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En la presente memoria, procederemos a exponer el total de actividades desarrolladas por Amigos 

Contra el SIDA (ACES de ahora en adelante), durante el año 2.020, tanto a aquellos organismos 

públicos y privados que conforman el conjunto de entidades colaboradoras de la asociación como a 

toda persona particular que pueda estar interesada. 

De la misma, se podrán obtener datos de las intervenciones realizadas por los profesionales de 

ACES a nivel social, psicológico, preventivo, etc. Asimismo, dispondrá de datos sobre los resultados 

obtenidos en los diferentes proyectos llevados a cabo durante el año 2.020 y el resto de actividades que 

engloban el ejercicio de nuestra labor diaria.  

ACES ha seguido la línea de los objetivos planteados desde el comienzo de su actividad. Sin 

embargo, cada año se presentan nuevas necesidades y circunstancias de la realidad, a las que la entidad 

debe adaptarse para procurar atender a todas las necesidades planteadas por la población usuaria.  

Además, este año comenzó la pandemia del COVID19, la cual ha obligado a que la entidad se 

adapte a diferentes formas de trabajo durante todo el año, así como a las nuevas demandas que surgían 

desde la población. Tanto la manera de realizar las atenciones, como el volumen de trabajo se ha visto 

afectado por la misma. Dicha situación se verá reflejada durante toda la memoria. 

A lo largo de 2.020, ACES ha comprobado cómo la demanda de atención, tanto por parte de las 

personas afectadas por VIH/SIDA como de la población en general, se ha visto afectada por dicha 

pandemia. Esto ha impulsado la creatividad, para continuar con las tareas de prevención del 

VIH/SIDA, cumpliendo con las medidas de la COVID19. La situación de la pandemia ha supuesto un 

reto a los profesionales de ACES, los cuales se han adaptado y se han formado para poder satisfacer 

las demandas de la población en general. 
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Amigos Contra el SIDA es una asociación ciudadana independiente de cualquier organización, 

profesional o religiosa, carente de ánimo de lucro, que no hace distinción entre sus miembros, 

simpatizantes y beneficiarios, por razón de raza, sexo, religión, nacionalidad, condición social o 

hábitos de comportamiento personal. 

La asociación ACES comienza su andadura a principios de 1996, registrada con el número 

G1/S1/9061-96/GC en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias, formada por un grupo 

de personas que, atendiendo a la inminente necesidad de ofrecer un servicio específico a las personas 

afectadas por el VIH/SIDA, deciden legalizar su situación como grupo o asociación dedicando su labor 

a tal fin. 

Como todo comienzo, los recursos de los que se disponían entonces eran muy reducidos. Así pues, 

el equipo de trabajo estaba formado por personas concienciadas y sensibilizadas con la problemática, 

pero sin profesionales ni personal formado en el área psicosocial. 

Actualmente, finalizado el año 2.020, ACES ya cuenta con un amplio equipo de profesionales, 

entre los que podemos encontrar: psicólogo, trabajadores sociales, educadores sociales y auxiliar 

administrativo. Además, se cuenta con el apoyo de los miembros de nuestra junta directiva, voluntarios 

y otros colaboradores de ACES puntuales. Con todo ello, la asociación se ha ido perfeccionado y 

profesionalizado en su labor, de cara a ofrecer cada día un mejor y más completo servicio a nuestros 

usuarios. 

En la actualidad, contamos con dos oficinas desde donde realizamos nuestras actividades y 

coordinamos las mismas. Éstas están repartidas por diferentes municipios de la isla de Gran Canaria, 

de manera que abarcamos varias zonas, la norte y la sur. Esta distribución geográfica permite a la 

población acceder con mayor facilidad a los servicios de la asociación, pudiendo hacer un mayor uso 

de los mismos con menores dificultades.  

Nuestros objetivos están dirigidos principalmente a ofrecer un servicio específico a las personas 

afectadas por el VIH/SIDA, así como a sus familiares y personas más allegadas, solventando las 

carencias que se encuentran en el sistema público en torno a este colectivo, así como desarrollar una 

lucha diaria en contra del VIH/SIDA, realizando diagnósticos precoces y basando las acciones 

fundamentalmente en la prevención y concienciación de la población en general en torno a esta 

problemática, para incidir e influenciar en la disminución del crecimiento del número de personas 

afectadas, así como en la no discriminación de las mismas. 

Deseamos mencionar y ofrecer nuestros más sinceros agradecimientos a todos aquellos organismos 

públicos y privados que durante este año han prestado su apoyo a la asociación, colaborando de esta 
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manera, con la labor que desde ACES y en la isla de Gran Canaria, se realiza en la constante lucha 

contra el SIDA. 

Así mismo, dar gracias a todas las Administraciones Públicas, sin las cuales nuestra intervención 

y nuestro trabajo habría sido prácticamente inviable, y gracias a las cuales, hemos logrado alcanzar 

nuestros objetivos. Por lo tanto, dar las gracias al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Santa 

Lucía de Tirajana por la cesión de los locales desde donde ejercemos nuestra labor. Además, agradecer 

al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y a GILEAD por las 

subvenciones dadas para poder ejecutar los proyectos. Asimismo, agradecer a la Dirección General de 

Salud Pública su aportación al proyecto de detección precoz de VIH y al Servicio Canario de Empleo 

su aportación, la cual dota a las oficinas de personal, sin el cual nuestra labor no sería posible en los 

términos de calidad y eficiencia actuales. 

Igualmente, agradecer a todos los medios de comunicación que han ofrecido su ayuda para la 

difusión en la campaña de visibilización realizada en torno al Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, 

que en este año 2.020 han sido: Mogares Doyan. Productora; Radio Las Palmas, Cadena Ser, Radio 

Gáldar, Radio Nacional Española, Canarias Radio, Radio Tagoror, Radio Sol, Radio Dunas 

Maspalomas y el periódico La Provincia, los cuales han ofrecido entrevistas y espacios de 

conversación donde se ha podido hablar del VIH/SIDA y de los servicios de la entidad para el disfrute 

de la población. 

Agradecer también, a todos los componentes de la Coordinadora Trabajando en Positivo, de la que 

ACES forma parte como socia fundadora. Desde hace ya diez años la entidad mencionada pasó de ser 

una Red a constituirse como Federación, presentándose actualmente como Coordinadora. Con el 

esfuerzo y labor de todas las ONG, se puede lograr una plena inserción laboral de las personas 

afectadas por VIH/SIDA.  

Para terminar, dar las gracias a todos nuestros voluntarios, a todas aquellas personas que están 

sensibilizadas con esta problemática y que conjuntamente con nosotros, están involucrados en esta 

lucha mundial constante. 
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✓ Datos identificativos. 

Las oficinas de ACES están situadas en los siguientes municipios: 

- En Las Palmas de Gran Canaria: C/Antonio Manchado Viglietti, nº 1, 35005, Las Palmas 

de Gran Canaria. 

- En Santa Lucía de Tirajana: C/Colón Esquina Isla Graciosa s/n, Local 6, Módulo 1, 

35110, Vecindario, Santa Lucía de Tirajana. 

Destacar, que estas oficinas han sido cedidas para el ejercicio de la labor de ACES, respectivamente 

por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. 

✓ Objetivos generales. 

Los principales fines de ACES son: 

- La asistencia y ayuda a las personas afectadas por el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) y/o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), proporcionándole 

información, asesoramiento y apoyo social y/o económico o de cualquier otra índole. 

- La creación de redes de autoapoyo a las personas afectadas de VIH/SIDA. 

- Proporcionar la información adecuada sobre centros asistenciales que ofrezcan la 

cobertura necesaria a los problemas que tienen las personas afectadas por el VIH/SIDA. 

- El respeto mutuo, base de la libertad de todo ser humano en encontrar su propio crecimiento 

personal y a través de él, su concepción de salud. ACES dará información de todos los 

medios, tanto los relacionados con nuestra medicina tradicional (alópata) como con las 

distintas vías alternativas, siendo cada uno el artífice de su elección. 

- La defensa de la imagen y la dignidad de las personas afectadas por el VIH/SIDA, 

evitando la discriminación y el menoscabo que pudieren sufrir en el ejercicio de sus 

derechos ciudadanos y humanos, en cualquiera de los ámbitos familiares, escolares, 

laborales, sanitarios, etc. 

- Organizar campañas de información y prevención del VIH/SIDA mediante el fomento 

de actividades de cualquier clase y la difusión por cualquier medio de información, que 

guarde relación con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN: “AMIGOS 

CONTRA EL SIDA” 
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- Colaboración con entidades destinadas al mismo fin, tanto en el Estado Español como 

en el resto del mundo, ya sean grupos o colectivos privados, instituciones públicas o 

privadas y organismos oficiales, fomentando la cooperación y solidaridad. 

- La ejecución de cuantas tareas sea necesarias, encaminadas a la información, prevención 

y asistencia en materia de VIH/SIDA y las posibles derivaciones sociales del fenómeno 

que no estén contempladas expresamente en los apartados anteriores. 

Para la consecución de todos estos objetivos, ACES desarrolla un amplio conjunto de actividades, 

las cuales están reflejadas de manera detallada, en los próximos apartados de la presente memoria. 

✓ Población destinataria. 

Siguiendo los fines citados anteriormente y según las directrices del Plan Nacional sobre el SIDA, 

esta asociación interviene actualmente en las siguientes áreas con sus respectivos objetivos de 

intervención: 

- Personas afectadas por el VIH/SIDA, sus familiares y parejas. 

- Población en general. 

- Jóvenes y adolescentes. 

- Hombres que se relacionan sexualmente con otros hombres o bisexuales. 

- Personas que ejercen la prostitución. 

- Mujeres. 

- Personas consumidoras de drogas por vía parenteral (UDVP). 

- Lucha contra la discriminación en todos sus ámbitos. 

 

 

✓ Estructura organizativa 

A continuación, se explicará la estructura organizativa que posee ACES según sus diferentes 

órganos de gobierno: 

❖ Asamblea General 

La Asamblea General es el Órgano supremo de ACES. Está formada por todos los socios. Los 

socios son aquellas personas que soliciten formar parte de la Asociación, cumplan los requisitos 

legales, acepten los Estatutos de la Asociación y estén al corriente en el pago de las cuotas, salvo los 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
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que estén exentos (esta decisión la tomará la Junta Directiva tras el estudio de la solicitud de admisión 

en cada caso). 

• Tipos de socios 

En ACES existen tres tipos de socios: 

- Socios fundadores. Son aquellos que participan en el acto de constitución de la Asociación. 

- Socios de número. Son los que ingresaron después de la constitución de la Asociación. 

- Socios de honor. Son los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a 

la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hacen acreedores de tal distinción. El 

nombramiento de los socios de honor corresponde a la Junta Directiva o a la Asamblea 

General indistintamente. 

• Funciones de la Asamblea General 

- Adoptar los acuerdos relativos a la representación legal, gestión y defensa de la Asociación. 

- Aprobar los presupuestos anuales, así como la memoria de actividades y el balance. 

- Elegir los miembros de la Junta Directiva, al igual que destituirlos y sustituirlos. 

- Establecer las líneas fundamentales de actuación de la Asociación encaminadas al 

cumplimiento de sus fines, fijar las cuotas, modificar los Estatutos de la Asociación, 

disolver y liquidar la Asociación. 

❖ La Junta Directiva 

• Composición de la Junta Directiva 

Este órgano está compuesto por el presidente, la secretaria, el Tesorero y los Vocales. Según el 

cargo indicado, cada persona desarrollará la función que le corresponda: 

- Presidente/a: Su función consiste en la representación de la Asamblea y de la Junta 

Directiva, sin perjuicio de las delegaciones expresas que pudiera ejercer. 

- Vicepresidente/a: Le corresponde asumir el cargo de Presidencia cuando la persona 

elegida esté ausente, sin perjuicio de las delegaciones expresas que pudiera ejercer. 

- Tesorero/a: Su cometido es la custodia de los fondos de la Asociación y el control de los 

actos de naturaleza económica que la Asociación realice, sin perjuicio de las delegaciones 

expresas que pudiera ejercer. 
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- Secretario/a: Su función se centra en la coordinación de los trabajos administrativos de la 

Asociación y los que reglamentariamente estuviesen a su cargo. 

 

 

• Funciones de la Junta Directiva 

- Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la 

Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos. 

- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

- Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea General los presupuestos anuales y 

estado de cuentas. 

- Elaborar el Reglamento de Régimen Interior que será aprobado por la Asamblea General. 

- Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 

- Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación. 

- Decidir sobre exenciones de pago de cuotas. 

- Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea. 

❖ Área Social 

  La Asociación cuenta, al acabar el año, con tres trabajadoras sociales y dos educadoras sociales. 

• Funciones de las trabajadoras sociales 

- Elaboración y justificación de proyectos sociales, así como todas las actividades y tareas 

que se desprenden de los mismos. 

- Asesoramiento social. 

Asamblea 
General "Socios"

Presidente Secretaria Tesrorero Vocales
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- Atención individualizada y personalizada a los usuarios de la Asociación y a la población 

en general. 

- Orientación sociolaboral 

- Realización y ejecución de campañas preventivas. 

- Valoración y seguimiento de cada caso, de los proyectos y de todos los servicios prestados. 

- Atención domiciliaria y hospitalaria si el usuario se encuentra en una situación que le 

impide abandonar el hogar para recibir atención en la sede. 

❖ Área Psicológica 

  La asociación posee un servicio de atención psicológica, prestado por un psicólogo formado 

específicamente en el campo de la infección por VIH, tanto en el aspecto sociológico como en el 

orgánico. La asistencia, la frecuencia y la modalidad de intervención son pactadas con los beneficiarios 

y acorde a la problemática subyacente. 

• Funciones del psicólogo 

- Counselling PRE y POST test de detección de Anticuerpos de VIH. 

- Realización de pruebas de detección de Anticuerpos de VIH. 

- Tratamiento Psicológico, en sus diferentes modalidades. 

- Atención individual dirigida a afectados por el VIH y personas de su entorno (familiares, 

pareja, amigos...) 

- Atención familiar, dirigida al núcleo de convivencia del paciente. 

- Organización y trabajo en el Grupo de Apoyo Emocional (GAE), formados por afectados. 

- Atención hospitalaria, en caso de que el paciente se encuentre ingresado. 

- Atención domiciliaria, si el usuario se encuentra en una situación que le impide abandonar 

el hogar para recibir atención en la sede. 
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❖ Voluntariado  

Los voluntarios son todas aquellas personas que adoptan una decisión libre y reflexiva como 

expresión de su conciencia solidaria, dispuestos a destinar su tiempo libre a la prestación de su servicio, 

para colaborar a despertar en las personas desfavorecidas capacidades propias para mejorar su calidad 

de vida. 

• Tareas del voluntario 

- Promoción y difusión de ACES 

- Actividades se sensibilización 

- Acompañamiento domiciliario. 

- Acompañamiento hospitalario. 

- Colaboración en campañas de información y cuestación. 

- Colaboración en talleres de información. 

- Terapias complementarias y/o alternativas, si poseyera conocimientos referentes. 

- Actividades puntuales. 

❖ Organigrama 
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✓ Descripción del programa 

A través de este programa, se pretende ofrecer apoyo integral a las personas afectadas y a sus 

familiares, proporcionándoles una atención social y psicológica que favorezca la calidad de vida de las 

mismas.  Así como favorecer la igualdad de participación de los/as afectadas/os por el VIH/SIDA en 

igual condiciones y oportunidades que el resto de la población en todos los sectores de la estructura 

social. Por último, promover la educación para la salud, crear mecanismos para la información y 

formación en materia de prevención, el cual se extienda al mayor número de ciudadanos/as de la isla. 

