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PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

Adhara es una asociación sin ánimo de lucro, ubicada en Sevilla e inscrita en el 

registro nacional de asociaciones grupo 1 sección 1 con número nacional 587100. 

El equipo técnico de Adhara está formado por un grupo especializado de 

profesionales y activistas en salud en el área del vih/sida, las hepatitis virales y 

otras infecciones de transmisión sexual (ITS), que ofrecen apoyo mediante 

diferentes proyectos de atención e intervención a personas afectadas por el 

vih/sida y/o  hepatitis virales de la provincia de Sevilla, y lleva a cabo proyectos de 

información, prevención, cribado y atención precoz de ITS en Andalucía occidental. 

En el año 2009 Adhara fue habilitada por la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía para la realización de la prueba rápida de detección de anticuerpos 

frente al VIH 1 y 2 mediante fluido oral.  

En Septiembre de 2011 Adhara ha sido reconocida Entidad de Utilidad Pública por 

el Ministerio del Interior. 

Nuestro fin primordial es la promoción de acciones de carácter comunitario que 

contribuyan: 

 A ofrecer una información adecuada para la prevención del vih/sida, hepatitis 

virales y otras ITS en poblaciones vulnerables. 

 A mejorar la inserción socio-laboral y la calidad de vida de las personas 

afectadas  y las de su entorno.  

 A fomentar el diagnóstico precoz del VIH y contribuir a la reducción del 

retraso diagnóstico. 

 A realizar acciones que contribuyan a eliminar el estigma y la discriminación 

que acompañan al vih/sida y  a las personas afectadas por él. 

 A promover acciones educativas que contribuyan a mejorar la gestión de la 

salud de las personas afectadas por vih/sida y/o hepatitis víricas y otras 

ITS, incidiendo en aspectos como la adherencia a la medicación, manejo 

de efectos secundarios, hábitos saludables y calidad de vida. 

 A promover acciones de colaboración y establecimiento de redes con los 

diferentes agentes sanitarios, sociales, recursos asistenciales tanto 

públicos como privados, medios de comunicación, movimientos ciudadanos 

y organismos de gobierno que contribuyan a la normalización bio-psico-

social del vih/sida y a una adecuada información y derivación para su 

correcto tratamiento y manejo de  las hepatitis víricas y otras ITS. 
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ANTECEDENTES 

Adhara  se constituyó legalmente el 29 de Junio de 2004, siendo fundada por  

personas afectadas o afines a la realidad del vih/sida, que contaban con una 

extensa  experiencia en servicios de atención y apoyo a personas seropositivas en 

otras entidades.  

Las fundadoras de la Asociación: Carmen Reyes Palacios Bautista, Yolanda 

Traverso Moreno, África Lianes Jara, María Luque Espejo, Laia Torramilans Lluís y 

Milagros García de las Bayonas comenzaron a trabajar con personas seropositivas 

y su entorno en el Hospital “Virgen del Rocío”, prestando atención y apoyo a los 

familiares y a las personas afectadas que estaban en tratamiento en este centro 

hospitalario. El trabajo lo realizaban desde el voluntariado y sin el amparo de una 

organización concreta. La ciudad de Sevilla carecía por entonces de una 

asociación específica que trabajara exclusivamente para atender las diferentes 

necesidades de este colectivo desde que desapareció en el año 2002 el Comité 

Ciudadano Antisida de Sevilla, dejando un vacío en la atención a las personas 

seropositivas y a las de su entorno. 
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EL EQUIPO DE ADHARA  

 

La Junta Directiva de la asociación estuvo formada en 2011 por: 

 Carmen Reyes Palacios Bautista, presidenta  

 Manuel Pérez Morales, vicepresidente 

 Juan Antonio Reina del Valle, secretario 

 Diego García Morcillo, tesorero  

 

En el mes de julio se celebró una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con 

el objeto de modificar los estatutos y de renovar la Junta Directiva, pasando a 

formar parte de la misma las siguientes personas: 

 Carmen Reyes Palacios Bautista, presidenta  

 Diego García Morcillo, vicepresidente  

 Alberto Carvajal de Torres, secretario 

 Víctor Baceiredo Rodríguez, tesorero 

 

Durante el año 2011 el número de socios/as al corriente de sus cuotas y con 

derecho a voz y voto en la Asamblea Anual General es de: 83 socios/as. 

