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2020 ha sido un año marcado por la pandemia del SARS Cov2 a nivel mundial. 
Un año que ha supuesto un gran reto para la sociedad y los Sistemas de Salud, 
llevando, en muchos momentos, a la saturación en sus servicios y el tener que 
suspender consultas, aplazar intervenciones hospitalarias, atención telefónica 
en los centros de Primaria y para los usuarios que necesitaban asistencia en 
salud sexual, un quinario para acceder a la atención que demandaban. 

En Adhara desde el principio de la pandemia y el estado de alarma, supimos 
que tendríamos que redoblar esfuerzos y más que nunca estar en primera línea 
ayudando en aquello que sabemos y para lo que la Organización fue creada 
y así ha sido con la recogida y envío de medicamentos en los hospitales para 
aquellos usuarios que por miedo o porque no les era recomendado por su 
situación inmunológica no podían hacerlo. Hemos facilitado autotest de VIH 
a través de una plataforma de envío gratuito a usuarios de toda Andalucía y 
hemos mantenido la atención en pruebas, atenciones psicológicas, atenciones 
jurídicas, atenciones a personas con pocos recursos facilitándoles el papeleo 
para solicitar el ingreso mínimo vital y facilitación de acceso al Sistema 
Público de Salud a personas que ante la paralización de la administración 
no contaban ni con la posibilidad de una asistencia sanitaria básica. Hemos 
seguido cuidando que los trabajadores y trabajadoras del sexo pudieran 
seguir teniendo acceso a material preventivo gratuito tanto para las ITS 
como mascarillas y los chequeos en VIH y otras ITS y hemos sido el centro 
de referencia en información y derivación para PrEP gracias también a la 
facilitación de las Unidades de Infecciosas de los hospitales de referencia de 
Sevilla que en todo momento han contado con nosotros en este proceso y a 
los que quiero agradecer su colaboración. En pocas palabras, hemos estado 
donde la ciudadanía pensaba que teníamos que estar y con la excelencia y 
ganas que caracteriza al equipo que forma la Organización y al que quiero 
agradecer su nivel de compromiso, que indudablemente va más allá de lo que 
es el desempeño de un trabajo.

La incorporación de la Prep como estrategia de prevención del VIH y 
seguimiento de las ITS está dando resultado y cada vez son más las personas 
que optan por esta fórmula de prevención lo que nos ha permitido no sólo 
imposibilitar la transmisión del virus del VIH en estas personas que por 
circunstancias se ven en situación de vulnerabilidad ante la infección, sino 
que han aflorado cantidad de ITS asintomáticas que posiblemente no lo 
hubieran hecho si estas personas no hubieran estado con un seguimiento tan 
estrecho de su salud sexual. 

En 2020 Hemos estrenado nueva sede más amplia y adecuada a la demanda 
creciente de servicios y nos hemos estrenado como centro sanitario lo 
que constituye un salto cualitativo y cuantitativo en la calidad y el número 
de atenciones que se han realizado a pesar y debido a la pandemia. Para 
ello hemos contando con la infraestructura de nuestro Checkpoint y la 
contratación de personal sanitario que nos permite una respuesta aún más 
rápida a la ciudadanía que se ha visto afectada, no sólo por las restricciones 
de la pandemia, sino también por el progresivo desmantelamiento del 
Centro de ITS de Sevilla lo que ha hecho redoblar los esfuerzos de nuestra 
organización para dar respuestas a esas personas con infecciones, muchas 
de ellas sintomáticas y que no conseguían ser atendidos en ningún dispositivo 
de la red pública , o con atenciones telefónicas que no solucionaban mucho 
o nada de sus padecimientos. 

En adhara seguimos apostando por la formación en salud sexual de la 
ciudadanía a través de cursos, atenciones de nuestros técnicos y todas 
las plataformas y redes sociales para que vaya cuajando en la población 
la necesidad del cribado en ITS y el uso de los medios de prevención que 
mejor se adapten a cada individuo para una vida sexual sana de acuerdo a 
sus preferencias afectivo sexuales y desde la libertad de elección que da el 
conocimiento de la materia así como facilitar el acceso de estos usuarios al 
material y seguimientos que conlleve su elección.
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 Desde Adhara hemos aceptado el reto y hemos hecho un esfuerzo por 
seguir atendiendo a nuestros usuarios de forma presencial o telemática, con 
la calidad y excelencia que nos caracteriza y que ha convertido a nuestro 
centro en un referente en la atención a la ciudadanía de Sevilla y personas que 
han acudido a nosotros desde otras provincias y comunidades autónomas 
buscando ese modelo de atención cercano, pedagógico y sin prejuicios que 
busca la adecuación de los modelos de prevención existentes a las realidades 
individuales de las personas basándonos en el principio de autonomía y 
libre elección del usuario para lo cual le tenemos que ofrecer todas las 
opciones para que elija las que mejor se adapten a su forma de vida y gustos 
particulares. Para ello, la formación de los técnicos de la organización ha sido, 
como en años anteriores un pilar básico de los éxitos que recogemos, así 
pues, la presencia de la entidad en congresos, charlas, webbinars y cursos ha 
sido ininterrumpida durante el año 2020, así como la impartición de cursos, 
ponencias y charlas sobre salud sexual, métodos de prevención y diversidad 
sexual y de género. 

No quiero dejar pasar la ocasión que me brinda esta misiva para agradecer 
la colaboración y el apoyo obtenido desde el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Sevilla, la Consejería de Salud y Familias y la Delegación territorial de Igualdad 
y Salud y Consejería de Igualdad, Politicas Sociales y Conciliación de la Junta 
de Andalucía, así como al Distrito Sanitario Sevilla por su colaboración y firme 
compromiso en la respuesta al VIH y otras ITS.

 Así también agradecer a todos los colaboradores y financiadores públicos 
(administraciones públicas del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía y 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla) y privados ( Industria farmacéutica, 
Fundación Villacieros, Obra social La Caixa) siempre atentos a las iniciativas y 
propuestas por parte de nuestra organización. Agradecer también a todos los 
socios y voluntarios por la confianza en la Junta directiva a la que represento y 

Muchas gracias.
Jesús García Carrillo.
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el tiempo dedicado a una labor tan bonita como colaborar en la mejora en 
salud sexual de la población. 

En este año tan convulso quiero dar especialmente las gracias a la Industria 
farmacéutica que ha estado tan pendiente de las necesidades que hemos 
ido teniendo y el apoyo para seguir desarrollando programas de vanguardia 
que ponen a nuestra organización a la cabeza de la respuesta de la 
comunidad ante el VIH y otras ITS, así como a la lucha del estigma provocado 
por la infección y la lucha contra éste. 

De nuevo agradecer al equipo que forma la gran familia Adhara por todo el 
esfuerzo y dedicación en una labor tan bonita por un mundo más justo e 
igualitario.

Sin más reciban un cordial saludo y mi más sincero agradecimiento por 
formar parte de este gran proyecto.
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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.

Declarada Entidad de Utilidad Pública por el Ministerio 
del Interior desde 2011 y con la calificación de Buenas 
Prácticas por la Organización Mundial de la Salud desde 2015. 
Asociación registrada en el registro de asociaciones del 
Ministerio del Interior del Estado Español (nº 587.150, 29 de 
junio de 2004).

VISIÓNMISIÓN

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.

→ Escuchar con comprensión lo que la otra persona está diciendo, utilizando 
técnicas de comunicación verbal y no verbal que transmitan atención, interés y 
confianza.
→ Empatía, ponerse en lugar de la persona usuaria, comprender lo que dice y lo 
que siente y hacérselo entender por medio del lenguaje verbal y no verbal, pero 
sin hacer nuestros los problemas de las personas.
→ Normalización: amortizando el estrés y el impacto emocional.
→ Compromiso, de modo que el/la educador/a se convierta en una persona 
significativa y de confianza para la persona usuaria.
→ Respeto, sin emitir juicios, etiquetar o regañar a la persona usuaria por su 
comportamiento, aun cuando no esté de
acuerdo y, aunque parezca contradictorio, sin dar consejos ni imponer opiniones.
→ Profesionalidad, sin confundir el counselling realizado en las intervenciones con 
una charla entre amistades.

