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Acavih es la asociación de pacientes referente en la provincia de Alicante, dedicada a la defensa y apoyo de personas con
VIH, especializándose en temas de estigmatización y discriminación desde junio de 2011, año de su fundación. El trabajo que
realiza Acavih en esta ciudad es fundamental a la hora de enfrentar la epidemia desde “lo local”, con un fuerte involucramiento
en la sensibilización y concienciación sobre el virus, y con el único fin, de detener el aumento de esta pandemia que de-
safortunadamente se incrementa cada año y contribuir a la disminución de los casos de VIH y detectando a tiempo la en-
fermedad entre la población. 

El sentido principal de la asociación es mejorar la calidad de vida de las personas con VIH, así como el de sus familiares
y amigos. Las personas con VIH tienen las mismas necesidades y derechos que el resto de los ciudadanos. Debemos re-
conocer que pueden hacer aportaciones positivas y que son personas útiles que tienen un papel social que desempeñar,
sin ningún género de dudas.

El pasado 2018, fue un año de cambios y avances pero, sobre todo, tiempo de consolidación de la asociación. Se
ha fortalecido su estructura interna, logrando contratar a más profesionales de este área, la mayoría, personas afec-
tadas. Se han podido realizar más actividades y se ha inaugurado una nueva sede con un servicio diurno, para dar
respuesta a las necesidades de los usuarios y sus familias, ofreciendo una orientación activa mediante la realización
de acciones formativas, didácticas y pedagógicas, para la adquisición de habilidades de autonomía personal, de ca-
rácter terapéutico y de ocio o carácter social, para evitar el sentimiento de aislamiento del individuo, etc., donde re-
alizamos una labor diaria para mejorar la atención de los socios y usuarios, sin ningún tipo de restricción horaria. 

ACTIVIDADES
Se han desarrollado nuevas iniciativas que consolidan y amplían los servicios que prestamos, entre los que des-
tacamos los siguientes: 

nEn nuestra apuesta por avanzar hacia la eliminación de la hepatitis C, hemos comenzado con el proyecto Trifoco, se
trata de acompañamiento terapeutico  a los pacientes de difícil seguimiento.

nSe ha implementado el servicio de acompañamiento en el autotest de VIH con pruebas de 4º generación, así como
el autotest de Sífilis y VHC.

nSe organizó la primera “Acampada Positiva”, para mejorar el estado psicológico y emocional a sus participantes (lo
más normalizada posible) y conseguir un desarrollo personal y social que les permita una mayor inclusión en su medio
comunitario. Ofrecimos, en definitiva, la oportunidad a los usuarios de disfrutar y participar de las diferentes actividades
planificadas en el ámbito cotidiano dentro de la asociación y de favorecerse de los diferentes espacios naturales de la
Generalitat Valenciana, creados para el disfrute del tiempo libre de sus ciudadanos.   

nSe impartió el taller “Autorrealízate”, dentro de un programa dedicado al fomento de la autorrealización en per-
sonas que viven con el VIH. Los participantes trabajan principalmente en el desarrollo de sus potencialidades, a
través del aprendizaje de conductas básicas, con el objeto de alcanzar el mayor grado de autoestima personal y
una mejor adaptación en su relación social. Este recurso actúa como una herramienta imprescindible para que los
pacientes de VIH consigan cumplir sus metas personales, puedan acceder al marco de los derechos fundamentales
(formación y empleo) y recuperar su vida de forma independiente. 

Además, hemos llevado a cabo otro tipo de actividades en áreas de ocio y tiempo libre, cursos de voluntariado, talleres de
agentes de salud inmigrante, talleres de prevención y promoción del preservativo en población joven, organización, gestión
y contactos con otras entidades en el ámbito local/nacional y distintas administraciones públicas, empresas y organizaciones
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de carácter privado, pretendiendo cubrir otros aspectos necesarios para nuestros usuarios, ya que muchos de ellos no cuentan
con la posibilidad de acceder a dichas actividades de otra forma. Desde una consideración integral del individuo, en Acavih en-
tendemos que es necesaria la potenciación del desarrollo físico y mental de aquellas facetas inherentes al VIH, sobre la
mejora de aspectos fisiológicos, neurológicos, psicológicos, madurativos, relacionales y comunicativos.

También se ha conseguido aumentar el número y calidad de las actividades de sensibilización e información de la ciudadanía
de Alicante, contribuyendo al incremento de la presencia de nuestra entidad en los espacios públicos. 