 

Al finalizar el año y gracias a las diferentes subvenciones aprobadas tanto por 

entidades públicas como privadas, por primera vez en su historia, la asociación 

pudo tener cuatro trabajadores/as contratados/as (2 a tiempo completo y 2 a tiempo 

parcial): 

 

Además de los trabajadores contratados Adhara cuenta con un grupo de 

voluntarios/as que llevan a cabo diferentes funciones de apoyo. El número de 

voluntarios/as activos durante 2011 ha sido de 19, de los que siete han realizado el 

Curso de Counselling de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a través 

del cual se han habilitado para la realización de la prueba rápida de detección de 

anticuerpos del vih.  
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FUENTES DE FINANCIACIÓN AÑO 2011 

 

Durante el año 2011 Adhara ha recibido apoyo económico y/o apoyo logístico de 

las siguientes entidades, empresas y organismos públicos para desarrollar sus 

servicios y actividades y poder ejecutar así los diferentes programas: 

 

 CESIDA (Coordinadora Estatal de Sida, financiada por el Plan Nacional de 

Sida, MSPSI Gobierno de España) 

 Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 

 Ayuntamiento de Sevilla 

 La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 

 La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía 

 Gilead Sciences 

 Abbott 

 MSD 

 Janssen-Cilag 

 Obra Social La Caixa. 

 Las cuotas de Socios/as  

 Donaciones privadas (Madpoint, Festival LGTB Andalucía, Levi Strauss 

Foundation, Fundación Villacieros, La Caixa) 
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SERVICIOS 

 

ATENCIÓN INDIVIDUAL 

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN TELEFÓNICA Y POR CORREO 

ELECTRÓNICO 

 

Total de llamadas atendidas: 962, 662 llamadas al teléfono fijo de la sede y 300 

llamadas al móvil de contacto 

Total de correos electrónicos atendidos: 134, 74 en adharasevilla@gmail.com 
(52 formulados por hombres y 22 por mujeres), y 60 en info@adharasevilla.org 
 

Objetivos del servicio 

 Ofrecer información y orientación, a la persona que lo demande sobre el 
vih/sida y otras infecciones de transmisión sexual.  

 Informar sobre los diferentes recursos existentes, tanto sanitarios como 
sociales, derivando en los casos oportunos. 

 Proporcionar apoyo emocional a las personas afectadas y a su círculo 
afectivo. 

 Citar para realizar cribado de anticuerpos frente a VIH 1 y 2. 

 Citar para atención psicológica individualizada. 
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUALIZADA 

Responsables: África Lianes Jara y María Luque Espejo. 
 
Número de beneficiarios/as: 104 personas atendidas presencialmente en la sede 
y 47 personas atendidas por teléfono.   
 

Objetivos del servicio 

 Proporcionar una intervención psicológica que ayude a afrontar las 
preocupaciones relacionadas con la enfermedad (deterioro físico, temor al 
dolor, abandono de amigos/as, marginación social, baja motivación, miedo a 
la dependencia, miedo a los posibles efectos secundarios de las diferentes 
medicaciones, etc.). 

 Prevenir y tratar las reacciones emocionales negativas, maximizando la 
calidad de vida de la persona seropositiva y disminuyendo en lo posible su 
vulnerabilidad. 

 Informar y orientar sobre los tratamientos antirretrovirales: adherencia, 
opciones, combinaciones y efectos secundarios. 

 

SERVICIO JURÍDICO 

Responsable: Raúl Sánchez Gómez. 

Número de beneficiarios/as: 15 personas atendidas 

Las competencias del servicio jurídico de Adhara incluyen: información y 

asesoramiento telefónico y telemático, acompañamiento a juzgados y 

dependencias sanitarias, revisión de casos y documentos, elaboración de recursos 

administrativos, estudio y análisis de la legislación vigente para cada caso. 

Adhara es entidad colaboradora del Observatorio de Derechos Humanos y 

vih/sida de la RedVIH. 
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIO-LABORAL 

Responsable: Alejandra Martínez Gómez. 
 

Número de beneficiarios/as: 25 personas, 6 mujeres y 19 hombres. 

 

Objetivos del servicio 

 Identificar las necesidades de las personas seropositivas en materia  socio 
laboral. 

 Conocer el mercado formativo y laboral del entorno donde pretendemos 
actuar. 

 Sensibilizar a los/as empresarios/as en la inclusión laboral de las personas 
que participan en el proyecto. 

 Capacitar a las personas seropositivas en habilidades sociales y de 
comunicación para la búsqueda de empleo y reforzar las ya adquiridas. 

 Proporcionar alternativas de formación laboral y/o de reciclaje a las personas  
beneficiarias, no preparadas, para su inclusión inmediata en el mundo 
laboral. 

 Evaluar el grado de inserción laboral de las personas seropositivas que 
participan en el proyecto. 
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INTERVENCIÓN ESPECÍFICA 

 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 

POR PARES EN EL CONTEXTO HOSPITALARIO 

Responsables: Reyes Palacios Bautista y Víctor Baceiredo Rodríguez. 
 

Número de beneficiarios/as en el Hospital Universitario Virgen del Rocío: Se 
empezó el año con 483 personas en atención y se ha finalizado con 628 personas 
atendidas (145 nuevos diagnósticos). 

