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1. Carta del Presidente

2014 ha sido un año muy importante para el equipo de profesionales, voluntarios/as y usuarios/as de 

ADHARA. Se han consolidado proyectos que han contribuido a la detección precoz del VIH, Hepatitis 

Víricas y otras Infecciones de Transmisión Sexual. Hemos estado presentes ofreciendo campañas de 

sensibilización y normalización en Sevilla y en colaboración con otras entidades amigas en provincias 

limítrofes como Huelva y Cádiz. Nuestra labor en educación sexual y para la salud se ha afianzado con 

diferentes programas dirigidos a poblaciones clave de mayor riesgo y a profesionales de distintos 

ámbitos. Así mismo se ha reforzado la interlocución y presencia en la defensa de los derechos del 

colectivo de personas afectadas por el VIH/SIDA y hepatitis víricas dentro del tejido de toma de 

decisiones de la ciudad y del gobierno autonómico. 

2014 ha sido un año en el que los recortes debidos a políticas de austeridad han puesto a prueba la 

sostenibilidad de nuestra labor y han evidenciado una mirada cortoplacista en la apuesta por una 

respuesta multisectorial y efectiva que ponga fin a la epidemia de VIH/SIDA en Sevilla, Andalucía y 

España.

2015 se inicia con nuevos retos. La campaña de ONUSIDA 90X90X90 guiará nuestros esfuerzos para 

que el nuevo plan andaluz del SIDA que se ha de elaborar este año contenga los recursos y las 

estrategias necesarias para que Andalucía llegue a esa fecha habiendo conseguido una victoria 

alcanzable frente a esta infección. Así mismo estará en nuestro propósito que Sevilla se una a la lista de 

ciudades mundiales que se adhieren al “fast track” o camino rápido para alcanzar esta meta.

Un nuevo tiempo de esperanza se abre también para todas las personas coinfectadas por VIH y 

Hepatitis C tras un año 2014 lleno de dolor pero también de unión, movilización y esfuerzo. El nuevo 

escenario de tratamientos altamente eficaces y un plan estratégico frente a la enfermedad que 

esperamos Andalucía dote con recursos suficientes y sin ningún tipo de desigualdad, evitarán la 

angustia, el dolor de las personas afectadas y sus familias y la progresión de la enfermedad.

Desde Adhara agradecemos a todos los organismos, entidades, donantes,  fundaciones, particulares y 

usuarios/as el haber contribuido a que todo lo que veis reflejado en esta memoria se haya hecho 

realidad y por mantener vuestro apoyo para los importantes retos que todavía nos quedan en este 

2015.

Diego García, presidente.
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2. Programas
Desde el año 2004 somos la única asociación de pacientes VIH+ de Sevilla y su 
provincia, y trabajamos intensamente por la defensa de los derechos de las personas 
que viven con VIH/Sida, la lucha contra el estigma y la discriminación asociados a la 
infección, y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas desde una 
perspectiva de salud física, pero también psicológica y social. 

Así mismo estamos comprometidos/as con la prevención e información a las 
personas no afectadas, y en especial con los colectivos más vulnerables. 

1. Prevención y promoción de la salud a través de la educación por pares  en el 
contexto hospitalario ( HHUU Virgen del Rocío y HHUU Virgen Macarena). 

2. Atención por educadores/as pares en sede, seguimiento y acompañamiento.

3. Orientación sociolaboral.

4. Atención psicológica individualizada. 

5. Prevención del VIH/sida en personas que ejercen la prostitución.

6. Intervención en instituciones penitenciarias.

7. Promoción de la salud y prevención del VIH con personas inmigrantes.

8. Servicio de Información y atención telefónica.

9. Atención integral en la detección del VIH a través de la prueba rápida en fluido    
oral.

10. Atención integral en la detección de Sífilis y Hepatitis B y C.
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Prevención y promoción de la salud a través de la educación por pares en el 
contexto hospitalario

Atención por educadores/as pares en 
sede, seguimiento y acompañamiento

Nuevos/as 

usuarios/as 

en 2014

Usuarios/as 

acumulados/as 

desde el inicio del 

programa

Número total de 

intervenciones 

en 2014

Número de 

intervenciones 

con pareja y/o 

familiares en 

2014

Número total de 

pruebas rápidas 

de VIH (index 

testing)

HUVR 127 1050 829 145 162

HUVM 53 221 308 37 4

100 usuarios/s
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Atención psicológica

La llegada del VIH puede generar importantes dudas personales y convivir con la 
infección, a veces, no es fácil. En Adhara ofrecemos apoyo psicológico profesional 
desde hace nuestros inicios, atendiendo en el 2014 a 20 personas de manera 
puntual y/o prolongada para afrontar esta situación. 
La atención psicológica es anónima, confidencial, y cada intervención tiene una 
duración de una hora.