En nuestra apuesta por avanzar hacia la eliminación de la hepatitis C, hemos comenzado a desarrollar el proyecto “Trifoco”,
un acompañamiento terapéutico específico para aquellos pacientes de difícil seguimiento, estructurando los distintos
elementos con los que se cuentan mediante una adecuada definición de objetivos y metas y una sistematización de
las actuaciones propuestas que comprenden todos los campos o vértices de la actuación y de los que se hace uso
y se dispone para alcanzar tales fines, con la pretensión de “humanizar” la salud. 

Por otro lado hemos desarrollado culminado con “Think tank” un proyecto de sensibilización en prisiones con el primer
grupo de personas reclusas de discusión y creación para el cambio social frente al VIH y sida, obteniendo resultados ex-
traordinariamente positivos, dentro de un conjunto de signos que caracterizan, por sus consecuencias, el estado actual
de cada individuo. En este sentido, se matiza en qué grado una causa definida es determinante funcional, en la relación
del individuo con su entorno.

Continuamos implementando actividdes con los Grupos de Ayuda Mutua, con la atención entre pares (o entre iguales) y
los acompañamientos domiciliarios y hospitalarios,  

Queremos significar, por último, la invitación ofrecida por el Comité del XIX Congreso de Seisida, para forma parte 
de la Organización del evento que se celebrará del 3 al 5 de abril en la Ciudad de Alicante.

INAUGURACIÓN de la NUEVA SEDE
Este año, pudimos alquilar nuestra sede, espacio donde realizamos la mayoría de actividades, y el trabajo diario,  se ce-
lebró la inauguración de la nueva sede, el día 5 de marzo, con la colaboración de los usuarios, destacamos la presencia
de nuestras queridas amigas las doctoras del centro de prevención e información del sida, CIPS de Alicante.

El local tiene aproximadamente XX m2, contando con un despacho principal, un espacio para formación propia, convocar
reuniones, diferentes actividades, una zona donde reaizarse la prueba de autotest VIH, de forma anónima, gratuita y
confidencial y una zona de atención al público para responder y cubrir necesidades de usuarios y pacientes.
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ORGANIGRAMA2018

PRESIDENTE:

Domingo Molina Murcia

VICEPRESIDENTE:

Oscar Alfaro Meruelo

SECRETARIA:

Marcela Mariana Macheras

TESORERÍA:

Lucía López Tello Montero

VOCALES:
Giovanni García Zelasco 

Juan Antonio Gil Gómez 

José Ignacio Martínez Martín de Nicolás 

María del Mar Moreno Campelo

Sara Sola Casanova

Cristina Torres Cambrón.

Anna Padró Nuri

Rubén Darío Reyes Pérez

Contamos con unas 30 personas voluntarias, profesionales, colaboradoras, y 111 asociadas.



! 5 !

ESTRUCTURAORGANIZACIÓN

VOLUNTARIADO
De forma transversal en todas las
áreas de itervención, los voluntarios
son una pieza clave.
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RESUMENACTIVIDADES
ACTIVIDADES SOCIALES
. Acompañamiento domiciliario y hospitalario. 

. Atención psicológica. 

. Trifoco (proyecto piloto)

ACTIVIDADES LÚDICAS y DEPORTIVAS
. Acampada positiva.

. Convivencias y “Quedadas positivas”.

. Actividades de ocio y tiempo libre.  

TALLERES de SENSIBILIZACIÓN y CONCIENCIACIÓN
. Taller “Autorrealízate”.

. “Taller Thint Tank”

. Taller de Agentes de Salud para personas inmigrantes. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS y EDUCATIVAS
. Formación de personas voluntarias. 

. Charlas en institutos para jóvenes.

. Talleres de sensibilización en VIH en centro penitenciario. 

. Participación en seminarios y congresos con entidades de ámbito local, provincial y nacional. 

. Asistencia a formación, reuniones y actos de la coordinadora de la Comunidad Valenciana de aso-
ciaciones VIH-Sida, Calcsicova. 

. Asistencia al Congreso, reuniones y formación ,de la Comisión Permanente de CESIDA, (Coor-
dinadora Estatal) en Madrid. 

. Asistencia a jornadas de formación organizadas por entidades farmaceútica. 

