PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
SERVICIOS
1. Servicio de la prueba rápida del VIH/Sífilis






Servicio anónimo, confidencial y gratuito.
Resultado en 40 minutos.
Información y recursos sobre VIH y otras ITS.
Asesoramiento y soporte emocional en todo momento.
Derivación y acompañamiento a Centros de Salud (si es necesario).

Resultados 2017
1076 pruebas realizadas: 841 a hombres y 235 a mujeres.

2. Soporte VIH:


Servicios anónimos, confidenciales y gratuitos.

2.1. Atención individual:




Dirigida a personas LGBT+ que viven con el VIH, sus parejas y allegados.
Información y soporte emocional presencial y por videoconferencia.
Sesiones de seguimiento.

Resultados 2017
 63 sesiones individuales realizadas.
 De las cuales, 29 personas atendidas: 22 hombres y 7 mujeres transexuales.
 Atención individual y a 2 parejas
 14 personas realizan una única sesión
 21 usuarios/as de origen extranjero: Venezuela, Colombia, Brasil, México, Perú, Brasil y
Argentina.
 90% viviendo con VIH
 Tarjetas sanitarias: Se han gestionado 100 a hombres gais y bisexuales y otros
hombres que tienen sexo con hombres (HSH) con VIH (derivados/as de Centros de
Atención Primaria, Hospitales, otras entidades del Comitè 1r de Desembre-Plataforma
de ONG de VIH/sida de Cataluña, boca a boca, Internet…)
 Empadronamiento: 196 autorizaciones y seguimiento a personas LGTB+ en la sede de
Stop Sida

2.2. Grupo de soporte emocional para personas LGTB+ con VIH



Espacio de encuentro confidencial, anónimo, gratuito y respetuoso por la diversidad.
Para identificar y promover la autonomía personal y fomentar la participación de las
personas con VIH en la toma de decisiones sobre políticas comunitarias.

Resultados 2017
 11 sesiones realizadas.
 12 participantes.

3. Trabajo sexual: Protegersex
Programa liderado por hombres y mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Incluye:










Entrega de condones y lubricantes en sede y espacios de trabajo
Asesoramiento sobre VIH, ITS en sede y en espacios de trabajo
Prueba rápida del VIH y sífilis
Talleres de sexo más seguro y habilidades.
Información y gestión de tarjeta sanitaria y empadronamiento.
Gestión de acceso y acompañamiento hospitalario para personas con VIH.
Información y derivación a recursos jurídicos (extranjería), denuncias (policía),
procesos trans (transit) y otros.
Grupos de soporte emocional
Actividades de interrelación

Resultados 2017

















Entrega de condones y lubricantes en sede: 55.950 kits
Entrega de condones y lubricantes en sauna: 3.304 kits
Entrega de condones y lubricantes en calle: 3.000 kits
Nº de asesoramientos en sede: 1.114
Nº de asesoramientos en sauna: 910
Nº de asesoramientos en calle: 398
Nº de derivaciones a recursos socio-sanitarios: 775
141 pruebas rápidas del VIH y sífilis
6 talleres de sexo más seguro y habilidades
Nº de empadronamientos en Stop Sida: 146 Trabajadores Sexuales (TS)
Nº de tarjetas sanitarias gestionadas: 164 TS
Nº de acompañamientos hospitalarios: 44 TS
Nº de asesoramientos a TS con VIH: 56
Grupos de soporte emocional: 8, con 10 TS diferentes
Actividades de interrelación: 2, con 10 TS
Al programa se incorporaron 3 TS voluntarios/as nuevos/as (que supone un total de 14
TS)
 Nº de visitantes a los perfiles de portales para TS: 26.066 visitas “telechapero”, 7.600
visitas “teletravesti”
 Nº de contactos de TS por whatsapp: 466 TS y 1.468 atenciones realizadas.
4. Consumo de drogas asociado al sexo: ChemSex Support



Servicio anónimo, confidencial y gratuito, respetuoso con la vivencia de la propia
sexualidad y el consumo de drogas u otras sustancias
Desde y para la comunidad LGTB+






Atención psicológica
Atención social: seguimiento, derivación y acompañamiento a la Red de Atención a
Drogodependencia o a otros recursos socio-sanitarios
Asesoramiento en reducción de daños
Formación a personal sanitario

Resultados 2017





Número de usuarios atendidos en el Servicio: 24
Número de sesiones de atención psicológica realizadas: 274
Número de sesiones de atención social realizadas: 24
Número de sesiones de coordinación técnica realizadas: 11

5. Atención social






Servicio anónimo, confidencial y gratuito
Desde y para la comunidad LGTB+
Información y gestión de tarjeta sanitaria y empadronamiento.
Gestión de acceso y acompañamiento hospitalario para personas con VIH.
Información y derivación a recursos jurídicos (extranjería), denuncias (policía),
procesos trans (transit) y otros.

Resultados 2017
 Empadronamiento en Stop Sida: 196 Hombres que tienen sexo con hombres (HSH) no
Trabajadores Sexuales y otras personas con VIH
 Gestión de tarjetas sanitarias: 100 HSH no TS y otras personas con VIH
 8 derivaciones a recursos jurídicos

6. Inserción laboral





Servicio anónimo, confidencial y gratuito
Orientación y soporte para la búsqueda de empleo
Sensibilización de empresas
Colaboración con el programa “Incorpora” de la Fundación “la Caixa”

Resultados 2017






190 usuarios/as atendidos/as
22 usuarios/as con certificado de discapacidad atendidos/as
97 empresas visitadas
76 ofertas gestionadas desde Stop Sida
45 inserciones en ofertas del Incorpora + 34 inserciones en ofertas fuera del Incorpora.
Total: 79 inserciones de usuarios/as del servicio de inserción sociolaboral

ACTIVIDADES COMUNITARIAS
1. Educadores de calle:



Información personalizada y repartida de material preventivo en saunas, bares y
“zonas de ligue” (cruising).
Presencia regular en horarios de mayor afluencia para convertirse en referentes de
salud en esos espacios.