 

Objetivos del Servicio 

 Promocionar conductas de salud, auto-cuidado y reducción de 
comportamientos de riesgo. 

 Mejorar la adherencia al tratamiento antirretroviral. 

 Ofrecer información objetiva sobre los aspectos relativos a la infección por   
vih/sida. 

 Mejorar  la autoestima y percepción de auto-eficacia. 

 

Número de beneficiarios/as en el Hospital Universitario Virgen Macarena: La 

atención empezó en el mes de octubre y se han realizado hasta la fecha 21 

intervenciones a 18 pacientes. De ellos 12 personas están en tratamiento, 2 en 

seguimiento y 4 son recién diagnosticados. 
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PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA EN PERSONAS QUE EJERCEN LA 

PROSTITUCIÓN 

Responsables: María Luque Espejo y África Lianes Jara. 

 

Número de beneficiarias: 590, pruebas de VIH realizadas: 20 con resultado 
negativo. 
 

Objetivos del servicio 

 Facilitar información con respecto al vih/sida. 

 Ofrecer atención psicológica. 

 Reforzar hábitos de vida saludable, preventivos y de auto-cuidado. 

 Informar sobre tratamientos antirretrovirales. 

 Promover la eliminación de cualquier tipo de discriminación. 

 Entrenar en habilidades sociales. 

 Facilitar la obtención de la tarjeta sanitaria 

 Derivar al centro de ITS para revisiones ginecológicas continuadas. 
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INTERVENCIÓN FRENTE AL VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL EN EL CENTRO PENITENCIARIO PUERTO II 

(PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ) 

Responsables: Antonio RG Susperregui y José Luis Bermúdez Flores. 
 
En diciembre de 2011 se ha comenzado un programa de intervención específica en 
el Centro Penitenciario Puerto II del Puerto de Santa María (Cádiz).  

Número de beneficiarios: 30 personas 

 

Objetivos del servicio 

 Ofrecer una información adecuada para la prevención del vih/sida, hepatitis 
virales y otras infecciones de transmisión sexual en la población reclusa. 

 Mejorar la inserción socio-laboral y la calidad de vida de los internos 
afectados al salir en libertad. 

 Contribuir a la reducción del retraso diagnóstico en las parejas estables de 
los internos. 

 Realizar acciones que contribuyan a eliminar el estigma y la discriminación 
que acompañan a las personas afectadas por vih/sida en el centro 
penitenciario. 

 Promover acciones educativas que contribuyan a mejorar la gestión de la 
salud de las personas afectadas por vih/sida y/o hepatitis víricas y otras ITS. 
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ATENCIÓN GRUPAL 

 

GRUPO PERMANENTE DE AYUDA MUTUA “LA CAFETERA” 

Responsable: Diego García Morcillo. 

Número de beneficiarios/as: 35 personas, 27 hombres y 8 mujeres 

 

Objetivos del Servicio 

 Estimular el proceso de adaptación a las nuevas situaciones que se 
presentan a las personas con un diagnóstico reciente. 

 Ayudar a afrontar, a través del grupo, todos aquellos aspectos relacionados 
con la enfermedad (cambios físicos y efectos secundarios causados por el 
tratamiento antirretroviral y la propia enfermedad, pérdidas, duelos, etc.) 

 Crear un espacio grupal de referencia basado en un clima de respeto, 
confidencialidad y apoyo mutuo.  

 
 
 

CURSO HABILIDADES PARA EL AFRONTAMIENTO DEL ESTIGMA Y LA 

DISCRIMINACIÓN EN PERSONAS CON VIH 

Responsables: África Lianes Jara, María Luque Espejo, Alejandra Martínez 

Gómez y Reyes Palacios Bautista 

Número de beneficiarios/as: 30 personas 

 

Objetivos del Servicio 

 Capacitar a las personas con VIH para afrontar exitosamente el estigma y la 
discriminación.  

 Reforzar las habilidades aprendidas complementándolas con habilidades 
claves para la inserción laboral.  

 Conseguir una correcta adherencia al tratamiento, hábitos de vida saludable, 
eliminación de prácticas de riesgo y una adecuada respuesta a los 
seguimientos médicos. 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

 

ATENCIÓN INTEGRAL EN LA DETECCIÓN DEL VIH 1 Y 2 A TRAVÉS DE LA 

PRUEBA RÁPIDA EN FLUIDO ORAL EN LA SEDE DE ADHARA 

Responsables: Borja Uruñuela, José Luis Bermúdez, Víctor Baceiredo, Diego 

García, África Lianes, Antonio RG Susperregui, Alejandra Martínez, María Luque, 

Reyes Palacios y Alberto Carvajal 

 

Número de pruebas realizadas en la sede de Adhara: 520 test, con 19 

resultados positivos 

              

Número de pruebas realizadas en la sede del  Instituto Andaluz de la 

Juventud de Córdoba: 11 test, todos negativos 

 

Objetivos del Servicio 

 Detectar nuevos casos de infección por VIH y disminuir la detección tardía 
de los mismos. 