. Asistencia a reunión de Centro penitenciario Fontcalent - Alicante.
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ATENCIÓNUSUARIOS
PREVENCIÓN
. Asistencia en la prueba de autotest de VIH, VHC y SIFILIS.

ATENCIÓN a USUARIOS y USUARIAS
La atención a personas usuarias y familiares fue llevada a cabo, durante 2018, por personas profesionales y voluntarios que
realizan su labor para la asociación, contribuyendo a mejorar una atención compartida.

Durante este año se ha atendido a personas  de diferentes poblaciones, como Alicante, Xixona, Crevillente, Benissa, Elche, To-
rrevieja, etc., así como también, Valencia, Murcia y Cartagena. Algunas de las atenciones se han realizado a personas recién
diagnosticadas o consultas por los nuevos tratamientos. Otras, solicitando orientación y asesoramiento para acceder al sistema
sanitario, y con ello, a la medicación. También han contactado co la asociación para solicitar información de la prueba de autotest,
y de los tratamientos PPE y PrEP.

ATENCIÓN INDIVIDUAL 
Actividad realizada por mediadores en VIH seropositivos, (atención entre pares). Durante 2018 se han atendido a
348 personas (206 hombres y 142 mujeres) con una edad comprendida entre los 17 y 85 años.

ATENCIÓN TELEFÓNICA y RR.SS
Actividad realizada por mediadores en VIH seropositivos y personas voluntarias formadas dentro de la asociación. La atención
telefónica ha recibido un total de 410 atenciones personalizadas, confidenciales y anónimas,  debido a la promoción del preser-
vativo en los espacios web y app’s dedicadas, y 63 atenciones más, a través del chat de acavih.org. El servicio de solicitud de
cita previa de la prueba rápida del VIH, VHC y SÍFILIS, atendió a 77 personas que contactaron vía web.

Significar que muchas de las personas que han recibido este tipo de atención, lo hacen bajo la angustia de creer haber mantenido
algún tipo de práctica de riesgo y con la urgencia con la que alguien demanda soluciones.

DIFUSIÓN RR.SS
Difusión de campañas de prevención, promoción de la salud sexual y minimización de riesgos e información relevante acerca
del VIH y otras ITS como difusión de actividades relacionadas con la Entidad. El objetivo básico de actuación es el de promo-
ver la salud emocional de las personas, potenciando sus recursos personales para poder afrontar las presiones normales de
la vida, así como concienciar a la sociedad de la importancia de cuidar este aspecto.
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ACTIVIDADESSOCIALES
ACOMPAÑAMIENTO DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO
. Acompañamiento hospitalario y domiciliario. 

. Actividad realizada por mediadores en VIH seropositivos, (Atención entre pares),

. Se han realizado un total de 241 acompañamientos a 31 personas durante este año: 

. Acompañamiento en ingresos y consultas hospitalarios. 

. Acompañamientos domiciliarios. 

. Acompañamientos a pruebas diagnósticas. 

. Acompañamiento a rehabilitación. 

. Acompañamiento a realizar al Cips de Alicante. 

. Acompañamiento a realizar tareas diarias por disminución física. 

. Acompañamientos a diferentes centros de salud, solicitud de tarjeta sanitaria.

. Acompañamiento a comisaría (asilo político)

. Acompañamiento a abogado. 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL
En el servicio de atención psicológica, se tratan alteraciones aparecidas como consecuencia del diagnóstico de VIH, trabajando
fundamentalmente en la aceptación del mismo,  estados depresivos, autoestima y discriminación, culpabilidad, desmotivación,
resilencia (dolor emocional), problemas de comunicación y apego, aislamiento, etc.

Para la atención psicológica contamos con un convenio con la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General Uni-
versitario de Alicante (UEI), lugar donde se cede un espacio para  realizar dichas atenciones. El año ha concluido con 84
personas atendidas, de las cuales 35 son mujeres (42,8 %) y 49 hombres (57,2%). Señalar que tres pacientes eran jóvenes
adolescentes  que adquirieron la transmisión del VIH por vía vertical, (madre-hijo/a, intraútero).  