→ Integración, brindando a las personas un espacio seguro y confidencial donde 
pueda expresar con tranquilidad sus inquietudes y emociones.
→ Bienestar de las personas, entendiendo bienestar no sólo como la ausencia de 
enfermedad, sino como un estado de completa satisfacción emocional.
→ Activismo, poniendo en valor las necesidades de los colectivos con los que 
trabajamos y realizando acciones de incidencia política.
→ Participación, permitiendo que cualquiera de las partes interesadas forme 
parte de la estructura y planteamiento de las actividades, proyectos y programas 
que se ejecutan en la entidad.
→ Transparencia, entendida como el compromiso por parte de la entidad en 
demostrar honestidad en su gestión de gobierno.

Adhara,
Asociación VIH/Sida.
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Número de atenciones por año y programa.

MEMORIA DE ACTIVIDADES / 2020ADHARA / SEVILLA CHECKPOINT 7 u u

PROGRAMAS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

Atención telefónica 1.803 1.924 1.120 3.723 5.284 4.105
Pruebas VIH 800 1.340 1.281 2.311 1.774 1.359
Pruebas VHC 23 672 387 115 194 261
Pruebas VHB 15 10 150
Pruebas Sífilis 73 294 890 1.313 930 919
Clamídea / Gonorrea 18 457 472 287
EnVIHos 3.0: Salud Sexual 
a domicilio 701

Servicio Atención Médica 148
Pares HHUU Virgen
del Rocío 663 508 323 450 674 580
Pares HHUU Virgen
Macarena 262 237 118 146 104 273

Pares HHUU Valme 21 33 42 85 103
Index Testing 127 80 53 71 97 125
Atención Psicológica 22 27 26 37 49 73
Cafetera 12 20 16 60 46 62*
Cubitera 33 48 31 90 100
Atención Social y 
Asesoram. Jurídico 19 27 21 72 185 258

SiaPTS 67 78 61 221 247 157
Privadas de libertad 704 91 400 144 625 303
Cibereducador 1.208 1.675 1.725 1.521 1.921 1.833
Chemsex-Slam 78 107 118
Preven-PrEP 167 270 43
Migrantes 89 100 78 492 591 335
Talleres, Jornadas, 
Seminarios... 1.192 1.004 810 1.175 3.567 2.850

Programa de Voluntariado 29 29 23 35 37
NÚMERO  
PERSONAS
ATENDIDAS

7.141 8.175 7.414 13.260 17.369 15.043
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Atención a personas
que viven con el VIH.
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El programa de pares es un método implantado en los hospitales de Sevilla, 
Virgen del Rocío (HUVR), Virgen Macarena (HUVM) y Virgen de Valme (HUVV) en 
los años 2006, 2011 y 2016 respectivamente. Su finalidad es mejorar la calidad 
de vida de las personas con VIH y realizar un seguimiento en el tiempo mediante 
una educación entre iguales. Los resultados de años anteriores muestran una 
reducción del estigma percibido y de las estrategias de evitación y un incremento 
de la autoeficacia percibida, la autoestima y, en definitiva, de la calidad de vida de 
las personas que han participado en el programa. La integración de la información 
biomédica, el counselling emocional, el activismo y los derechos de los 
pacientes –estrategia con años de experiencia en el campo del VIH- consiguen el 
empoderamiento de las personas con VIH y sus allegados, haciendo más efectivas 
sus actuaciones. 

Desde 2006 y hasta diciembre de 2020 se han incorporado al programa 3.058 
pacientes pertenecientes al Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR), desde 
el año 2011 en el Hospital Universitario Virgen Macarena (HUVM) con 876 y el 
Hospital Universitario de Valme (HUV) desde el 2016 se ha atendido a 274 personas.

Personas atendidas en los tres hospitales públicos de Sevilla: 956 personas (849 
hombres y 107 mujeres).

El programa de pares fue uno de los primeros que se reestructuró de forma 
urgente durante el estado de alarma provocado por la pandemia de SARS Cov-2, 
pudiendo de este modo dar respuesta las siguientes situaciones:

→ Informar a los pacientes de los nuevos protocolos de asistencia sanitaria en 
la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (consultas, analíticas, teléfonos de contacto, protocolo de recogida de 
tratamientos...).

→ Ofrecer intervenciones Par vía teléfono y videoconferencia.

→ Envío de Información actualizada de medidas de protección frente a la 
Covid-19.

→ Ofrecer información y envío de estudios e infografía sobre COVID-19 y VIH a los 
pacientes.

→ Desplazamiento y entrega a domicilio personalmente a más de 180 personas que 
necesitaban el tratamiento antirretroviral y no podían desplazarse al hospital (CD4+ 
por debajo de 350, estar con covid-19, tener patologías adversas, ser mayores de 
60 años o por no tener una economía que les permitiese desplazarse).

→ Grupos de apoyo a través de videoconferencia tanto por el VIH, por el COVID o 
por mitigar la sensación de soledad que tenían muchos de ellos.

→ Servicio 24h telefónico de apoyo emocional Par.

→ Llamadas telefónicas de supervisión ante usuarios propensos a estar deprimidos 
anímicamente. En algunos casos con pensamientos autolesivos.
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PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
VIRGEN DEL ROCÍO 663 508 323 450 674 580
VIRGEN MACARENA 262 237 118 146 104 273

VIRGEN DE VALME 21 33 42 85 103

Atención en contexto 
hospitalario.



II
MEMORIA DE ACTIVIDADES / 2020ADHARA / SEVILLA CHECKPOINT 10 u u

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 125 
pruebas de VIH a parejas sexuales de pacientes, detectando 6 infecciones (4,8% 
de positividad). Los resultados obtenidos con esta actividad no han dejado
de evidenciar su efectividad. Entre 2014 y 2020, se realizaron un total de 612 
pruebas con 52 reactivas (tasa de positividad de 8,5%). N NA
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Número de
personas atendidas

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
127 80 53 71 39 125

Pruebas de VIH a parejas 
sexuales recién diagnosticadas.

Cribado para el VIH: "Test for Triage"

IPrueba de cribado

I IVIH+ VIH-

Seguimiento prueba VIH para
diagnóstico, cuidadoy 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.

2 2
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Número de
personas atendidas

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
22 27 26 37 49 73

Pruebas de VIH a parejas 
sexuales recién diagnosticadas.

La mejora del bienestar emocional de la población contribuye en la actualidad una 
prioridad sanitaria. La promoción del bienestar no sólo nos va a permitir mejorar 
la salud psicológica de las personas, lo cual constituye un objetivo en sí mismo, 
sino que también va mejorar los resultados en diferentes ámbitos de la vida, como 
la propia salud física o la carrera profesional. El objetivo último es superar las 
barreras a los derechos humanos como la discriminación y el estigma, que inhiben 
el acceso y la utilización de los servicios de atención y apoyo al colectivo de las 
personas que viven con VIH.

Además, 2020 ha sido un año especialmente complicado para muchas personas 
debido a la gestión de la pandemia provocada por la COVID-19. Las medidas de 

distanciamiento social o los confinamientos han implicado un agravamiento de los 
sentimientos de soledad y aislamiento que ya de por sí están presentes en muchas 
etapas de la infección por el VIH. Como consecuencia, la solicitud urgente de 
atención psicológica ha sufrido un fuerte incremento desde entonces, teniendo 
que incorporar al equipo a un nuevo terapeuta. El equipo multidisciplinar que 
trabaja en este proyecto está formado por cuatro licenciados/as en Psicología, 
una sexóloga, un educador de la salud y dos personas voluntarias. Se han atendido 
a 73 personas que viven con VIH (15 mujeres y 58 hombres) en 460 sesiones de 
terapia individual.

Atención psicológica.

kr
((

N



s

MEMORIA DE ACTIVIDADES / 2020ADHARA / SEVILLA CHECKPOINT 12 u u

PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
CAFETERA 33 48 31 90 100

62*
CUBITERA 12 20 16 60 46

Durante los últimos años, cada vez más sectores de la población son conocedores 
de los medios de transmisión del VIH, y de la idea de que aquellos pacientes 
con VIH que son Indetectables, no transmiten el virus. No obstante, aquellas 
personas que se encuentran en esta situación, es decir, con una infección crónica, 
asintomática y controlada y sin más repercusiones que las de tener que tomar 
un medicamento de forma diaria, viven ocultando su estado e incluso se ven 
obligados a un aislamiento por el estigma o autoestigma asociado al VIH. A nivel 
psicosocial, son muchas las repercusiones de lo anterior, que incluso puede llevar 
a largo plazo a factores de riesgo como puede ser una depresión crónica, fracaso 

en la adherencia al tratamiento, soledad, etc. Los grupos de apoyo emocional 
(GAM) para hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con 
hombres -GBHSH- llamados Cubiteras- y los dirigidos a personas heterosexuales 
llamados Cafeteras abordan 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.