✓ Beneficiarios del programa y tipos de demandas 

Los beneficiarios del proyecto han sido, por un lado, las personas afectadas por VIH/SIDA, sus 

familiares y/o amigos, los cuales se han acercado a nuestros recursos a solicitar apoyo, orientación o 

asesoramiento sobre cualquier aspecto relacionado con la infección por VIH/SIDA o por cualquier 

demanda social o laboral que tuvieran. 

Las demandas recibidas en la asesoría social han sido las siguientes: 

▪ Atención psicológica.  

▪ Escasez de recursos económicos.  

▪ Alojamiento.  

▪ Medicación.  

▪ Prestación de otras ayudas de necesidad justificada. 

▪ Información sobre diferentes temas. 

▪ Orientación Social Laboral. 

▪ Atención telefónica.  

▪ Talleres de prevención.  

✓ Servicios 

1. Atención telefónica. 

El servicio de información a través de la línea telefónica, es el servicio que permite a los 

ciudadanos acercarse a la asociación de forma confidencial y anónima, aspectos a tener en cuenta dada 

la estigmatización y el rechazo social que conlleva esta enfermedad. 

El siguiente registro de datos se establece dentro del período de tiempo que comprende desde 

el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2.020, dando lugar a un total de 331 llamadas, dividiéndose 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
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entre las oficinas instaladas en los municipios de Las Palmas de G.C. (193) y Santa Lucía de Tirajana 

(138). 

❖ Tipo de consultas 

Las consultas realizadas son diversas, pudiendo agruparse en cuatro grandes bloques, según la 

información solicitada: 

 

 Gráfico 1. Atención telefónica 

❖ Pruebas de detección 

El 59,21% (196 llamadas) de las llamadas se interesan por aspectos directamente relacionados 

con las pruebas de detección del VIH que se realizan desde la entidad. A todas las personas 

consideradas población diana se le han realizado las mismas. También se han dado casos donde, tras 

explicar la situación, los profesionales de ACES recomiendan una analítica en el Centro de Salud 

donde se pueda comprobar la existencia de alguna otra Infección de Transmisión Sexual.  

❖ Atención médica 

En este apartado se concentran el 15,41% (51 llamadas), las cuales se interesan por conocer 

cómo pueden recibir atención médica en relación al Tratamiento Antirretroviral. Estas llamadas en 

ocasiones han tenido relación con extranjeros que desconocen cómo es el sistema sanitario español y, 

por cualquier motivo, necesitan tener acceso a la medicación. También existe relación entre las 

llamadas y el COVID19. Con las medidas restrictivas, muchos extranjeros han visto que su medicación 

se ha quedado retenida en aduanas o que, por motivos de seguridad, se han confinado al haber tenido 

contacto estrecho con una persona con COVID19 y actualmente no tienen medicación.  

❖ Otros 

59,21%
10,27%

15,41%

15,10%

Atención telefónica

Pruebas de detección

Consultas sobre servicios de
ACES

Atención médica

Otros
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En este apartado se recoge el 15,10% (50 llamadas) de las llamadas, las cuales han estado 

relacionadas con distintos temas: vías de transmisión / prácticas de riesgo, vida con VIH, cuestiones 

legales, situaciones de discriminación, contactos de ONG… 

❖ Consultas sobre servicios de ACES 

En este punto se acumulan un total del 10,27% (34 llamadas) de las llamadas realizadas a 

ACES. Es importante destacar este punto porque, el año anterior, fue el que mayor porcentaje de 

llamadas tuvo. Entre las razones de esta llamada, se encuentran diferentes motivos como pedir 

información de la asociación en general, localización y servicios que presta la misma, demandar apoyo 

psicológico, información sobre los grupos de autoapoyo, etc.  

❖ Orientación ofrecida. 

La forma de proceder de ACES ante las demandas, es igual que en anteriores ocasiones. Desde 

ACES se oferta la información precisa en cada caso, ofreciendo la posibilidad de volver a contactar en 

una ocasión futura, si así lo quisiesen o precisasen. Durante la atención telefónica, se suele ofrecer 

información sobre otros recursos a los que se puede acudir, más cercanos a la propia realidad de cada 

individuo (siempre y cuando la persona revele el lugar desde donde llama). Así, se facilita información 

completa y específica del recurso que más se adecúa a las necesidades de la persona.  

En cuanto a las personas solicitantes de algún recurso prestado por ACES, se les concierta una 

cita tanto para acudir a asesoría psicológica como social. Cuando se trata de una consulta de tipo 

médica o jurídico-laboral, la cual no puede ser resuelta en ese mismo momento, se recoge la 

información para hacerla llegar al médico o abogado correspondiente que, en su caso, colaboren con 

la asociación. 

En aquellos casos en los que las demandas no puedan ser atendidas eficientemente por falta de 

información, se solicita a la persona que vuelva a llamar tras haber pasado unos minutos o que deje un 

número de contacto (si así lo desea), para así buscar y obtener la respuesta adecuada y transmitírsela 

con la mayor seguridad posible, evitando de este modo difundir información errónea e/o incompleta. 

  



Memoria General 2.020 

18 

 

❖ Perfil de las personas atendidas telefónicamente.  

A continuación, se encuentra el gráfico 2, el cual recoge los datos referidos a la variable sexo. 

De esta manera, tenemos que, del total de llamadas atendidas en 2.020 (331 llamadas), un 75,83% (251 

personas), son hombres, y un 24,17% (80 personas), son mujeres. 

Gráfico 2. Sexo 

En el gráfico 3, se recogen los valores relacionados con la edad de las personas que han sido 

atendidas telefónicamente. Así, tenemos que en el 68,59% de los casos (227 personas) se desconoce 

la edad de la persona que realiza la llamada. Esto se debe a que en muchas ocasiones las personas, por 

cuestiones de privacidad, evitan facilitar cualquier tipo de información personal. Además, cuando se 

percibe un estado de gran nerviosismo por parte de la persona que realiza la llamada, no se considera 

oportuno hacerle preguntas de este tipo, pues se podría desviar la atención del asunto principal que se 

esté tratando durante la llamada.  

Por otra parte, en el gráfico 3 se puede observar que los intervalos con mayor porcentaje 

corresponden a la población con una edad comprendida entre 26-30 años (6,95%, 23 personas), 

seguido del intervalo de 31-35 y 36-40, ambos con un porcentaje de 5,74% (19 personas). Cabe 

destacar que no se atendieron a personas en la franja de edad entre 14-19 años. 
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Gráfico 3. Edad. 

El gráfico 4, por su parte, incluye la procedencia de las personas atendidas telefónicamente 

para realizar cualquier tipo de consulta. 

Gráfico 4. Lugar de procedencia de la llamada 

Como se refleja en el gráfico 4, el mayor número de llamadas se reciben desde la isla de Gran 

Canaria (181 llamadas, 54,86%), seguido del grupo de población que no ha facilitado información del 

lugar de la llamada por las características de la misma (129 llamadas, 39,87%). Las llamadas del resto 

de España figuran un 2,72% del total (9 llamadas), mientras que tanto las llamadas del resto de las islas 

del archipiélago canario y las llamadas de otros países figuran un 1,81% del total de las llamadas 

respectivamente (6 llamadas respectivamente). 
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El siguiente apartado es el que implica un mayor desconocimiento estadístico, ya que no se 

interroga a la persona para conocer si es o no portadora de VIH, considerando que este es un dato muy 

privado, manteniéndose el anonimato a través del teléfono. Sin embargo, hay personas que sí facilitan 

este dato en el transcurso de la llamada, porque su consulta lo requiere, o bien se interpreta durante la 

llamada.  

Gráfico 5. Estado serológico 

Así pues, en el gráfico 5, se recaba información relativa al estado serológico de la persona 

demandante y/o su relación con la persona seropositiva, si fuera el caso. En este sentido, la mayoría de 

las personas atendidas mediante vía telefónica no especificaron, ni se pudo interpretar, si eran 

seropositivas o no (128 llamadas, 38,67%), seguidas de las personas que no están afectadas por el VIH 

(102 llamadas, 30,81%). A éstas le siguen el conjunto de personas que sí dieron la información de que 

eran seropositivas (59 llamadas, 17,82%). El resto de valores hacen referencia a otras situaciones (30 

llamadas, 9,06%), pareja de persona con VIH (8 llamadas, 2,42%), y familiares (4 llamadas, 1,21%). 

Cabe a destacar que no llamó ninguna persona que sea amiga de alguien con VIH+. 

2. Acompañamientos hospitalarios, a Centros de salud (Atención Primaria), Servicio de 

intérprete y otros. 

El objetivo de este servicio es ofrecer asesoramiento, así como un intérprete, a aquellos usuarios 

que lo requieran, al fin de facilitar la comunicación entre el personal hospitalario y el paciente. 

Durante el año 2.020 se realizaron un total de 149 acompañamientos. Del total, 58 

acompañamientos se destinaron a atender a personas a través del servicio de orientación social. El 

resto, esto es 67 acompañamientos, fueron atendidas a través de la terapia psicológica. En cuanto al 

Servicio de intérprete, se realizaron un total de 24 intervenciones. Estos acompañamientos fueron 

llevados a cabo en varias instituciones, principalmente a Centros de Salud, Hospital Insular, Hospital 

Doctor Negrín, CAE El Calero. Desde el área social, se realizaron los mismos acompañamientos y, 
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además, hubo acompañamientos a servicios sociales, seguridad social, entidades bancarias, Guardia 

Civil, Policía Nacional, a realización de compras, u otros. 

3. Actividades de ocio y tiempo libre. 

ACES organiza, de manera puntual, ciertas actividades de ocio externas a la actividad cotidiana 

de la Asociación, para promover el intercambio convivencial entre nuestros usuarios y así, fortalecer 

los lazos de unión. 

Estas actividades estaban planteadas para realizarse entre octubre y diciembre de 2.020: 

•   Visita Cueva Pintada de Gáldar. La primera actividad realizada en Octubre de 2020  consistió 

en una convivencia diurna entre iguales y la naturaleza, realizando una visita guiada a la Cueva 

Pintada de Gáldar, paseo por el casco antiguo y desplazamiento a Agaete en dónde realizamos 

almuerzo en grupo y paseo por la costa del puerto, con asistencia de 19 usuarios, el 73% valora 

la actividad  y la organización de la misma como muy buena, el 73% y 27% de los asistentes 

la valoran que la actividad le ha beneficiado bastante y mucho respectivamente, al igual que la 

anterior, la mayoría 71% valora como lo más positivo la posibilidad de relacionarse y 

socializarse con personas de su misma condición, destacando como aspectos más importantes 

el grupo y la convivencia (73%) y el clima de confianza (63%). En general la salida ha sido 

muy bien valorada por el grupo destacando como principal valor las relaciones personales y 

compartir experiencias y emociones entre iguales. 

• Visita a Palmitos Park. La segunda actividad se realizó en noviembre de 2020, con unas 28 

inscripciones, aunque finalmente la actividad la realizaron 21 usuarios. Esta actividad consistió, 

tal y como se había planteado en una visita educativa y cultural al jardín botánico y parque 

zoológico Palmitos Park, con el fin de hacer entender la importancia de la existencia de la 

biodiversidad y su conservación, en la que los asistentes continúen mejorando o ampliando los 

contactos sociales de cara a su reinserción social y mejorar así su calidad de vida, a la vez que 

están en contacto con la naturaleza y con la fauna de la misma, fomentando a la vez el respeto 

por la naturaleza y los animales.  

En la valoración de la actividad por parte de los usuarios hay que destacar que el 85% opina 

que la actividad fue muy buena y la organización de la misma les pareció muy buena (61%). 

Consideran que les ha beneficiado al 80% de los asistentes, para los asistentes los beneficios 

son sobre todo convivencia (66%), favoreciendo la integración grupal (71%) cambio de rutina 

(42%). Lo más que destacan es la posibilidad de convivir con personas con su mismo 
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padecimiento (75%), seguido de la valoración positiva de clima de confianza generado (61%) 

la organización (47%). Lo recomendarían a otras personas el 72%. 

• Merienda navideña. Actividad cancelada debido a las nuevas Medidas de Prevención del 

Covid19, publicadas en el BOC Nº 248 del 4 de diciembre de 2020.  

4. Reparto individual de preservativos desde ACES. 

Este es un servicio que ha estado presente en la asociación desde sus comienzos, y que se ha 

visto intensificado los últimos años.  

 Durante el año 2.020, se atendió en las oficinas de Amigos Contra el SIDA en los municipios 

de Las Palmas de Gran Canaria a 75 personas (entregando 2.274 preservativos y 604 lubricantes) y en 

Santa Lucía de Tirajana a 97 personas (entregando 1.895 preservativos y 757 lubricantes). Esto hace 

un total de 4.169 preservativos y 1.361 lubricantes repartidos entre las dos oficinas a un total de 172 

personas en la isla de Gran Canaria de forma individual. Destacar que además del reparto individual, 

desde ACES también se hace entrega de mayores cantidades de preservativos en repetidas ocasiones a 

diferentes centros, ayuntamientos, entidades u otras ONG que así lo solicitan para la distribución entre 

sus usuarios o para la realización de determinadas campañas.  

 En relación a la variable sexo, 92 personas fueron hombres y 80 mujeres. Esto quiere decir que 

el 53,5% de los beneficiarios del reparto individual eran hombres, mientras que el 46,5% fueron 

mujeres, tal y como se puede comprobar en el siguiente gráfico 6. 
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 En lo referido a la edad media de las personas beneficiaria de este recurso cabe mencionar que, 

del total de personas atendidas, no se dispone datos de 4 de ellas por diferentes motivos. Pese a ello, 

se cuenta con los valores del resto de personas que acudieron a recoger material preventivo. Así, 

tenemos que el intervalo de edad con mayor representación es el de personas de más de 51 años (43 

personas), seguido del grupo de edad de 36 a 40 años (39 personas), el de 46 a 50 años (28 personas), 

el de 31 a 35 años (16 personas), y el de 41 a 45 años (13 personas). Los grupos de edad que menor 

material preventivo han demandado son los que están entre 14 y 19 años (11 personas), igualando los 

que tienen entre 20 y 25 años (11 personas) y seguido de los que tienen entre 26 y 30 años (7 personas). 

Tabla 1. Edades reparto individual material preventivo 

5. Acciones sociales 

❖ Planificación de la actuación 

Coordinación con el equipo de ACES para la planificación de los proyectos llevados a cabo 

desde la asociación. Se realizó una reunión inicial al comenzar el proyecto para dar las principales 

líneas de actuación con una duración aproximada de tres horas en la que participaron todos los 

trabajadores de ACES  

 Se lleva a cabo el diseño de todos los proyectos de la entidad, la organización de las actividades 

a realizar y el plan de trabajo. Esta acción se lleva a cabo durante todo el año. 

❖ Difusión y propaganda del servicio 

 Se han realizado entrevistas en diversos medios de comunicación (programas de televisión, 

radio y prensa) en varias ocasiones durante el año, para dar a conocer las actividades que se realizaron 

desde la asociación, así como la difusión del proyecto y servicios que se prestan.  
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 La difusión y propaganda del servicio se ha llevado a cabo mediante la colocación de carteles 

en las diferentes puertas de la sede de la entidad a lo largo de todo el año, anunciando de este modo la 

prestación del proyecto. Asimismo, se dispone de trípticos informativos sobre ACES y sus actividades, 

donde se incluye el logo de la entidad. Toda esta información está a la disposición de aquellas personas 

que lo soliciten y/o la necesiten. 