PROYECTO PILOTO “TRIFOCO”
Proyecto de acompañamiento a pacientes con Hepatitis C, de difícil seguimiento, diseñado para afectados con enfermedades
mentales graves, distocia social importante con o sin carencia de hogar, toxicomanías activa o problemas legales, alejados del
sistema de salud. Durante el año 2018 se realizó acompañamiento a 12 personas. Estamos a la espera de los resultados de-
finitivos, teniendo hasta la fecha x pacientes que han terminado el tratamiento y continúan con carga viral indetectable.
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ACTIVIDADESOCIO
“QUEDADAS POSITIVAS” 
Espacio de ocio y tiempo libre donde se disfruta de la naturaleza en compañía. Se han llevado a cabo 10 quedadas
positivas (dos en el Palmeral, cuatro  en El Campello, dos en San Vicente del Raspeig y otras dos más en Alicante,
con una media de asistencia de 10 personas. Se han llevado a cabo cinco jornadas deportivas con una 
asistencia media de 9 personas por jornada.

JORNADAS LÚDICO-DEPORTIVAS
El objetivo fundamental de estas jornadas fue proporcionar un entorno propicio para entablar relaciones interpersonales, pero
también, propiciar el encuentro de la asociación de forma habitual y compartir espacios y actividades cara a fomentar los
ejercicios de mantenimiento, senderismo, caminata “enmarcha”, paseo en bote, etc. 

1ª ACAMPADA “POSITIVAS”
Por soliciutdud de los propios socios y usuarios, se llevó a cabo la 1ª  “acampada positiva”, unas jornadas de convivencia en
donde se realizaron juegos, se compartieron tareas y se acentuó el trabajo en equipo. Este evento se celebró entre los días 23
y 24 de junio, en el parque natural El Plano (Sax),  participando quince personas; nueve hombres y mujeres. 

CONVIVENCIAS
. Convivencia positiva
Los días 30, 31 de agosto y 1, 2, 3 y 4 de septiembre se realizó la segunda convivencia positiva en L’Avaiol (Petrer), un espacio
cedido por la Diputación de Alicante, donde participaron 44 usuarios/as (27 hombres y 17 mujeres. Se realizaron diferentes ta-
lleres, (estigma y discriminación, risoterapia, yoga, marroquinería, juegos de agua, senderismo, zumba, karaoke. Una convivencia
de 6 donde días se compartieron risas, lágrimas, emociones y sentimientos, así como tareas de cocina y limpieza. Tuvo muy
buena acogida por los participantes solicitando que se hagan más actividades de éste estilo. 

. “Noche vieja positiva”
La convivencia llevada a cabo a los días 30 y 31 de diciembre, por solicitud de los propios socios y usuarios de la
asociacón, debido a que muchos de ellos están solos en estas fechas tan especiales. Participaron un total de 17
personas (9 hombres, 7 mujeres y 1 chica trans).
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GRUPOSAYUDA
GRUPOS de AYUDA MUTUA (GAM)
Reuniones mensuales de personas afectadas que se juntan voluntariamente para compartir experiencias, actividad indicada
tanto para los pacientes, familiares y amigos. Esta actividad está coordinada por una mediadora en VIH. Se han llevado a cabo
10 reuniones de grupo de ayuda mutua, con una media de asistencia de 17 personas por reunión. En total han asistido 29 hom-
bres, 14 mujeres y una mujer trans a estos grupos, llevados a cabo este año.

El Grupo de Ayuda Mutua (GAM), es un espacio en el que sus integrantes comparten experiencias personales, dificultades o
problemas, donde personas afectadas por el VIH que se reúnen periódicamente de forma voluntaria, para brindar apoyo entre
pares. De esta forma, se ofrecer apoyo y comprensión a quienes comparten una misma situación, para que todos y todas sus
integrantes la afronten del modo más positivo posible. 

La ausencia de profesionales dentro del grupo es una característica fundamental de un GAM genuino. La presencia de un
profesional desvaloriza, en esta ocasión concreta, la elaboración de solidaridad y la recuperación de la autoestima que en
las reuniones se pretende. Los grupos de ayuda mutua constituyen actualmente un soporte importante para enfrentarse a en-
fermedades o situaciones estresantes, y son definidos, como sistema de apoyo accesible de un individuo, en relación con
otros (grupos o comunidades) que viven situaciones similares.

En cuanto a las actividades de ayuda mutua al aire libre se refiere, se compartieron experiencias de personas afec-
tadas, familiares y amigos, disfrutando del medio ambiente. Se han realizado un total de 4 grupos, con una media de
asistencia de 13 personas por grupo. 

