre.
Organiza: Adhara y Universidad de Sevilla.
Ponentes: equipo de Adhara.
Audiencia: Estudiantes de la Universidad de Sevilla.

XXIII Edición de formación para ONGs Horizontes del VIH: curación y 
cuarto noventa.
Lugar y fecha: Madrid, 2-3 de abril.
Organiza: ViiV Healthcare.
Ponentes: Diego García & Jesús García.
Audiencia: ONGs.

Sesión formativa “Conocimiento y manejo del VIH y otras Infecciones 
de Transmisión Sexual. LGTBIfobia y serofobia, entre el estigma y el 
desconocimiento”.
Lugar y fecha: Sevilla, 27 de noviembre.
Organiza: Facultad de Medicina, universidad de Sevilla.
Ponentes: Manuel Reiriz.
Audiencia: Estudiantes de medicina de la Universidad de Sevilla.

II Jornadas Andaluzas de Detección Precoz del VIH en Entornos 
Comunitarios  “La experiencia de Adhara-Sevilla Checkpoint”.
Lugar y fecha: Torremolinos, 26 de abril.
Organiza: Agrupación Andalucía Aprueba.
Ponentes: Diego García.
Audiencia: ONGs andaluzas.

17th European Meeting on HIV and Hepatitis: “First Results after 52 
weeks of informal PrEP use in a cohort of MSM in Southern Spain”.
Lugar y fecha: Roma, 22-24 de mayo..
Organiza: Virology Education (VE).
Ponentes: Manuel Reiriz.
Audiencia: multidisciplinar.

Sesión formativa: Info Tupper-Sex.
Lugar y fecha: Sevilla, 12 de junio.
Organiza: Adhara.
Ponentes: Tania García.
Audiencia: población general.

European PrEP, U=U and Biomedical Prevention SUMMIT “First results 
after 52 weeks of informal PrEP use in a cohort of MSM in Southern Spain”.
Lugar y fecha: Varsovia, 10-12 de octubre.
Organiza: EATG.
Ponentes: Alejandro Bertó.
Audiencia: multidisciplinar.

17th European AIDS Conference: “First results after 52 weeks of informal 
PrEP use in a cohort of MSM in Southern Spain”.
Lugar y fecha: Basilea, 6-8 de noviembre..
Organiza: EACS.
Ponentes: Alejandro Bertó.
Audiencia: multidisciplinar.
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Sesión formativa “Conocimiento y manejo del VIH y otras Infecciones 
de Transmisión Sexual. LGTBIfobia y serofobia, entre el estigma y el 
desconocimiento”.
Lugar y fecha: Sevilla, 28 de noviembre.
Organiza: Escuela de Enfermería de la Cruz Roja & Adhara.
Ponentes: Jesús García & Miguel Nicolás Navarrete.
Audiencia: estudiantes de enfermería de la Cruz Roja.

Sesión formativa “Conocimiento y manejo del VIH y otras Infecciones 
de Transmisión Sexual. LGTBIfobia y serofobia, entre el estigma y el 
desconocimiento”.
Lugar y fecha: La Rinconada (Sevilla), 3-5 de diciembre.
Organiza: Área de Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada.
Ponentes: Manuel Reiriz.
Audiencia: Estudiantes de educación secundaria

Implementación y manejo de nuevos sistemas de información en 
plataformas virtuales “cibereducador”.
Lugar y fecha: Madrid, 14 de diciembre.
Organiza: Fundación Triángulo.
Ponentes: Manuel Reiriz.
Audiencia: población general.

Implementación y manejo de nuevos sistemas de información en 
plataformas virtuales “cibereducador”.
Lugar y fecha: Madrid, 14 de diciembre.
Organiza: Fundación Triángulo.
Ponentes: Manuel Reiriz.
Audiencia: población general.

Jornadas de Promoción de la Salud en Población Migrante.
Lugar y fecha: Sevilla, 27 de noviembre.
Organiza: Fundación Mornese & Adhara.
Ponentes: Manuel Gómez y voluntaries.
Audiencia: personas que trabajan con población migrada.

