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Apoyo Positivo es un recurso comunitario de INNOVACIÓN 

SOCIAL que promociona y  atiende la DIVERSIDAD, en tres 
principales áreas de trabajo,  para promocionar la autonomía 

personal y el emprendimiento 

ÁREAS DE TRABAJO 

SALUD EDUCACIÓN DERECHOS 

 
Principales colectivos de atención: jóvenes, LGTBI, VIH, 

VHC y otras ITS, mujeres y  cualquier persona 

afectada por su diversidad 
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testing de vih, hepatitis b y c y  
sífilis 

LINK TO CARE 

ACTIVIDADES DESTACADAS SALUD 



SENSIBILIZAR PREVENCIÓN ASISTENCIA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR 

Rol de las entidades sociales en salud sexual 

presencial 
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• Testing VIH 
• Otras ITG 
• Prevención 

VIH+ 

• TAR 
• Otros Ttos. 
• Pares 

• Psicología 
• Sexología 
• Psiquiatría 
• Pares 

• Adherencia TAR 
• Indicadores 
• Investigación 

ACTIVIDADES DESTACADAS SALUD 



campañas,  
EUROPEAN  

TESTING  

WEEK Y DÍA  

MUNDIAL  

SIDA 

ACTIVIDADES DESTACADAS SALUD 



SEXO,DROGAS Y TÚ 
#CHEMSEX 

ACTIVIDADES DESTACADAS SALUD 



ACTIVIDADES DESTACADAS SALUD 



RESULTADOS 2017 ÁREA DE SALUD 

orientación laboral y 
formativa 

orientación 
laboral y 

formativa 

piso tutelado 

• 220 nuevas 
atenciones. 
• 2.314 beneficiarios: 
ASESORAMIENTOS, 
CHARLAS Y TALLERES 
(salud sexual y 
chemsex). 
• 80 participantes en 
GRUPOS TERAPÉUTICOS 
(VIH, MUJERES). 

• 46 nuevos 
participantes. 
• 10 contrataciones 
directas. 
• Más de 50 
profesionales 
formados (ViiV 
Healthcare, 
Forética y MSD). 

• 12 nuevos 
ingresos. 
• 30 valoraciones. 
• 15 derivaciones 
a otros servicios. 
• 6 talleres 
formativos para 
residentes. 



RESULTADOS 2017 ÁREA DE SALUD 

atención social 
pares de VIH y 

hepatitis 
envejecemiento 

con VIH 

• 117 atenciones 
presenciales. 
• 102 atenciones 2.0. 
• 97 atenciones a 
personas migrantes 
con problemas de 
acceso al 
tratamiento. 

• 179 nuevos 
acompañamientos. 
 

• 176 personas 
atendidas a través de 
Talleres de memoria 
y estimulación 
cognitiva, y 
osteopatía. 



RESULTADOS 2017 ÁREA DE SALUD 

testing de VIH y  otras  ITG/ITS en Madrid y Málaga 

• 8.400 personas atendidas. 
• 5.025 pruebas de VIH (81 reactivos). 
• 150 pruebas de HEPATITIS (0 reactivos). 
• 3.000 pruebas de SÍFILIS (152 reactivos). 
• 450 personas con serología negativa en seguimiento semestral 
para acceso a pruebas. 
• 37 talleres de prevención y charlas comunitarias con 939 
asistentes. 
• 272 asesoramientos en salud sexual. 
• 113 asesoramientos telefónicos. 
• 2.814 asesoramientos 2.0. 



RESULTADOS 2017 ÁREA DE SALUD 

SEXO, DROGAS Y TÚ 

• 90 personas atendidas. 
• 46 personas en atención psiquiátrica. 
• 601 profesionales sociosanitarios formados y 
sensibilizados en chemsex. 
• 70 participantes en los talleres de OCIO: fotografía, 
deporte y teatro. 
• 30 participantes en el TALLER DE MINDFULNESS 
(Comunicación seleccionada en Póster en la conferencia 
EACS 2017, Milán). 