Orientación sociolaboral

Este año hemos atendido a 16 personas  en 
situación de desempleo o que demandaban 
algún tipo de orientación para gestionar 
prestaciones y recursos sociales.
Recientemente Adhara se ha integrado en la 
Federación Trabajando en Positivo, red de 
trabajo promovida por la iniciativa de 17 
entidades interesadas en trabajar de forma 
específica y conjunta para la inserción 
laboral de personas que viven con VIH.
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Servicio de información y atención a Trabajadores masculinos del Sexo 
(SiaTMS)

Intervenciones Ejecutados 2014

Individualizadas

Sede 64

Correo electrónico 

& messenger

1

Teléfono móvil 11

Acompañamiento 

físico

3

Calle 0

Total 79

Grupales

Sede 13

Pisos 4

Calle 1

Total 18

Resumen BD 

Trabajadores/as

Sexuales

Nuevos/as 

2014

Acumulados

/as

TMS 20 67

TTS 6 19

MTS 20 22

Total personas 46 108

Piso 3 8

Otro 1 3

España 14 40

Extranjero: 25 57

Sudamérica 21 50

África 3 5

Resto de Europa 1 2

No declarado 7 11

Total 46 108

El material preventivo repartido ha sido 6483 preservativos masculinos, 92 
femeninos y 2461 dosis de lubricante. 

Las derivaciones a Centros de ITS y centros ambulatorios han sido 35 y 20 a otras 
ONG. 

Promoción de la salud y prevención del VIH en población inmigrante

Jornadas de formación para 12 mediadores interculturales de diferentes ONG.  
Curso “Información para Sensibilización y normalización” con la participación de 
33 personas inmigrantes y Curso de promoción de la salud y prevención del VIH  
a un total de 37 personas en la sede de CEPAIM. 

Información y prueba rápida del VIH a 19 personas.  

9 personas demandaron información relacionada con el VIH y servicios públicos 
sanitarios. Las intervenciones se realizaron tanto en la sede de Adhara como en 
contextos no formales (calle, locutorios, tiendas, etc.).

Otros 31 participantes sin NIE han participado en este programa en el año 2014. 

Memoria de actividades 2014  



El programa ejecutado ha tenido como beneficiarios/as directos/as a  422 
reclusos del CP Puerto II y del CIS Luis Jiménez de Asúa. Entre las actividades 
realizadas se encuentran acciones específicas dirigidas a 21 
internos/residentes VIH+ e internos/residentes coinfectados por VIH y VHC. 

En dicha población de internos/residentes encontramos:

Elevada proporción de usuarios de drogas inyectables (UDI) o ex-UDI. 

Más del 30% de proporción de personas migradas.

En el CIS Luis Jiménez de Asúa encontramos una pequeña proporción de 
mujeres. 

También han sido beneficiarios/as directos/as los/las 5 profesores/as del Centro 
de Educación Permanente Las Lagunas, centro educativo del CP Puerto II,  la 
educadora social del CIS Luis Jiménez de Asúa y el enfermero encargado del 
seguimiento clínico de internos VIH+ en el CP Puerto II.

Intervención frente al VIH/Sida y el virus de la hepatitis C (VHC) en 
Instituciones Penitenciarias

Atención telefónica y por correo electrónico

Adhara pone a disposición de las personas interesadas otros medios a través de 
los cuales realizar sus consultas o informarse de las actividades y servicios de la 
asociación, entre ellos la dirección de correo electrónico 
info@adharasevilla.org, y los perfiles de Facebook (Adhara Sevilla) y Twitter 
(@AdharaSevilla).

En 2014 hemos atendido un total de 1164 llamadas telefónicas. 
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Servicio de pruebas rápidas.
Atención, información y prevención en VIH/Sida y 
otras ITS

VIH
695 test 
26 test +

SÍFILIS
43 test

2 test +

HEPATITIS B
26 test

HEPATITIS C
28 test
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2. Actividades

1. Grupos de apoyo mutuo: La Cubitera (para gais VIH+) , La Cafetera (para 
heterosexuales VIH+) y  para parejas serodiscordantes. 

2. Mindfulness o programa de reducción de estrés.

3. Encuentro anual proyecto EVHA para mujeres que viven con el VIH.

4. Taller de autorrealización.

5. Otros talleres puntuales (nutrición, arteterapia, risoterapia, deshabituación 
tabáquica, Cineforum, etc..)

6. Campañas de sensibilización (Día del Orgullo Gay, Semana Europea de la Prueba 
del VIH, Día Mundial del VIH/SIDA).

7. Formaciones internas de equipos.

8. Formación para el voluntariado.

9. Información y asesoramiento a través de redes sociales generales (facebook y 
twiitter) y específicas (No estamos solos y Chueca).

10. Distribución de material informativo y preventivo tanto en sede como en saunas, 
bares de ambiente y sex shops.

11. Asesoramiento a profesionales en materia de VIH/sida y otras ITS.

12. Organización y participación en seminarios, conferencias y congresos tanto 
nacionales como internacionales. 
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3. Fuentes de financiación. 

INGRESOS GASTOS

Fuentes de financiación propias

Cuotas personas/entidades 
colaboradoras

3515,00

Legados y donaciones

1.210,00

Pago usuarios por servicios

20.085,00

Fuentes de financiación públicas

Administración Gral. Del Estado

11.632,83

Gobierno Autonómico

13.215,00

Fuentes de financiación privadas

Obras sociales

11.597,72

Fundaciones

2.650,00

Empresas

37.000,00

Gastos de personal

Sueldos y salarios: 70.135,01

Cargas sociales: 21.882,28

Otros gastos

Arrendamientos: 8.498,96

Reparación y conservación: 220,92

Servicios profesionales indep: 13.942,07

Transportes: 265,37

Primas de seguros: 735,90

Servicios bancarios: 339,38

Publicidad, propaganda y RRPP: 3.999,21

Suministros: 4.401,62

Otros servicios: 7.021,10

TOTAL: 100.905 TOTAL: 131.441

SALDO: - 31.536
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