 Por otro lado, la difusión y propaganda del servicio se ha visto reflejada en la publicación de 

información sobre las actividades que se han desarrollado, servicios que ofrecemos, entidades 

subvencionadoras, etc., en la página web de la entidad. 

 Además, se han realizado diversas publicaciones en las redes sociales de ACES, 

específicamente en la cuenta de Instagram. Así, se ha podido explicar cuáles son los servicios que 

presta ACES a través de las publicaciones y las historias de dicha app. También se ha dado publicidad 

sobre el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, ya que este año ha sido diferente por la pandemia, y 

la difusión de dicho evento ha sido más complejo.  

❖ Formación de voluntarios 

Se imparte formación continuada teórica y práctica de los voluntarios tanto en lo referido a los 

conocimientos básicos relacionados con la infección por VIH (vías de transmisión, conceptos, tipos de 

pruebas de detección, importancia de la adherencia, etc.), como en la forma en que se debe atender e 

intervenir con los usuarios con los que se vaya a realizar el voluntariado (confidencialidad, respeto, 

etc.).  

❖ Acción social 

Desde la acción social, las personas profesionales del trabajo social realizan múltiples tareas: 

acogida de usuarios; atención telefónica; coordinación con el equipo de ACES para concretar las líneas 

de actuación/intervención en el seguimiento de los usuarios; asesoramiento y orientación a familiares 

y usuarios, así como a la población general; información sobre las medidas de prevención, prácticas 

de riesgo, vías de transmisión, y asesoramiento acerca de la prueba de detección del VIH; investigación 

de las nuevas demandas sociales en materia de VIH/SIDA, distribución de material preventivo 

(preservativos, lubricantes y láminas de látex); distribución de folletos informativos, trípticos, tarjetas, 

carteles, infografías, etc.; redacción de informes; coordinación en el desarrollo de la ejecución de los 

proyectos llevados a cabo desde ACES; derivación de casos a otros recursos y servicios tanto internos 

como externos; coordinación con el resto de profesionales de ACES; coordinación con recursos 

externos; Orientación laboral e inserción sociolaboral de las personas afectadas, así como contacto con 

empresas y/o instituciones cuya labor está orientada a la inserción laboral de personas con diversidad 
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funcional; participación de los usuarios en actividades formativas y de reciclaje en materia de 

VIH/SDA; y atención de las demandas en la asesoría social. 

Además de las funciones nombradas, cabe a destacar ciertas funciones que van relacionadas a 

las demandas de los usuarios y la población en general. En cuanto a la atención psicológica, se deriva 

a los usuarios al servicio correspondiente de la propia asociación. 

En ocasiones, cuando la demanda iba relacionada a la escasez de recursos económicos de los 

usuarios, se ha procedido al asesoramiento y apoyo en la tramitación de pensiones contributivas y no 

contributivas, en prestaciones por desempleo…   

Para la cobertura de necesidades de alimentos, se ha derivado a los usuarios al banco de 

alimentos correspondiente según su procedencia. Asimismo, el Colegio de las Teresianas realizó una 

gran donación de alimentos (en Navidad), para hacer entrega a los usuarios con mayores carencias de 

una compra de alimentos con productos básicos, de manera que puedas hacer frente a esta época del 

año con recursos suficientes.   

 En cuanto al alojamiento, con la situación del COVID19 y las medidas preventivas para evitar 

más contagios, ha supuesto un reto poder encontrar un recurso con disponibilidad.  

 No obstante, se han realizado derivaciones, con y sin informe, a diferentes entidades por 

diferentes razones, como, por ejemplo: a Casa Daniela, a CEAR, a Cáritas, Cruz Roja, a Servicios 

Sociales, a Médicos del Mundo, Yrichen, distintas Unidades de Atención a las Drogodependencias...  

 También se ha ofrecido, siempre que se haya demandado, información sobre la asociación, 

sus sedes, actividades, servicios, etc., así como las medidas de prevención del VIH, sus vías de 

transmisión, asesoramiento acerca de la prueba de detección de VIH, medicación, nuevos tratamientos, 

orientación legal, problemas de discriminación, contactos con otras ONG…  

 Además, se ha ofrecido información sobre el VIH en relación al COVID19, ya que, al 

principio de la pandemia, no existía apenas conocimiento sobre la enfermedad, y las personas con 

VIH/SIDA se mostraban preocupadas por poder tener más riesgo frente a la enfermedad, que alguien 

que no tenga VIH.  

 En casos de urgencia y necesidad, se ha procedido a realizar prestaciones de ayudas para la 

compra de medicamentos a personas no pensionistas con carencia de recursos que, por ende, no 

disponen del acceso gratuito a fármacos.  

 ACES facilitó de forma excepcional ayudas para transporte a usuarios debido a su 

imposibilidad para acceder a otro recurso con el que desplazarse hasta el hospital correspondiente. 
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Además, desde la asociación se han hecho acompañamientos a usuarios en el vehículo de la trabajadora 

social hasta los diferentes lugares como los centros de salud, hospitales, centros de Servicios 

Sociales… 

 En ocasiones muy concretas, desde la entidad se han concedido otras ayudas de necesidad 

justificada a determinados usuarios, previa valoración siempre de la trabajadora social y acordado con 

la junta directiva (con la confidencialidad requerida). 

 Este año ha sido necesario dar diferentes ayudas a carias personas sin recursos, destinadas al 

pago de suministros eléctricos y de agua, pues la pobreza energética entre nuestros usuarios es cada 

vez más frecuente, sobre todo por la dificultad para accedes al mercado laboral y ser independientes 

económicamente.  

❖ Actividades en el exterior. 

 Existe una serie de actividades realizadas desde al ámbito social que se pueden agrupar en 

actividades que se realizan en el exterior de la entidad. 

 Los trabajadores y las trabajadoras sociales han realizado visitas domiciliarias para conocer la 

realidad, en cuanto a necesidades del usuario, y así, poder realizar el informe social y/o por dificultad 

del usuario para acudir a la sede de ACES. De esa manera se realiza una doble función: para conocer 

la situación de la persona en profundidad para poder ofrecer mejores alternativas, y un seguimiento de 

la persona usuaria de ACES. De la misma manera, también existe el servicio de visitas hospitalarias. 

 Dada la necesidad planteada por los propios usuarios, se ha puesto en marcha el servicio de 

recogida de medicación TARGA, que cada vez tiene más auge.  

 Se ha realizado dispensación de material preventivo e información. Esta dispensación se ha 

visto gravemente afectada por la pandemia del COVID19, ya que muchos eventos en los que se repartía 

gran cantidad de material preventivo se han cancelado, como son los carnavales, la colocación de 

stands el 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA… Las actividades donde más se 

reparte material preventivo son en las charlas realizadas por los educadores y educadoras sociales, 

tanto en colegios, institutos y centros donde se les de permiso. 

 También se han desarrollado actividades de ocio para usuarios. 

 Los profesionales de la entidad han servido como representación de la asociación en 

entrevistas, reportajes, eventos y jornadas. 
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❖ Evaluación de las acciones 

 Desde ACES, se han realizado reuniones de grupo periódicas de coordinación y seguimiento; 

coordinación en la elaboración de la evaluación de los proyectos llevados a cabo desde ACES; y 

evaluación de las intervenciones. Desde el comienzo de la intervención se llevará a cabo el modelo de 

evaluación de manera permanente. 

❖ Publicidad del proyecto 

 Los proyectos se publicitan realizando una ubicación del mismo y de sus servicios en la página 

Web de ACES. También se publicita el servicio a través de entrevistas en los medios de comunicación 

(radio, prensa y TV), dando a conocer la puesta en marcha y las características del mismo (ver tabla 

2).  

 De la misma manera, se informa y, en su caso, se realiza un acercamiento a todos los centros 

de Servicios Sociales de la isla, ONG implicadas en el área, Centros Especiales de Empleo, así como 

a todos los recursos que pudieran estar relacionados con la ejecución del proyecto.  
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FECHA 

PERSONA 

QUE 

INTERVIENE 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 
MOTIVO 

ENTREVISTA 

  PRENSA RADIO TV 
REDES 

SOCIALES 
OTRO  

18/02/202

0 
Psicólogo   X   Servicios y casos 

28/02/202

0 
Psicólogo  X    Instalaciones y 

proyectos 

28/02/202

0 

Trabajadora 

Social y 

Voluntario 

  X   

Información sobre 

el VIH, la 

discriminación a 

personas con VIH, 

e información 

sobre los servicios 

de ACES. 

12/03/202

0 
Psicólogo  X    VIH / Coronavirus 

16/11/202

0 
Psicólogo     X 

Día Mundial de la 

Lucha Contra el 

SIDA; 

Información sobre 

la situación actual 

del VIH/SIDA en 

Canarias; 

Información sobre 

los servicios de 

ACES. 

27/11/202

0 
Psicólogo  X    

Día Mundial de la 

Lucha Contra el 

SIDA; 

Información sobre 

la situación actual 

del VIH/SIDA en 

Canarias; 

Información sobre 

los servicios de 

ACES. 

30/11/202

0 

Trabajadores 

Sociales y 

Educador 

Social 

 X    

Día Mundial de la 

Lucha Contra el 

SIDA; 

Información sobre 

la situación actual 

del VIH/SIDA en 

Canarias; 

Información sobre 

los servicios de 

ACES. 
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30/11/202

0 

Trabajadora 

Social  
X     

Día Mundial de la 

Lucha Contra el 

SIDA; 

Información sobre 

la situación actual 

del VIH/SIDA en 

Canarias; 

Información sobre 

los servicios de 

ACES. 

01/12/202

0 

Trabajadora 

Social 
 X    

Día Mundial de la 

Lucha Contra el 

SIDA; 

Información sobre 

la situación actual 

del VIH/SIDA en 

Canarias; 

Información sobre 

los servicios de 

ACES. 

01/12/202

0 

Trabajadora 

Social 
 X    

Día Mundial de la 

Lucha Contra el 

SIDA; 

Información sobre 

la situación actual 

del VIH/SIDA en 

Canarias; 

Información sobre 

los servicios de 

ACES. 

01/12/202

0 

Trabajador 

Social 
 X    

Día Mundial de la 

Lucha Contra el 

SIDA; 

Información sobre 

la situación actual 

del VIH/SIDA en 

Canarias; 

Información sobre 

los servicios de 

ACES. 

01/12/202

0 

Trabajador y 

Trabajadora 

Social 

 X    

Día Mundial de la 

Lucha Contra el 

SIDA; 

Información sobre 

la situación actual 

del VIH/SIDA en 

Canarias; 

Información sobre 

los servicios de 

ACES. 
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01/12/202

0 
Psicólogo  X    

Día Mundial de la 

Lucha Contra el 

SIDA; 

Información sobre 

la situación actual 

del VIH/SIDA en 

Canarias; 

Información sobre 

los servicios de 

ACES. 

01/12/202

0 
Monitor  X    

Día Mundial de la 

Lucha Contra el 

SIDA; 

Información sobre 

la situación actual 

del VIH/SIDA en 

Canarias; 

Información sobre 

los servicios de 

ACES. 

01/12/202

0 
Monitor  X    

Día Mundial de la 

Lucha Contra el 

SIDA; 

Información sobre 

la situación actual 

del VIH/SIDA en 

Canarias; 

Información sobre 

los servicios de 

ACES. 

02/12/202

0 
Psicólogo     X 

Investigación 

sobre acceso a 

recursos sanitarios 

de la población 

migrante 

Tabla 2. Entrevistas en medios de comunicación. 

2. Coordinaciones. 

❖ Coordinación interna 

Se han llevado a cabo tareas de coordinación interna entre las dos oficinas de ACES, 

materializándose esta coordinación en reuniones de equipo con una periodicidad mensual, tanto de 

manera presencial como telefónica para así respetar las medidas COVID, donde se maneja información 

que facilita el seguimiento del trabajo realizado, para seguir unas similares líneas de actuación, además 

de todas las coordinaciones telefónicas necesarias que se han presentado a lo largo del año para 

diferentes cuestiones. 
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❖ Coordinación externa 

Las coordinaciones se han llevado a cabo a través de la vía telefónica y de forma presencial, 

acudiendo a reuniones con otros profesionales de los distintos servicios, siempre y cuando haya sido 

necesario, ya que por las medidas de la pandemia se han limitad las reuniones. Además, se ha trabajado 

conjuntamente la inserción sociolaboral de las personas seropositivas con otras Comunidades 

Autónomas, con las cuales formábamos una red de empleo que ya se ha constituido legalmente 

formando la Coordinadora Estatal "Trabajando en Positivo", de la que forman parte 20 entidades. 

Igualmente, desde determinadas instancias públicas se ha contactado con ACES para pedirnos 

colaboración y viceversa. Durante el año 2.020 se han realizado coordinaciones con:  

• Entidades sin ánimo de lucro 

Cruz Roja, CEAR, ONCE, Casa Daniela, DOMUS VI, Cáritas, FUNCASOR, Obra Social de 

Acogida y Desarrollo y Médicos del Mundo han sido las entidades sin ánimo de lucro con las que se 

ha realizado coordinación durante el año. 

• Instituciones 

Servicio Canario de Salud, Hospital Doctor Negrín, Farmacia del Hospital Insular, Servicio de 

Empleo Público Estatal, Trabajadora Social de Centro Sociosanitario El Pino, Instituto Municipal de 

Empleo y Formación, Centro de Salud de Guanarteme, Centro de Salud de Marzagán, Ayuntamiento 

de Telde, Seguridad Social, Servicio Canario de Empleo, Instituto Nacional de la Seguridad Social, 

Agencia Tributaria, Trabajadora Social del Servicio de Ayuda a Domicilio de Ciudad Alta, Consulado 

Cubano, Oficina de Extranjería, Dirección General de Tráfico, Servicios Sociales de Telde, Servicios 

Sociales del Castillo del Romeral, Servicios Sociales de Ciudad Alta, Policía Nacional, y los 

trabajadores del 012. 

• Empresas Privadas 

Global, Deutsche Bank, O2 (telefonía), Endesa, In la Marina, Energía XXI, y Bankia son las 

entidades privadas con las que se han realizado coordinaciones. 

3. Resultados del programa 

Mediante este proyecto, se ha procurado ofrecer una atención integral y holística, tratando de 

atender todas aquellas necesidades planteadas por las personas que se acercan a la institución y que 

han sido en algún momento beneficiarias del mismo, ya sea de forma directa o indirecta. 

A continuación, se puede observar en la tabla 3 los resultados derivados de las atenciones 

sociales y laborales realizadas durante todo el año 2.020. 
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Tabla 3. Atenciones sociales 2.020. 

