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PROLOGO 
 
El año 2016 de Sare ha “sido de color”. De color, o mejor, de colores, como los 

contenedores de la Campaña de “Sal de Dudas” que ha teñido nuestra ciudad durante 

todo el año hasta que en este mes de diciembre se han recogido la gran mayoría de 

ellos en una exposición final, en Ciudadela. Esta campaña llega a su fin en enero, tras el 

periodo navideño, pero no llega a su fin la App que sigue disponible de manera 

gratuita para todas aquellas personas que quieran descargarla. Esta app y la campaña 

de difusión nos llena de orgullo asociativo porque son muchas las personas y entidades 

que han colaborado en el proyecto. Además hemos recibido reconocimiento “fuera de 

nuestras fronteras” con un tercer premio  de la Fundación Albert Jovell y  el proyecto 

quedó finalista en los premios Somos Pacientes. 

 

La lucha contra la hepatitis C continúa. Son muchas las personas que han conseguido 

una cura funcional, pero también hay más personas de las que nos gustaría que 

repunta su carga viral. El deterioro del hígado tras años de convivencia con el virus es 

importante. Aparecen nuevos fármacos. Esto es como en las series de televisión un 

continuará…. 

 

Otro proyecto novedoso del que estamos muy orgullosas es el Think Tack en prisión, 

por la implicación de los presos de ambos módulos de hombres y la puesta en escena a 

la que fuimos invitadas en el salón de actos. 

 

Año como siempre de reivindicaciones en la calle, en los medios, con los partidos 

políticos, con el Parlamento. Año en el que siguen aumentando la demanda de la 

prueba rápida, hemos superado con creces las 200.Y año también de apoyos, de 

nuevos diagnósticos…. 

 
Y como siempre y no menos importante dar las gracias a todas las personas que 

colaboran en Sare y que con su trabajo continuado y/o puntual construyen  el proyecto 

(grupo NATC, yoga, meditación en prisión, web máster, representante en la plataforma 

lgtb, agente de salud en las páginas de contactos, docentes de los talleres, 

facilitadores/as de apoyo emocional, voluntariado de la app, artistas….etc, etc. 

 

Eskerrik asko. 
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. BALANCE ECONÓMICO DE SITUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN A 31 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2016 

 
 
  

  

GASTOS 

Concepto 

Funcionamiento  4436,01 
Electricidad 866,99 

Mancomunidad 313,7 

Gas 975,01 

Teléfono 2.190,25 

Correo 90,06 

Personal 141.855,50 
Sueldos 107.681,43 

Seguridad social 34.174,07 

Otros gastos 

Actividades 15459,25 
Material de oficina y fotocopias 2318,95 

Libros, prensa 306,86 

Publicidad 1.066,01 

Org. Cursos. talleres y otras activid. 4.904,10 

Atenciones local 269,44 

Gastos km. viajes Encuentros, cursos… 1.833,84 

Material preventivo 3.912,86 

Formación 643,19 

Becas Programa Inserción 204,00 

Otros: 23.755,11 
Asesoría laboral 5.780,40 

Reparación y conservación 1.485,46 

Primas de seguro 1.489,99 

Cuotas Cesida, Federación 232,00 

Amortaciones 12.210,83 

Gtos. Bancarios y financieros 1.079,83 

Intereses préstamo hipotecario 365,38 

Serv. Prof. Indepe. (notarios) 319,27 

Intereses deudas cta. Crédito de funcionamiento 778,95 

Gtos. Extraordinarios 8,00 

Impuestos municipales y otros tributos 5,00 
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INGRESOS 

Concepto 

Subvenciones públicas 115.008,23 

Subvenciones entidades privadas 28.515,72 

Prestación de Servicios (PIJ) 21.393,05 

Ingresos financieros 0,16 

Aportaciones voluntarias 2.379,80 

Ingresos por servicios diversos 2.050,00 

Cuotas socias/os 3.603,33 

Sub. Inm. Ejerc. Anteriores 10.727,76 

Ingresos extraordinarios 0,00 

Otros (bonificación curso seg. Soc.) 0,00 

TOTAL GASTOS 185.505,87 
TOTAL INGRESOS 183.678,05 
SALDO -1.827,82 

 
 
 
Este balance es provisional hasta el cierre del ejercicio en la primera mitad de este 

año 2017  
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OBJETIVOS ALCANZADOS EN LOS PROGRAMAS 

SUBVENCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD 
 
 
OBJETIVO GLOBAL 
 
 Facilitar un espacio social de referencia para las personas 
afectadas por el VIH/SIDA, que posibilite abordar la vivencia socio-
emocional, potenciando una conciencia colectiva. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
1. Mejorar, desde la corresponsabilidad, la calidad de vida de las 
personas afectadas. 