*Debido a la normativa en materia de prevención de la COVID-19, ambos grupos se fusionaron, celebrándose quincenalmente por teleconferencia.

Grupos de ayuda mutua:
La Cafetera & La Cubitera. 
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A través de las intervenciones en este marco de actuación se busca fomentar 
el conocimiento de la legislación actual con objeto de evitar situaciones de 
desprotección a la población más vulnerable y la defensa de sus derechos. Se trata
de facilitar espacios, tiempo y recursos para tener una atención individual y 
asesorar en cuestión de derechos a las personas que acceden al servicio por 
diversas vías: educadores pares, cibereducador, derivados desde administraciones 
u otras entidades o bien derivados por otros usuario/as que han recibido los 
servicios de asesoramiento de la entidad. También posibilita la colaboración con 
la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares. 
Este servicio va encaminado a adoptar las medidas adecuadas para erradicar la
discriminación hacia personas con VIH, defender sus derechos, tanto civiles 
y políticos como económicos, sociales y culturales, para, finalmente lograr su 
plena participación en la vida política, económica, social y cultural como reto 
fundamental en la respuesta a la epidemia.

Por otro lado, 2020 ha implicado una dificultad extra a estas intervenciones, 
especialmente en el caso de la población migrante y personas en situación de 
exclusión social. El cierre de las oficinas de atención al público por parte de las
administraciones públicas dejó a muchas personas con diferentes trámites sin 
resolver, lo que ha implicado una pérdida de derechos fundamentales como son el 
acceso al trabajo, a prestaciones sanitarias o prestaciones económicas que
este programa ha contribuido a resolver. 

Las principales intervenciones durante 2020 se pueden resumir en:

→ 70 consultas respecto al arraigo por enfermedad sobrevenida.

→ 40 consultas para la adquisición de la nacionalidad española.

→ 30 consultas para la obtención de tarjeta comunitaria.

→ 40 consultas sobre protección internacional.

→ 15 consultas sobre revelación de estado serológico.

→ 15 consultas relacionadas con arraigo social.

→ 5 consultas para reagrupación familiar.

→ 24 consultas para obtener la tarjeta sanitaria temporal.

→ 5 consultas para conseguir el salario mínimo interprofesional.

→ 2 modificaciones de tarjeta sanitaria.

→ 2 consultas sobre el acceso a OEP.

→ 2 extinciones de parejas de hecho.

→ 2 consultas sobre acceso a medicación desde el extranjero.

→ 2 denuncias civiles.

→ 1 recurso potestativo.

Número de
personas atendidas

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
19 27 21 72 185 258

Asesoramiento jurídico.
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Dos de los aspectos claves para el control del VIH son la reducción de la 
denominada “epidemia oculta” y la reducción del diagnóstico tardío. Conscientes 
de la importancia de detectar las infecciones por VIH lo más recientemente 
posible para poder cortar los posibles canales de transmisión justamente cuando la 
persona presenta unas tasas más elevadas de carga viral de VIH en sangre, nuestro 
programa ofrece un servicio de detección del VIH por PCR en las primeras
fases de la infección en un intervalo de 7-9 días tras la exposición al virus. Este 
cribado se coordina con el tradicional de anticuerpos. Sin embargo, no podemos 
olvidar que controlar la epidemia por VIH pasa por controlar otras infecciones de
transmisión sexual (incluyendo las hepatitis víricas). Para ello, se implementa un 
programa de cribado rápido frente a sífilis, clamidia y gonococia. Además, con el 

objetivo de contribuir a la eliminación de la hepatitis C, se realizará un
cribado en busca de ARN a través de PCR. 

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 España, el 14/03, se declara &quot;estado alarma&quot; para combatir la 
alerta sanitaria. Entre otras repercusiones, supone la interrupción del servicio de 
pruebas de VIH/ITS tanto en centros de primaria como en centros especializados 
y una reorganización de urgencia para adaptar los servicios a las nuevas exigencias 
derivadas de la pandemia, relegando a un segundo plano otras especialidades. 
Desde las entidades informamos en ese momento que esta situación podía
suponer un repunte de nuevos diagnósticos de VIH y alejarnos de los objetivos 
de ONUSIDA. Un año después, tras analizar los datos obtenidos en 2020, se ha 
visto un incremento significativo en las tasas de positividad frente al VIH (en 
nuestro caso ha duplicado la tasa habitual) y otras ITS (los casos detectados de 
gonorrea casi han triplicado los detectados años anteriores). Hay que tener en 
cuenta que, pese a la normativa en materia de prevención frente al coronavirus 
(limitaciones de movilidad, distanciamiento social, etc.), las relaciones sexuales 
entre no convivientes han seguido produciéndose, incluso se han incrementado en 
determinados casos. A ello debemos añadir la escasez de recursos donde poder 
acceder al cuidado de su salud sexual.

Sevilla Checkpoint.

Pruebas cribadas

PERSONAS 
ATENDIDAS

AÑO 
2015

AÑO 
2016

AÑO 
2017

AÑO 
2018

AÑO 
2019

AÑO 
2020

PRUEBAS VIH 800 1.340 1.281 2.311 2045 1.359

PRUEBAS VHC 23 672 387 115 198 261

PRUEBAS VHB 15 82 150

PRUEBAS SÍFILIS 73 294 890 1.313 930 919

CLAMIDIA/
GONORREA

18 457 472 287

SÍFILIS VHC CT NGVIH

TOTAL
919

TOTAL
261

TOTAL
287

TOTAL
287

TOTAL
1.359

ANTICUERPOS
1.255

REACTIVOS
47

REACTIVOS
5

REACTIVOS
45

REACTIVOS
76

REACTIVOS
40

PCR
104
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Situaciones derivadas de la pandemia por COVID-19, como la interrupción de 
las pruebas de VIH, junto a una parte importante de la población sin acceso a la 
prueba por su situación geográfica, económica o social, hace necesario que
se provea de una alternativa para la realización de la prueba de VIH, que supere 
estas barreras. El programa consolida la creación de una plataforma de envíos de 
autotest frente al VIH y material preventivo, complementando los modelos
asistenciales conocidos. Acerca el test como alternativa de autocribado, 
suponiendo una oportunidad para la población que se encuentra fuera del circuito 
sanitario y de centros comunitarios y ONG que realizan la prueba. Favorece la
realización de pruebas de VIH en situaciones donde la confidencialidad puede 
estar en entredicho, en situaciones de alto estigma percibido y supera barreras 
como la dispersión geográfica o accesibilidad en el mundo rural. Igualmente,
facilita material preventivo a las personas trabajadoras del sexo fomentando el 
autocuidado.

Durante los primeros 6 meses de su puesta en marcha (entre julio y diciembre 
de 2020), se han realizado 701 envíos del paquete “Trabaja Seguro” a personas 
trabajadoras del sexo, lo que implica el reparto a domicilio de 7.010 mascarillas, 
24.041 preservativos insertivos y 24.041 monodosis de lubricante.

Con respecto al paquete “Sal de dudas”, que contiene el autotest de VIH de Mylan 
®, se han realizado 633 envíos que, además de contribuir a la salud sexual de 
la población general, han ayudado a paliar los efectos negativos de la pandemia 
por COVID-19 al dejar a personas en PrEP sin poderse realizar los controles 
preceptivos o poderse cribar parejas de personas recién diagnosticadas durante el 
estado de alarma.