 Promover conductas y actitudes saludables respecto al VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual a través del counselling o consejo asistido 

 Fomentar y facilitar el acceso a la red se salud pública derivando resultados 
positivos a estos recursos. 
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DETECCIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE A VHC EN COLECTIVOS DE ALTO 
RIESGO 
 
Responsables: José Luis Bermúdez, Diplomado en Enfermería 
 
Durante 2011 Adhara ha diseñado la implementación de un nuevo servicio de 
cribado de infección por el virus de la hepatitis C (VHC) y ha determinado los 
grupos poblacionales vulnerables a los que irá dirigido dicho servicio. 
 
La prueba de detección de anticuerpos contra el VHC que se utilizará será 
“Labmen in vitro diagnostic test”, el cual utiliza una pequeña muestra de sangre.  
 
A partir de inicios de 2012 se ofertará la prueba de cribado de infección por VHC a 
los usuarios de Adhara que hayan tenido prácticas de riesgo para dicha infección.  
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JORNADAS, ENCUENTROS Y CAMPAÑAS  

 
Organización, coordinación y desarrollo de las Jornadas sobre VIH e inicio 
del tratamiento antirretroviral BEST (Better equiped for starting treatment), 
patrocinadas por Gilead y BMS. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla 
1 de Abril 
Número de organizaciones andaluzas: invitadas 21  
 

Reedición de la Campaña “VIH y Hepatitis Víricas” con motivo del día mundial 

de la hepatitis (19 de Mayo)  

 

Participación en el IV Taller Internacional “Optimización del acceso al 

tratamiento y sus resultados en colectivos vulnerables con hepatitis C y 

coinfección de vih/hepatitis C”, organizado por el Grupo Europeo de 

Tratamientos de vih/sida (EATG), Sitges, Barcelona 

3 a 5 de Junio 

 

II Jornadas de divulgación sobre el síndrome de lipodistrofia asociado al 
vih/sida y presentación del documental de CESIDA “Elige siempre cara” 
Sala Juan de Mairena de la Fundación Cajasol de Sevilla 
6 de Octubre 
Número de beneficiarios/as: 60 personas 
 

Organización del encuentro EVHA, patrocinado por Abbott y dirigido a 

mujeres seropositivas y realización del “Taller de seducción”  

Torremolinos, Málaga 

30 de Septiembre a 2 de Octubre  

 

Rueda de prensa para la presentación de la campaña “No te quedes en la 

luna”, campaña de sensibilización y concienciación acerca de la prueba 

rápida del VIH dirigida a el colectivo HSH 

20 de Junio  

 
Promoción de las campañas de la prueba del vih realizadas por Adhara 
“Mójate por ti, por todos” (2010) y “No te quedes en la luna” (2011) con 
motivo del día de la prueba del vih 
20 de Octubre 
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FORMACIONES EN SALUD SEXUAL Y ASESORAMIENTO A PROFESIONALES 

EN MATERIA DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS 

 
 
Cineforum para los/as alumnos/as de tercer curso: proyección del 
documental “Elige siempre Cara” y diálogo sobre vih/sida y discriminación.  
Escuela de Enfermería de la Universidad de Sevilla 
18 de Enero 
Número de beneficiarios/as: 70 alumnos/as 
 
Coloquio sobre vih/sida, prevención y reducción del estigma y la 
discriminación y proyección del documental “Elige siempre Cara” 
Asociación Anima Vitae de jóvenes inmigrantes (Sevilla) 
12 de Marzo  
Número de beneficiarios/as: 15 personas 
 
Curso formativo para responsables del programa de pares, personal de 
Adhara y usuarios sobre coinfección vih/hepatitis víricas 
15 y 22 marzo 
 
Curso sobre vih/sida, mecanismos de acción, prevención y actualización en 
tratamientos y  coinfección con hepatitis víricas 
Federación Estatal de Lesbianas Gays Transexuales y Bisexuales de España 
7 y 8 de Mayo, Madrid 
Número de  beneficiarios/as: 24 responsables del área de salud de la FELGTB de 
todo el estado 
 
Curso de gestión y organización del voluntariado de Adhara 
10 de Mayo 
 
Curso para el voluntariado de Adhara: actualización de la información sobre 
tratamientos de vih/sida e intervención con afectados/as 
26 y 27 de septiembre 
 
Charla de información sobre prevención de la infección por vih/sida y otras 
infecciones de transmisión sexual 
Centro de Tratamiento Ambulatorio de Carmona 
28 de Noviembre 
Número de beneficiarios/as: 15 personas 
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INCIDENCIA POLÍTICA 

 