Atenciones Sociales 2.020 

ATENCIONES 

TOTALES 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov. Dic. Total 

A. Directa 134 125 159 140 126 177 120 74 98 109 150 132 1544 

Coordinación 21 22 18 34 31 33 18 15 31 15 10 26 274 

1ª Acogida 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 6 

OSL 12 4 4 1 0 1 3 3 0 5 0 1 34 

Acompañamientos 1 6 2 6 18 4 9 3 1 3 3 2 58 

Visitas domiciliarias 11 11 7 8 15 13 12 4 6 13 10 23 133 

Visitas hospitalarias 4 0 3 8 3 6 1 4 2 0 5 4 40 

Seguimientos 81 90 115 134 116 144 79 42 51 76 112 80 1120 

Recogida de 

medicación en 

Hospital 

6 10 5 3 10 7 6 8 6 9 12 12 94 

Registro de 

llamadas SOLO VC 
15 8 15 5 5 9 14 7 12 7 12 28 137 

Total Atenciones 

realizadas 
286 277 328 339 324 395 263 160 207 239 314 308 3440 

Total personas 

atendidas 
141 120 132 101 97 125 91 62 73 107 108 131 1288 
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✓ Cambios y logros 

Es muy importante destacar que, tras 25 años de trabajo, en el año 2.020, el número de usuarios ha 

continuado creciendo, siendo este último dato positivo en cuanto a la difusión de los servicios y 

actividades de ACES entre la población, aumentando así la cantidad de personas que confían en la 

labor que desde esta asociación se está desarrollando. 

Otro logro significativo a valorar durante este año, ha sido la continuación de la participación de 

ACES en la Coordinadora Estatal “Trabajando en Positivo” de la que ACES forma parte como socia 

fundadora y desde la cual se realiza una gran labor, al promover la lucha contra la discriminación hacia 

las personas seropositivas por su condición, principalmente en el sector laboral. 

Asimismo, cabe a destacar la capacidad adaptativa de la entidad frente al confinamiento y la 

pandemia del COVID19. Esta situación causó que las personas usuarias de la entidad tuvieran muchas 

dudas en cuanto a la relación del virus del VIH con el virus del COVID19. De igual manera, los 

trabajadores de la entidad se consiguieron adaptar rápidamente a la situación durante el confinamiento, 

asesorando y ayudando a toda persona que lo demandara, atendiendo a demandas que iban desde el 

punto de vista de la atención médica, hasta las dudas surgidas por la situación de incertidumbre. 

 

 

✓ Área geográfica de intervención 

El ámbito de intervención ha sido insular, ya que se han atendido a personas de todos los 

municipios de la isla de Gran Canaria, así como a inmigrantes que residen temporal o definitivamente 

en la isla. La atención se ofrece en cualquiera de las dos sedes de que dispone la asociación, estando 

ubicadas en las zonas de Vecindario y en Las Palmas de Gran Canaria.  

✓ Beneficiarios 

Los beneficiarios del programa fueron personas seropositivas, familiares o amigos que se han 

acercado a nuestros recursos a solicitar apoyo, orientación o asesoramiento sobre cualquier aspecto 

relacionado con la infección por VIH/SIDA. 

A nivel individual se ha trabajado con 337 personas, de las que 106 fueron atenciones 

individuales, 25 fueron atenciones en hospitales, 32 fueron atenciones familiares, 24 fueron atenciones 

a domicilio, 20 fueron derivaciones a otros recursos, 31 personas en seguimiento, 31 personas que 

ejercen la prostitución y 99 asesoramientos. 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
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En terapia grupal han participado a lo largo del año 2020 unas 18 personas. Además, se ha 

trabajado con 277 jóvenes, adolescentes y adultos procedentes de institutos, de CEAR (Comisión 

Española de Ayuda al Refugiado) y alumnos de escuelas taller, los cuales han recibido un total de 13 

talleres de información y prevención sobre ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y VIH. Por su 

parte, las atenciones específicas con apoyo psicológico hacen un total de 355 personas atendidas en el 

presente año. Todo ello ha llevado a la realización de un total de 865 atenciones a usuarios. Así pues, 

se ha atendido a un total de 641 personas.  

❖ Perfil de las personas beneficiarias 

Tal y como se ve reflejado en la tabla 5 y atendiendo al sexo de los beneficiarios, de las 355 

personas atendidas en terapia psicológica, el 69 % fueron hombres, frente a al 31 % que fueron mujeres. 

Teniendo en cuenta los datos más relevantes vinculados a la edad, tenemos que, del total, el 26% tiene 

una edad comprendida entre el intervalo de los 40 a los 50 años (ver tabla 6). En relación a la situación 

laboral, el 42% se encuentra en desempleo (ver tabla 7) y, atendiendo al estado civil reflejado en la 

tabla 8, se puede apreciar que la gran mayoría, el 71,8%, están solteros. 

Sexo Nº % 

Hombre 244 69% 

Mujer 111 31 % 

Total 355 100 % 

   Tabla 5. Sexo. 

Edades Nº % 

< 20 7 1,8% 

20 – 30 59 16,6% 

31 - 40 89 25% 

41 – 50 92 26% 

51 – 60 86 24,2% 

>60 22 6,1% 

Total  355 100% 

   Tabla 6. Edad 

 

Situación laboral Nº % 

Trabajan 99 33% 
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Paro 167 42% 

PC, PNC, otras 80 20% 

Estudian 0 0% 

NS/NC 9 5% 

Total 355 100% 

  Tabla 7. Situación laboral 

Estado civil Nº % 

Solteros/as 255 69% 

Casados/as 54 15% 

Separados/as 38 14% 

Viudos/as 8 1,3% 

NS/NC 0 0 

Total 355 100% 

  Tabla 8. Estado civil. 

✓ Recursos humanos y materiales 

Para el desarrollo del presente proyecto se ha contado con un psicólogo, contratado a 40 horas 

semanales, en horario de lunes a viernes de 8:00-15:00, martes de 16:00-19:00 y jueves de 16:00-

18:00. Asimismo, se contó con la colaboración de la trabajadora social para los supuestos en que se 

precisara otro tipo de ayuda o asesoramiento. Además, también participaron varios voluntarios en el 

desarrollo de talleres específicos como reiki, actividades de ocio y tiempo libre y apoyo en 

domicilios. 

En relación a estos últimos, contribuyeron al desarrollo del proyecto 2 voluntarios con 

formación específica en VIH/SIDA, encargados de la realización de actividades de ocio, dirigidas a 

la impartición de sesiones de yoga y apoyo en domicilio. 

En cuanto a los recursos materiales, se ha contado con equipos informáticos, equipo de 

música, televisión y vídeo, material bibliográfico de la propia asociación, material didáctico, así 

como con todos aquellos materiales necesarios para la realización de informes y archivadores para la 

clasificación de los expedientes y para la puesta en marcha de las diferentes actividades. 

✓ Temporalización  

El programa de apoyo psicológico se ha desarrollado a lo largo de todo el año de la siguiente 

forma: 
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✓ Actividades en terapias 

❖ Terapias individuales 

Las terapias individuales se realizan en la asociación, a cargo del psicólogo/a, el cual diseñará 

las técnicas adecuadas para resolver los puntos conflictivos que aquejen a la persona atendida.  

En cuanto a los datos recabados tenemos que, de las 355 personas atendidas a nivel individual, 

el 6% (21 personas) fueron nuevos usuarios, de los que el 69% fueron hombres y el 31% mujeres. La 

mayoría de los usuarios, un 51%, tenía edades comprendidas entre los 30 y los 50 años, seguidos de 

un 24,2% con edades entre 50 y 60 años. En lo referido al ámbito laboral, el 49,5% se encontraba en 

desempleo, el 27,8% se encontraba activo, es decir, trabajando, y el 22,5% eran pensionistas o estaban 

en situación de baja médica. 

La mayor parte de ellos eran solteros (71,8%), mientras que el 15,2% estaban casados, seguidos 

del 10,7%, quienes estaban separados o divorciados y el 2,2% viudos. 

Entre los servicios que presta el psicólogo se distinguen los siguientes: 

• Asesoramiento pre y posterior a la prueba de detección de anticuerpos al VIH. 

• Apoyo emocional y modificación de conductas. 

• Asesoramiento y apoyo a familiares y parejas. 

• Entrenamiento en habilidades sociales y solución de problemas. 

• Entrenamiento en técnicas de autocontrol. 

• Información y prevención en la temática VIH/SIDA. 

         ACTUACIONES MESES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Difusión del programa             

Selección y formación del voluntariado             

Atención Psicológica individual/grupal             

Atención Psicológica hospital/domicilio             

Asesoramiento a familia y/o allegados             

Asesoramiento pre y pos test de anticuerpos             

Coordinación con otros recursos             

Evaluación y memoria             
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• Orientación y/o asesoramiento en problemas de relación de pareja, problemas en el entorno 

laboral... 

• Realización de informes. 

• Seguimiento de casos. 

❖ Terapias grupales 

El objetivo de los grupos terapéuticos es disponer de un espacio de apoyo mutuo, donde 

intercambiar experiencias, emociones y debatir temas de interés general. Son grupos abiertos, dirigidos 

por la figura del psicólogo, que funcionan quincenalmente, con una duración de dos horas, en los que 

se trabajan diferentes contenidos: actitudes ante la vida, distorsiones cognitivas, estrategias para 

mejorar la adherencia terapéutica, visibilidad de los afectados, efectos secundarios, importancia de la 

buena relación médico – paciente, avances médicos, problemas de relación de pareja… 

Durante las sesiones se trabajan diferentes contenidos:  

• Diferenciar los términos transmisión y contagio como respuesta de afrontamiento al miedo o 

SIDA social. 

• Trabajar las emociones, la expresión de sentimientos y las distorsiones Cognitivas. 

• Mejora de la autoestima y del autoconcepto. 

• Motivar para fortalecer la adherencia al tratamiento antirretroviral y conocer su relación con 

otras sustancias. 

• Efectos secundarios, estrategias de afrontamiento. 

• Estrategias para mejorar la adherencia. 

• Visibilidad de la persona que convive con el VIH.  

• Hábitos de autocuidado. 

• Entrenamiento en técnicas de counselling. 

• Situación actual de la infección por VIH. 

• Relación médico-paciente, problemas en la relación de pareja, etc. 

En total, han asistido una media de 8 personas de manera regular a lo largo de estos meses de 

trabajo, beneficiándose así, de las terapias grupales 18 personas durante las 13 terapias desarrolladas. 

El grupo está conformado en su mayoría por hombres (77%), representando las mujeres el 22%. 
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Atendiendo al grupo de edad, tenemos que el 39% tienen edades comprendidas entre los 40-50 años, 

un 27% entre los 50-60 años y un 22% entre 30-40 años, y un 12% mayor de 60 años. Referente el 

estado civil de los usuarios, la mayor parte son solteros 83%, seguidos de los que se han divorciado o 

separados con un 16%.  

✓ Asesoramientos 

Cuando se habla de asesoramiento se está haciendo alusión a la atención de todas aquellas 

dudas presentadas por las personas que se acercan a la ONG, tanto acerca del virus o la enfermedad, 

como de las situaciones de riesgo ante la posibilidad de adquirir el VIH (realización de la prueba de 

VIH), sobre cómo manejar diversas situaciones, etc. 

Fueron asesoradas 99 personas, de las que 74 eran hombres y 25 fueron mujeres. Los 

principales motivos de demanda han sido: 

- Solicitud de información sobre vías de transmisión y prácticas de riesgo. 

- Convivencia familiar o con amigos de personas seropositivas. 

- Medidas de higiene en el entorno de la persona seropositiva. 

- Asesoramientos (74,7% hombres y 25,2% mujeres) 

- Cómo informar a la pareja o familia de la seropositividad. 

- Comienzo y continuación del tratamiento. 

✓ Atención hospitalaria y domiciliaria 

La atención hospitalaria se lleva a cabo si la persona está ingresada en el hospital y demanda 

nuestros servicios, desplazándose el/los profesional/es desde ACES hacia el hospital en el que se halla 

el usuario ingresado. La atención está dirigida no solo para darle apoyo emocional durante el periodo 

de ingreso al usuario, sino también para prepararlo para su regreso a casa. La atención domiciliaria, 

por su parte, se produce cuando la persona interesada se encuentra imposibilitada para acercarse a la 

asociación. 

    Se realizaron 67 atenciones hospitalarias a 25 personas, con una duración de hora y media, como 

terapia de apoyo, para informar de los beneficios de la medicación antirretroviral y motivar la 

adherencia al tratamiento. Por otro lado, se efectuaron 81 atenciones a domicilio a un total de 24 

personas, con una duración de hora y media cada intervención, con la finalidad ofrecer a la persona la 

misma atención que pudiera recibir en la asociación. 
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✓ Metodología utilizada 

- Técnicas de control de ansiedad: relajación profunda, rápida, y diferencial; respiración 

diafragmática. 

- Técnicas de cambios o mantenimiento de hábitos. 

- Técnica de solución de problemas. 

- Técnicas para mejorar la autoestima: modelo de competencia. 

- Escucha activa. 

- Entrenamiento en habilidades sociales: comunicación de la infección, decir NO, proponer 

medidas preventivas. 

- Información y reestructuración cognitiva: control de anticipantes y parada de pensamientos. 

✓ Principales problemáticas detectadas 

- Depresión/Ansiedad.  

- Problemas en la relación de pareja. 

- Información errónea sobre el VIH/SIDA y asociación SIDA = muerte. 

- Miedos (al curso de la enfermedad, a ser reconocido, etc.). 

- Preocupación por la imagen corporal. 

- Alteraciones sexuales. 

✓ Resultados de la intervención 

     Se realizaron un total de 860 intervenciones. De ellas, 337 personas fueron atendidas a nivel 

individual, 456 intervenciones; 67 intervenciones hospitalarias; 24 visitas a domicilio; 20 derivaciones 

a recursos externos; 13 intervenciones grupales; 79 atenciones a familiares, 99 asesoramientos y un 

total de 102 intervenciones con 31 personas que ejercen prostitución durante el año 2020.  

En la intervención individual de las 106 personas atendidas en la sede, 62 personas (58,5%) 

finalizan su tratamiento con los resultados esperados en cuanto a la aceptación de su estado y mejora 

de su estado emocional, por otra parte, continúan en seguimiento 41 personas (38,6%) y un 2,8% 

abandona la intervención. 

En cuanto a la intervención grupal de las 18 personas que se han beneficiado de la participación 

en dinámicas grupales, 10 (55%) finalizan su trabajo en grupo, mientras 8 (44%) continúan en 

seguimiento. 
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En cuanto a las 13 Charlas / talleres de información y prevención de ITS /VIH desarrollados en 

IES de la Isla y otros recursos, destacar, que se han beneficiado de las mismas 277 personas (139 

hombres y 138 mujeres, recibiendo una valoración muy positiva de las mismas, tanto por parte del 

alumnado como del profesorado. 

✓ Evaluación 

La intervención psicológica ha permitido una mejora de la calidad de vida de las personas 

afectadas por VIH/SIDA, en cuanto a dotarlos de estrategias de afrontamiento a las situaciones 

relacionadas con su enfermedad, mejora de su autoestima, disminuir intentos suicidas, alternativas de 

solución y enfrentamiento a los cambios en la imagen corporal. A través de información y alternativas 

de solución se consigue mejorar la adherencia a la medicación y las habilidades sociales. 

Se consigue brindar apoyo a los familiares implicados en el proceso terapéutico del afectado, 

mejorando su información y potenciando de esta forma un mayor entendimiento y acercamiento a la 

realidad que vive el afectado. 

En el trabajo en grupo se consiguieron los objetivos trazados, así como en el vídeo fórum, 

consiguiendo mantener la asistencia regular de los usuarios y mejorando sus relaciones sociales, 

familiares o de pareja. 

Los datos extraídos del cuestionario de evaluación realizado por los asistentes a Terapia de 

Grupo arrojan los siguientes resultados: 

Para el 92% de los asistentes, los temas tratados han sido de utilidad y les han ayudado a varios 

niveles: en primer lugar, a nivel personal; en segundo lugar, a nivel social; y, en tercer lugar, a nivel 

familiar o con amigos. 