EnVIHos 3.0 :  
Salud sexual a domicilio.
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Envíos Realizados Trabaja Seguro
701

Sal de Dudas
633

MEMORIA DE ACTIVIDADES / 2020ADHARA / SEVILLA CHECKPOINT 16 u u



m
Puesto en marcha en septiembre de 2020 para dar respuesta a una necesidad 
básica de las personas que hacen uso de nuestros servicios, especialmente, 
aquella población más vulnerable, cuyo acceso a los sistemas de salud público se
hacen más complicados por sus propias circunstancias. El servicio cuenta con una 
doctora especializada en enfermedades infecciosas, específicamente en el ámbito 
del VIH y otras ITS. Su trabajo es fundamental para dar respuesta a las necesidades 
médicas de población HSH, personas trabajadoras del sexo o población migrada, 
entre otras. Además, con las dificultades que plantea el acceso a los centros de 
salud el coronavirus, nuestro servicio médico ha dado respuesta a una demanda 
fundamental también en la población general.

Durante los primeros cuatro meses de trabajo, ha tratado en Sevilla Checkpoint a 
un total de 148 personas por
diferentes ITS (29 mujeres y 119 hombres). Además, ha atendido a diferentes 
personas sobre aspectos directamenterelacionados con la infección por el VIH y 
otras ITS (personas que toman PrEP de modo informal y se hacen su
seguimiento en Sevilla Checkpoint, dudas que puedan surgir respecto a 
interacciones medicamentosas, etc.).

Servicio de atención médica.
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Casos atendidos en 2020
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Sífilis I. Clamidia Herpes Genital Moluso Contagioso

I. Gonocócicas Clamidia/Gonorrea Virus del Papiloma Mycoplasma

26 10 14 6

17 18 16 4

Otras

Total

37

148
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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. 
Estar presente en estos espacios, especialmente en las apps de contacto, se
configura como una nueva estrategia de acercamiento a una de las poblaciones 

clave con mayores prevalencias de infección del VIH. Pero también, a una 
población que acumula un continuo aumento de otras infecciones de transmisión
sexual, que en los últimos años no han dejado de verse incrementadas. Estas 
plataformas nos permiten estar accesibles y disponibles en cualquier momento y 
desde cualquier sitio ofreciendo asesoramiento e información veraz y
actualizada sobre prevención.

Respecto a las consultas recibidas, la situación de pandemia del COVID-19, ha 
producido modificaciones significativas en el perfil de las consultas que se han 
recibido en el servicio de cibereducador. Las principales consultas recibidas son
las siguientes:

→ Ayuda a afrontar el miedo en personas VIH+ a una posible infección por 
CoVID-19. Muchas personas con infección por VIH, han contactado para trasmitir 
el miedo al daño que podría ocasionar sobre su salud de una posible infección por 
COVID-19. En muchos casos, los usuarios conviven con familiares que desconocen 
su estado serológico, y este servicio es una vía de escape en la que poder hablar 
del tema y recibir información. Gracias a esta información recibida y al trabajo en 
el control emocional (a través de guías consejos para sobrellevar el confinamiento) 
se han podido abordar estas situaciones. Además, en aquellos usuarios que tienen 
el sistema inmunológico debilitado por una infección reciente por VIH, se les ha 
tramitado el envío de la medicación antiretroviral a casa, contactando con el

servicio de Pares de la entidad.

→ Presencia de sintomatología de alguna ITS. Varios usuarios contactan por 
presentar sintomatología y por no saber cómo proceder. Se ha derivado a estos 
usuarios al centro de ITS de Sevilla en los horarios señalados para su tratamiento.

→ Solicitud de medicación en personas no residentes. Varias personas VIH + no 
residentes en España, permanecen en Sevilla durante dura el confinamiento por 
cancelación de vuelos. Han contactado con el cibereducador y han transmitiendo 
el miedo a quedarse sin medicación. Derivando al servicio de pares y tras el 
contacto con los hospitales de la ciudad, se ha conseguido que mantengan su 
tratamiento de forma ininterrumpida.

→ Resolución de dudas sobre VIH/ITS y práctica facilitadoras de la trasmisión.

→ 1.833 consultas atendidas.
→ 838 usuarios en la franja de edad de 15 a 29 años.
→ Presencia en 47 espacios 2.0.
→ 750 personas pidieron información sobre la prueba del VIH.
→ 119 personas no se habían hecho nunca la prueba.
→ 547 derivaciones para realización de la prueba en Adhara.
→ 16 derivaciones a otras ONG.
→ 76 derivaciones a centros de ITS de Andalucía.

→ 43 derivaciones a Atención Primaria.
→ 36 derivaciones a profilaxis post-exposición.
→ 136 personas que viven con el VIH fueron atendidas.
→ 30 derivaciones al programa de pares en contexto hospitalario.
→ 22 derivaciones al servicio de atención médica de Sevilla Checkpoint.
→ 2 denuncias civiles.
→ 1 recurso potestativo.

Atención integral a la 
sexualidad en espacios 2.0.

Número de
personas atendidas

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
1.208 1.675 1.725 1.521 1.921 1.833
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El presente programa tiene por objeto promocionar el empoderamiento del 
colectivo migrante, su cohesión social y la mejora de su salud sexual a través de la 
Información, formación y sensibilización con respecto al VIH e ITS, a través de
una serie de actividades:

Las VIII Jornadas de promoción de la salud y prevención del VIH y otras ITS en 
población migrada se desarrollaron en la sede de Adhara, con la participación de 
21 personas (7 hombres y 14 mujeres).

Se han desarrollado 63 intervenciones individuales en la sede de Adhara. Además, 
se han realizado 2 jornadas formativas de 10 horas cada una, sobre el manejo 

de VIH e ITS dirigidas a profesionales que trabajan con población migrada. Éstas 
se impartieron en el Hogar Virgen de los Reyes a 60 técnicos de CEAR. De otra 
parte, 251 personas de origen no español (169 hombres, 70 mujeres y 12 mujeres 
transexuales) se realizaron la prueba rápida del VIH en nuestra sede.

A través de este proyecto, se han atendido a 335 personas migradas: 21 a través 
de las Jornadas de Promoción de la Salud, 63 a través de talleres y 251 en Sevilla 
Checkpoint.

→ 1. Proporcionar información sobre el VIH y el sida 
e ITS adaptada al contexto cultural de las distintas 
comunidades de migrantes.

→ 2. Potenciar el acceso de las personas migrantes a los 
servicios de prevención, asistencia y tratamiento del VIH e 
ITS existentes.

→ 3. Facilitar la participación de la población migrante 
en el diseño, ejecución y evaluación de las actividades 
preventivas fomentando la participación de educadores/
as de pares, agentes comunitarios y mediadores/as 
interculturales.

→ 4. Fomentar el trabajo y la colaboración entre las 
asociaciones de VIH y las asociaciones de migrantes.

Atención a población 
migrada.

Número de
personas atendidas

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
22 27 26 492 570 335

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

92
31
1

124

27
13
0

40

50
26
11
87

4
0
0
4

0
0
0
0

3
0
2
5

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

Pruebas en personas de origen no español.
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Existe gran heterogeneidad en este colectivo, que incluye a mujeres cisexuales, 
hombres cisexuales, personas transexuales, migrantes, usuarios de drogas, etc. 
De hecho, la red de centros específicos VIH/ITS entre 200-2018 mostró una 
prevalencia 20 veces mayor en trabajadores masculinos del sexo (20,5%) que en 
mujeres trabajadoras del sexo (0,9%, de ahí que la creencia de que las mujeres 
cisexuales trabajadoras del sexo son un elemento clave en la transmisión del VIH 
sea falsa). Actualmente, entre las trabajadoras sexuales en España, más del 80% 
son mujeres procedentes de Latinoamérica, países del Este de Europa y África 

Subsahariana, frecuentemente en situación irregular.
Además del estigma y discriminación vinculados al trabajo sexual, estas mujeres 
presentan mayores dificultades para acceder a los servicios sociosanitarios debido 
a barreras culturales e idiomáticas, o por desconocimiento del sistema, etc.

Este programa busca promocionar la salud del colectivo de personas trabajadoras 
del sexo aumentando su control sobre la misma para mejorarla y disminuir las 
desigualdades sociales que les afectan, a través de una serie de actividades:

Durante el 2020, sin contabilizar el material enviado a través de la plataforma, 
se repartieron 15.550 preservativos insertivos, 150 receptivos y 8.670 dosis de 
lubricantes y 330 mascarillas quirúrgicas. Se atendieron a 157 personas (79 mujeres, 
54 hombres y 24 mujeres trans) que contactaron con el recurso. Además, se 
realizaron las siguientes actuaciones:

→ 1. Consolidar y promover Adhara como recurso estable 
de Sevilla para la atención y mejora de la salud de las PTS.