Parlamento de Andalucía, ley Andaluza de Salud Pública 
Durante el proceso de consultas abiertas a las asociaciones y a la ciudadanía 
Adhara ha participado activamente presentando enmiendas y sugerencias al 
anteproyecto de la ley de Salud Pública de Andalucía. Adhara ha contado con el 
asesoramiento legal de D. Raú Sánchezl Gómez, profesor titular de Derecho de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, así como del Instituto Fray Bartolomé de 
las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
 
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) 
Adhara ha fortalecido su relación con la EASP iniciando una vía de colaboración y 
trabajo para poder elaborar una línea para el vih/sida dentro de la escuela de 
pacientes 
 
 
IV Plan General Andaluz de Salud 
Durante 2011 Adhara ha participado de forma proactiva y entidad consultora en la 
elaboración del IV Plan General Andaluz de Salud  
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OTRAS ACTIVIDADES 

 

Adhara participa en la organización y ejecución de diferentes talleres y encuentros, 

dirigidos tanto a profesionales como a la población general, así como asisten a 

conferencias y congresos de ámbito estatal para su formación continuada. 

Anualmente Adhara realiza campañas de sensibilización para la promoción de la 

prueba de detección precoz de la infección por vih/sida y hepatitis víricas en 

colectivos vulnerables. 

 

A continuación se detallan las actividades desarrolladas en 2011: 

 
Convenio de colaboración con el proyecto REDES del Ayuntamiento de 
Sevilla 
21 de Febrero 
 
Asistencia al curso de counselling de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía para la habilitación en la realización de la prueba rápida de 
detección de anticuerpos de VIH en fluido oral  
14 de Abril y octubre 
Nueve miembros de Adhara asisten al curso 
 
Talleres de biodanza para la aceptación de la imagen corporal 
Desde el 15 de Abril 
 
Congreso de Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA), 

Zaragoza 

14, 15, 16 y 17 de Abril 

Diego García Morcillo participa con la ponencia “El derecho a la información. Cómo 
mejorar el acceso a la misma de los  no prescriptores. ¿La información es 
publicidad?” 
 
Reunión con responsables de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, miembros de la agencia de comunicación de CESIDA y otras 
organizaciones andaluzas del ámbito del vih/sida  
Organización de la presentación oficial del documental “Elige siempre cara” en 
Andalucía 
6 de Mayo 
 
XXIV Jornadas de la Asociación Murciana para el VIH 
24 de Mayo  
Diego García Morcillo participa con la ponencia “Relación médico-paciente y 
autogestión de la salud” 
 
Reunión con el director de la Sección Enfermedades Infecciosas, el Dr. Jesús 
Rodríguez Baños, y la responsable del área de enfermería, Dña. Gertrudis 
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Morillas para implementar el servicio de educación para la salud entre iguales en 
el Hospital Universitario Virgen Macarena 
31 de Mayo 
 
Lectura de manifiesto en el espacio Metropol-Parasol de Sevilla con motivo 
de los 30 años de los primeros casos de vih/sida 
4 de Junio 
 
Participación en el comité organizador del IV Encuentro Internacional sobre 
Coinfección VIH y Hepatitis C celebrado en Sitges, Barcelona 
3,4 y 5 de Junio  
 
Organización del proyecto Adhan para hombres Gays seropositivos, Madrid, 
finaciado por Abbott 
6 de Junio 
 
Jornadas de formación para ONGs realizadas por ViiV, Zaragoza 
15 de Junio 
Asistencia de cuatro miembros de Adhara  
  
XIV Congreso de Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA), 
Zaragoza. 
15, 16 y 17 de Junio  
Asistencia de dos miembros de Adhara 
 
Participación en el programa de radio Chindeles Sin Fronteras, 98.4 f.m. 
Sevilla. 
23 de Junio 
 
Jornada “VIH y Cerebro” organizada por Gilead, Barcelona 
22 de Junio 

Asistencia de un miembro de Adhara   

 
Organización de varios actos de la Semana del Orgullo del Sur 
21-24 de Junio 
 

 “30 años en Positivo”: exposición de carteles cedidos por Sida Studi de 
temática relacionada con la prevención, sensibilización, información y 
visibilidad del vih/sida 
 

 Proyección de cortos de temática relacionada con el colectivo LGTB y el 
vih/sida, cedidos por Sida Studi y foro tras la proyección 

 

 Charla “Pasado, presente y futuro del vih/sida. 30 años de historia” a cargo 
del Dr. Luis López Cortés del Servicio de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla 
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Participación de Adhara en el día mundial de las hepatitis. Reparto de 
material informativo sobre vih y coinfección con hepatitis víricas 
28 de Julio 
 
Exposición de carteles cedidos por Sida Studi  y reparto de material 
preventivo en Café Bar Piola y Taberna La Estraza, Sevilla 
Mes de Agosto 
 