“AUTORREALÍZATE”
Programa para el fomento de la autorrealización en personas que viven con vih. Intervención grupal que consta de 8 sesiones,
donde se trabajan las tres principales dimensiones de la autorrealización: la autoaceptación, las relaciones positivas con otros
y los propósitos en la vida. OBJETIVOS CUMPLIDOS: CESIDA contó con nosotras para la realización del nivel inicial. Realizamos
los talleres del 31 de enero al 21 de marzo. Participaron en las sesiones 7 hombres y 4 mujeres. Este proyecto lo organiza la
Coordinadora Estatal Cesida y lo financia la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida dependiente del MSSSI.



CURSO DE VOLUNTARIADO
Las personas voluntarias, ofrecen parte de su tiempo, y esta disposición permite que su acción sea un compromiso
responsable de actuar en beneficio de la comunidad que nace de una sensibilidad y conciencia hacia un problema
social, ecológico, etc.

La asociación Acavih ofrece un curso gratuito de formación específica para el desarrollo de actividades del voluntariado
de manera eficaz. El curso se desarrolla un día sábado para facilitar la asistencia, con una duración de diez horas. Se
contrata a profesionales especializados en VIH quienes nos brindan herramientas indispensables para su actividad soli-
daria. Este año se realizó el tercer curso de voluntariado, en el Centro Social Gastó Castelló, donde participaron 34 per-
sonas, (20 hombres  15 mujeres) Cabe destacar que 9 personas son menores de 36 años de los cuales 5 son menores
de 20 años; 3 de las participantes son mayores de 70 años.  Agradecemos la colaboración y participación del Doctor Joa-
quín Portilla y de la participación de responsables de la coordinadora autonómica Calcsicova.

*Es fundamental en nuestra asociación dar formación a nuestro equipo de profesionales y voluntarios. 

CURSO FORMACIÓN EN CALIDAD
. Se ha formado un voluntario en los cursos C0, C1 y C2 organizados por Icong, para la gestión e implementación del sistema

de calidad de nuestra entidad y brindar una mejora continua de nuestras actividades y servicios. 

. Asistencia al encuentro formativo dirigido  mujeres con infección por el VIH y el Sida:

. Asistencia de una persona, al encuentro de mujeres positivas, los días 23, 24 y 25 febrero actividad coordinada por Cesida
y subvencionada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del Plan Nacional sobre el Sida (PNS).

. Asistencia a la jornadas de formación de Gilead.

ASISTENCIA a CURSOS organizados por CESIDA
. Cinco  voluntarios han asistido a formarse en el curso presencial de educadores de pares, realizado por la coordinadora

.estatal, del 12 al 14 de febrero y del 13 al 15 junio. En uno de los actos se  presentó del libro de mediadores en
VIH de la Uned.

. Asistió una persona a la formación de Think Tank, el día 25 de enero a la formación realizada por cesida en madrid.

. Un profesional de nuestra asociación asistió a una formación exclusiva en mujeres con VIH, celebrado los días
14 y 15 de marzo en Madrid.

. Asistencia al curso de prospección empresarial en procesos de inserción laboral de personas con VIH-Sida.

. Asistencia de un voluntario al curso de prospección empresarial, realizado el día 12 y 13 de noviembre en Madrid,
organizado por Cesida.

ENCUENTRO DE MUJERES POSITIVAS
Del 23 al 25 de enero, una de nuestras usuarias, asistió al Encuentro de Mujeres Positivas organizado por Cesida
en San Lorenzo de El Escorial.

! 11 !

ORMACIÓN



REUNIÓN SEISIDA
Reunión bianual “Cero transmisiones para cuando” organizada por Sociedad Interdisciplinaria del sida SEISIDA, celebrada el
10 de mayo en madrid en el Instituto de salud Carlos III. Asistencia de dos representantes de la asociación.

JORNADAS VIHSIBLES
Asistimos seis compañeros a la inauguración de la exposición fotográfica VIHSIBLES, exhibida en el IVAM de Valencia, una
actividad organizada por el Comité Ciudadano Antisida de Valencia, en donde 8 colaboradores de la entidad, participamos en
la producción del trabajo fotográfico. Imágenes que fueron tomadas en el Palmeral de la ciudad de Alicante, el día 22 de mayo.

JORNADA GILEAD
Reunión regional en la Comunidad Valenciana dentro del marco HEPYCURE. Trabajamos juntos hacia la eliminación
de la hepatitis C. Asistencia de 9 personas, el día 22 de marzo, día del encuentro.