→ 2. Informar y educar a las PTS para la correcta 
evaluación del riesgo y el conocimiento de las prácticas 
de sexo más seguro desde la perspectiva de la reducción 
de riesgos y daños.

→ 3. Facilitar el conocimiento del propio seroestatus 
frente a la infección por VIH y otras ITS.

→ 4. Dotar a las PTS de recursos para la mejora de la 
gestión de su salud y la prevención del VIH y otras
ITS, así como asesorar en cuestiones legales.

Atención a personas 
trabajadoras del sexo.

Usuarios/as AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
Trabajadores Masculinos del sexo 9 12 20 68 106 54

Trabajadores/as del sexo Transex. 5 4 11 27 16 24

Mujeres trabajadoras del sexo 30 13 30 126 125 79

→ 157 intervenciones individuales y 24 grupales.

→ 96 derivaciones a centro de ITS de Sevilla y a la unidad de 
enfermedades infecciosas de los hospitales públicos de la ciudad.

→ 10 derivaciones a tratamiento médico en Sevilla Checkpoint.

→ 24 acompañamientos para la tramitación de tarjeta sanitaria 
temporal.

→ 22 asesoramientos sobre cuestiones legales relacionadas con 
la situación administrativa de personas de origen extranjero.
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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. Así, los objetivos principales 
son:

1. Consolidar las experiencias previas de Grupos de Apoyo Mutuo (GAM) entre 
personas reclusas con VIH, de manera complementaria a la intervención 
individualizada.
2. Garantizar la continuidad y estabilidad de los GAM una vez finalizada la 

intervención de Adhara mediante la formación de facilitadores.
3.Mejorar la salud y la calidad de vida de personas afectadas por el VIH y/o VHC 
desde la mejora de la autoestima y el autoconocimiento, herramientas que 
también les permitirán afrontar con mayor éxito la inserción social a la salida en 
libertad.
4. Fomentar la educación e información entre iguales en el ámbito de la salud 
sexual mediante la formación y participación de residentes formados como 
agentes de salud.
5. Continuar con la formación a la población reclusa en general sobre prevención 
de VIH y otras ITS.
6. Informar de cuestiones relacionadas sobre la repercusión en la salud del 
consumo de sustancias adictivas.

Unas 2.903 personas se han beneficiado hasta la fecha del programa.

Siguiendo las recomendaciones de diferentes estudios, el programa garantiza 
el acceso de los hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con 
hombres –población con una fuerte desigualdad social- a los servicios de salud 
sexual y Chemsex para abordar los aspectos psicosociales de su salud y cualquier 
daño derivado del mismo.
Estos incluyen un equipo multidisciplinar formado por educadores en salud 
sexual, educadores pares en Chemsex y psicólogos/ psiquiatras especializados 
en este campo. Este programa trabaja nuevas líneas encaminadas a la prevención 
y atención de aquellas personas en riesgo o que practican Chemsex y al 
establecimiento de líneas de atención para ayudar a gestionar el consumo, reducir 
daños, proporcionar información y dar apoyo para el abandono del hábito tóxico 
por parte de la población clave.

En 2020, y directamente relacionado con las consecuencias que la normativa en 
materia de prevención frente al coronavirus ha tenido sobre la salud emocional de 
nuestras y nuestros usuarios, Adhara se ha visto obligada a ampliar los servicios 
de atención psicológica en este contexto con dos nuevos terapeutas. Por un lado, 
por los problemas graves de gestión emocional de la soledad, especialmente en 
personas que viven con VIH, y por otro, por el incremento explosivo de personas 
con problemas graves de consumo de drogas en contexto sexual.

Durante 2020 se han atendido a un total de 118 hombres con patrones de consumo 
problemático (Ketamina: 31 personas; Metanfetamina: 26 personas; GHB: 75 
personas y Mefedrona: 73 personas.) de las 951 personas que afirmaron consumir 
alguna sustancia en contexto sexual.

Atención a personas privadas de libertad.

ChemSex y Slam

Número de
personas atendidas

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
705 91 400 144 625 303

Número de
personas 

atendidas

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
78 77 118
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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 incorporaron al programa 270 
usuarios. Sin embargo, en noviembre de 2019 la implementación de la PrEP por 
parte del Sistema Andaluz de Salud Pública se convirtió 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 encargan 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 ha seguido prestando el servicio de 
planificación de cribados y visitas sucesivas para aquellos usuarios que sigan
utilizando la PrEP informal.

Atención a personas privadas de libertad.
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Número de
personas 

atendidas

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
167 270 43
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Número de
personas 

atendidas

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
167 270 43
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Ponencias en congresos, 
cursos de formación y talleres.

Sesión formativa promoción 
de la salud sexual.
Lugar y fecha: Instituto de Educación 
Secundaria Delgado Hernández, 7 de 
febrero.
Organiza: Instituto Andaluz de la Juventud 
& Adhara.
Ponentes: Jonathan Fuentes & Manuel 
Reiriz.

Sesión formativa promoción 
de la salud sexual.
Lugar y fecha: Campus de San Bernardo, 
Universidad de Sevilla, 14 de febrero.
Organiza: Adhara.
Ponente: Jonathan Fuentes.

Sesión formativa “Salud 
Sexual en época de 
cuarentena”.
Lugar y fecha: Instagram, 17 de abril.
Organiza: Comité Antisida de Salamanca & 
Adhara.
Ponente: Alejandro Bertó.

Sesión formativa “Día 
Europeo de la Salud Sexual”.
Lugar y fecha: Rectorado de la 
Universidad de Sevilla, 13 de febrero.
Organiza: Adhara.
Ponentes: Jonathan Fuentes & Roberto 
García.

Jornadas “Manejo del VIH y 
otras ITS para profesionales 
que trabajan con población 
migrada”.
Lugar y fecha: Hogar Virgen de los Reyes, 
20-21 de febrero.
Organiza: GILEAD & Adhara.
Ponentes: Equipo.

Sesión formativa “Mitos del 
amor romántico”.
Lugar y fecha: Online, 23 de abril.
Organiza: Instituto Andaluz de la Juventud 
& Adhara.
Ponente: Manuel Reiriz.

Sesión formativa “Small talk 
STIs/ Welcome Month”.
Lugar y fecha: Universidad de Sevilla 
y Universidad Pablo de Olavide, 13 de 
febrero.
Organiza: Erasmus Student Network 
&amp; Adhara.
Ponentes: Jonathan Fuentes & Roberto 
García.

Sesión formativa promoción 
de la salud sexual.
Lugar y fecha: Online, 15 de abril.
Organiza: Instituto Andaluz de la Juventud 
& Adhara.
Ponente: Jonathan Fuentes.

Jornadas LGTBI+: 
“Counselling: conectando 
con el paciente”.
Lugar y fecha: Online, 1 de mayo.
Organiza: ASECS &amp; Adhara.
Ponentes: Jonathan Fuentes & Manuel 
Reiriz.
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Sesión formativa “Vivir con 
VIH en primera persona”.
Lugar y fecha: Online, 4 de mayo.
Organiza: Instituto Andaluz de la Juventud 
& Adhara.
Ponentes: José Fley & Manuel Reiriz.

I Jornadas LGTBIQ+ de 
Adhara.
Lugar y fecha: Online, 22-26 de junio.
Organiza: Adhara.
Ponentes: Jonathan Fuentes, Elena 
Gutiérrez, Gabriel J. Martín & Maribel 
Povedano.

Sesión formativa “formación 
del voluntariado para el IAJ”.
Lugar y fecha: Jaén & Córdoba, 11-12 de 
julio.
Organiza: Instituto Andaluz de la Juventud 
& Adhara.
Ponente: Jesús García.

Reunión Bianual de SEISIDA: 
“Breaking Bad: Chems, Sex  
& Salud Sexual”.
Lugar y fecha: Online, 1 de octubre.
Organiza: SEISIDA.
Ponente: Alejandro Bertó.

Sesión formativa 
“¿Monogamia o no 
monogamia?”.
Lugar y fecha: Online, 7 de mayo.
Organiza: Instituto Andaluz de la Juventud 
& Adhara.
Ponentes: Tania García & Elena.