Ante la pregunta “¿En qué medida te has sentido orientado/a por los profesionales de Aces?”, 

el 85% opina que mucho y el 15% bastante. De ahí, que la calidad de las intervenciones psicológicas 

haya sido valorada como muy buena por el 91% de los usuarios y buena por el 8%. Mencionar también, 

que el 96% de los asistentes informa de que la asociación ha atendido a las demandas o necesidades 

que cada uno ha requerido en un momento determinado y se muestran satisfechos de manera general 

con el programa de apoyo psicológico. 
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✓ PROYECTO PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL VIH / SIDA (PREVENCIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN)  

Como cada año, ACES desarrolla el proyecto “PLAN DE ATENCIÓN INEGRAL AL VIH / 

SIDA”, dirigido a los jóvenes de la isla, financiado por la propia asociación, en el cual colabora el 

Servicio Canario de Empleo. 

❖ Actividades 

El proyecto se inicia cada año en enero, contactando con diversas asociaciones juveniles, así 

como organizaciones de ámbito social de Gran Canaria, para ofertarles los talleres.  

De manera general, con los talleres se ha fomentado el intercambio de informaciones, 

experiencias y conocimientos entre los jóvenes y formadores, tomando como punto de partida los 

conocimientos, experiencias y expectativas de los participantes, dando la posibilidad de buscar 

conjuntamente estrategias y soluciones a las situaciones planteadas. Además, establecer contacto con 

este grupo de población permite a los profesionales conocer los intereses y necesidades de los 

jóvenes, las prácticas sexuales más realizadas, así como el nivel de conocimiento en materia de 

sexualidad para, a partir de ahí, determinar la información que debe ser dada. 

• Cantidad de talleres realizados y personas beneficiarias 

Los talleres se ejecutaron entre el día 02 de enero y el 28 de diciembre de 2.020, impartiéndose 

un total de 230 talleres de los que se han beneficiado un total de 4.128 personas, a las que han de 

sumarse las atendidas repartidas por diferentes eventos a los que ACES ha sido invitada a participar, 

aunque de ellas no se han recogido datos. 

Es importante destacar que otros años se ha tenido que puntualizar que ha habido más personas 

beneficiarias de los talleres realizados, pero debido a las restricciones por el COVID19 y a las medidas 

de seguridad que se han tenido que implantar, se han suprimido actividades durante el año. 

• Lugares de impartición de los talleres 

Se llevan a cabo en los siguientes colectivos y centros de enseñanza secundaria:  

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
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DÍA CENTRO MUNICIPIO DURACIÓN 

Nº ASISTENTES 

 EDADES CURSOS 

 

Nº 

PRESERV. 
TEMATICA 

Varones Mujeres Total  

ENERO 2020 

02/01/2020 
CIEMI La 

Montañeta 
LPGC 1 hora 0 5 5 +15 - - 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

08/01/2020 
IES 

Politécnico 
LPGC 1 hora 19 8 27 16-17 

1º Bachillerato 

BACH1 
54 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

08/01/2020 
IES 

Politécnico 
LPGC 1 hora 11 21 32 16-17 

1º Bachillerato 

BACSH1A 
64 

 Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

08/01/2020 
IES 

Politécnico 
LPGC 1 hora 11 21 32 16-17 

1º Bachillerato 

BACSA1D 
64 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

08/01/2020 
IES 

Politécnico 
LPGC 1 hora 15 16 31 16-17 

1º Bachillerato 

BACSOT1B 62 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

08/01/2020 
IES 

Politécnico 
LPGC 1 hora 8 19 27 16-17 

1º Bachillerato 

BACSA16 54 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 
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08/01/2020 
IES Villa de 

Agüimes 
Agüimes 2 horas 22 1 23 +16 

FP 1º Energías 

Renovables 460 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

08/01/2020 
IES Villa de 

Agüimes 
Agüimes 2 horas 1 14 15 +16 

FP 1º de 

Educación 

Física 
0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

09/01/2020 
CIEMI La 

Montañeta 
LPGC 1 hora 5 0 5 +15 - - 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

09/01/2020 
CIEMI La 

Montañeta 
LPGC 1 hora 7 0 7 +15 - - 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

09/01/2020 
IES Villa de 

Agüimes 
Agüimes 2 horas 23 2 25 +16 FP 1º B SMR 20 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 
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09/01/2020 
IES Villa de 

Agüimes 
Agüimes 2 horas 1 15 16 +16 FP 1º APD 16 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

10/01/2020 IES La Isleta LPGC 1 hora 9 12 21 14-15 3º ESO C 21 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

10/01/2020 
IES Villa de 

Agüimes 
Agüimes 2 horas 29 0 29 +16  FP 1º DAM 580 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

13/01/2020 IES La Isleta LPGC 1 hora 14 13 27 14-15 3º ESO A 27 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

13/01/2020 
IES Villa de 

Agüimes 
Agüimes 2 horas 17 9 26 +16 

FP 1º Aloj. 

Turístico 520 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

13/01/2020 
IES Villa de 

Agüimes 
Agüimes 2 horas 9 3 12 +16 

FP Dirección 

de cocina 240 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 
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uso del 

preservativo. 

14/01/2020 IES La Isleta LPGC 1 hora 8 11 19 15-16 4º ESO A 19 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

14/01/2020 
IES Villa de 

Agüimes 
Agüimes 2 horas 30 18 48 +16 

FP 1º E y A 

Socio-

deportivo 
0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

14/01/2020 
IES Villa de 

Agüimes 
Agüimes 2 horas 26 1 27 +16 FP 1º A AMR 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

14/01/2020 
IES Villa de 

Agüimes 
Agüimes 2 horas 18 13 31 +16 

FP 1º Emerg. 

Sanitarias 620 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

14/01/2020 
IES Villa de 

Agüimes 
Agüimes 2 horas 4 14 18 +16 

FP 1º 

Panadería 360 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 
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15/01/2020 IES La Isleta LPGC 1 hora 19 22 41 16-17 
1º Bachillerato 

A y C 41 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

15/01/2020 IES La Isleta LPGC 1 hora 11 11 22 14-15 3º ESO B 22 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

15/01/2020 IES La Isleta LPGC 1 hora 12 9 21 14-15 3º ESO D 21 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

15/01/2020 IES La Isleta LPGC 1 hora 9 9 18 14-15 4º ESO C 18 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

15/01/2020 
CIEMI La 

Montañeta 
LPGC 1 hora 3 0 3 +15 - - 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

16/01/2020 IES La Isleta LPGC 1 hora 10 6 16 15-16 4º ESO B 16 
Prevención 

VIH/SIDA y 
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uso del 

preservativo. 

16/01/2020 IES La Isleta LPGC 1 hora 11 14 25 16-17 1º Bachillerato 25 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

16/01/2020 

Colegio 

Liceo 

Francés 

Telde 1 hora 10 6 16 14/15 3º ESO 0 

1º Sesión, 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

16/01/2020 

Colegio 

Liceo 

Francés 

Telde 1 hora 5 12 17 14/15 3º ESO 0 

1º Sesión, 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

17/01/2020 
IES 

Politécnico 
LPGC 1 hora 17 27 44 16-17 

1º Bachillerato 

BACSO1B 88 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

17/01/2020 
IES 

Politécnico 
LPGC 1 hora 13 25 38 16-17 

1º Bachillerato 

BACSA1C 76 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 
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anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

20/01/2020 

Colegio 

Liceo 

Francés 

Telde 1 hora 10 6 16 14/15 3º ESO 0 

2º Sesión, 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

20/01/2020 

Colegio 

Liceo 

Francés 

Telde 1 hora 5 12 17 14/15 3º ESO 0 

2º Sesión, 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

21/01/2020 IES La Isleta LPGC 1 hora 13 12 25 15-16 4º ESO A 25 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

21/01/2020 
IES Villa de 

Agüimes 
Agüimes 2 horas 23 1 24 +16 FP 1º ASW 480 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

22/01/2020 IES La Isleta LPGC 1 hora 6 9 15 15-16 4º ESO C 15 
Prevención 

VIH/SIDA, 
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ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

23/01/2020 IES La Isleta LPGC 1 hora 10 6 16 15-16 4º ESO B 16 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

24/01/2020 IES La Isleta LPGC 1 hora 11 13 24 14-15 3º ESO C 24 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

27/01/2020 IES Teror Teror 1 hora 14 14 28 14-15 4º ESO C 28 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

27/01/2020 IES Teror Teror 1 hora 7 0 7 16-17 2º FPB ELE 7 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

27/01/2020 IES Teror Teror 1 hora 8 0 8 15-17 1º FPB ELE 8 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

28/01/2020 IES Teror Teror 1 hora 5 15 20 14-15 4º ESO D 20 
Prevención 

VIH/SIDA y 
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uso del 

preservativo. 

28/01/2020 IES Teror Teror 1 hora 2 1 3 16-17 2º FPB ADM 3 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

28/01/2020 
IES Villa de 

Agüimes 
Agüimes 2 horas 15 5 20 +16 

FP 1º 

Integración 

Social 
20 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

28/01/2020 
IES Villa de 

Agüimes 
Agüimes 2 horas 15 0 15 +16 FP 1º DAW 15 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

29/01/2020 IES Teror Teror 1 hora 12 7 19 15-16 4º ESO B 19 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

29/01/2020 IES Teror Teror 1 hora 9 6 15 15-16 1º FPB ADM 15 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

29/01/2020 IES Teror Teror 1 hora 13 11 24 16-17 1º BACH A 24 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 
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31/01/2020 IES Teror Teror 1 hora 16 12 28 16-17 1º BACH C 28 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

31/01/2020 IES Teror Teror 1 hora 16 14 30 16-17 1º BACH B 30 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

31/01/2020 IES Teror Teror 1 hora 11 15 26 15-16 4º ESO A 26 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

31/01/2020 
Fundación  

ADSIS 
LPGC 

1 hora y 

media 
3 5 8 12-17 - -  

FEBRERO 2020 

3/02/2020 

Colegio 

Jaime 

Balmes 

LPGC 
1 hora y 

media 
9 11 20 14-15 3º ESO A Y B - 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

03/02/2020 

Colegio 

Jaime 

Balmes 

LPGC 
1 hora y 

media 
5 11 16 15-16 4º ESO A 16 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

03/02/2020 
IES Cruce de 

Arinaga 
Agüimes 1 hora 11 14 25 16-17 1º Bachiller - 

Prevención 

VIH/SIDA. 

03/02/2020 
IES Cruce de 

Arinaga 
Agüimes 1 hora 10 14 24 15-16 4º ESO - 

Prevención 

VIH/SIDA. 
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04/02/2020 

 

Colegio 

Jaime 

Balmes 

LPGC 
1 hora y 

media 
11 9 20 16-17 1º Bachillerato  20 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

04/02/2020 
Colegio 

Jaime 

Balmes 

LPGC 
1 hora y 

media 
10 13 23 17-18 2º Bachillerato 23 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

05/02/2020 CAM 

Gánigo 

Las Palmas 

de G.C 

1 hora y 30 

minutos 
9 3 12 +40 

Personas sin 

hogar 240 
VIH y uso del 

preservativo 

05/02/2020 IES Cairasco 

De Figueroa 
LPGC 1 hora 12 8 20 14-15 3º ESO A - 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

05/02/2020 IES Cairasco 

De Figueroa 
LPGC 1 hora 12 15 27 14-15 3º ESO B - 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

05/02/2020 IES Cairasco 

De Figueroa 
LPGC 1 hora 4 17 21 14-15 3º ESO C - 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 
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uso del 

preservativo. 

06/02/2020 
Colegio 

Jaime 

Balmes 

LPGC 
1 hora y 

media 
12 9 21 15-16 4º ESO B 21 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

06/02/2020 IES Cruce de 

Arinaga 
Agüimes 1 hora 15 8 23 15-16 4º ESO - 

Prevención 

VIH/SIDA. 

06/02/2020 IES Cruce de 

Arinaga 
Agüimes 1 hora 13 12 25 15-16 4º ESO - 

Prevención 

VIH/SIDA. 

06/02/2020 IES Cruce de 

Arinaga 
Agüimes 1 hora 12 12 24 16-17 1ºBachiller - 

Prevención 

VIH/SIDA. 

07/02/2020 IES Cairasco 

De Figueroa 
LPGC 1 hora 13 9 22 14-15 3º ESO D - 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

07/02/2020 IES Cairasco 

De Figueroa 
LPGC 1 hora 12 12 24 14-15 3º ESO E - 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

07/02/2020 IES Cruce de 

Arinaga 
Agüimes 1 hora 14 11 25 15-16 4º ESO - 

Prevención 

VIH/SIDA. 

07/02/2020 IES Cruce de 

Arinaga 
Agüimes 1 hora 14 11 25 16-17 1ºBachiller - 

Prevención 

VIH/SIDA. 
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07/02/2020 IES Cruce de 

Arinaga 
Agüimes 1 hora 11 5 16 14-17 FPB - 

Prevención 

VIH/SIDA. 

11/02/2020 CEPA Telde 

Casco 
Telde 2 horas 4 22 26 22-56 Adultos 520 

Prevención 

VIH/SIDA 

11/02/2020 Auditorio de 

Valleseco 
Valleseco 

1 hora y 30 

minutos 
1 6 7 +30 

PFAE 

Sociosanitario 140 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

12/02/2020 CEPA Telde 

Casco 
Telde 2 horas  11 24 35 25-61 Adultos 350 

Prevención 

VIH/SIDA 

12/02/2020 IES Teror Teror 1 hora 12 17 29 15-16 4º ESO B 29 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

12/02/2020 IES Teror Teror 1 hora 6 6 12 15-16 1º FPB ADM 12 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

12/02/2020 IES Teror Teror 1 hora 12 11 23 16-17 
1º Bachillerato 

A 23 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 
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13/02/2020 IES Pablo 

Montesinos 
LPGC 1 hora 36 29 65 16-17 

1º Bachillerato 

A, B y C 65 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

13/02/2020 IES Cruce de 

Arinaga 
Agüimes 1 hora 15 8 23 15-16 4ºESO - 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

13/02/2020 IES Cruce de 

Arinaga 
Agüimes 1 hora 13 12 25 15-16 4ºESO - 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

13/02/2020 IES Cruce de 

Arinaga 
Agüimes 1 hora 12 12 24 16-17 1ºBachiller - 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

13/02/2020 Cabildo de 

GC 
Telde 2 horas 2 3 5 14-17 - 5 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

14/02/2020 IES Teror Teror 1 hora 16 12 28 16-17 
1º Bachillerato 

C 28 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

14/02/2020 IES Teror Teror 1 hora 16 14 30 16-17 
1º Bachillerato 

B 30 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 
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anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

14/02/2020 IES Teror Teror 1 hora 11 9 20 15-16 4º ESO A 20 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

14/02/2020 IES Cruce de 

Arinaga 
Agüimes 1 hora 14 11 25 15-16 4ºESO - 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

14/02/2020 IES Cruce de 

Arinaga 
Agüimes 1 hora 14 11 25 16-17 1ºBachiller - 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

14/02/2020 IES Cruce de 

Arinaga 
Agüimes 1 hora 11 5 16 14-17 FPB - 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

17/02/2020 CEO Tejeda Tejeda 1 hora 9 6 15 14-16 3º y 4º ESO - 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

18/02/2020 SS Ingenio Ingenio 2 horas 2 5 7 +16 Adultos 100 
Prevención de 

VIH/SIDA 

18/02/2020 IES Villa de 

Agüimes 
Agüimes 2 horas 14 11 25 +16 

Cocina y Dir. 