Reparto de material informativo y preventivo en el Festival Erótico de Écija 
15 de Octubre 
 
VII Jornadas sobre abordaje biopsicosocial de la infección por VIH y las 
hepatitis víricas  
2 y 3 de Noviembre  
 
Día Mundial de Lucha contra el Sida 
1 de Diciembre 
Organización de la jornada en coordinación con otras ocho ONG, la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla 
 
Participación en las V Jornadas de Salud Publica organizadas por la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Sevilla  
14 de Diciembre 
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TRABAJO EN RED 

 
ORGANISMOS PÚBLICOS 
 

 Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y Delegaciones Provinciales 
de Salud de Sevilla y Córdoba 

 Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social  

 Dirección General de Empleo y Economía del Ayuntamiento de Sevilla, 
Proyecto Redes Sevilla  

 Hospital Universitario Virgen del Rocío y Hospital Universitario Virgen 
Macarena 

 Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla  
 Centro de Infecciones de Transmisión Sexual de Sevilla  
 Centro Penitenciario Puerto II, el Puerto de Santa María, Cádiz  
 Centro de Centros Cívicos Cerro del Águila, Hogar San Fernando y Las 

Sirenas 
 Centro de Estudios Epidemiológicos sobre las ITS/HIV/SIDA de Cataluña 

(CEEISCAT) 
 Instituto Andaluz de la Juventud Córdoba  
 Forma Joven del IES Rodrigo Caro de Coria del Río y Forma Joven del IES 

Los Alcores de Mairena del Alcor 
 
ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 

 Coordinadora Estatal del Sida (CESIDA)  
 Foro Español de Activistas en Tratamientos (FEAT) 
 Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del Vih (GTT) 
 REDVIH 
 Hispanosida/projecte dels noms 
 Sida Studi 
 Stop Sida 
 Médicos del Mundo  
 Médicos sin Fronteras  
 Cruz Roja 
 Asociación Elige la vida 
 Fundación Atenea 
 Comité Antisida Huelva  
 Asociación Siloé  
 Hogar Gerasa 
 Federación Estatal de Lesbianas Gays Transexuales y Bisexuales  

(FELGTB)  
 Fundación Triángulo Andalucía  
 Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA)  
 ASIMA 
 Asociación Cultural Laboratorio Intramuros 
 Colega 
 Acción Diversa  
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 Federación Enlace  
 Asociación Deportiva LGTB del Sur 
 Asociación de Frente  
 Fundación FIT  
 Asociación Algarabía de Tenerife  
 Red Andaluza Contra la Pobreza y la Exclusión Social 
 Coordinadora Girasol 
 Proyecto Hombre 
 Oblatas 

 
ENTIDADES PRIVADAS 

 
 Abbott 
 Gilead Sciences 
 Janssen-Cilag 
 La Caixa 
 Fundación Cajasol 
 MSD 
 Levi Strauss Foundation 
 Discoteca Garaje de Córdoba  
 Café Bar Piola 
 Taberna La Estrazza 
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   ANEXOS

 

Reyes Palacios Bautista                                               Diego García Morcillo 
Presidenta y Educadora Par                           Vicepresidente y Coordinador 
 

África Lianes Jara                                                            María Luque Espejo 
Psicóloga                                                                                         Psicóloga 
 

Víctor Baceiredo Rodríguez                                  Alejandra Martínez Gómez 
Tesorero y Educador Par                                                    Educadora Social 
 

Antonio RG Susperregui 
Educador en CP Puerto II 
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                    Formación interna voluntariado. 

 

 

Proyección de cortos cedidos por Sida Studi, actividad 

enmarcada en la Semana del Orgullo del Sur. 
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Jornadas del síndrome de lipodistrofia asociado al vih y 

presentación del Documental Elige siempre cara de CESIDA. 

 

 

Taller de Biodanza para la aceptación de la imagen corporal. 
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II Jornadas del síndrome de lipodistrofia asociado al vih y 
presentación del Documental Elige siempre cara de CESIDA. 

 

 
 

Exposición de carteles cedidos por Sida Studi para la 
semana del Orgullo del Sur 
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          Intervención de Adhara en la calle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Adhara participación en las V Jornadas de Salud Publica 
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       Día Mundial de la Lucha contra el sida 

 
 
 
 
 









Pruebas rápidas. Resultados en menos de 30 minutos

Patrocinan:

En los estudios realizados en España, uno de cada 10 hombres que 
tienen sexo con hombres está infectado por el VIH

Campaña cedida por BCN Checkpoint / Fotografía: www.tiagopriscostudio.com
Modelo: Juan Antonio - Diseño Gráfico: www.visualiaBCN.com

Colaboran:







 
 1 de marzo de 2011  
 
Estimado Amig@, 
 
Tenemos el placer de invitarte a la reunión de Educación Continuada BEST, que tendrá lugar el próximo 1 de abril de 2011, 
en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y que cuenta con el soporte logístico de la Fundación SEIMC-GESIDA y el 
patrocinio de Bristol Myers-Squibb y Gilead. 
 
