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Más de dos décadas de respuesta 
al VIH y educación sexual

En 1993, un grupo de profesionales de la salud, algunos de los cuales trabajaban en el 
Hospital de La Paz de Madrid con personas afectadas por el VIH/SIDA, llegaron a la 
conclusión de que existían necesidades psicológicas, familiares y sociales, críticas de 
atender para el bienestar de los pacientes, que no quedaban cubiertas por el sistema 
sanitario. Apoyo Positivo surgió entonces como un intento de responder 
adecuadamente a dichas necesidades tanto en medios hospitalarios como en su vida 
cotidiana.

Desde 1993 trabajamos, organizados en 3 áreas de trabajo, las siguientes líneas de 
acción:
• La asistencia y promoción de la salud, tanto en factores físicos, infecciones de 

transmisión sexual, VIH u otras alteraciones funcionales como alteraciones 
emocionales o psicológicas.

• La intervención, defensa y promoción de la educación sexual y afectiva, como 
motor imprescindible del desarrollo personal.

• La defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, como 
derechos humanos fundamentales y universales.

• La promoción, integral y transversal, en nuestros programas y actividades, de los 
derechos humanos, la diversidad y la ciudadanía activa.



Medios materiales y personales de 
la entidad

En el año 2016, nuestra entidad contaba con 19 trabajadores (17 de ellos en Madrid y 2 
en Málaga), además de 50 voluntarios que participan en nuestras actividades y 
campañas de sensibilización, y 15 alumnos de prácticas en el Área de Salud.

Para realizar nuestras actividades disponemos de una sede en la Avda. del Llano 
Castellano, 26, cedida por la Consejería de Educación, y dos pisos del IVIMA para el 
desarrollo del proyecto Pisos autogestionados del Área de Salud.

Las actividades que desarrolla nuestra entidad tienen financiación pública o privada, tal 
y como se indica en esta memoria, en los resultados obtenidas en cada proyecto.

Financiación



ÁREAS, PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES

Apoyo Positivo





AREA DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD

Área de promoción de la salud, con especial atención a la salud sexual tanto física como 
psicológica. Especialización en VIH, hepatitis e ITS y atención específica a colectivos 
vulnerables: VIH+, coinfección con hepatitis B y C, VHC y VHB, colectivo LGTB, jóvenes, 
inmigrantes y mujeres. Programas y actividades:

1. PROGRAMA preVIHniendo (en Madrid y Málaga): 
1. Checkpoint de pruebas rápidas )VIH, VUC y otras ITG) en Madrid y 

Málaga 
2. SPDP de VIH y sífilis de la CM, en ocho centros de salud de la CM

2. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL (en Madrid y Málaga):
1. Intervención psicosocial: terapias individuales, grupales y de pareja. 

Grupos de autoapoyo y reciente diagnóstico
2. Intervención social: atención desde Trabajo Social
3. Intervención de Pares en 8 hospitales de la CM
4. Sexo, drogas y tú: intervención en Chemsex

3. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL
1. Rehabilitación, autonomía y calidad de vida
2. Pisos autogestionados
3. Orientación Laboral y formativa



PreVIHniendo
Actividades Beneficiarios

Checkpoint de prueba rápida de VIH, VHC y otras ITG:
 Asesoramientos (presenciales, telefónicos y 2.0)
• Pruebas Madrid:

• VIH
• VHC
• VHB
• Sífilis

• Pruebas Málaga:
• VIH
• VHC
• VHB
• Sífilis

3.200

134 (3 reactivos)
49
49
16

231 (9 reactivos)
2
3
3

SPDP de VIH y sífilis de la CM:
• Personas atendidas
• Asesoramientos
• Pruebas realizadas

• VIH
• Sífilis

4.570
347

4.235 (78 reactivos)
2.205 (104 reactivos)

Finaciado por: Colaboran:



Intervención psicosocial
Actividades Beneficiarios

Intervención psicosocial:
• Intervención psicosocial en Madrid
• Intervención psicosocial en Málaga 
• Programa de intervención de pares
• Sexo, drogas y tú: Chemsex
• Intervenciones psiquiatricas
• Grupo HSH de recién diagnóstico
• Grupo de autoapoyo (largo diagnóstico)
• Grupo de mujeres
• Formación en Chemsex a profesionales sanitarios