Sesión formativa “Salud 
sexual: mitos y realidades”.
Lugar y fecha: Online, 30 de junio.
Organiza: Instituto Andaluz de la Juventud 
&amp; Adhara.
Ponentes: Jonathan Fuentes &amp; 
Manuel Reiriz.

Sesión formativa “formación 
del voluntariado para el IAJ”.
Lugar y fecha: Málaga &amp; Cádiz, 18-19 
de julio.
Organiza: Instituto Andaluz de la Juventud 
&amp; Adhara.
Ponente: Jesús García.

Sesión formativa “Día 
Mundial de la Prueba del 
VIH”.
Lugar y fecha: Online, 20 de octubre.
Organiza: LAMBDA.
Ponente: Alejandro Bertó.

Sesión formativa promoción 
de la salud sexual.
Lugar y fecha: Online, 15-16 de mayo.
Organiza: Instituto oficial de FP MEDAC & 
Adhara.
Ponentes: Jonathan Fuentes & Manuel 
Reiriz.

Sesión formativa “formación 
del voluntariado para el IAJ”.
Lugar y fecha: Sevilla &amp; Huelva, 4-5 
de julio.
Organiza: Instituto Andaluz de la Juventud 
& Adhara.
Ponente: Jesús García.

IV Congreso Nacional de la 
Plataforma de Organización 
de Pacientes: “Programa de 
Pares en Contexto
Hospitalario”.
Lugar y fecha: Online, 30 de septiembre.
Organiza: Plataforma de Organización de 
pacientes.
Ponente: Alejandro Bertó.

Jornadas AVASI 2020: “¿Es 
la PrEP la mejor herramienta 
para erradicar el VIH?”.
Lugar y fecha: Online, 29 de octubre.
Organiza: CCASIPA.
Ponente: Alejandro Bertó.
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V edición del curso 
Conocimiento y manejo del 
VIH y otras Infecciones de 
Transmisión Sexual
Lugar y fecha: Sevilla, 3-30 de noviembre.
Organiza: Adhara y Universidad de Sevilla.
Ponentes: equipo de Adhara.

Sesión formativa 
-Formajoven Santa Olalla- 
promoción de la salud sexual.
Lugar y fecha: Online, 11 de noviembre.
Organiza: Instituto Andaluz de la Juventud 
& Adhara.
Ponente: Jonathan Fuentes.

XXIV Jornadas de formación 
para ONG.
Lugar y fecha: Online, 2 de diciembre.
Organiza: ViiV HealthCare.
Ponente: Diego García.

Sesión formativa 
-Formajoven Santa Olalla- 
promoción de la salud sexual.
Lugar y fecha: Online, 9 de noviembre.
Organiza: Instituto Andaluz de la Juventud 
& Adhara.
Ponente: Jonathan Fuentes.

Sesión formativa -Formajoven 
Cartaya- promoción de la 
salud sexual.
Lugar y fecha: Online, 17-18 de noviembre.
Organiza: Instituto Andaluz de la Juventud 
& Adhara.
Ponentes: Jonathan Fuentes & Manuel 
Reiriz.

Sesión formativa “Reforzando 
las estrategias de cribado 
durante la pandemia por 
COVID-19”.
Lugar y fecha: La Palma (Canarias), 4 de 
diciembre.
Organiza: Cabildo Insular de La Palma.
Ponente: Manuel Reiriz.

Sesión formativa -Formajoven 
Plan Estratégico- promoción 
de la salud sexual.
Lugar y fecha: Online, 10 de noviembre.
Organiza: Instituto Andaluz de la Juventud 
& Adhara.
Ponente: Manuel Reiriz.

Sesión formativa “Testeo 
en las comunidades más 
vulnerables durante la 
COVID-19”..
Lugar y fecha: Online, 23 de noviembre.
Organiza: Terrence Higgins Trust.
Ponente: Manuel Reiriz.

Sesión formativa 
“Conocimiento y manejo del 
VIH y otras Infecciones de 
Transmisión Sexual”.
Lugar y fecha: Online, 15 de diciembre.
Organiza: Adhara y Cruz Roja.
Ponente: Jesús García.



Asistencia a cursos, congresos 
y otras formaciones.
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Jornadas para la no 
discriminación laboral de 
personas con VIH.
Lugar y fecha: Madrid, 13 de febrero.
Asistentes: Azucena León &amp; Alejandro 
Bertó.
Organiza: CESIDA & Trabajando en 
Positivo.

HIV 2020:
“Social determinants of health, HIV and 
activism”
“Presentation of a Switt as a succeful 
strategy to advocate for the Human 
Rights of People who perform sex
work on HIV/STIs”
“Drug Policy and harm reduction: 
prevention HIV/AIDS”
“Soliciting for change: understanding 
the impacts of the Swedish model and 
full decriminalization of sex work”
“Not just subjects of research”
“Now more than ever: new strategies to 
right back for HIV prevention”
Lugar y fecha: , 25 de febrero.
Asistente: Alejandro Bertó.
Organiza: Global Network of people living 
with HIV.

I Jornadas de optimización 
del Plan Nacional sobre el 
Sida.
Lugar y fecha: Madrid, 25 de febrero.
Asistente: Alejandro Bertó.
Organiza: Plan Nacional sobre el Sida 
(MSCBS).

Step-Up EATG training 
Academy.
Lugar y fecha: Online, 22 de septiembre al 
10 de junio de 2021.
Asistentes: Alejandro Bertó, Manuel Reiriz 
& Manuel Gómez.
Organiza: European AIDS Treatment 
Group.

HIV Glasgow Congress 2020.
Lugar y fecha: Online, 5-8 de octubre.
Asistente: Alejandro Bertó.
Organiza: HIV Drug Therapy.

VI 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, 5-6 de marzo.
Asistente: Jesús García.
Organiza: Trabajando en Positivo & Adhara.

PrEP in Europe: “PrEP, sex, 
intimacy and mental health”.
Lugar y fecha: Online, 29 de septiembre.
Asistente: Alejandro Bertó.
Organiza: European AIDS Treatment 
Group.

Jornadas sobre intervención 
en usuarios de Chemsex.
Lugar y fecha: Online, 26-28-29 de 
octubre.
Asistentes: Roberto García y Jesús García.
Organiza: Plan Nacional sobre el Sida 
(MSCBS).



s

IX Jornadas de Salud Pública; 
VIH en España, hacia la 
consecución del 95-95-95-
95.
Lugar y fecha: Online, 4 de noviembre.
Asistentes: Alejandro Bertó.
Organiza: GILEAD Sciences &amp; Gaspar 
Casal.

HepCity Free.
Lugar y fecha: Online, 24 de noviembre.
Asistente: Alejandro Bertó.
Organiza: Gilead &amp; Abbvie.

Curso de Counselling 
avanzado.
Lugar y fecha: Online, 2-9 de diciembre.
Asistentes: Jesús García y Roberto García.
Organiza: CESIDA.
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Artistas 
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Este colectivo es un grupo de trabajo con el objetivo de utilizar el arte como 
instrumento de comunicación y sensibilización de la ciudadanía sobre la situación 
actual del VIH y SIDA. Actualmente es un encuentro de artistas multidisciplinares, 
un colectivo abierto y totalmente dinámico. Su objetivo es sensibilizar para la 
prevención, derribar estigmas y prejuicios, normalizar a las personas con VIH y 
denunciar la injustificada discriminación que pueden sufrir por la sociedad debido 
a la desinformación.

La V Edición de la exposición organizada por Adhara y el Colectivo +ART, también 
se ha visto marcada por la crisis sanitaria que vivimos derivada de la Covid-19. Sin 
embargo, esto no ha sido ningún impedimento para que 17 artistas que forman 
parte de la agrupación vuelvan a sus herramientas de creación para dar vida a 
“GUERRERAS”, que así se titula esta exposición, la cual busca visibilizar y reconocer 
a una gran olvidada, las mujeres con VIH. Además, esta exposición servirá como 

homenaje a Reyes Palacios, una de las fundadoras de la asociación, compañera 
y PAR en el Hospital Universitario Virgen del Rocío que falleció el pasado mes de 
febrero y cuyo trabajo fue el empoderar a las personas con VIH en la ciudad de 
Sevilla.