RESULTADOS 2017 ÁREA DE SALUD 

SEXO, DROGAS Y TÚ 

Publicaciones: 
• Congreso Seisida 2017. 
• “99 preguntas claves sobre Chemsex” (GESIDA). 
• Estudio “Aproximación del Chemsex en España”. 
• Participación en el Congreso Novel Psychoactive 
Substances (Viena). 
• Una publicación propia. 
• 2 colaboraciones en EACS Milán 2017. 
• 6 artículos o reportajes  en MEDIOS (Revista 
Independientes, Diario Médico, Diario El Independiente, 
Noticias Telecinco, ABC). 
• 2 intervenciones en RADIO (Planeta Diverso y Cadena 
Ser). 



RESULTADOS 2017 ÁREA DE SALUD 

SEXO, DROGAS Y TÚ 

Campañas de difusión: 
•  Banner publicitario del programa en las app de 

contactos Romeo y Scruff (impacto superior a 1.000.000 
en 10 días); con un alcance de 1.700.000 personas. 

 
Premios: 

•  Mejor Proyecto de Innovación Clínica 2017 por la 
Sociedad Española de Psiquiatría. 
• Aval de la Sociedad Española de Patología Dual. 



RESULTADOS 2017 ÁREA DE SALUD 

Campañas preventivas en Madrid y Málaga 

Día Europeo de la Salud Sexual:  
• Jornadas Nuevos Retos en Salud”, en Madrid, con 97 asistentes. 
• Talleres Afrodita y su manita, Más de tres sacudidas, y Quick Date, con 46 
asistentes. 

 
WORLD PRIDE Madrid y PRIDE Torremolinos, European Testing Week y Día 

Mundial del Sida:  
• Chat.com: 150 consultas. 
• APP para HSH (Grindr, Wapo): 2504 usuarios atendidos. 
• 1.145 personas atendidas por teléfono. 
• 110 mesas informativas en calle y Centros de Salud. 
• 200 intervenciones en calle. 
• 30 intervenciones en pubs, discotecas y espacios dirigidos al ocio nocturno 
• Más de 30 participaciones en fiestas locales y festivales (Ciempozuelos, La 
Paloma, Carnaval, Wonderbeach, Madbear, Fiesta del Verano en Torremolinos, 
Fiesta de la Primavera Torremolinos…). 
• Entrega de tarjetas y carteles en más de 80 establecimientos y  más de 50 
asociaciones. 
• Se han distribuido 35.000 tarjetas, 105.000 preservativos y 12.000 lubricantes. 



ÁREA DE EDUCACIÓN 
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SALUD FORMACIÓN AGENTES DE  
SEXUAL Y DIVERSIDAD (AS) 

PROGRAMA EDUCACIÓN SEXUAL  
WE LOVE Y TALLERES 

ACTIVIDADES DESTACADAS EDUCACIÓN 



de JÓVENES  
DIVERSIDAD 

Encuentro  
POR LA 
grabación de DIVERSXS Y 

TRANSVERSALES 

ACTIVIDADES DESTACADAS EDUCACIÓN 



RESULTADOS 2017 ÁREA DE EDUCACIÓN 

talleres formativos en colegios y universidades 
en Madrid y Málaga 

Formación AS (Agentes de Salud): 
• Universidad Complutense de Madrid, Facultad Trabajo Social: 27 
asistentes. 
• Universidad Carlos III: 24 asistentes. 
• Universidad Complutense de Madrid: 29 asistentes. 
• CAI-1: 12 asistentes. 
• Formación AS Voluntariado: 30 participantes. 

 
Talleres Welove: 

• Welove Youth, Talleres para jóvenes a partir de 13 años: 2.182 
participantes en 240 sesiones. 
• Welove Kids, Talleres en infancia: 319 beneficiarios en 45 sesiones. 
• Welove familias, Escuelas de familias: 97 asistentes en 5 sesiones. 
• Welove Trainers, Formación de formadores: 120 profesionales. 