 
2. Generar una dinámica referencial para las personas afectadas, 
que potencie un sentido de grupo activo y de apoyo entre sus 
miembros y hacia las demás personas afectadas 

 
3. Extender una red de solidaridad en la Comunidad Foral para la 
aceptación social de las personas afectadas, con la implicación 
de las mismas. 

 
4. Contribuir a frenar la transmisión del VIH/SIDA en Navarra, 
mediante una adecuada información que favorezca actitudes de 
respeto y corresponsabilidad hacia la prevención y hacia las 
personas afectadas. 

 
5. Consolidación y mantenimiento de la Asociación. 
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SUBVENCIONES RECIBIDAS DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE 

OTRAS INSTITUCIONES DURANTE EL AÑO 2016 
 
ORGANISMO   CANTIDAD    PROGRAMA 
 
Gobierno de Navarra (Dto. Salud) 44.565,00  P. Atención y sop. Emocio. 
     34.542,00  P. de Prevención 
       2.821,00  P. de Género y VIH 
 
Gob. Navarra (SNE)     7.513,18  P. Inserción Sociolaboral 
 
Ayuntamiento de Pamplona: 

Participación Ciudadana   9.754,00          Campaña prevención 
        Nuevas Tecnologías (Prev.) 
 Igualdad     5.000,00  Género y Vih 
 Acción Social     4.918,00  P. Atención y sop. Emocio. 
      
Fundación Caja Navarra    8.000,00         P. Atención y Soporte emo. 
 
Obra Social  La Caixa    5.660,00  P. Inserción Sociolaboral 
 
 
Plan Nacional a través de CESIDA (año 2015) prorrogadas a 2016  

- Diagnóstico Precoz       2.100 
- Proyecto HIV THINKTANK      3.300 

 
Plan Nacional a través de CESIDA año 2016 

- Diagnóstico Precoz      2.000 
- Proyecto HIV THINKTANK     2.800 

 
 
  



Asociación Sare             Memoria 2016 
 

 7

 
       MEMORIA TECNICA Y ECONOMICA DEL PROGRAMA SUBVENCIONADO 

 
AÑO 2016 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
    ASOCIACIÓN/ENTIDAD:     ASOCIACIÓN SARE 

        N.I.F./C.I.F.:  G-31471386 

 

 

 

PROGRAMA PARA EL QUE SE SOLICITÓ SUBVENCIÓN: 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN  

Y SOPORTE EMOCIONAL 
 

 

 CANTIDAD SOLICITADA          60.248,32 Euros 
. 
  CONCEDIDA:          44.565,00 Euros 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SOPORTE EMOCIONAL 

 
OBJETIVOS ALCANZADOS: 
 
• Mejorar desde la corresponsabilidad, la calidad de vida de las 

personas afectadas. 
• Proporcionar soporte emocional a personas con VIH/SIDA, seres 

queridos y seres queridos en duelo.  
• Facilitar apoyo emocional a través de la línea telefónica y otras 

canales de comunicación. 
• Facilitar información, orientación y derivación a los recursos 

existentes en la comunidad favoreciendo la inserción en 
actividades de su propio entorno y la  incorporación social. 

• Dar respuesta a necesidades puntuales y de emergencia social. 
• Motivar y facilitar la integración socio laboral de personas 

afectadas por VIH/SIDA. 
• Facilitar grupos de soporte emocional a las personas con 

VIH/SIDA.   
• Promover los autocuidados y la promoción de la salud de las 

personas con VIH/SIDA y sus seres queridos facilitando actividades 
que posibiliten la adquisición de las habilidades que se requieren. 

• Facilitar espacios de encuentros no formales y/o lúdicos. 
• Normalizar la vivencia con vih/sida 
• Favorecer la visibilización de las personas afectadas por vih/sida. 
• Sensibilizar y trabajar contra el estigma y la discriminación en 

torno al vih/sida. 
• Contribuir de forma activa al bienestar y a la salud integral de las 

personas mediante terapias alternativas de Quiromasaje y yoga. 
 
 
CALENDARIO DESARROLLADO:  
 
De enero a diciembre de 2016, salvo que se especifique otras fechas 
en un servicio en concreto. 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
1. SERVICIO DE ACOGIDA 
 

1.1. Entrevistas de primer contacto 
  

2. SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE EMOCIONAL 
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2.1. Atención individual, soporte emocional y seguimiento 
2.2. Apoyo emocional a través de la línea telefónica y multicanal. 
 