Resultados 2017
 463 salidas a PuntoBCN, New Chaps, BoyBerry, Sauna Condal, Sauna Casanova y
Montjuic
 Nº de atenciones realizadas (incluye información del servicio y entrega de kit
preventivo): 36.065
 Nº de asesoramientos personalizados en salud sexual: 816
 Nº de consultas respondidas: 1.589
 Derivaciones: 925 (principalmente al servicio de la prueba)
 Material distribuido: 36.065 preservativos y lubricantes

2. Ciber-educadores:




Información personalizada en espacios de encuentro gay en Internet y aplicaciones de
telefonía móvil.
Presencia autorizada para convertirse en referentes de salud en esos espacios.
Información en webs adaptadas y vídeos informativos.

Resultados 2017
 Se han registrado 1083 consultas atendidas de manera personalizada
 Puntuaciones de 4,6 sobre 5 en la valoración de la calidad de las intervenciones de los
agentes de salud
 Se han realizado 133.956 entradas webs de información de stop sida
 101.797 usuarios han accedido a las webs de información de stop sida
 Se ha accedido a 270.975 páginas de las webs de información de stop sida
 Se han contabilizado 630.772 reproducciones de vídeos informativos y de
sensibilización.
 Se han formado y coordinado un equipo de 10 voluntarios ciber-educadores a nivel
estatal, más el propio de stop sida (Adhara, OMSIDA, Fundación 26 de diciembre,
Somos LGTB Aragón, Iguales Salamanca, COGAM, No Te Prives Murcia, IEMAKAIE
Córdoba)

3. Talleres



Talleres informativos y participativos para promover la salud sexual
Desde y para la comunidad LGTB+

Resultados 2017
 16 talleres informativos, con 208 asistentes.
 2 talleres de fin de semana de salud sexual para hombres gais y bisexuales, con 23
asistentes

4. Formación
1.- Curso de formación de voluntariado de Stop Sida para la formación de 33 personas LGTB+ y
trabajadores/as sexuales, capacitándolas para la realización de las siguientes actividades:
 Realización de la prueba rápida del VIH y Sífilis ofreciendo información y soporte
emocional en función de las necesidades del usuario/a
 Participación activa de trabajadores/as sexuales en la promoción, diseño, ejecución y
evaluación de actividades en salud que afecten a su ámbito laboral, con el apoyo de un
equipo de técnicos en Salud Sexual
 Realización y dinamización de talleres para la promoción de la salud sexual de LGTB+
 Información y soporte emocional entre iguales para el cuidado de la salud sexual en
espacios de encuentro gay, tanto presenciales como on-line y apps
2.- Formación en diversidad sexual y chemsex a:





Representantes de las unidades de ITS de atención primaria (ICS) de Barcelona
Personal sanitario del Centro de Atención Primaria (CAP) de Drassanes
Personal sanitario de la unidad de VIH del Hospital Clínic y Can Ruti
Profesionales de la Red de atención a las Drogodependencias, curso organizado por la
Agencia de Salud Pública de Cataluña-Subdirección General de Drogodependecias.
 50 Profesionales sanitarios de Centros de diagnóstico del VIH y otras ITS y de Centros
de Atención a las Drogodependencias. Dos módulos formativos del curso online,
organizado por la Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y
Política Social, y el Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad
Instituto de Salud Carlos III.
 700 médicos y enfermeras de atención primaria, en curso online organizado por la
“Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria”, dentro del proyecto de
investigación PERIS realizado por el CEEISCAT.
3.- Curso de formación de agentes de salud LGTB para la realización de intervenciones entre
pares en Internet y aplicaciones de telefonía móvil. Junto con las ONG gTt-VIH y Creación
Positiva. 10 asociaciones estatales LGTB o con programas de salud para HSH se beneficiaron de
la formación de un agente de salud

5. Campañas:
Realizada la campaña “Infecciones de Transmisión Sexual ¿las conoces?”, compuesta por los
siguientes materiales:
8 Videos / Folleto informativo / Cartel / Postal informativa / Redes Sociales
http://stopsida.org/infoits/

6. Investigación:
Colaboraciones en los siguienes estudios:
 ECHOES: European Community Health Worker Internet Survey
 Swab2know, a pilot intervention to improve early diagnosis of HIV addressed to MSM
and migrants (Euro HIV EDAT)
 Proyecto PERIS para mejorar el diagnóstico precoz del VIH/ITS en Atención Primaria en
Cataluña.
 Estudio SWEETIE: Prevalencia de Virus del Papiloma Humano y otras infecciones de
transmisión sexual y estudio de sus determinantes en trabajadores sexuales
masculinos y mujeres trans.
 Estudio SEXCohort: Cohorte en trabajadores sexuales masculinos y mujeres trans que
acuden a Stop Sida a realizarse la prueba rápida de VIH y otras ITS.
 Encuesta Europea por Internet para Hombres que tienen Relaciones Sexuales con
Hombres (EMIS)
Realización del siguiente estudio para el Departament de Salut:
 CONSUMO DE DROGAS Y SU RELACIÓN CON EL SEXO: Escuchando las voces de un
grupo de hombres gais y bisexuales de la ciudad de Barcelona que practican ChemSex
7. Proyectos de cooperación internacional
“Consolidación del colectivo LGTB de Escuintla (Guatemala) en la defensa de sus derechos
fundamentales.”, junto con las entidades “Fundació Sida i Societat” y Somos.