 
Talleres y charlas: 

• 50 charlas y talleres especializados en nuestras áreas, con una asistencia 
global de 351 personas. 



RESULTADOS 2017 ÁREA DE EDUCACIÓN 

atención  psicológica y sexológica, y 
orientación laboral y formativa a jóvenes  

diversxs 
 

• 65 asesoramientos 2.0 a jóvenes sobre diversidad y 
salud sexual. 
• 120 consultas recibidas y atendidas en los distritos 
Centro (proyecto Educasex) y Fuencarral-El Pardo 
(puntos informativos en patios en 3 IES). 

 



RESULTADOS 2017 ÁREA DE EDUCACIÓN 

Grupo WELOVE 

Campañas: 
• Día de la LGTBIfobia: en colaboración y apoyando al IES Duque de Rivas en 
la creación de un flashmobe. 
• Día Europeo de la Salud Sexual: Colaboración con la campaña de la entidad 
con talleres educativos. 
• Orgullo LGTBI“Se busca orgullo”: creación de un corto reivindicativo de la 
necesidades visibilizar todas las diversidades y participación en la campaña 
de la entidad. 
• Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.: 
participación con la coreografía “Vida”, de Pepa Cabezas (colaboradora de 
We Love) en las jornadas desarrolladas por la red de trabajo feminista de 
distrito Centro. 
• ETW/DMS: proyección de INDETECTABLES con videoforum destinado a 
personas jóvenes en 2 Centros Juveniles, en la Concejalía de juventud de 
Navalcarnero, y en Plural LGTB Castilla La Mancha. Con un total de 315 
personas. 
• Where is the T party? Fiesta con motivo del Día de la Despatologización 
TRANS, con 43 asistentes. 
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ACTIVIDADES DESTACADAS DERECHOS 



ACTIVIDADES DESTACADAS DERECHOS 



Gestión y participación, junto al  
Ayuntamiento de Torremolinos y  
otras entidades sociales, del PRIDE  
de la ciudad. Participación en otros  
Orgullos (Madrid, Alcalá, Vallekas,..) 

ACTIVIDADES DESTACADAS DERECHOS 



Numerosas campañas en relación  
con los derechos sexuales y  
reproductivos y los colectivos más  
afectados. 

ACTIVIDADES DESTACADAS DERECHOS 



RESULTADOS 2017 ÁREA DE DERECHOS 

Campañas en Madrid y Málaga 

•  ZERO DISCRIMINATION DAY: Cómo cada año, Naciones Unidas, a 
través de su agencia para la respuesta al VIH, ONUSIDA, desarrolla la 
campaña Zero Discrimination Day, como oportunidad para celebrar los 
derechos de toda persona a vivir una vida plena y productiva con 
dignidad, no importando su apariencia, de dónde vienen o a quién 
aman y nosotros un año más quisimos formar parte de este 
movimiento,  y con la colaboración de Rebeca y a través de su canción 
“Sientes Mariposas” lanzamos nuestra campaña en vídeo para decir 
#ZERODISCRIMINATION.  
• Presencia en las galas Drag de Benalmádena y Torremolinos con un 
alcance de 3000 personas. 
 
• Día Internacional de la Mujer, las mujeres de Apoyo Positivo se 
convirtieron en villanas, para nuestra campaña #soyvillana, con el lema 
NO SOMOS SUPERHEROÍNAS, SOMOS MUJERES. 



RESULTADOS 2017 ÁREA DE DERECHOS 

Campañas en Madrid y Málaga 

• El 27 de marzo, INDETECTABLES, la serie realizada por nuestra 
incubadora de emprendimiento social Algo Está Pasando ,se estrenaba 
en el Teatro La Latina. Multitud de rostros conocidos y amigos quisieron 
acompañarnos en esta noche tan especial en la que la serie fue la 
estrella.  
 