Pero en esta V Edición no solo es interesante el tema que trata y el homenaje a 
Reyes, sino también la forma en la que se realizará. “GUERRERAS” se realizará 
de forma online. Para ello, Adhara y los artistas, han contado con la colaboración 
de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Sevilla la cual ha sido la encargada 
del diseño de una galería online. Este trabajo ha sido realizado por los alumnos 
Alberto García Rosa, Lucía Salazar Entrena y Manuel Guisado Renque y coordinado 
por el profesorado del segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Arquitectura
Efímera.

Arte como instrumento de 
comunicación y sensibilización.

Lugar y fecha: 25 de noviembre.
Exposición +ARTC

ENLACE
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http://https://www.adharasevilla.org/2020/11/24/guerreras-una-exposicion-online-de-adhara-sevilla-el-colectivo-art-y-la-escuela-de-arte-de-sevilla-dedicada-a-las-mujeres-con-vih-y-en-homenaje-a-reyes-palacios/


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.

Arte como instrumento de 
comunicación y sensibilización.

Lugar y fecha: 25 de noviembre.
Exposición +ART

Sevilla
Fast-Track.
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Acciones de calle.

Día de la Salud Sexual. Reparto de material preventivo e informativos en el Campus de 
San Bernardo de la Universidad de Sevilla y en la Universidad Pablo de Olavide..

Campaña de prevención de ITS “Pongas lo que te pongas, te pongas como te pongas” 
del Instituto Andaluz de la Juventud. Se han realizado diez actuaciones en diferentes 
municipios de las provincias de Sevilla (5 municipios con el reparto de 2.058 preservativos 
insertivos, 50 receptivos, 464 dosis de lubricante y 50 campos de látex) y Huelva (5 
municipios con el reparto de 2.083 preservativos insertivos, 50 receptivos, 312 dosis de 
lubricante y 50 campos de látex) en la que 1.101 jóvenes fueron informados/as.

14 de febrero. 

Verano 2020.
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Campaña 2020.

La campaña de 2020 se ha centrado en la difusión del programa de envíos de autotest 
frente al VIH y material preventivo a domicilio, que ha alcanzado a un total de 42.126 
personas. Para ello se ha contado con la figura de Mr. Avelain, a quien hacemos llegar 
nuestro más profundo agradecimiento por su compromiso y participación en la
campaña de la entidad. C

ENLACE  

AL VÍDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=I4ET28Jvt94&ab_channel=AdharaSevilla
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Presencia en medios 
de comunicación.
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→ El fenómeno social que rodea al 
coronavirus es muy similar al del sida.

→ El Ayuntamiento destina 157.000 
euros a la lucha contra el VIH SIDA a 
través de un nuevo convenio con Adhara 
y una convocatoria de subvenciones 
para proyectos de entidades.

→ La asociación sevillana Adhara de 
atención sobre VIH incorpora un nuevo 
local cedido por la agencia autonómica 
AVRA.

→ El 47,6% de los diagnósticos de VIH 
en España fueron de forma tardía. → Un joven denuncia que el Hospital de 

Jerez le negó un tratamiento para evitar 
la transmisión del VIH.

→ 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 Cabildo y el Servicio Canario de 
Salud conciencian sobre el riesgo de 
contraer el sida.

→ La capital, primera española en 
unirse al movimiento Ciudades libres de 
hepatitis C.

→ El Ayuntamiento lanza la campaña 
‘Volverán los besos sin ITS’ que incide 
en la información para evitar el contagio 
de enfermedades de transmisión sexual 
entre los jóvenes y enmarcada en la 
estrategia municipal por una Sevilla Libre 
de VHI y Sida.

→ El 18 % de las personas que tienen 
VIH en la C. Valenciana lo desconoce.

→ El Ayuntamiento de Sevilla suspende 
las actividades del mes de la Diversidad 
Sexual y Orgullo por el coronavirus.

Presencia en medios

MEMORIA DE ACTIVIDADES / 2020ADHARA / SEVILLA CHECKPOINT 35 u u

https://elcorreoweb.es/sevilla/el-fenomeno-social-que-rodea-al-coronavirus-es-muy-similar-al-del-sida-DG6967674
https://elcorreoweb.es/sevilla/el-fenomeno-social-que-rodea-al-coronavirus-es-muy-similar-al-del-sida-DG6967674
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-destina-157-000-euros-a-la-lucha-contra-el-vih-sida-a-traves-de-un-nuevo-convenio-con-adhara-y-una-convocatoria-de-subvenciones-para-proyectos-de-entidades
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-destina-157-000-euros-a-la-lucha-contra-el-vih-sida-a-traves-de-un-nuevo-convenio-con-adhara-y-una-convocatoria-de-subvenciones-para-proyectos-de-entidades
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-destina-157-000-euros-a-la-lucha-contra-el-vih-sida-a-traves-de-un-nuevo-convenio-con-adhara-y-una-convocatoria-de-subvenciones-para-proyectos-de-entidades
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-destina-157-000-euros-a-la-lucha-contra-el-vih-sida-a-traves-de-un-nuevo-convenio-con-adhara-y-una-convocatoria-de-subvenciones-para-proyectos-de-entidades
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-destina-157-000-euros-a-la-lucha-contra-el-vih-sida-a-traves-de-un-nuevo-convenio-con-adhara-y-una-convocatoria-de-subvenciones-para-proyectos-de-entidades
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-asociacion-sevillana-adhara-atencion-vih-incorpora-nuevo-local-cedido-agencia-autonomica-avra-20200612130513.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-asociacion-sevillana-adhara-atencion-vih-incorpora-nuevo-local-cedido-agencia-autonomica-avra-20200612130513.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-asociacion-sevillana-adhara-atencion-vih-incorpora-nuevo-local-cedido-agencia-autonomica-avra-20200612130513.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-asociacion-sevillana-adhara-atencion-vih-incorpora-nuevo-local-cedido-agencia-autonomica-avra-20200612130513.html
http://El 47,6% de los diagnósticos de VIH en España fueron de forma tardía.
http://El 47,6% de los diagnósticos de VIH en España fueron de forma tardía.
https://www.consalud.es/autonomias/andalucia/joven-denuncia-hospital-jerez-nego-tratamiento-evitar-transmision-vih_74105_102.html
https://www.consalud.es/autonomias/andalucia/joven-denuncia-hospital-jerez-nego-tratamiento-evitar-transmision-vih_74105_102.html
https://www.consalud.es/autonomias/andalucia/joven-denuncia-hospital-jerez-nego-tratamiento-evitar-transmision-vih_74105_102.html
http://El 47,6% de los diagnósticos de VIH en España fueron de forma tardía.
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-de-sevilla-iza-la-bandera-del-orgullo-lgtbi-dentro-de-las-actividades-del-mes-de-la-diversidad-sexual-que-tendra-de-pregoneros-a-los-actores-de-teatro-eba-rubio-y-david-siguenza
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-de-sevilla-iza-la-bandera-del-orgullo-lgtbi-dentro-de-las-actividades-del-mes-de-la-diversidad-sexual-que-tendra-de-pregoneros-a-los-actores-de-teatro-eba-rubio-y-david-siguenza
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-de-sevilla-iza-la-bandera-del-orgullo-lgtbi-dentro-de-las-actividades-del-mes-de-la-diversidad-sexual-que-tendra-de-pregoneros-a-los-actores-de-teatro-eba-rubio-y-david-siguenza
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-de-sevilla-iza-la-bandera-del-orgullo-lgtbi-dentro-de-las-actividades-del-mes-de-la-diversidad-sexual-que-tendra-de-pregoneros-a-los-actores-de-teatro-eba-rubio-y-david-siguenza
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-de-sevilla-iza-la-bandera-del-orgullo-lgtbi-dentro-de-las-actividades-del-mes-de-la-diversidad-sexual-que-tendra-de-pregoneros-a-los-actores-de-teatro-eba-rubio-y-david-siguenza
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-de-sevilla-iza-la-bandera-del-orgullo-lgtbi-dentro-de-las-actividades-del-mes-de-la-diversidad-sexual-que-tendra-de-pregoneros-a-los-actores-de-teatro-eba-rubio-y-david-siguenza
http://El 47,6% de los diagnósticos de VIH en España fueron de forma tardía.
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/cabildo-servicio-canario-salud-conciencian-riesgo-contraer-sida_1_6473048.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/cabildo-servicio-canario-salud-conciencian-riesgo-contraer-sida_1_6473048.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/cabildo-servicio-canario-salud-conciencian-riesgo-contraer-sida_1_6473048.html
https://www.20minutos.es/noticia/4330034/0/la-capital-primera-espanola-en-unirse-al-movimiento-ciudadeslibres-de-hepatitis-c/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4330034/0/la-capital-primera-espanola-en-unirse-al-movimiento-ciudadeslibres-de-hepatitis-c/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4330034/0/la-capital-primera-espanola-en-unirse-al-movimiento-ciudadeslibres-de-hepatitis-c/?autoref=true
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-lanza-la-campana-volveran-los-besos-sin-its-que-incide-en-la-informacion-para-evitar-el-contagio-de-enfermedades-de-transmision-sexual-entre-los-jovenes-y-enmarcada-en-la-estrategia-municipal-por-una-sevilla-libre-de-vhi-y-sida
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-lanza-la-campana-volveran-los-besos-sin-its-que-incide-en-la-informacion-para-evitar-el-contagio-de-enfermedades-de-transmision-sexual-entre-los-jovenes-y-enmarcada-en-la-estrategia-municipal-por-una-sevilla-libre-de-vhi-y-sida
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-lanza-la-campana-volveran-los-besos-sin-its-que-incide-en-la-informacion-para-evitar-el-contagio-de-enfermedades-de-transmision-sexual-entre-los-jovenes-y-enmarcada-en-la-estrategia-municipal-por-una-sevilla-libre-de-vhi-y-sida
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-lanza-la-campana-volveran-los-besos-sin-its-que-incide-en-la-informacion-para-evitar-el-contagio-de-enfermedades-de-transmision-sexual-entre-los-jovenes-y-enmarcada-en-la-estrategia-municipal-por-una-sevilla-libre-de-vhi-y-sida
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-lanza-la-campana-volveran-los-besos-sin-its-que-incide-en-la-informacion-para-evitar-el-contagio-de-enfermedades-de-transmision-sexual-entre-los-jovenes-y-enmarcada-en-la-estrategia-municipal-por-una-sevilla-libre-de-vhi-y-sida
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-lanza-la-campana-volveran-los-besos-sin-its-que-incide-en-la-informacion-para-evitar-el-contagio-de-enfermedades-de-transmision-sexual-entre-los-jovenes-y-enmarcada-en-la-estrategia-municipal-por-una-sevilla-libre-de-vhi-y-sida
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-lanza-la-campana-volveran-los-besos-sin-its-que-incide-en-la-informacion-para-evitar-el-contagio-de-enfermedades-de-transmision-sexual-entre-los-jovenes-y-enmarcada-en-la-estrategia-municipal-por-una-sevilla-libre-de-vhi-y-sida
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/10/18/18-personas-vih-c-valenciana-19814402.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/10/18/18-personas-vih-c-valenciana-19814402.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Ayuntamiento-Sevilla-suspende-actividades-mes-Diversidad-Sexual-Orgullo-coronavirus_0_1449455515.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Ayuntamiento-Sevilla-suspende-actividades-mes-Diversidad-Sexual-Orgullo-coronavirus_0_1449455515.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Ayuntamiento-Sevilla-suspende-actividades-mes-Diversidad-Sexual-Orgullo-coronavirus_0_1449455515.html