Esta reunión está dirigida a educadores, miembros de las organizaciones de pacientes y personal sanitario, que desarrollan 
su labor diaria proporcionando información y apoyo a las personas con VIH–SIDA. 
 
El programa BEST (Better Equipped for Starting Treatment Programme), tiene el objetivo de contribuir a aumentar el 
conocimiento de los beneficios del inicio de la terapia antirretroviral de acuerdo con las principales guías terapéuticas, con el 
fin de mejorar la salud y la calidad de vida a largo plazo de las personas afectadas. 
 

Reunión  Proyecto BEST (*)   

1.04.2011 | 11:00 h. - 15:00 h.  

Salón de Actos. Edificio de  Gobernación | Hospital  Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 

Programa: 

• 11:00 – 11:10   Apertura de la jornada. 

Dña. María José Ruiz. Secretaria General de Salud Pública. 

• 11:10 – 11:30   “Importancia del diagnóstico precoz” 

Dr. Santiago Moreno. Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas. 

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.   

• 11:30 – 11:50  “Consecuencias clínicas del diagnóstico tardío” 

Dr. Fernando Lozano. Presidente de GESIDA 

UCEIM. Hospital Nuestra Sra. de Valme. Sevilla.  

• 11:50 – 12:10  “Cirugía reparadora: Pasado, Presente y Futuro” 

Dr. Tomás Gómez Cía. Jefe de Servicio de Cirugía Plástica. 

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

• 12:10 – 12:30  Café  

• 12:30 – 12:35  “Presentación programa BEST” 

Dña. Reyes Palacios. Presidenta de ADHARA. Sevilla. 

• 12:35 – 12:55  “Aspectos Básicos del VIH”  

Dr. Luis López Cortés. Servicio de Enfermedades Infecciosas. UCEIMP. 

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

• 12:55 – 13:15  “Cuándo iniciar y por qué empezar el tratamiento antirretroviral” 

Dr. Pompeyo Viciana. Jefe de Sección de Enfermedades Infecciosas. UCEIMP. 

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

• 13:15 – 13:35  “Relación Médico – Paciente”  

Sr. Diego Garcia. Coordinador de ADHARA. Sevilla. 

• 13:35 – 13:55   “Preguntas y Respuestas más frecuentes acerca del VIH” 

Sr. Antonio Buenestado. Hospital de Día. UCEIMP. 

Hospital Universitario Virgen del Rocio. Sevilla. 

• 13:55 – 14:15 Debate 

• 14:15 – 15:00  Coctel  

(*) A esta reunión sólo se puede acceder a través de invitación personal 

 
Para confirmar y facilitar la asistencia a esta reunión ponte en contacto con Lorena Krahe en la Fundación SEIMC-GESIDA   
(Tel. 91 556 80 25 / e mail: lkrahe@f-sg.org) 
 
Con el deseo de poder contar con tu presencia en este programa, aprovechamos la ocasión para enviarte un muy cordial 
saludo, 

       
   Antonio Antela            Michael Meulbroek 

       





Meeting Agenda
Sitges IV
Fourth International Workshop
June 3-5, 2011- Sitges, Spain

“Optimizing treatment access and outcomes among difficult-to-treat groups with hepatitis C and HIV/
HCV coinfection”

3 June 2011

Time Event Presenter
9.00-9.10 Welcome and introduction Diego Garcia

9.10-10.30 Where are we with the Hep C treatment now-an overview and Q&As Tracy Swan

10.30-10.45 Coffee break

10.45-11.45 What EAPs are available in different countries now Group discussion

11.45-12.45 EAP in France-community perspective TRT-5 representative

12.45-14.00 Lunch

14.00-14.30 Treatment of specific populations-3 short talks by community representatives Nominated delegates

14.30-15.30 HCAB, ELPA and WHA perspectives on the situation Nominated 

representatives

15.30-15.50 Coffee break

15.50-17.30 Moving towards a consensus-a moderated discussion Diego Garcia

4 June 2011

Time Event Presenter
9.00-9.30 Summary of Day 1 Diego Garcia

9.30-10.15 Regulatory overview-Spain, followed by Q&As Dr Cesar Hernandez 

Garcia

10.15-11.00 Regulatory overview-EU, followed by Q&As Dr Filip Josephson

11.00-11.20 Coffee break

11.20-11.45 Transplant candidates and recipients (before transplant) and what we do not 

know about the drugs

Dr Xavier Forns

11.45-12.10 Lessons learned from studies so far, experience with telaprevir Dr Juergen Rockstroh