Curso de Formación de Mediadores para el Apoyo a Personas con VIH.
Lugar y fecha: a distancia, del 10 de enero al 21 de junio.
Asistentes: Manuel Reiriz.
Organiza: UNED.

Jornadas para la no discriminación laboral de las personas con VIH.
Lugar y fecha: a distancia, del 10 de enero al 21 de junio.
Asistentes: Alejandro Bertó & Manuel Reiriz.
Organiza: CESIDA & Trabajando En Positivo.

Jornadas para la no discriminación laboral de las personas con VIH.
Lugar y fecha: Madrid, 21-22 de enero.
Asistentes: Manuel Gómez.
Organiza: CESIDA.

Proyecto de refuerzo para la educación por Pares en el Contexto 
Hospitalario: envejecimiento y VIH. Mejorando la respuesta desde las 
entidades comunitarias.
Lugar y fecha: Madrid, 24-25 de enero.
Asistentes: Víctor Baceiredo &amp; Jesús García.
Organiza: CESIDA.

Jornadas de Coordinación de la Agrupac. “Hay Cosas Que No Se Olvidan”.
Lugar y fecha: Madrid, 14-15 de enero & 8-9 de octubre.
Asistentes: Manuel Gómez.
Organiza: Agrupación HCQNSO.

2 Reuniones de coordinación con la Agrupación Andalucía Aprueba.
Lugar y fecha: Sevilla 21 de enero, 15 de febrero.
Asistentes: Manuel Gómez.
Organiza: Agrupación Andalucía Aprueba.

XI Congreso Nacional de GESIDA “Breaking Bad: Chems, Sex & Salud 
Sexual”.
Lugar y fecha: Toledo, 10-13 de diciembre.
Organiza: GESIDA.
Ponentes: Alejandro Bertó.
Audiencia: Multidisciplinar.

Jornadas de Promoción de la Salud en Población Migrante.
Lugar y fecha: Sevilla, 19 de diciembre.
Organiza: CEPAIM & Adhara.
Ponentes: Manuel Gómez y voluntaries.
Audiencia: personas que trabajan con población migrada.
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Curso sobre autocuidado y counselling avanzado en la relación de ayuda.
Lugar y fecha: Madrid, 24-25 de enero..
Asistentes: Manuel Reiriz.
Organiza: CESIDA.

V Encuentro de Empresas Responsables con el VIH y el sida en España y 
Asamblea de Entidades Socias de Trabajando en Positivo.
Lugar y fecha: Madrid, 28 de febrero y 1 de marzo.
Asistentes: Jesús García.
Organiza: Trabajando en Positivo.

Jornada Estatal: Presente y Futuro de la Sanidad Penitenciaria.
Lugar y fecha: Madrid, 11-12 de marzo.
Asistentes: Manuel Gómez.
Organiza: CESIDA.

Principios básicos de redacción y publicaciones en congresos.
Lugar y fecha: Barcelona, 26 de marzo.
Asistentes: Alejandro Bertó.
Organiza: GtT & ViiV Healthcare.

XXIII Edición de formación para ONGs  Horizontes del VIH: curación y 
cuarto noventa
Lugar y fecha: Madrid, 2-3 de abril.
Asistentes: Diego García & Jesús García.
Organiza: ViiV Healthcare.

II Jornadas Andaluzas de Detección Precoz del VIH en Entornos 
Comunitarios.
Lugar y fecha: Torremolinos, 26 de abril.
Asistentes: equipo.
Organiza: Agrupación Andalucía Aprueba..

Reunión de Expertos, proyectos SEISIDA calidad de vida y personas con 
VIH.
Lugar y fecha: Madrid, 23 de mayo.
Asistentes: Víctor Baceired & Diego García.
Organiza: SEISIDA.

HIV Clinical Topics in Antirretroviral therapy Workshop.
Lugar y fecha: Barcelona, 30-31 de mayo.
Asistentes: Diego García.
Organiza: Fight AIDS Foundation.

Nuevos Retos en Salud Sexual, III Jornadas de Sensibilización y  
isibilización de VIH.
Lugar y fecha: Madrid, 18 de junio.
Asistentes: Víctor Baceiredo..
Organiza: CESIDA.