430
106
109
15
6
70
20
15
15

Intervención social:
• Atención social en Madrid
• Atención social en Málaga

121
122

Financiado por: MSSSI, ViiV, Salud Madrid 



Promoción de la salud integral
Actividades Beneficiarios

Rehabilitación, autonomía y calidad de vida 115

Pisos autogestionados
• Acompañamiento y seguimiento sanitario
• Supervisión de hábitos saludables
• Asistencia psicológica
• Búsqueda activa de empleo
• Talleres formativos
• Participación en actividades de voluntariado

12
12
12
12
12
6

Orientación Laboral y formativa:
• Asesoramientos
• Diseño de itinerario sociolaboral y seguimiento
• Talleres
• Contactos con empresas
• Selección de ofertas y candidatos

76
58

300
5

31/29

Alumnos de prácticas 15

Financiado por: 
MSSSI, Salud Madrid 





AREA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
PERSONAL

Área de educación y desarrollo personal en la que nuestra entidad proporciona programas 
de formación y talleres que dotan a los participantes, especialmente de los grupos 
vulnerables, de las habilidades personales, de comunicación y de gestión para hacer frente 
a su salud, sexualidad y derechos. 
Programas y actividades:

1. DANCE4LIFE (en Madrid y Málaga): programa internacional de promoción y 
formación en salud y educación sexual y promoción de los DSDR entre jóvenes, con 
el fin de dotarles de herramientas para tomar decisiones responsables y saludables.

2. TALLERES:
1. Salud sexual
2. Educación sexual y afectiva
3. Derechos sexuales y reproductivos
4. Derechos Humanos (DDHH), valores y ciudadanía activa

3. PROGRAMA DE JUVENTUD: programa para jóvenes de 15 a 30 años basado en:
1. Atención psicosocial a la diversidad
2. Orientación laboral y formativa
3. Promoción de las habilidades de comunicación y de gestión personales: Grupo 

WELOVE
4. Actividades de desarrollo personal y encuentro nacional Jóvenes por la 

DHIVersidad.



 Programa de Juventud
Actividades Beneficiarios

Talleres dance4life:
 Madrid
 Málaga

1.432
1.867

Talleres de educación sexual y afectiva (menores de 13 años 97

Atención, información y orientación sobre VIH (Grupo WELOVE) 482

Encuentro de Jóvenes por la DHIVersidad 33

Talleres WELOVE 99

Actividades de ocio: Gupo WELOVE 3.300

Intervención psicosocial 53

Escuela de familias 52

Atención al voluntariado de juventud (coordinación con Servivios 
Sociales y entidades) 15

Orientación laboral y formativa 23

Educación de pares 38

Financiado por: Janssen, Junta de Andalucía, MSSSI, MAC





AREA DE DERECHOS
Área de promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos y los derechos 
humanos y la ciudadanía activa.

Programas y actividades:

1. INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL: 
1. Programa de incidencia social y política para la defensa de los valores y 

principios de nuestra entidad. Transversal a diferentes programas y con 
acciones propias como el desarrollo de documentos marco. 

2. Programa de voluntariado.
2. REPRESENTATIVIDAD:

1. Plataformas: CESIDA, SEISIDA, Trabajando en Positivo, Fundación para la 
Diversidad,dance4life, EATG, etc.

2. Congresos.
3. Ponencias y seminarios.

3. CAMPAÑAS Y SENSIBILIZACIÓN: programa de comunicación social y diseño de 
campañas de sensibilización sobre los temas de la entidad y DSDR / DDHH
1. European Testing Week / Día Mundial del Sida.
2. Orgullo LGTB / Diversidad.
3. Día Salud Sexual / Día Internacional Cero Discriminación...
4. DDHH / Derechos sexuales y derechos reproductivos



Campañas y sensibilización
Actividades Beneficiarios

Campaña Orgullo 2016
• Pruebas Madrid
• Pruebas Málaga
• Impacto en redes sociales

62
40

400 nuevos seguidores en 
redes sociales

60.000 visitas a la página web

Campaña #placajealVIH 2016
• Pruebas Madrid
• Pruebas Málaga
• Impacto en redes sociales

126
29

600 nuevos seguidores en 
redes sociales

60.000 visitas a la página web
1.800 visualizaciones del vídeo 

de la campaña

Coordinación del voluntariado
• Formación 30

II Jornadas de Diversidad 37

Colabora: Salud Madrid

Financiado por: JanssenFinanciado por: Janssen
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