12.10-12.35 Results of studies and issues post transplant Dr Jose Maria Miro

European AIDS Treatment Group (EATG), www.eatg.org; Place Raymond Blyckaerts 13, Brussels 1050, Belgium

http://www.eatg.org
http://www.eatg.org


Time Event Presenter
12.35-13.00 EAP for HCV DAAs in France Dr Christophe Hezode

13.00-14.00 Lunch

14.00-15.00 Panel discussion with Q&As from the audience

15.00-15.30 Short community/personal perspective statements Nominated delegates

15.30-15.50 Coffee break

15.50-17.30 Industry round table

5 June 2011

Time Event Presenter
9.15-10.15 Pre-meeting with community delegates only

10.15-10.30 Coffee break

10.30-10.45 Presenting the community consensus to all delegates Diego Garcia and 

Anastasia Solovyeva

10.45-12.15 Multi-stakeholder discussion on the path forward regarding EAPs and hard to 

treat populations

12.15 Lunch

European AIDS Treatment Group (EATG), www.eatg.org; Place Raymond Blyckaerts 13, Brussels 1050, Belgium

http://www.eatg.org
http://www.eatg.org










 
 

    
 

VII Jornadas sobre el abordaje bio-psico-social de la 
coinfección por VIH y las hepatitis virales 

 
Pati Manning, Barcelona, 2 y 3 de noviembre de 2011 

 
PROGRAMA PROVISIONAL 

 
Miércoles, 2 de noviembre de 2011 

15,00 – 15,45h Acreditación y entrega de documentación 
Educación para la salud:  

Cómo mejorar los programas comunitarios de acompañamiento y  
apoyo bio-psico-social para personas coinfectadas 

15,45 – 16,00 Presentación de la sesión: 
Xavier Franquet 

(FEAT / gTt) 
16,00 – 16,30 Sensibilización: 

Información y sensibilización sobre las hepatitis víricas 
Pepita Buchaca 

(Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis, ASSCAT) 
16,30 – 17,00 Prevención: 

Prevención de las hepatitis virales en personas en situación de riesgo:  
la experiencia en hombres que practican sexo con otros hombres (HSH) 

Rubén Mora (STOP SIDA) 
17,00 – 17,30 Detección: 

Detección del VHC en centros alternativos : la experiencia del Lazos Pro Solidaridade 
Carlos Varela (Lazos Pro Solidaridade, Comité Ciudadano antisida de Ferrol / FEAT) 

17,30 – 18,00h Pausa 
18,00 – 18,30h Acompañamiento: 

Apoyo psicológico y social 
Udiarraga García Uribe (Itxarobide / FEAT) 

18,30 – 19,30h Información biomédica: 
Cómo mejorar los programas comunitarios de educación y promoción de la salud 

para personas coinfectadas 
Diego García (Adhara / FEAT) y Juanse Hernández (gTt-VIH / FEAT) 

19,30 – 20,00h Mesa de  debate: 
P. Buchaca – R. Mora – C. Varela – U. García Uribe – D. García – J.S. Hernández   

Jueves, 3 de noviembre de 2011 
09,00 – 09,30h Inauguración: 

- Xavier Franquet (Presidente de FEAT) 
- Montse Pineda (Presidenta del Comitè 1r de Desembre) 

- Javier García Ogara (paciente y activista) 
- Albert Giménez (Director del Programa per a la Prevenció i l'Assistència de la 

Sida del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) [per confirmar] 
El abordaje clínico de la hepatitis C ante el nuevo escenario terapéutico 

09,30 – 10,15h Mecanismos reguladores: el papel de la  
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 

Dr. César Hernández (AEMPS) 
10,15 – 11,00h El abordaje de la hepatitis C en la práctica clínica:  

¿Un cambio del paradigma? 
Dra. Cristina Tural (Hospital Germans Trias i Pujol, Barcelona) 

11,00 – 11,30h Pausa café 
11,30 – 12,15h El manejo de la hepatitis C en poblaciones vulnerables:  

las personas privadas de libertad 
Dr. Pablo Saiz de la Hoya (Centro Penitenciario Alicante I –Fontcalent) 

12,15 – 13,00h Directrices sobre el abordaje de la hepatitis C en personas coinfectadas:    
¿Dónde nos encontramos? 



 
 

    
 

Dr. Juan Berenguer (Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid) 
13,00 – 13,45h Mesa redonda: ¿Qué obstáculos limitan el acceso a las nuevas estrategias de manejo 

de la hepatitis C en personas coinfectadas por VIH y cómo superarlos? 
Dr. César Hernández / Dra. Cristina Tural /  

Dr. Pablo Saiz / Dr. Juan Berenguer / Sr. Diego García 
13,00 – 13,45h Clausura 

 
Entidades organizadoras: 
 

    
 

Entidades colaboradoras:  
 

       
 
 
 
En colaboración con: 
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