4 Reuniones de coordinación con la Agrupación Prueba de VIHda.
Lugar y fecha: Sevilla 31 de enero, 16-19 de julio, 15 de noviembre.
Organiza: Agrupación Prueba de VIHda.

Jornada sobre la Mujer y el VIH.
Lugar y fecha: Madrid, 5 de marzo.
Asistentes: Azucena León.
Organiza: CESIDA.

Los Retos Actuales en el Abordaje del VIH: Una Visión Multidimensional.
Lugar y fecha: Madrid, 14 de marzo.
Asistentes: Alejandro Bertó & Jesús García.
Organiza: GILEAD Sciences.

Taller para la elaboración de podcasts positivos para mujeres con VIH.
Lugar y fecha: Madrid, 29-31 de marzo & 20-22 de junio.
Asistentes: Carmen Sánchez.
Organiza: CESIDA.

XIX Congreso Nacional sobre el Sida e ITS: Más allá del VIH, construyendo 
futuro.
Lugar y fecha: Alicante, 3-5 de abril.
Asistentes: Alejandro Bertó, Diego García & Jesús García.
Organiza: SEISIDA.

I Curso sobre Gestión para la Calidad de las ONGs.
Lugar y fecha: Madrid, 13-14 de mayo.
Asistentes: Manuel Gómez.
Organiza: Trabajando en Positivo.

Jornadas Formativas para la Justificación de Subvenciones.
Lugar y fecha: Sevilla, 30 de mayo.
Asistentes: Alejandro Bertó & Azucena León.
Organiza: Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía.

Premios Albert Jovell.
Lugar y fecha: Madrid, 11 de junio.
Asistentes: Alejandro Bertó & Diego García.
Organiza: Janssen.

Jornadas de trabajo sobre Intersexualidad.
Lugar y fecha: Sevilla, 14 de junio.
Asistentes: Roberto García.
Organiza: Adriano Antinoo y Facultad de Psicología de la US.
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VIII Jornadas de Salud Pública; VIH en España, hacia la consecución del 
95-95-95-95.
Lugar y fecha: Madrid, 20 de junio.
Asistentes: Alejandro Bertó.
Organiza: GILEAD Sciences & Gaspar Casal.

Reunión PrEP Think Tank & PrEParados Party.
Lugar y fecha: Madrid, 1 de julio.
Asistentes: Alejandro Bertó.
Organiza: CESIDA y Apoyo Positivo.

PAJEPS 25: Agentes de Salud.
Lugar y fecha: Madrid, 1-5 de julio.
Asistentes: Jonathan Fuentes & Voluntaries.
Organiza: CESIDA

2 sesiones con el Instituto de Calidad para las ONGs.
Lugar y fecha: Sevilla, 1 de agosto, 20 de diciembre.
Asistentes: equipo.
Organiza: ICONG & ENLACE.

XXIII Comisión Permanente de CESIDA y XI Congreso de CESIDA.
Lugar y fecha: Madrid, 3-4 de octubre.
Asistentes: Alejandro Bertó.
Organiza: CESIDA.

IV Jornadas Nacionales de Prueba de VIHda.
Lugar y fecha: Tarrasa, 16-17 de octubre.
Asistentes: Manuel Gómez.
Organiza: Agrupación Prueba de VIHda.

COBATEST Network Meeting meeting 2019.
Lugar y fecha: Barcelona, 4-5 de diciembre.
Asistentes: Manuel Gómez.
Organiza: Red COBATEST.

Edición del curso Formación del voluntariado
Lugar y fecha: Sevilla, 27-30 de mayo (20 personas).

II Edición del curso Formación del voluntariado
Lugar y fecha: Sevilla, 10-13 de diciembre (23 
personas).

II Jornadas ITS-VIH: Modelos organizativos para el abordaje de ITS en 
población con VIH o en riesgo. Prevención, evaluación y seguimiento.
Lugar y fecha: Sevilla, 28 y 29 de junio.
Asistentes: Diego García & Jesús García.
Organiza: FISEVI, SEIMCE, SAEI, GESIDA, SAMPAC.

I Edición Becas Gilead: Community Grants & Donations Program.
Lugar y fecha: Madrid, 3 de julio.
Asistentes: Alejandro Bertó.
Organiza: GILEAD Sciences.