→ El IAJ ofrece seis talleres formativos 
online durante el mes de junio.

→ Asociaciones LGTBI de Sevilla 
denuncian a Vox por un tuit homófobo.

→ El IAJ inicia en Huelva una campaña 
para la prevención de las Infecciones de 
Transmisión Sexual.

→ El IAJ presenta la campaña en Cádiz 
Te pongas lo que te pongas, vístete para 
la ocasión’.

→ Sida en 2020, la infección por VIH 
que desciende gracias a la pandemia del 
Coronavirus.
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https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200616/481815152423/coronavirus--el-iaj-ofrece-seis-talleres-formativos-online-durante-el-mes-de-junio.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200616/481815152423/coronavirus--el-iaj-ofrece-seis-talleres-formativos-online-durante-el-mes-de-junio.html
https://www.eldia.es/nacional/2020/01/28/asociaciones-lgtbi-sevilla-denuncian-vox-22480918.html
https://www.eldia.es/nacional/2020/01/28/asociaciones-lgtbi-sevilla-denuncian-vox-22480918.html
https://www.europapress.es/esandalucia/huelva/noticia-iaj-inicia-huelva-campana-prevencion-infecciones-transmision-sexual-20200716164500.html
https://www.europapress.es/esandalucia/huelva/noticia-iaj-inicia-huelva-campana-prevencion-infecciones-transmision-sexual-20200716164500.html
https://www.europapress.es/esandalucia/huelva/noticia-iaj-inicia-huelva-campana-prevencion-infecciones-transmision-sexual-20200716164500.html
https://www.europapress.es/esandalucia/cadiz/noticia-iaj-presenta-campana-cadiz-te-pongas-te-pongas-vistete-ocasion-20200714172752.html
https://www.europapress.es/esandalucia/cadiz/noticia-iaj-presenta-campana-cadiz-te-pongas-te-pongas-vistete-ocasion-20200714172752.html
https://www.europapress.es/esandalucia/cadiz/noticia-iaj-presenta-campana-cadiz-te-pongas-te-pongas-vistete-ocasion-20200714172752.html
https://www.sevillaactualidad.com/sevilla/164300-sida-en-2020-la-infeccion-por-vih-que-desciende-gracias-a-la-pandemia-del-coronavirus/
https://www.sevillaactualidad.com/sevilla/164300-sida-en-2020-la-infeccion-por-vih-que-desciende-gracias-a-la-pandemia-del-coronavirus/
https://www.sevillaactualidad.com/sevilla/164300-sida-en-2020-la-infeccion-por-vih-que-desciende-gracias-a-la-pandemia-del-coronavirus/


l
MEMORIA DE ACTIVIDADES / 2020ADHARA / SEVILLA CHECKPOINT 37 u u

Cooperación con 
otros grupos.

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-.
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Opiniones de nuestros 
usuarios.

El trato es excepcional. Te hacen sentir bien y 
cómodo desde el primer momento. Los análisis 
estaban listos en una hora aun cuando me avisaron 
de que cerraban y que igual me los darían al 
día siguiente. Se ve a la legua que no son unos 
sacacuartos y que de verdad se interesan por los 
pacientes. También quiero destacar el trato que he 
recibido por parte de Diego, entré muy nerviosa y 
supo cómo tranquilizarme desde el primer momento

Voy cada pocos meses a hacerme los chequeos de 
ITS y siempre me han tratado con mucha naturalidad, 
cercanía y comprensión. Las personas que te 
atienden te hacen sentirte calmado, pese a que se 
trata de un tema que socialmente sigue sin estar 
aceptado. Creo que es inmejorable la forma en la 
que trabajan.

This organization is amazing. No wait, no fees, great 
information and most of all very nice and professional
people.

Un trato de 10. Personas con educación que 
entienden todo tipo de situación sin juzgar a nadie. 
Te dan cita muy rápido, en menos de 1 semana y los 
resultados te lo dan en el mismo día para que se 
pueda tratar cuanto antes si has dado positivo en
algo. Recomendabilísimos
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Patrocinio, Apoyo institucional y 
Responsabilidad financiera.
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Patrocinadores

Gilead Sciences.
Merk Sharp & Dohme Corp (MSD).
ViiV Healthcare.

Janssen-Cilag.

Abbott.

M
M
M

M

M l
→ 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.
→ 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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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.

CONCLUSIÓN

INGRESOS PÚBLICOS / TOTAL

INGRESOS PRIVADOS / TOTAL INGRESOS TOTALES

GASTOS TOTALES

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

DONANTES

ACTIVIDADES
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
ADMINISTRACIÓN LOCAL GASTOS PERSONAL

87.813,74€

17.536,06€

154.105,48€

62.515,88€

151.842,15€

24.895,6€

81.863,40€ 168.865,14€

GASTOS

232.193,02€

169.378,21 401.571,23€

347.866,22€

347.866,22€

En 2020 la entidad obtuvo unos ingresos totales de 401.571,23 euros, de los cuales un 4% corresponden a fuentes de financiación 
propia, un 58% a financiación pública y un 38% a financiación privada.

Los gastos ascendieron a 347.866,22 euros. En consecuencia, se produjo un remanente positivo de 53.705,01 euros.
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