Cocina  25 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 
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uso del 

preservativo. 

18/02/2020 IES Villa de 

Agüimes 
Agüimes 2 horas 5 9 14 +16 

FP Aux. 

Enfermería 15 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

19/02/2020 APADIS Las Palmas 
1 hora y 

media 
2 10 12 24-49 

Personal 

laboral - 

Prevención 

VIH/SIDA, 

Cuidados del 

paciente 

19/02/2020 IES Pablo 

Montesinos 
LPGC 1 hora 38 29 67 12-17 

1º, 2º, 4º ESO 

y 2º 

Bachillerato 
32 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

19/02/2020 CAM 

Gánigo 

Las Palmas 

de G.C 

1 hora y 30 

minutos 
10 3 13 +40 

Personas sin 

hogar 260 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

27/02/2020 IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 11 10 21 15-16 4º ESO B - 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 
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27/02/2020 IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 1 11 12 + 18 

1º FAR 

(grupo de 

mañana) 

240 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

28/02/2020 IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 1 14 15 + 18 1º CAR 300 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

MARZO 2020 

02/03/2020 IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 16 11 27 15-16 4º ESO A - 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

02/03/2020 IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 2 12 14 + 18 

1º FAR (grupo 

de tarde) 280 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

02/03/2020 IES Cruce de 

Arinaga 
Agüimes 1 hora 11 4 25 20-60 1ºBachiller - 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

02/03/2020 IES Cruce de 

Arinaga 
Agüimes 1 hora 10 14 24 18-25 4ºESO - 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 
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uso del 

preservativo. 

02/03/2020 CIS La Isleta 
Las Palmas 

de G.C 

1 hora y 30 

minutos 
8 1 9 +40 

Personas sin 

hogar - 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

03/03/2020 IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 13 10 23 16-17 

1º Bachillerato 

A 23 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

03/03/2020 Jornadas de 

Salud Arucas 
Arucas 1 hora 4 5 9 +50 

Asistentes a la 

jornada 180 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

03/03/2020 Ayto. de 

Agüimes 
Agüimes 2 horas 5 6 11 +14 

Jóvenes 

usuarios/as 11 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

03/03/2020 CIS La Isleta 
Las Palmas 

de G.C 

1 hora y 30 

minutos 
7 0 7 +40 

Personas sin 

hogar - 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 
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uso del 

preservativo. 

04/03/2020 IES Simón 

Pérez  
LPGC 1 hora 11 8 19 14-15 3º ESO A - 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

04/03/2020 IES Simón 

Pérez 
LPGC 1 hora 15 11 26 14-15 

3º ESO B Y 2º 

PMAR - 

Prevención 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo. 

05/03/2020 IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 12 10 22 16-17 

1º Bachillerato 

B 22 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

05/03/2020 Casa 

Esperanza 
Agaete 2 horas  16 6 22 35-58 Adultos 440 

Prevención 

VIH/SIDA 

08/03/2020 IES Carrizal Agüimes 1 hora 15 16 31 16-17 1BACH B 90 VIH/SIDA 

08/03/2020 IES Carrizal Agüimes 1 hora 17 23 40 16-17 1BACH C/D 120 VIH/SIDA 

08/03/2020 IES Carrizal Agüimes 1 hora 21 18 39 16-17 1BACH A 120 VIH/SIDA 

08/03/2020 

Comunidad 

terapéutica la 

Fortaleza de 

Ansite 

Vecindario 2 horas 14 7 21 26-52 Internos 150 VIH/SIDA 

09/03/2020 IES Teror Teror 1 hora 16 14 30 15-16 4º C 30 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 



Memoria General 2.020 

61 

 

uso del 

preservativo. 

09/03/2020 IES Teror Teror 1 hora 9 0 9 16-17 2º FPB ELE 9 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

09/03/2020 IES Teror Teror 1 hora 7 0 7 15-16 1º FPB ELE 7 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

10/03/2020 IES Teror Teror 1 hora 6 10 16 14-15 4º ESO D 16 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

10/03/2020 IES Teror Teror 1 hora 3 1 4 16-17 2º FPB ADM 4 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

10/03/2020 Fortaleza de 

Ansite 
Agüimes 

1 hora y 30 

minutos 
14 7 21 +26 

Usuarios de la 

comunidad 

terapéutica 
420 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 



Memoria General 2.020 

62 

 

uso del 

preservativo. 

JUNIO 2020 

09/06/2020 

Comunidad 

terapéutica la 

Fortaleza de 

Ansite 

Vecindario 2 horas 12 0 12 27-58 Internos 125 

Prevención 

VIH/SIDA, ITS, 

métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

OCTUBRE 2020 

22/10/2020* 
Nuevo 

Futuro 
LPGC 1 hora 8 0 8 15-18 4ºESO 50 

VIH/Uso del 

preservativo 

27/10/2020* 

U.R.A.D. La 

Fortaleza de 

Ansite 

Santa 

Lucía de 

Tirajana 

2 horas 13 4 17 28-56 Unidad 100 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

NOVIEMBRE 2020 

04/11/2020* 
CEPA Las 

Palmas 
LPGC 1 hora 8 4 12 18-45 FP Básica 33 

VIH/Uso del 

preservativo 

04/11/2020* 
CEPA Las 

Palmas 
LPGC 1 hora 8 5 13 18-45 FP Básica 36 

VIH/Uso del 

preservativo 

09/11/2020 
PFAE La 

Goleta 
Agüimes 1 hora 7 8 15 18-25 PFAE 15 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos   
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10/11/2020 
IES 

Guanarteme 
LPGC 1 hora 9 12 23 17-18 2ºBACH F - 

VIH/Uso del 

preservativo 

10/11/2020 
IES 

Guanarteme 
LPGC 1 hora 13 8 21 17-18 2ºBACH D - 

VIH/Uso del 

preservativo 

10/11/2020 
IES 

Guanarteme 
LPGC 1 hora 15 10 25 17-18 2ºBACH E - 

VIH/Uso del 

preservativo 

10/11/2020 
IES 

Guanarteme 
LPGC 1 hora 14 11 25 17-18 2ºBACH G - 

VIH/Uso del 

preservativo 

12/11/2020 
Centro 

Envera 
Ingenio 2 horas 6 8 14 27-54 

Curso de 

Administración 
39 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

 12/11/2020 
Centro               

Envera 
     Ingenio 2 horas      4      8    12     25-57 

  Comunica 

Envera 2019 
     30  

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos  

13/11/2020* Yrichen Telde 1 hora 8 0 8 15-21 
Medidas 

Judiciales 
24 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

16/11/2020 
CIEMI 

Montañeta 
LPGC 1 hora 8 0 8 14-24 CIEMI 54 

VIH/Uso del 

preservativo 

16/11/2020 
CIEMI 

Montañeta 
LPGC 1 hora 7 0 7 14-24 CIEMI - 

VIH/Uso del 

preservativo 

18/11/2020 
CIEMI 

Montañeta 
LPGC 1 hora 0 7 7 14-24 CIEMI - 

VIH/Uso del 

preservativo 
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18/11/2020 
CIEMI 

Montañeta 
LPGC 1 hora 8 0 8 14-24 CIEMI - 

VIH/Uso del 

preservativo 

19/11/2020 
CIEMI 

Montañeta 
LPGC 1 hora 7 0 7 14-24 CIEMI - 

VIH/Uso del 

preservativo 

19/11/2020 
CIEMI 

Montañeta 
LPGC 1 hora 6 0 6 14-24 CIEMI - 

VIH/Uso del 

preservativo 

19/11/2020 
Centro 

Envera 
Ingenio 2 horas 9 3 12 21-35 PFAE  36 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

19/11/2020 
Centro 

Envera 
Ingenio 2 horas 10 4 14 21-42 PFAE 42 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

19/11/2020 
Centro 

Envera 
Ingenio 2 horas 8 7 15 20-56 PFAE 45 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

20/11/2020 

PFAE GJ 

Dinamizando 

Agüimes 

Agüimes 2 horas 1 14 15 18-29 PFAE 45 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

23/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora 12 10 22 14 3º ESO C 22 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos  
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23/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora     11 6    17 15 4º ESO E 17 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

23/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora 14 8 22 15 4º ESO B 22 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

23/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora 8 8 16 16 1º BACH B 16 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

23/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro  

Telde 1 hora 10 6 16 14 3º ESO B 16 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

23/11/2020 
CIEMI 

Montañeta 
LPGC 1 hora 8 0 8 14-24 CIEMI - 

VIH/Uso del 

preservativo 

23/11/2020 
CIEMI 

Montañeta 
LPGC 1 hora 8 0 8 14-24 CIEMI - 

VIH/Uso del 

preservativo 

24/11/2020 IES Agaete LPGC 2 horas 8 6 14 14-17 FP Básica  51 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

24/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora 14 8 22 15 4º ESO D 22 VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 
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anticonceptivos 

y preventivos 

24/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora 10 8 18 16 1º BACH C 18 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

24/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora 7 8 15 16 1º BACH E 15 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

24/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora 16 4 20 14 3º ESO D 20 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

25/11/2020 
CIEMI 

Montañeta 
LPGC 1 hora 8 0 8 14-24 CIEMI - 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

25/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora 8 7 15 16 1º BACH F 15 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

25/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora 9 9 18 16 1º BACH A 18 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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25/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora 14 10    24 15 4º ESO A 24 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

26/11/2020 
CIEMI 

Montañeta 
LPGC 1 hora 6 0 6 14-24 CIEMI - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

26/11/2020 
CIEMI 

Montañeta 
LPGC 1 hora 8 0 8 14-24 CIEMI - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

26/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora 12 6 18 15 4º ESO C 18 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

26/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora 6 4 10 16 1º FPB 10 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

26/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora 4 1 5 16 2º FPB 5 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

26/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora 10 10 20 14 3º ESO G 20 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos  
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26/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora 16 6 22 14 3º ESO E 22 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

26/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora 6 12 18 16 1º BACH D 18 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

26/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora 8 12 20 14 3º ESO A 20 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

26/11/2020 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 

Telde 1 hora 6 10 16 14 3º ESO F 16 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

28/11/2020 

Organización 

Juvenil 

Española 

LPGC 
2 horas y 

30 minutos 
5 6 10 14-16 OJE 57*  

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

30/11/2020 
CIEMI 

Montañeta 
LPGC 1 hora 8 0 8 14-24 CIEMI - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

30/11/2020 
CIEMI 

Montañeta 
LPGC 1 hora 7 0 7 14-24 CIEMI - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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30/11/2020 
IES 

Valsequillo 
Valsequillo 1 hora 8 8 16 15 4ºESO B 16 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

30/11/2020 
IES 

Valsequillo 
Valsequillo 1 hora 8 10 18 14 3º ESO B 18 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

30/11/2020 
IES 

Valsequillo 
Valsequillo 1 hora 8 6 14 16 1ºBACH CNF 14 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

30/11/2020 
IES 

Valsequillo 
Valsequillo 1 hora 4 10 14 17 2º BACH BIL 14 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

30/11/2020 
IES 

Valsequillo 
Valsequillo 1 hora 8 12 20 14 3º ESO A 20 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

DICIEMBRE 2020  

02/12/2020 IES Tafira LPGC 1 hora 9 7 16 14-16 4ºESO B 
60* 

 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

02/12/2020 IES Tafira LPGC 1 hora 9 10 19 14-16 4ºESO A - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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02/12/2020 IES Tafira LPGC 1 hora 10 9 19 14-16 4ºESO D - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

02/12/2020 IES Tafira LPGC 1 hora 8 11 19 14-16 4ºESO C - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

02/12/2020 
IES 

Valsequillo 
Valsequillo 1 hora 12 8 20 15 4º ESO A 20 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

02/12/2020 
IES 

Valsequillo 
Valsequillo 1 hora 9 9 18 15    4º ESO E 18 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

02/12/2020 
IES 

Valsequillo 
Valsequillo 1 hora 10 6 16 14 3º PMAR 16 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

02/12/2020 
IES 

Valsequillo 
Valsequillo 1 hora 10 10 20 15 4º ESO C 20 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

03/12/2020 
IES 

Valsequillo 
Valsequillo 1 hora 12 12 24 15 4º ESO D 24 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 



Memoria General 2.020 

71 

 

03/12/2020 
IES 

Valsequillo 
Valsequillo 1 hora 6 10 16 14 3º ESO D 16 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

03/12/2020 
IES 

Valsequillo 
Valsequillo 1 hora 8 12 20 14 3º ESO C 20 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

03/12/2020 
CIEMI 

Montañeta 
LPGC 1 hora 8 0 8 14-24 CIEMI - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

03/12/2020 
CIEMI 

Montañeta 
LPGC 1 hora 6 0 6 14-24 CIEMI - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

09/12/2020 
IES Pérez 

Galdós 
LPGC 

1 hora y 30 

minutos 
9 9 18 14-16 4ºESO C - 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

09/12/2020 
IES Pérez 

Galdós 
LPGC 

1 hora y 30 

minutos 
8 7 15 14-16 4ºESO D - 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

10/12/2020 
CIEMI 

Montañeta 
LPGC 1 hora 8 0 8 14-24 CIEMI - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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10/12/2020 
CIEMI 

Montañeta 
LPGC 1 hora 0 8 8 14-24 CIEMI - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

11/12/2020 IES Agaete LPGC 2 horas 3 7 10 14-17 FP Básica 2 - 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

11/12/2020 

PFAE 

Descubre 

Valsequillo 

Valsequillo 2 horas 4 11 15 18-28 PFAE  30 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

14/12/2020 
IES José 

Zerpa 
Vecindario 1 hora 8 7 15 14 3º ESO C 15 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

14/12/2020 
IES José 

Zerpa 
Vecindario 1 hora 8 12 20 14 3º ESO D 20 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

14/12/2020 
IES José 

Zerpa 
Vecindario 1 hora 14 6 20 14 2º PMAR B 20 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

14/12/2020 
IES Santa 

M.ª de Guía 
LPGC 

1 hora y 20 

minutos 
11 1 12 14-17 FP Básica 2 

45* 

 

VIH y uso del 

preservativo 
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15/12/2020 
IES 

Guanarteme 
LPGC 1 hora 9 12 23 17-18 2ºBACH G - 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

15/12/2020 
IES 

Guanarteme 
LPGC 1 hora 13 8 21 17-18 2ºBACH D - 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

15/12/2020 
IES 

Guanarteme 
LPGC 1 hora 15 10 25 17-18 2ºBACH E - 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

15/12/2020 
IES 

Guanarteme 
LPGC 1 hora 14 11 25 17-18 2ºBACH F - 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

15/12/2020 
IES José 

Zerpa 
Vecindario 1 hora 10 8 18 14 3º ESO A 18 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

15/12/2020 
IES José 

Zerpa 
Vecindario 1 hora 6 14 20 14 3º ESO B 20 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

15/12/2020 
IES José 

Zerpa 
Vecindario 1 hora 6 8 14 14 3º ESO F 14 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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16/12/2020 
IES José 

Zerpa 
Vecindario 1 hora 7 1 8 14 2º PMAR A 8 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

16/12/2020 
IES José 

Zerpa 
Vecindario 1 hora 10 6 16 14 3º ESO E 16 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

16/12/2020 
IES Pérez 

Galdós 
LPGC 

1 hora y 30 

minutos 
9 9 18 14-16 4ºESO A - 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

16/12/2020 
IES Santa 

M.ª de Guía 
LPGC 

1 hora y 20 

minutos 
12 1 13 14-17 FP Básica 2 10 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

17/12/2020 
IES Pérez 

Galdós 
LPGC 

1 hora y 30 

minutos 
9 6 15 14-16 4ºESO B - 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

17/12/2020 

Liceo 

Francés 

(Online) 

Telde  1 hora 8 11 19 14 3º ESO A - 
Prevención 

VIH/SIDA 

17/12/2020 

Liceo 

Francés 

(Online) 

Telde 1 hora 14 6 20 14 3º ESO B - 
Prevención 

VIH/SIDA 

18/12/2020 
Liceo 

Francés 
Telde 1 hora 8 11 19 14 3º ESO A - ITS, métodos 

anticonceptivos, 
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(Online) uso del 

preservativo 

18/12/2020 

Liceo 

Francés 

(Online) 

Telde 1 hora 14 6 20 14 3 ESO B - 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

21/12/2020 
PFAE 

Dinamiza-t 
Agüimes 2 horas 2 13 15 18-32 PFAE 45 

VIH/SIDA, 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

22/12/2020 Coliseo LPGC 1 hora 8 0 8 14-17 
Hogar de 

Menores 
0 

VIH/Uso del 

preservativo 

28/12/2020 
Casa 

Esperanza 
LPGC 

1 hora y 

media 
5 0 5 35-65 

Centro de 

rehabilitación 

terapéutico  

12 
VIH/Uso del 

preservativo 

28/12/2020 
Casa 

Esperanza 
LPGC 

1 hora y 

media 
5 3 8 35-65 

Centro de 

rehabilitación 

terapéutico 

18* 
VIH/Uso del 

preservativo 

 

*El día 22/10/20 se acompañó al psicólogo de ACES para observar la manera en que imparte los talleres.  