Presentación perfiles personas usuarias de drogas.
Lugar y fecha: Madrid, 30 de julio.
Asistentes: Alejandro Bertó.
Organiza: UNAD.

HIV & Your Body Meeting: Getting Full 360º.
Lugar y fecha: Ámsterdam, 24-26 de septiembre.
Asistentes: Alejandro Bertó & Diego García.
Organiza: Gilead Sciences.

Lanzamiento de la Campaña Trabajando en Positivo.
Lugar y fecha: Madrid, 15 de octubre.
Asistentes: Alejandro Bertó.
Organiza: Trabajando en Positivo.

Nuevas Estrategias de Prevención del VIH.
Lugar y fecha: Bilbao, 14 de noviembre.
Asistentes: Alejandro Bertó & Diego García.
Organiza: Bizkaisida.

Durante 2019 el equipo de Adhara ha formado 
a un total de 43 personas (27 mujeres y 16 
hombres). Para ello, la asociación ha financiado, 
con ayuda de las administraciones públicas, la 
realización de cursos y talleres dirigidos a
formar a nuestros voluntarios.
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Artistas
Comprometidos.

Fast track
Sevilla.

Desde hace más de dos años, en Adhara Sevilla-Checkpoint se comenzó a gestar la creación 
de un grupo de trabajo con el objetivo de utilizar el arte como instrumento de comunicación 
y sensibilización de la ciudadanía. Al poco tiempo, se consiguió reunir a un gran número de 
artistas implicados con la causa y se pudo poner en marcha la primera exposición en Sevilla 
de artistas frente al VIH. Desde entonces se han creado un encuentro anual de artistas
comprometidos frente al VIH que se denomina +ART (POSITIVE ART). Se trata de un grupo 
de artistas abierto y dinámico con más de dos años de andadura que pretende ser un 
movimiento reivindicativo de la necesidad en la prevención y enfocados hacia una visión 
normalizada de las personas que viven con la infección, sin miedos y sin rechazo. Se han 
realizado hasta día de hoy 3 exposiciones próximas al día mundial del SIDA.
En la última exposición, más de 100 personas acudieron a su inauguración, y todos los 
presentes coincidían en la necesidad de amplificar la comunicación de este evento y que 
estos mensajes artísticos pudieran calar en la sociedad de Sevilla.

Ante esta certera necesidad, desde el grupo de trabajo de +ART y Adhara, se llevó a cabo la 
exposición en gran formato en un lugar muy transitado de la ciudad “ROMPIENDO MITOS, 
REVELANDO UNA REALIDAD ESCONDIDA”. Durante dos semanas, esta exposición trató de 

transmitir al espectador una visión real y puesta al día de los diferentes aspectos relacionados 
con la infección por VIH, visibilizando la epidemia, derribando prejuicios y normalizando a las
personas que viven con VIH. Fueron catorce los artistas comprometidos con el activismo 
local frente al VIH, los cuales desarrollaron 14 obras que se expusieron en 8 monolitos 
distribuidos por la Avda. de la Constitución de Sevilla. Bajo su interpretación artística, los 
creadores trataron temas sobre: la necesidad de hacerse revisiones de salud sexual,
métodos de prevención, derribar prejuicios sobre la población a la que afecta la infección y 
eliminar miedos injustificados

Exposición +ART
Lugar y fecha: Sevilla, 18 de noviembre al 3 de diciembre.

Tras la incorporación de la ciudad de Sevilla al movimiento Fast Track Cities to end the Aids 
Epidemic con la firma por el Sr. alcalde de Sevilla D. Juan Espadas de la Declaración de 
París, Sevilla está comprometida con los objetivos de ONUSIDA 90-90-90, 0 Discriminación, 
se está trabajando intensamente para poder modificar aquella normativa municipal que 
sea discriminatoria con las personas que viven con el VIH. A través de las reuniones que 
mensualmente se celebran en el seno del Comité FAST TRACK SEVILLA compuesto por 
las siguientes entidades: Área de salud del ayuntamiento de Sevilla, Universidad de Sevilla, 
Unidad de gestión Clínica, Distrito sanitario de Sevilla, Delegación-Consejería de Salud, 
Fundación Atenea, Fundación Triángulo, Médicos del Mundo Andalucía y Adhara, Asociación
VIH/sida.