•  En mayo, nos unimos al movimiento #SickOfWaiting, un movimiento 
de acción ciudadana creado por un grupo de personas que decidieron 
ayudar en los campos de refugiados, donde han vivido todo de primera 
mano y han identificado las necesidades, las situaciones a resolver y los 
mecanismos de participación para lograrlo. 
 

•WORLD PRIDE Madrid, la campaña #SEBUSCAORGULLO tuvo  un 
alcance de 65.000 personas de media en web y redes; y más de 
1.000.000 de alcance en impacto, con acciones destacadas como 
nuestra campaña #stopplumofobia y nuestra PrEParados Party junto a 
la Red de Investigación del Sida. 



RESULTADOS 2017 ÁREA DE DERECHOS 

Campañas en Madrid y Málaga 

• European Testing Week (ETW), nuestra campaña #placajealVIH, 
del 17 de noviembre al 4 de diciembre con la acción INTRANSMISIBLE! , 
que obtuvo un alcance de más de 90.000 personas en redes sociales,  
yde 20 apariciones en medios. 
• #placajealVIH ha sido finalista en 2015, 2016 y 2017 en los Premios 
FUNDAMED y en este 2017  también en los Premios Somos Pacientes. 
 
• Día Mundial del Sida,  Jornadas de Sensibilizacion por el Día Mundial 
del Sida, en Centro Centro Cibeles, junto a CESIDA, la Red de 
Investigación del Sida, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Madrid; que incluían la lectura del Manifiesto por el Día Mundial del 
Sida; acto que también se realizó en Torremolinos junto a la 
Corporación Municipal, y en ambas ciudades se formó un lazo rojo con 
paraguas, por iniciativa de CESIDA. 
 
•  En 2017 participamos de nuevo como parte del equipo formativo de 
la Step Up de EATG, la academia panEuropea para la formación de los 
nuevos activistas en VIH, hepatitis, otras infecciones y salud sexual en 
nuestro continente. 



#diversityHUB 

#AEPMadrid 

un proyecto  

comunitario de 

Challenging  

entrepreneurship  

through DIVERSITY 



Distribución de la  
SEXO, DROGAS 

1ª Temporada,  
Y  TÚ de 

INDETECTABLES. Producción actual  
de la 2ª temporada que se presentará  
en el Orgullo 2018 

 

Diferentes directores y artistas  
conocidos participan en un innovador  
proyecto audiovisual que podéis ver en  
FLOOXER y redes sociales 

ACTIVIDADES DESTACADAS AEP 



PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO AEP 

ACTIVIDADES DESTACADAS AEP 



RESULTADOS 2017 AEP 

Proyectos  

• INDETECTABLES, primera serie sobre el VIH, ITS y el colectivo 
LGTBIQ y diverso. Seleccionada en más de 45 festivales 
internacionales, ha recibido 3 premios: mención especial 
PROMOFEST, premio ZINENTIENDO y CIMA en el Festival de 
Zaragoza. 
• DIVERSXS, nuestro primer cortometraje documental que ha 
cerrado su periplo por festivales de todo el mundo, estando 
presente en más de 30 secciones oficiales y 8 premios 
internacionales, entre los que destacan el premio del jurado en 
LESGAICINEMAD, mejor documental RTVA y dos premios en 
Guatemala y Venezuela. 
• ELI, premio NOTODOFILMFEST 2016. 
• La APP, PrEPPARADXS, nuestra aplicación móvil de prevención y 
control de la PrEP, que se ha comenzado a desarrollar este año 
junto con la SEFH. 
• Post producción del documental ORGULLO. 
• Grabación de una campaña de promoción para la asociación 
TODES TRANSFORMANDO. 



¡GRACIAS! 

malaga@apoyopositivo.org 

mailto:malaga@apoyopositivo.org