*El día 27/10/20 se acompañó al psicólogo de ACES para observar la manera en que imparte los talleres.  

*Los talleres del día 04/11/2020 en CEPA Las Palmas se impartió junto con la trabajadora social de ACES Las Palmas. 

*El día 13/11/20 se acompañó al psicólogo de ACES para observar la manera en que imparte los talleres. 

*El día 28/11/20 se repartió en la Organización Juvenil Española de Ciudad Alta, además de preservativos, 33 barreras de látex para el sexo oral.  
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*El día 2/12/20 se repartió en IES TAFIRA, además de preservativos, 30 barreras de látex. 

*El día 2/12/20 se repartió en IES Santa María de Guía, además de preservativos, 20 barreras de látex. 

*El día 28/12/20 se repartió en Casa Esperanza, además de preservativos, 3 barreras de látex. 

 

 Nº DE 

CENTROS 

Nº DE 

TALLERES 

HORAS Nº DE ALUMNOS/AS Nº MATERIAL 

PROFILÁCTICO 
CHICOS CHICAS TOTAL 

ENERO 7 55 67 h y 30 min 631 521 1152 4291 

FEBRERO 14 48 56 h y 30 min 508 524 1032 2514 

MARZO 11 23 27 h y 30 min 252 194 446 1922 

JUNIO 1 1 2 h 12 0 12 125 

OCTUBRE 2 2 3 h 21 4 25 150 

NOVIEMBRE 11 54 62 h y 30 min 459 312 771 963 

DICIEMBRE 13 47 49 h y 40 min 374 316 690 485 

TOTALES 59 230 268 h y 40 min 2257 1871 4128 10450 
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Con respecto a la evaluación de las charlas y talleres, se puede afirmar que ha sido muy positiva, 

puesto que se ha conseguido acceder a un número elevado de jóvenes, a pesar del principal obstáculo 

del proyecto, el tiempo de ejecución, ya que gran parte del mismo se limita principalmente al periodo 

establecido para la impartición de los cursos escolares, por ende, se restringe la implementación del 

proyecto a ciertos meses del año. 

Se ha producido una mejora en lo relacionado con la formación/información respecto a las ITS 

y VIH/SIDA, observándose una respuesta bastante positiva por parte del alumnado en cuanto a la 

obtención y consolidación de conocimientos, a través de una alta y activa participación en los talleres 

y muestra de interés por los mismos. 

Se ha favorecido la toma de conciencia respecto a la problemática mencionada, generando 

conductas de solidaridad y tolerancia hacia las personas afectadas, mediante la dotación de información 

verídica y actualizada del VIH/SIDA (historia del SIDA, funcionamiento de la enfermedad, vías de 

transmisión, Sida Social, tratamientos, recursos...) produciendo una normalización de la enfermedad, 

a la vez que se trata de disminuir el miedo ligado a esta enfermedad y las conductas de rechazo y 

discriminación relacionadas. 

Asimismo, se ha potenciado la adquisición de recursos, estrategias y habilidades para mantener 

relaciones sin riesgos y la adopción medidas preventivas frente al VIH/SIDA. Esto ha sido posible 

gracias al planteamiento, durante los talleres, de situaciones reales en las que los jóvenes se pueden 

encontrar, así como posibles soluciones efectivas aclarando, además, las diferencias existentes entre 

los conceptos “grupos de riesgo” y “prácticas de riesgo”, lo cual hace alusión a que no existe un 

colectivo más vulnerable que otro, sino que todas las personas que realicen prácticas de riesgos tienen 

mayores probabilidades que quien tome precauciones de adquirir tanto el VIH como cualquier ITS. 

La puesta en marcha de estos talleres favorece a su vez la adquisición de habilidades y destrezas 

para saber cómo hacer un uso correcto del preservativo. De ahí, que se enseñe el adecuado uso, 

colocación y manipulación de los distintos tipos de preservativos.  
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✓ PROYECTO SEXO MÁS SEGURO ENTRE HOMBRES 

Desde 1.997 Amigos Contra el SIDA viene desarrollando una importante labor con el colectivo 

LGTBI, cuyo objetivo principal es la prevención a todos los niveles.  

❖ Actividades 

Cabe a destacar que la mayoría de las actividades que se iban a realizar durante el año 2.020 

para el proyecto de sexo más seguro entre hombres han sufrido una cancelación debido a la pandemia 

del COVID19, las nuevas medidas preventivas, y el confinamiento.  

A principio de año se realizaron tres repartos mensuales. Dichos repartos se cancelaron con la 

llegada del COVID y el confinamiento domiciliario. Al retornar del confinamiento, se reanudó el 

reparto mensual de material preventivo en los locales que quedaron abiertos. Es este el motivo por el 

que hay una gran diferencia entre el año 2.019 y 2.020 en cuanto al reparto de material. En total, se 

llevó material preventivo a 54 locales diferentes. Se dieron 12.200 preservativos y 10.200 lubricantes. 

Es destacable mencionar que había eventos en los que estaba planeado el reparto de material 

preventivo, apoyando así el proyecto de sexo más seguro entre hombres, pero fueron cancelados.  

❖ Resultados 

Los resultados este año no han sido los esperados, ya que se han cancelado los eventos en los 

que mayor influencia se tenía. ACES se ha tenido que adaptar a las nuevas circunstancias, así que para 

poder llegar al mayor número de personas la información de la entidad y el material preventivo, se ha 

intentado dar la mayor difusión posible de la entidad. Se ha intentado a través de las redes sociales y de 

los medios de comunicación. De esta manera desconocemos el impacto real que se ha tenido sobre los 

oyentes de los programas de los medios de comunicación y de las personas que han visto las 

publicaciones en las redes sociales. 

✓ PROYECTO PROSTITUCIÓN Y VIH / SIDA 

❖ Dispensación de profilácticos 

Esta actividad consiste en asignar una cantidad acordada de preservativos y lubricantes a cada 

persona que reconoce ejercer la prostitución. Esta asignación se establece atendiendo a las necesidades 

presentadas por cada usuaria, mientras se lleva un seguimiento periódico con carácter quincenal o 

mensual de la dispensación a través de las fichas de registro. 

Los datos revelan que las mujeres son quienes desempeñan mayoritariamente este trabajo (51 

mujeres), de nacionalidad colombiana y venezolana predominantemente, frente a los hombres, cuya 

cifra asciende a 13. En lo que respecta al reparto de material preventivo, se ha hecho entrega de 1.227 

preservativos y 584 lubricantes durante el periodo de actividad del año 2.020.  
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✓ DETECCIÓN PRECOZ DE VIH A TRAVÉS DE PRUEBAS RÁPIDAS EN LA ISLA 

DE GRAN CANARIA 

Desde 2.013, hemos puesto en marcha con la colaboración de la Dirección General de Salud 

Pública (D.G.S.P.), un proyecto de detección precoz de VIH a través de pruebas rápidas, siempre 

adaptándonos a las líneas generales que la propia D.G.S.P. plantea, a los recursos con los que 

contamos. En los últimos dos años con la colaboración del Gobierno de Canarias (Subvención IRPF). 

❖ Actividades 

La actividad comenzó en enero y finalizó en diciembre de 2.020, habiéndose realizado 107 

pruebas de detección de VIH y habiéndose derivado a un gran número de personas a otros centros 

(públicos y privados), por no cumplir con las características interpuestas por la D.G.S.P. 

Las actividades implementadas son las detalladas a continuación: 

- Realización de la Prueba Rápida. Recogida de muestra, comprobación de resultados, 

comunicación de resultados, derivaciones a médicos especialistas, counselling, información a 

usuarios, etc. 

- Coordinación de la Red. Espacios formativos de reciclaje, valoración de las herramientas de 

recogida de datos, etc. 

- Facilitar información y asesoramientos acerca del VIH/SIDA, las vías de transmisión, prácticas 

de riesgo, etc. 

- Evaluación de las actividades. 

❖ Perfil de población atendida 

Así, atendiendo a la variable sexo, tenemos que las pruebas de detección del VIH fueron 

realizadas a 84 hombres (78,5%), a 22 mujeres (20,56%) y a 1 mujer transexuales (0,93%).  

 

 

 

 

 

       Gráfico 7. Sexo 

Según la orientación sexual declarada, 33 corresponden a personas heterosexuales (30,84% 

del total, de los cuales 21 son mujeres, 11 hombres y una mujer transexual); 62 personas homosexuales 
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(57,94% del total, y corresponderían todos a hombres) y 12 personas bisexuales (11,21%, desglosados 

en 11 hombres y 1 mujer). 

 

 

 

 

 

 

 

           

Gráfico 8. Orientación sexual 

Con respecto al rango de edad, no se ha atendido a ninguna persona menor de 20 ni mayor de 

65 años. 18 se encontraban entre los 20 y 24 (16,82%); 14 entre los 25 y 29 (13,08%); 15 entre los 30 

y 34 (14,02%); 23 entre los 35 y 39 (21,50%); 16 personas en el rango de 40 a 44 (14,95%) y 7 en el 

de 45 a 49 (6,54%); 8 entre los 50 y 54 (7,48%) así como 5 entre los 55 y los 59 (4,67%) y 1 entre los 

60 y 65 (0,93). 

 

 

 

 

 

 

 

          

Gráfico 9. Edad. 

En relación a los factores de riesgo, se ha realizado la prueba a 3 personas (hombres los 3) que 

en algún momento de su pasado ejercieron la prostitución y a 11 personas que ejercen la prostitución 

actualmente (10 mujeres y 1 mujer transexual); a usuarios de drogas intravenosas se le han realizado 
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la prueba a 3 (3 hombres) y a 30 personas que tienen o han tenido pareja serodiscordante (22 hombres 

y 8 mujeres). 

 

 

 

 

 

 

 

          

Gráfico 10. Factores de riesgo. 

Según su nacionalidad, 85 usuarios (79,44% del total) provienen de Europa, correspondiendo 

70 de ellos a España (65,42% del total), 5 a Italia (4,67%), 3 a Reino Unido (2,80%) y 1 a Países Bajos, 

Alemania, Rumanía, Francia, Suiza, Polonia y Noruega respectivamente, representando el 0,93% cada 

uno).  

América representa el 20,56% del total con 22 personas (7 procedentes de Venezuela (6,54% 

del total), 6 de Colombia (5,61%), 5 de Cuba (4,67%), y 1 a Paraguay, Uruguay, El Salvador y Estados 

Unidos (0,93%) respectivamente) 

 

 

 

 

 

 

             

Gráfico 11. Nacionalidad 
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Por lugar de residencia, el 98,13% corresponde a la Provincia de Las Palmas con 105 personas. 

De esas 105 personas, 46 pertenecen a las Palmas de G. C. (42,99% del total); de Sta. Lucía de Tirajana 

hubo 18 (16,82%); de S. Bartolomé de Tirajana, 17 (15,89%); Agüimes, 6 (5,61%); Telde, 5 (4,67%); 

Arucas, 5 (4,67%); Moya, 2 (1,87%); San Bartolomé (Lanzarote), 2 (1,87%); y Gáldar, Sta. María de 

Guía, Mogán y Teror, con una persona cada uno (0,93% cada uno). 

Con residencia en la provincia de Sta. Cruz de Tenerife se atendieron a 2 usuarios (1,87% del 

total) correspondiendo 1 a S. Miguel de Abona y la otra al municipio de Candelaria (0,93% c/u) 

 

 

 

 

 

 

     

Gráfico 12. Lugar de residencia 
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Durante el año 2.020, desde ACES se continúa prestando el servicio de orientación socio-

laboral a los usuarios interesados en mejorar sus competencias y oportunidades de acceso al mercado 

laboral a través del proyecto “Construyendo el futuro de las personas en riesgo de exclusión social a 

través del empleo”. En total se ha atendido a 39 personas. Las atenciones mencionadas se han realizado 

trabajando en colaboración con la Federación Trabajando en Positivo, de la cual ACES forma parte 

como socios-fundadores y desde la que se pone en marcha numerosas iniciativas para erradicar la 

discriminación vinculada al ámbito laboral, al mismo tiempo que se fomenta la inserción sociolaboral. 

❖ Descripción de las actuaciones 

 El Servicio de Orientación Socio-Laboral (S.O.S-L.) comprende un proceso de acompañamiento 

a las personas en situación de exclusión que intentan acceder al mercado laboral. Para ello, se les 

proporciona una atención individualizada y especializada, involucrando a la propia persona, 

haciéndola protagonista de todo el proceso, y a los agentes de la comunidad en la consecución del 

objetivo perseguido: acceso a un puesto de trabajo.  

 En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo a través del presente proyecto, cabe mencionar: 

- Acciones de información y difusión dirigidas a 20 profesionales de otras entidades a través de 

diferentes canales. 

- Acciones de información y de difusión (de manera individual o grupal) dirigidas a personas en 

situación de exclusión social a 389 personas. 

- Entrevistas de acogida y de recepción de demanda de apoyo para la búsqueda de empleo de 9 

personas. 

- Rediseño de itinerarios de inserción laboral a usuarios provenientes del proyecto de años 

anteriores a 30 personas. 

- Tutorías individuales de capacitación y seguimiento a 39 personas. 

- Inscripción en cursos de formación específica de 4 personas. 

- Talleres individuales de carácter educativo, motivacional y de competencia personal y laboral 

para 10 personas. 

- Acompañamiento a 0 personas para gestiones relacionadas con la búsqueda de empleo. 

- Derivación a servicios y actividades de apoyo psico-social de la propia entidad a 39 personas. 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL PARA PERSONAS 

VIH+ Y FAMILIARES 
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- Contacto y coordinación con otros servicios de apoyo al empleo (a nivel insular y estatal) para 

10 personas. 

- Apoyo a la incorporación y seguimiento de 7 personas insertadas en el mercado de trabajo. 