Fast Track Sevilla es un ejemplo de trabajo en equipo que liderado por el Ayuntamiento de la 
ciudad y con la participación de todos los actores implicados en la respuesta a la epidemia 
–sociedad civil, representantes de colectivos de personas con VIH y de grupos claves más 
afectados por la epidemia, el gobierno regional y el mundo académico y clínico- y está 
logrando la movilización de recursos económicos, políticos y sociales para lograr una Sevilla 
con cero infecciones y con cero discriminación en el futuro más cercano. Así, en noviembre 

de 2018 y después de 3 años de trabajo de la Comisión Fast Track, se publicó el Plan “Por una 
Sevilla libre de VIH y sida 2018/2022” y fue aprobado por unanimidad en Pleno Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 

En 2019 tuvo lugar el I Encuentro de Ciudades Fast Track España, bajo el lema “Consolidando 
la estrategia 95x95x95, cero estigma”, en la Casa Consistorial, Ayuntamiento de Sevilla. 
El objetivo de la misma fue celebrar un encuentro de las diferentes ciudades que se han 
activado, o están en camino de hacerlo, en esta propuesta internacional para acabar
con el VIH en 2030, para compartir buenas prácticas e impulsar esta iniciativa en España, 
de modo que más ciudades y agentes de interés, y de la administración pública, movilicen 
recursos, entidades comunitarias, sistema de salud y políticas que ayuden a este gran 
objetivo mundial.
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Acciones
de calle.

Reparto de material preventivo y dípticos 
informativos por la Alameda de Hércules y la 
Plaza de la encarnación.

Participación de Adhara en la II Semana 
Europea de la Prueba del VIH/Hepatitis de 
Primavera.

Charla- Coloquio “ConVIHviendo” en el 
Centro Comercial Olea, de Huelva.

Proyección del Corto “Y después También” 
y posterior coloquio “El VIH hoy”, de la mano 
del director del Plan Andaluz frente al VIH/
sida, la Dra. Nuria Espinosa y José Fley Báez 
como paciente.

Campaña de prevención de ITS “Pongas lo que te pongas, te pongas como te pongas” del Instituto 
Andaluz de la Juventud. Se han realizado nueve actuaciones en diferentes municipios de las 
provincias de Sevilla (5 municipios con el reparto de 2.543 preservativos insertivos, 95 receptivos, 
444 dosis de lubricante y 47 campos de látex) y Huelva (5 municipios con el reparto de 2.425 
preservativos insertivos, 85 receptivos, 410 dosis de lubricante y 46 campos de látex) en la que 
2.672 jóvenes fueron informados/as.

Día de la Salud Sexual. Reparto de material 
preventivo e informativo por bares de 
ambiente de Sevilla y participación en la 
actividad universidad Enamorada, de la 
Universidad de Sevilla.

reparto de material preventivo y dípticos 
informativos por la Alameda de Hércules y la 
Plaza de la encarnación.

Presencia de Adhara en la manifestación 
convocada con motivo del Día de la Mujer, 
con pancartas con mensajes dirigidos a la 
sensibilización sobre las violencias machistas 
y su relación con el VIH.

Día del Orgullo LGTBIQ. Reparto de 5.500 
preservativos insertivos, 150 receptivos 
y 5.500 dosis de lubricante repartidos. 
Además, se repartieron 2.500 folletos 
de Sevilla Checkpoint, 2.000 folletos del 
cibereducador y 400 guías sobre el sexo oral.

Semana Europea de la Prueba Hepatitis-
VIH. Reparto de 2.000 preservativos 
+ lubricante, 2.920 folletos/díptico 
informativos, realización de talleres y 
publicación de contenidos en medios de 
comunicación.

Entrega de premios CLACSICOVA, donde 
Adhara-Sevilla Checkpoint fue premiada 
por su trayectoria en prevención del VIH 
y otras ITS.