JORNADAS VIIV
Evento: “Indetectable igual a Intransmisible (I=I)”. Jornadas de formación organizada por VIIV el 11 de mayo de 2018 en Madrid.
Asistencia dos representantes de la asociación.

JORNADAS COBATEST
Reunión de trabajo de la Red Europea Cobatest, del 13 al 15 de mayo, asistiendo a la reunión del grupo europeo al que perte-
necemos desde el año 2016 y que se llevó a cabo en Barcelona.

ASISTENCIA PREMIO ALBERT JOVELL
Asistencia de dos personas a los premios Albert Jovell, organizados por la farmaceútica Janssen, el día 12 de junio
en el Museo Reina Sofía, Madrid.

ASISTENCIAEVENTOS
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PREVENCIÓN
. “Entérate y actúa” 
Proyecto de promoción de los autotest de  VIH, VHC y Sífilis. Proyecto en el cual se ofrece el autotest de VIH, VHC y SI-
FILIS. En este año se realizaron 67 pruebas a 47 hombres y 19 mujeres y 1 a chica trans, de las cuales una de las pruebas, dio
positivo. La edad media de las personas usuarias es de 28 años. Los test utilizados son los orales Oralquick, y de punción
digital de 4º generación.También cabe destacar que en algunos casos, no se ha realizado la prueba rápida de saliva,
pero se acompañó al usuario al CIPS Alicante. 

. Reparto de material preventivo e informativo
Este año hemos repartido material preventivo e informativo en varias saunas de la ciudad de Alicante, trabajando la prevención,
y personas voluntarias han colocado carteles informativos en hospitales, centros de salud, universidades, etc.

INTERVENCIÓN CON JÓVENES
. IES Josep Iborra,.El día 12 de enero  se realizó una charla en el IES en el pueblo de Benissa donde participaron más de 60

alumnos de formación profesional.
. CIPFP Canastell: El día 20 de noviembre, se realizó una charla informativa donde participaron aproximadamente unos 100

alumnos de la rama sanitaria del centro. 
. Elche: Charla a alumnos de 4 institutos de la ciudad de elche  entre 14 y 17 años en en el Centro de congreso Ciutat d’Elx

organizada por el Ayuntamiento de Elche, donde participamos junto al Dr. Gutierrez, Dra Masia, y el gerente del departament  
de salud de Elx, D. Carlos J Gozalbez Arnau

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN
. Promoción de la Salud y prevención del VIH con personas Inmigrantes
Proyecto dirigido a la realización de cursos de agentes de salud, asesoramiento individual, educación grupal, cursos de promoción
de la salud y prevención del VIH y el reparto de preservativos y folletos informativos para las personas inmigrantes que cumplan
con los requisitos legales para residir en España o en otro estado miembro de la Unión Europea.  Se realizó un curso de Agentes
de Salud para personas inmigrantes en el mes de junio con una duración de 20 horas con la participación de cinco personas.
Este proyecto lo organiza la Coordinadora Estatal Cesida y lo financia la Dirección General de Migración, a través del FAMI
(Fondo de Asilo, Migración e Integración.)  

. Talleres con población privada de su libertad en Centro Penitenciario Fontcalent. 
Curso Agentes de Salud  durante este año, se han impartido talleres quincenales  de sensibilización en VIH, “Modificación de
actitudes” en el Centro Penitenciario de Fontcalent, con una participación media de 15 personas. Desde el año 2016 pertene-
cemos a la comisión de entidades sociales que trabajan en colaboración con el centro penitenciario Alicante 1, Fontcalent. y
desde el mes de febrero de 2018 que disponemos de nuestra sede, colaboramos con el Ministerio del Interior en la provincia
de Alicante para realización de trabajos en bien de la comunidad, (TBC) Durante este año, hemos recibido a 4 personas con
cumplimientos de tareas. 

. Think Tank
El proyecto trata de crear con un grupo de personas reclusas una discusión y creación para el cambio social frente al VIH taller
realizado en el Centro Penitenciario Fontcalent. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH
. VI  Mesa Redonda 
Se organizó una mesa redonda el día 27 de noviembre de 2018, con el lema “Hablemos de VIH”, en el Auditorio de
la Fundación Caja Mediterráneo de Alicante. Al acto asistieron alrededor de 150 personas, con una gran participación
de estudiantes procedentes de diversos institutos, significando a los alumnos del IES Canastell, el apoyo del profe-
sorado, que viene siendo constante desde el comienzo.