- Acceso entrevistas de trabajo de 7 personas. 

- Seguimiento a 7 personas insertadas y cobertura de necesidades psicosociales. 

- Contacto con 1 personas que abandonan el itinerario de inserción. 

- Contacto con 2 persona que no termina el periodo del contrato de trabajo. 

 En definitiva, a través de este servicio se intenta incidir y aminorar las barreras personales y 

sociales que poseen los colectivos desfavorecidos, de manera que se facilite el acceso al mercado 

laboral. Para ello, se cuenta con la colaboración de las Empresas de Trabajo Temporal (E.T.T.) y otras 

empresas demandantes de trabajadores, y se promueve en los usuarios, la adquisición de competencias 

y habilidades. 

❖ Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del presente proyecto ascienden a 39 personas. Todas ellas 

pertenecen al colectivo de personas afectadas por VIH/SIDA atendidas por ACES. 

Del total de personas a las que se les realizó orientación socio-laboral, 33 (84,62%) eran 

hombres y 6 (15,38%) fueron mujeres. En cuanto a la edad, 7 personas tenían una edad comprendida 

entre los 18 y los 30 años (17,95%), mientras que 32 tienen entre 30 y 64 años (82,05%). Tal y como 

se puede apreciar, la población más afectada es la que se encuentra entre los 30 y 64 años. 

En cuanto a los objetivos, se esperaba lograr la incorporación efectiva al mercado laboral de 10 

personas en situación de exclusión social, interviniéndose en este aspecto con 7 personas. Además, se 

intentó favorecer el mantenimiento del puesto de trabajo de 6 personas a través del seguimiento laboral, 

consiguiéndose el mantenimiento de 7 personas, una más.  

De manera indirecta, aproximadamente 428 personas fueron beneficiarias de este servicio, pues 

se trata de personas que conforman la red social de apoyo de los beneficiarios directos, por tanto, 

repercute en sus vidas todos los cambios y mejoras que han ido experimentado los usuarios del 

proyecto.  
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✓ FORMACIÓN  

❖ Formación de profesionales 

Como bien se sabe, la formación es fundamental para poder llevar a cabo una buena praxis. De 

ahí que desde la asociación ACES se faciliten las herramientas y mecanismos necesarios para hacer de 

esta necesidad una realidad, ya que es imprescindible que, tanto los nuevos empleados como quienes 

han trabajado anteriormente en la asociación y continúan realizando su labor, tengan un amplio 

conocimiento del ámbito de actuación de la institución y de su cometido.   

En primer lugar, desde la entidad se facilita a los trabajadores el siguiente material: 

- Información acerca de la estructura organizativa de la asociación. 

- Folletos y carteles donde se recogen los objetivos principales de la asociación, fines, población 

a la que se dirige y servicios que se prestan. 

- Memorias de los proyectos que se han llevado a cabo en años anteriores, así como actividades 

que se han organizado. 

En segundo lugar, para promover una formación más específica en el área del VIH/SIDA, se 

facilitan todos los documentos disponibles en la asociación, entre los que cabe destacar los numerosos 

textos referidos al virus y a su evolución (biblioteca, archivos de e-mails de actualidad, revistas como 

“Lo más positivo”, “Agenda de acción, de FIT”, Power Points elaborados por los propios trabajadores, 

con una nomenclatura bastante clara y dinámica). 

Por último, la formación de los profesionales se ve mejorada gracias a la asistencia a los distintos 

eventos y jornadas de formación sobre VIH/SIDA celebrados durante el año 2.020 y promovido por 

otras entidades cuya labor también está orientada al colectivo de población que convive con el 

VIH/SIDA.  

Los cursos presenciales fueron: 

- II Jornadas para la “No Discriminación Laboral de las Personas con VIH”, celebrado el 13 de 

febrero de 2.020. 

- VI Encuentro de Empresas Responsables con el VIH 5 y 6 de marzo, Madrid. 

El resto del año, los cursos se realizaron fundamentalmente de manera Online. Se realizaron los 

siguientes: 

PROGRAMA DE FORMACIÓN, AUTOFINANCIACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

ACES 
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- Formación “Participación Comunitaria y las Redes de Trabajo”. Celebrado el 8 de abril de 

2.020, Online.  

- Formación “Emergencias Sociales ante el COVID19”, celebrado el 22 de abril, del Consejo 

General de Trabajo Social, Online. 

- Formación “Vulnerabilidad y trabajo. El impacto de la Crisis por la COVID 19”, celebrado el 

30 de abril de 2.020, Online. 

- Formación “Atención y acompañamiento en el duelo”, celebrado el 5 de mayo, a través del 

Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, Online. 

- Reunión “Fast Track”, celebrado el 7 de mayo, Online. 

- Curso de “Captación de fondos” celebrado el 13 de mayo, con Trabajando en Positivo, Online. 

- Curso sobre “Portal de transparencia del Gobierno de Canarias”, celebrado el 27 de mayo, 

Online. 

- Formación “Gestión de datos personales en tiempos de COVID”, celebrado el 29 de mayo, a 

través del Consejo General de Trabajo Social, Online. 

- Formación sobre el “Ingreso Mínimo Vital”, celebrado el 25 de junio, Online. 

- Formación sobre la “Aplicación Online de Autoevaluación en la Herramienta de Transparencia 

y Buen Gobierno”, celebrado el 14 de octubre, Online. 

❖ Formación del voluntariado 

Durante el año 2.020, se ha contado con la colaboración de diversos voluntarios, 

concretamente, 39 personas, tanto de forma continua como de forma puntual en diferentes actividades 

y eventos, entre los que cabe destacar la campaña mundial de la Lucha Contra el SIDA el día 1 de 

diciembre, terapias de reiki, sesiones de yoga y cuidado de usuarios que viven en residencias. 

En cuanto a la captación de los voluntarios, no hay una actividad concreta para ello. Éstos se 

interesan por las actividades de la entidad de diversas formas y en base a ello, se trabaja.  

Nuestros voluntarios suelen acceder a formar parte del equipo de ACES generalmente mediante 

2 vías distintas:  

- Personas afectadas por VIH o familiares de las mismas atendidas en la asociación, que una vez 

conocen nuestra labor, se interesan en formar parte de la misma a través de voluntariado. 
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- Personas que conocen nuestra labor tras haber recibido acciones de sensibilización a través de 

charlas, entrevistas con el personal para la elaboración de trabajos (de los estudios que cursan), 

actividades que realiza la asociación en el exterior, campañas puntuales, etc. 

✓ AUTOFINANCIACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACES 

❖ Campañas 

 Campaña día 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA. 

Con motivo del día mundial de la lucha contra el SIDA, día 1 de diciembre, la asociación realiza 

todos los años y de forma puntual, diversos actos y actividades con la finalidad de difundir y visibilizar 

al colectivo de personas que conviven con el VIH, así como la labor desempeñada desde la asociación, 

además de tratar de conseguir fondos que permitan la continuidad de las acciones llevadas a cabo y 

que no son subvencionadas por ningún organismo ajeno a ACES. A continuación, se presentan las 

actividades realizadas durante este evento: 

▪ Entrevistas. Diversos medios de comunicación de prensa, radio y televisión durante los días 

previos y posteriores al 1 de diciembre hacen varias entrevistas tanto a usuarios como a 

profesionales, para dar a conocer las actividades que se realizarán desde la Asociación durante 

esta campaña, además de difundir los servicios y proyectos ejecutados desde la entidad. 

Con motivo de la cancelación de algunas actividades por el Covid19, se realizaron otras 

actividades. Se hicieron publicaciones en las 3 redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) de las 

que dispone la entidad, con un total de 13 publicaciones diferentes durante esas fechas, llegando a 

1.200 usuarios, que son seguidores de las 3 redes (502 en Facebook, 228 en Twitter y 470 en Instagram) 

y a los incontables usuarios en caso de que los seguidores re twittearan, dieran a me gusta y 

compartieran con otras personas. 

❖ Difusión de ACES 

La difusión de ACES y sus proyectos se lleva a cabo de diferentes maneras. Una de ellas es a 

través de los carteles colocados en las puertas de las oficinas de ACES. Otra manera es a través de la 

página web, con la cual se cuenta desde 2.003. La existencia de esta web, a la cual se puede acceder 

entrando en www.amigoscontraelsida.org, aporta múltiples facilidades:  

- Difusión de ACES y mejora de la imagen corporativa. 

- Difusión de sus Proyectos, Servicios y Actividades. 

- Servicio de atención a todas aquellas personas interesadas en consultar dudas respecto al 

VIH/SIDA; otras infecciones de transmisión sexual (I.T.S.), etc.  

http://www.amigoscontraelsida.org/
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- Difusión de información sobre VIH/SIDA y otras I.T.S. 

- Información sobre el voluntariado. 

- Datos de contacto con las sedes de la asociación. 

Por último, la difusión a través de entrevistas con medios de comunicación, que quizás sea la 

que llega a mayor número de población, debido a la gran repercusión de los mismos. Además de los 

mecanismos de difusión aquí mencionados, existen muchos otros que se han ido reflejando a lo largo 

de este documento.  

❖ Formas de autofinanciación 

ACES es una organización sin ánimo de lucro. No obstante, para poder alcanzar sus objetivos 

y sufragar los gastos que conllevan el trabajo diario de nuestra asociación, se hace inevitable recurrir 

a subvenciones y a la autofinanciación.  

Los recursos económicos que ACES obtiene para dicha autofinanciación, provienen de 

diferentes fuentes, entre las que se encuentran: 

- Cuotas de los socios. Cada socio aporta una cantidad voluntaria de manera mensual a ACES. 

- Recaudación a través de huchas. Éstas están repartidas y ubicadas en diversos locales de la 

isla. 

- Donaciones. Éstas son puntuales y pueden ser de personas, colectivos o instituciones. 

- Recaudación del 1 de diciembre. Ésta es la recaudación obtenida a través de la campaña del 

día 1 de diciembre, día mundial de la lucha contra el SIDA, Aunque, la recaudación de este 

año no fue muy fructífera al no haber eventos multitudinarios. 

A las formas de recaudación descritas hay que añadir los fondos obtenidos tras la organización 

de diferentes eventos y/o actividades creadas con tal fin, como por ejemplo la participación en el 

Calendario Solidario con la Unión Deportiva Las Palmas o la venta de boletos donde se sortea un viaje 

entre las islas canarias. 
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A grandes rasgos, según los resultados obtenidos y la actividad que se ha desarrollado durante 

el 2.020, se pronostica que la intervención de ACES debe de tener una continuidad a través de los años, 

para que los objetivos que persigue y que alcanza a través de su labor diaria, se estabilicen en la 

sociedad y perduren en el tiempo. 

La razón principal es que no existe ninguna otra asociación o recurso, a nivel insular, ni siquiera 

de la Comunidad Autónoma de Canarias que se dedique a dar una atención integral al problema del 

VIH/SIDA.  

La labor de prevención es una labor que no se debe limitar a actuaciones puntuales, debe estar 

presente en el día a día y en todos los ámbitos: en la escuela, en el lugar de trabajo, en el hogar, en el 

centro de salud, etc. 

Por otro lado, atendiendo al tema de la atención a la persona afectada por el VIH/SIDA así 

como a sus familiares y más allegados, gracias a ACES, los mismos pueden contar con una serie de 

servicios orientados específicamente para ellos, como puede ser el servicio de apoyo psicológico o el 

servicio de atención social, los cuales se consideran de gran importancia, ya que no existe una red o 

un servicio todavía por parte de la administración que atienda específicamente las necesidades psico-

sociales de estos individuos, quienes, en ocasiones, necesitan de una amplia dedicación y escucha, por 

el condicionante que supone el diagnóstico del VIH en el estilo de vida de una persona y el 

enfrentamiento de cuestiones tan trascendentales en la vida, como son la sexualidad y el miedo a la  

muerte. 

Los usuarios, además, encuentran y crean en ACES, redes de apoyo mutuo. Se da una 

interrelación entre los mismos, con lo cual se les hace más fácil encontrarse cómodos en un contexto 

donde intercambiar experiencias, opiniones, angustias, sueños e inquietudes.  

A pesar de haber avanzado en determinados aspectos de la enfermedad, sobre todo el biológico, 

se sigue utilizando la enfermedad para justificar atropellos, abusos y violaciones de los derechos de las 

personas afectadas, es por ello, que ACES un año más sigue teniendo como premisa que “El VIH/SIDA 

es una enfermedad crónica más, y como tal, debe ser asumida por toda la sociedad”.  

Destacar que, y tras nuestros dieciocho años de intervención y de estar presentes en este 

contexto de la sociedad, estamos percibiendo que se está bajando la guardia con respecto al VIH. 

Parece que la percepción de riesgo ha disminuido de manera considerable entre la población. Creemos 

que esto es debido a los avances que se han dado en la medicina, el acceso a los tratamientos, lo que 

PRONÓSTICO DE LA INTERVENCIÓN DE ACES 
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ha permitido que el afectado por VIH pueda tener una buena calidad de vida, además de una esperanza 

de vida tan larga como la de una persona sin VIH, con lo cual no es perceptible en altos índices el nivel 

de sufrimiento y de agonía que se percibió en los primeros años del virus. Hecho que ha llevado al 

VIH a ser considerada como “sólo una enfermedad crónica” para algunos sectores de la sociedad.  

Sin embargo, el drama del VIH sigue presente entre nosotros, y no debemos olvidar que son 

numerosos los casos que están registrados. Para ser conscientes de ello sólo nos debemos remitir al 

último documento de vigilancia. Son los resultados que se muestran en los últimos boletines 

epidemiológicos de Canarias publicados, con datos actualizados a 31 de noviembre de 2.019, para 

casos de VIH y a 31 de diciembre de 2.017 para el boletín de casos de SIDA. Desde que se empezó 

con el registro, se han diagnosticado un total de 5.213 afectados por VIH/SIDA en Canarias (4.934 

hombres y 819 mujeres), de los cuales más de la mitad, han sido en la provincia de Las Palmas (2.747) 

y de ellos, 2.249 en la isla de Gran Canaria.  

Otra razón para pronosticar el mantenimiento de nuestra actividad y de nuestros servicios, es 

el efecto multiplicador de la misma, ya que la mayoría de las personas que hacen uso de los servicios 

de ACES, actúan a pequeña escala, como agentes sociales de salud, transmitiendo la información 

adquirida a sus familiares, hijos, amigos, otros/as usuarios/as, etc. 

Es importante destacar la labor de ACES durante este año de 2.020 en la que, tanto los usuarios 

como los profesionales, han tenido que adaptarse a nuevas situaciones que dificultaron el trabajo. Nos 

referimos a las medidas adoptadas para la prevención de los contagios de COVID19 en la población. 

Hubo nuevas demandas y nuevas dudas por parte de los usuarios, que iban en relación a los efectos 

que pudiera tener el COVID19 en personas seropositivas y, además, en las maneras de poder obtener 

la mediación en situación de confinamiento. La situación de la pandemia se agravó los problemas 

sociales que cada persona estaba viviendo, por lo que la labor de ACES en ese sentido fue fundamental. 

Para terminar, hacer una mención a la esperanza que reside en nuestros corazones, de que en lo 

más próximo posible al tiempo que nos acontece, nos lleguen gratificantes noticias del descubrimiento 

de una vacuna con la cual sea posible erradicar la pandemia del SIDA, y así nosotros pronosticar que 

nuestra labor se hubiese dado por concluida, y pasar a intervenir en otros aspectos de la salud.  

 