Día Mundial frente al sida.

campaña de reparto de material preventivo 
(en colaboración con el Plan Nacional sobre 
el Sida del Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social) e informativo en los 
bares de la Alameda, saunas y bares de 
intercambio de sexo.
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Campaña
2019.

La campaña de 2019 se ha centrado en la exposición +ART en 7 
monolitos que acogieron 14 obras, dejando 1 monolito (dos caras) 
para presentar el cartel de la exposición, al grupo de trabajo que 
la lleva a cabo y cualquier otra información relevante que sea 
considerada por las instituciones implicadas (estadísticas, teléfonos, 
enlaces web, etc.).
Cada obra iba acompañada de un texto descriptivo, además 
del nombre del autor y técnica utilizada, incluyendo también los 
logotipos de las instituciones que hacen posible la celebración de la 
exposición.t Track, se publicó el Plan “Por una Sevilla libre de VIH y 
sida 2018/2022” y fue aprobado por unanimidad en Pleno Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 

En 2019 tuvo lugar el I Encuentro de Ciudades Fast Track España, 
bajo el lema “Consolidando la estrategia 95x95x95, cero estigma”, 
en la Casa Consistorial, Ayuntamiento de Sevilla. El objetivo de la 
misma fue celebrar un encuentro de las diferentes ciudades que 
se han activado, o están en camino de hacerlo, en esta propuesta 
internacional para acabar con el VIH en 2030, para compartir 
buenas prácticas e impulsar esta iniciativa en España, de modo que 
más ciudades y agentes de interés, y de la administración pública, 
movilicen recursos, entidades comunitarias, sistema de salud y 
políticas que ayuden a este gran objetivo mundial.
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Presencia en los medios
de comunicación

→Revista Multidisciplinar del sida (SEISIDA): 
“Abordando la Prevención de la Infección por el 
VIH: Desde la educación sexual a la PrEP”.

→La 15ª edición de Andalesgai comienza el 22 de 
marzo en Sevilla.

→Nueve proyectos de instituciones y ONG 
andaluzas reconocidos por Gilead por mejorar la 
calidad de vida de los pacientes.

→El IAJ realiza en los institutos un curso de 
concienciación sobre el VIH.

→Todo lo que debes saber sobre la Prep (La 
Sexta).

→Presupuesto suma 23 enmiendas de PSOE y 
Adelante, con 300.000 euros más para Parques y 
476.000 para cultura.

→El Ayuntamiento de Sevilla iza la bandera del 
Orgullo LGTBI dentro de las actividades del Mes de 
la Diversidad Sexual que tendrá de pregoneros a 
los actores de teatro Eba Rubio y David Sigüenza.

→ El diagnóstico precoz de VIH salva vidas.

→La PrEP, la pastilla que previene el VIH y que 
todavía no es legal en España.

→La ciudad contra el virus.

→Wisteria Lane, Premio CALCSICOVA por la 
visibilización del VIH.

→Una muestra en Constitución en Sevilla y un 
encuentro de ciudades para derribar perjuicios y 
atajar el sida.

→ Bertó subraya en que el miedo no puede ser el 
centro de esta infección.

→ Contigo sin serofobia.