. Contamos con las ponencias y participación de la Dra. María José Ganlindo, jefe de la UEI del Hospital General de Valencia,
Carlos Gómez, presidente de Calcsicova, Chús Arroyo, representante de Más voces entienden, Marcela Macheras, secretaria
de Acavih y la colaboración especial, ejerciendo de moderador/anfitrión del acto, Dr. Adrián Martínez. Esta actividad fue patro-
cinada por la farmacéutica Janssen Cilag. 

. Mesa informativa y preventiva: 
- El día 1 de diciebre, de 10 a 20 horas, se colocó una carpa en la Plaza Calvo Sotelo, donde se repartió  material informativo
y preventivo y se le dió información a todos los transeúntes que lo solicitaron. 

- Marcha con globos: Se ha realizado el día 1 de diciembre a las 18 horas, desde la estación de trenes, Adif, a la mesa en Plaza
Calvo Sotelo donde se realizó la lectura de manifiesto y luego la suelta de globos.

. Participación en medios de comunicación
- El día 30 de noviembre participamos en el  programa "Mas voces entienden” dedicado a este Día Internacional del Sida.
- Entrevista en A punt televisió. 
- Entrevista en La 2 de TVE a una socia de la asociación.
- Entrevista en diferentes medios radiofónicos, SER y  Cope, entre otras.
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COLABORACIONES
. Participación en jornadas de Prevención 2018  con la asociación LGTB de Crevillent 
Tres miembros de Acavih participaron en la jornada “La desconocida verdad del VIH-SIDA” realizadas el 29 de noviembre.
Con una participación de 50 personas aproximadamente. 

. Calcsicova
Premios: El día 25 de octubre de 2018 participamos en la VIII Edición de los premios Calcsicova, entregando el premio en ca-
tegoría de comunicación a Artegalia Radio.

- Pacto con Consellería: Asistencia a la firma del Pacto con la Consellería en la Generalitat Valenciana.
- Reuniones con DGSP y DGAP: Asistencia cada 3 meses a las reuniones de seguimiento del pacto con Consellería.
- Juntas y asambleas: Asistencia presencial y por video-llamada a todas las reuniones organizadas.

. Cesida 
- Congreso: Asistimos el día 15 de noviembre de 2017 al Congreso de Cesida en Madrid.
- Comisión Permanente: Los días 14 y 15 de noviembre de 2017 asistimos a las reuniones en Madrid de la Comisión Permanente. 
- Nuevos retos y oportunidades de la Sanidad Penitenciaria, Jornadas VIH celebrada el día 17 de febrero de 2017 en Madrid.
- Curso de Nutrición y Hábitos saludables: Asistieron 2 voluntarios al curso, realizados los días 21 y 22 de julio de 2017

. Colaboración Ashecova 
El día 20 de octubre de 2018, en el Centro Social Isla de Cuba, se realizó el tercer taller de autotratamiento en la provincia de
Alicante, organizado por la asociación Ashecova en el que colaboramos activamente. 

. Seisida
Congreso celebrado el día 10 de mayo en Madrid. Participaron 2 personas en el XVIII en la runión del Congreso de Seisida,
bajo el título: “Cero transmisiones del VIH en España. Para cuándo?”  
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Dr. Joaquín Portilla, Jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Alicante.  
Dr. Pablo Saiz de la Hoya Zámacola, médico de Instituciones Penitenciarias. C.P. de Fontcalent.  
Dra. María José Ganlindo, jefe de la UEI del Hospital General de Valencia.
Dr. Vicente Navarro, Jefe de servicio de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Vinalopó de Elche.
Dr. Félix Gutiérrez, Jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Elche. 
Dr. José María Cuadrado, jefe de la UEI del Hospital Universitario de San Juan 
Dra. Josefina Belda, médica responsable del CIPS de Alicante. 
Dra. Elisa Fernández, médica del CIPS de Alicante. 
Dr. Adrián Martínez, profesor de Formación Profesional del IES Canastell de Sant Vicent del Raspeig y de la UA.  
Dra. Esperanza Merino, Jefa de servicio de la UEI del Hospital Gral. Universidad. de Alicante. 
Médicos del Mundo Alicante. 
Área de salud de Diversitat Alicante. 
Chús Arroyo, Artegalia Radio.
Área de salud de Cruz roja Alicante 
Subdirector de tratamientos de la Prisión de Fontcalent, D. José Antonio Cuadros.  

Generalitat Valenciana 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana 
Dirección General de Salud Pública y Dirección General de Atención al Paciente de la Conselleria de Sanitat
Conselleria de Transparencia, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ( Dirección General de Transparencia y parti-
cipación ciudadana).

Diputación de Alicante
Área de Bienestar Social

Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Acción Social. 
Concejalía de Participación Ciudadana. 
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Otros
Hospital Universitario de San Juan 
Hospital General Universitario de Alicante 
Hospital General Universitario de Elche 
Hospital Universitario del Vinalopó, Elche
Centro de Unidad de Prevención del Sida e Infección de Transmisión Sexual, CIPS, de Alicante 
Sociedad Española interdisciplinar de SIDA, SEISIDA 
Coordinadora Estatal de SIDA, CESIDA 
Coordinadora autonómica, CALCSICOVA
Centro Penitenciario Fontcalent 
Empresa farmacéutica Janssen-Cilag 
Empresa farmacéutica VIIV Healthcare
Empresa farmaceútica Gilead
CaixaBank 
IES. Canastell de San Vicent del Raspeig, Alicante  
EASDA, Escuela de Arte Superior y Diseño de Alicante.
IES. Virgen del Remedio. Alicante
AMASVE, Asociación de mujeres por la Alianza Socio-Cultural Venezuela-España.
IFMSA (International Federation of Medical Students’Association)  
Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante 

Y a todas las personas que componen y colaboran con esta asociación, por su especial dedicación que hace que continuemos
día a día en nuestra labor. Este año recordamos especialmente a Raúl por su participación en las actividades.  
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INGRESOS:
CUOTAS SOCIOS Y SOCIAS 755,00€                                    
DONACIONES 250,00€                                                                  
AYUNTAMIENTO ALICANTE 6.034,74€                               
DIPUTACION ALICANTE 4.019,06€                    
D.G. ATENCIÓN AL PACIENTE 11.118,52€                                                                                                               
CESIDA 7.001,91€                                       
D.G. SALUD PUBLICA 4.513,37€                             
JANSSEN MSD FARMACEUTICAS 8.000,00€
VICEPRSIDENCIA IRPF 16.805,60€

TOTAL INGRESOS 2018 58.498,20€

GASTOS:
PROFESIONALES                                          45.743,52€
HACIENDA                                                       3.852,19€                                                                                  
GESTORIA                                                           665,50€                                                  
SEGUROS ASOCIACION                                  485,19€
ALQUILER LOCAL                                          3.025,00€
IBERDROLA                                                        395,31€
AGUA LOCAL                                                     270,68€
TELEFONO                                                          507,94€
VIAJE Y DIETAS     1.628,27€                                
PRUEBAS TEST                                                 611,02€
MENSAJERIA                                                      139,64€
PAPELERIA E IMPRENTA   765,19€
GASTOS BANCARIOS                                        172,42€
CUOTAS COORDINADORAS                            254,00€                                        
ACTIVIDADES Y MATERIALES                    1.239,54€                                             
GASTOS INFORMÁTICOS 912,38€
GASTOS VARIOS 1.158,51€ 

TOTAL GASTOS 2018  60.191,45€                                        

Diferencia ingresos-gastos    - 1.693,25 €                           
En caja a fecha 31/12/2018   - 1.286,22 €                     
En 2 CC a fecha 31/12/2018         11,54 € 

En Alicante a 4 de febrero de 2019
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INGRESOS:
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2019

CUOTAS SOCIOS                    1.000€
AYUNTAMIENTO            6.000€
DIPUTACION               5.000€
GENERALITAT VALENCIANA              22.000€                               
CESIDA 6.000€
FARMACEÚTICAS                                              8.000€

TOTAL INGRESOS 2018 58.498,20€

GASTOS:
PROFESIONALES                                    40.000€
SEGUROS ASOCIACION                             400€
PAPELERIA 400€
CORREOS                                                   150€
INFORMATICA                                         500€
GASTOS BANCARIOS                               150€
VIAJES Y DIETAS                                      1.000€
GESTORIA                                                      600€                                           
CUOTA ANUAL COORDINADORA. .200€
ALQUILER LOCAL                                    4.000€ 
IMPREVISTOS                                               600€                                            

TOTAL INGRESOS ESTIMADOS 48.000€

En Alicante a 9 de febrero de 2019
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