https://www.revistamultidisciplinardelsida.com/abordando-la-prevencion-de-la-infeccion-por-vih-desde-la-educacion-sexual-a-la-prep/
https://www.revistamultidisciplinardelsida.com/abordando-la-prevencion-de-la-infeccion-por-vih-desde-la-educacion-sexual-a-la-prep/
https://www.revistamultidisciplinardelsida.com/abordando-la-prevencion-de-la-infeccion-por-vih-desde-la-educacion-sexual-a-la-prep/
https://www.revistamultidisciplinardelsida.com/abordando-la-prevencion-de-la-infeccion-por-vih-desde-la-educacion-sexual-a-la-prep/
https://www.togayther.es/noticias/cine/la-15a-edicion-de-andalesgai-comienza-el-22-de-marzo-en-sevilla/
https://www.togayther.es/noticias/cine/la-15a-edicion-de-andalesgai-comienza-el-22-de-marzo-en-sevilla/
https://www.revistamultidisciplinardelsida.com/abordando-la-prevencion-de-la-infeccion-por-vih-desde-la-educacion-sexual-a-la-prep/
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-nueve-proyectos-instituciones-ong-andaluzas-reconocidos-gilead-mejorar-calidad-vida-pacientes-20190704095934.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-nueve-proyectos-instituciones-ong-andaluzas-reconocidos-gilead-mejorar-calidad-vida-pacientes-20190704095934.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-nueve-proyectos-instituciones-ong-andaluzas-reconocidos-gilead-mejorar-calidad-vida-pacientes-20190704095934.html
https://www.revistamultidisciplinardelsida.com/abordando-la-prevencion-de-la-infeccion-por-vih-desde-la-educacion-sexual-a-la-prep/
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191113/471581137022/el-iaj-realiza-en-los-institutos-un-curso-de-concienciacion-sobre-el-vih.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191113/471581137022/el-iaj-realiza-en-los-institutos-un-curso-de-concienciacion-sobre-el-vih.html
https://www.revistamultidisciplinardelsida.com/abordando-la-prevencion-de-la-infeccion-por-vih-desde-la-educacion-sexual-a-la-prep/
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-prep-la-pastilla-preventiva-del-vih-que-financia-la-seguridad-social-desde-este-ano_201912015de3d33a0cf279d61abbb54a.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-prep-la-pastilla-preventiva-del-vih-que-financia-la-seguridad-social-desde-este-ano_201912015de3d33a0cf279d61abbb54a.html
https://www.revistamultidisciplinardelsida.com/abordando-la-prevencion-de-la-infeccion-por-vih-desde-la-educacion-sexual-a-la-prep/
https://www.20minutos.es/noticia/4060492/0/andalucia-sevilla-presupuesto-suma-23-enmiendas-de-psoe-y-adelante-con-300-000-euros-mas-para-parques-y-476-000-para-cultura/
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https://www.revistamultidisciplinardelsida.com/abordando-la-prevencion-de-la-infeccion-por-vih-desde-la-educacion-sexual-a-la-prep/
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https://www.eldiario.es/sociedad/Prep-anticonceptivo-VIH-legal-Espana_0_869664162.html
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→Vivir con VIH: «Si me das a elegir, prefiero tener 
el VIH a ser diabético».

→Una muestra en Constitución en Sevilla y un 
encuentro de ciudades para derribar perjuicios y 
atajar el sida.

→Una muestra en Constitución en Sevilla y un 
encuentro de ciudades para derribar perjuicios y 
atajar el sida.

→El Ayuntamiento de Sevilla y colectivos de lucha 
contra el VIH/sida organizan una exposición.

→Sevilla y colectivos de lucha contra el VIH/sida 
organizan una exposición para concienciar a la 
población.

→Culminan con la lectura de un manifiesto en 
Sevilla las actividades del Día Mundial de Lucha 
contra el Sida.

→La Avenida de la Constitución acoge la 
exposición ‘Rompiendo mitos, revelando una 
realidad escondida’.

→ANDALUCÍA. -Sevilla. -Una muestra en 
Constitución y un encuentro de ciudades para 
derribar perjuicios y atajar el sida.

→Una muestra en Constitución y un encuentro de 
ciudades para derribar perjuicios y atajar el sida.
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https://www.20minutos.es/noticia/4060195/0/andalucia-sevilla-una-muestra-en-constitucion-y-un-encuentro-de-ciudades-para-derribar-perjuicios-y-atajar-el-sida/
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https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191119/471755137270/una-muestra-en-constitucion-y-un-encuentro-de-ciudades-para-derribar-perjuicios-y-atajar-el-sida.html
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Cooperación  
con otros grupos.

Opinión de nuestros/as 
usuarios/as.

Adhara forma parte de las siguientes coordinadoras/plataformas/agrupaciones de trabajo comunitario:

→ Coordinadora Estatal de VIH/Sida 
→ CESIDA.
→ Comité Asesor y Consultivo de ONGs del Plan Nacional  
      Contra el Sida -COAC-.
→ Coordinadora Trabajando en Positivo.
→ Plataforma gais contra el VIH.
→ Agrupación Estatal Prueba de VIHDA.
→ Agrupación Estatal Hay Cosas Que No Se Olvidan  
     -HCQNSO-.
→ Plataforma REDER (Red de denuncia y resistencia al RDL  
      16/2012).

→ Red COBATEST.
→ Federación Plataforma Orgullo LGTBI Andalucía.
→ Comité Internacional por los Derechos de las Personas  
     Trabajadoras del Sexo en Europa -ICRSE-.
→ Grupo Europeo sobre Tratamiento del VIH – EATG-.
→ Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al  
      Drogodependiente -UNAD-.
→ Agrupación Nacional Diversidad y Salud Sexual -ADESEX-.
→ Plataforma Andaluza de Diversidad y Salud Sexual  
      -PADISEX-.

Asociación vinculada a la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía. En ella podrás encontrar todo tipo de información 
sobre enfermedades sexuales y realizar cualquier consulta. 
Disponen de un servicio vía e-mail y por wasap. El trato es 
sobresaliente, confidencial y cercano. Realizan, con cita 
previa, distintas pruebas gratuitas para la detección de virus 
de transmisión sexual. El local está adaptado a personas con 
discapacidad y es limpísimo, como es de esperar. La labor 
de esta asociación es encomiable. Si tienes dudas ponte en 
contacto con ello.

No suelen tardar ni una semana en darte la cita, en la Seguridad 
Social tardan un par de meses en el Hospital Duques del 
Infantado. Te hacen las pruebas del VIH, Sífilis y Hepatitis C 
sin costo alguno y en muy poco tiempo, delante tuya además 
los análisis. En el mismo día tienes todos los resultados y no 
como en la Seguridad Social. El trato es excelente y son muy 
profesionales y te explican todo labor. Un abrazo de corazón.

Son estupendos. Muy majos, un horario inmejorable, puedes 
hacer consultas o pedir citas a distancia a través de su
número (tienen WhatsApp!) y manejan la materia como nadie.
Recomendabilísimos

Un lugar estupendo para chequear tu salud sexual. Gente que te 
atienden sin juzgar y muy profesional. Trato estupendo . Todo un 
referente en Sevilla
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Patrocinio, apoyo institucional
y responsabilidad financiera.
→Patrocinadores

→Apoyo institucional

Gilead Sciences

ViiV Healthcare
Merk Sharp & Dohme Corp (MSD)

Janssen-Cilag

Abbott

*
**

*
*

→ Ministerio de Sanidad, Bienestar Social y Consumo.  
→ Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida. Gobierno de  
      España.
→ Coordinadora Estatal de VIH y sida – CESIDA-.
→ Coordinadora Trabajando en Positivo.
→ Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.
→ Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de  
      la Junta de Andalucía.

→ Obra social La Caixa.
→ Fundación Unicaja.
→ Universidad de Sevilla.
→ Instituto Andaluz de la Juventud.
→ Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.
→ Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de  
      Sevilla.
→ Fundación Villacieros.
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→RESPONSABILIDAD FINANCIERA

CONCLUSIÓN

INGRESOS PÚBLICOS / TOTAL

INGRESOS PRIVADOS / TOTAL INGRESOS TOTALES

GASTOS TOTALES

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

DONANTES

ACTIVIDADES
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
ADMINISTRACIÓN LOCAL

COLAB. OTRAS ENTIDADES

GASTOS PERSONAL

68.872,29€

33.527,90€

51.282,39€

57.081,56€

81.039,41€

33.173,85€

65.051,66€

15.120,28€

219.989,14€

GASTOS

191.005,51€

129.687,59€ 320.693,10€

304.445,38€

304.445,38€
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Adhara, como Entidad de Utilidad Pública, está obligada a rendir las cuentas anuales de los ejercicios anteriores y
presentar las memorias descriptivas de las actividades realizadas durante el ejercicio. En cumplimiento del artículo 25
de la Ley 49/2002, lleva una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad mediante un un Libro de Cuentas
Anuales.

En 2019 la entidad obtuvo unos ingresos totales de 320.693,10 euros, de los cuales un 10 % corresponden a fuentes de
financiación propia, un 60% a financiación pública y un 30 % a financiación privada.

Los gastos ascendieron a 304.445,38 euros. En consecuencia, se produjo un remanente positivo de 16.247,72 euros