 
3. SERVICIO DE ASESORÍA E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
 
4. SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIAL 
 
5. SERVICIO DE ATENCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

SOCIAL 
 

5.1. Ayudas de emergencia social 
5.2. Gestión de recursos 

 
6. SERVICIO DE GRUPOS DE SOPORTE EMOCIONAL 
 

6.1. Grupo de soporte emocional para personas con VIH/SIDA 
 

7. SERVICIO DE ACTIVIDADES TERAPEUTICAS 
 

7.1. Taller de yoga 
7.2.  Quiromasaje 
 

8. SERVICIO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y FORMATIVA 
 
 
10. ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 
 
 
11.SUB-PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA 
LA MEJORA DEL CUMPLIMIENTO Y LA ADHERENCIA A LOS 
TRATAMIENTOS ANTIRRETROVIRALES 
 
12.SUB-PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO 
N.A.T.C./SARE 
 
13. SUB-PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
 
14. SUB-PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL 
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 Durante el 2016 hemos realizado 
960 llamadas de soporte emocional que quedan recogidas en los 
diferentes servicios que ofrece la asociación. 
Nos gustaría destacar el correo electrónico como herramienta de 
trabajo ya que a través de este canal nos hemos podido comunicar y 
coordinar con nuestros socios y socias, usuarios y usuarias de una 
manera eficaz por medio 
público en general (curriculums, consultas, etc.) es una manera cada 
vez más frecuente de ponerse en contacto con nosotras. Así lo que en 
principio era un mecanismo de comunicación y coordinación en red 
con otras entidades, ahora nos está acercando a la población en 
general que nos encuentra en nuestra
y www.saldedudas.info
youtube. 
 
1. SERVICIO DE ACOGIDA
 
1.1 ENTREVISTAS DE PRIMER CONTACTO
 
 Se han realizado entrevistas de primer contacto a 47 personas, 
28 hombres y 19 mujeres.
 De estas 47 personas, 19 viven con vih y 20 son seres 
queridos. 

 
Hemos realizado una entrevista en

ellas, donde se recogen las necesidades y demandas. D
demandas recogidas destacan las de apoyo emocional, de 
información sobre el VIH/SIDA y sobre los diversos servicios y 
actividades que realizamos en Sare para ver 
más a sus necesidades. 
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Durante el 2016 hemos realizado 1600 atenciones personales y 
llamadas de soporte emocional que quedan recogidas en los 

vicios que ofrece la asociación.  
Nos gustaría destacar el correo electrónico como herramienta de 
trabajo ya que a través de este canal nos hemos podido comunicar y 
coordinar con nuestros socios y socias, usuarios y usuarias de una 
manera eficaz por medio de más de 2500 mails. Además para el 
público en general (curriculums, consultas, etc.) es una manera cada 
vez más frecuente de ponerse en contacto con nosotras. Así lo que en 
principio era un mecanismo de comunicación y coordinación en red 

des, ahora nos está acercando a la población en 
general que nos encuentra en nuestras dos  webs ( www.sare

www.saldedudas.info), en twiter, Facebook, Instagram y c

SERVICIO DE ACOGIDA 

ENTREVISTAS DE PRIMER CONTACTO 

Se han realizado entrevistas de primer contacto a 47 personas, 
28 hombres y 19 mujeres. 

De estas 47 personas, 19 viven con vih y 20 son seres 

Hemos realizado una entrevista en profundidad con cada una de 
ellas, donde se recogen las necesidades y demandas. D
demandas recogidas destacan las de apoyo emocional, de 
información sobre el VIH/SIDA y sobre los diversos servicios y 
actividades que realizamos en Sare para ver cuál puede adaptarse 
más a sus necesidades.  

S.Q. Otros
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atenciones personales y 
llamadas de soporte emocional que quedan recogidas en los 

Nos gustaría destacar el correo electrónico como herramienta de 
trabajo ya que a través de este canal nos hemos podido comunicar y 
coordinar con nuestros socios y socias, usuarios y usuarias de una 

. Además para el 
público en general (curriculums, consultas, etc.) es una manera cada 
vez más frecuente de ponerse en contacto con nosotras. Así lo que en 
principio era un mecanismo de comunicación y coordinación en red 

des, ahora nos está acercando a la población en 
www.sare-vih.org 

, Instagram y canal 

Se han realizado entrevistas de primer contacto a 47 personas, 

De estas 47 personas, 19 viven con vih y 20 son seres 

profundidad con cada una de 
ellas, donde se recogen las necesidades y demandas. De entre las 
demandas recogidas destacan las de apoyo emocional, de 
información sobre el VIH/SIDA y sobre los diversos servicios y 

cuál puede adaptarse 

 

Personas 
entrevistadas 
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2. SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE EMOCIONAL 
 
 
2.1. ATENCIÓN INDIVIDUAL, SOPORTE EMOCIONAL Y 

SEGUIMIENTO 
 
 Hemos facilitado  soporte emocional a personas con VIH/SIDA y 
a sus seres queridos, desde diferentes ámbitos: en el local de la 
Asociación, en centros hospitalarios, y atención en domicilio siempre 
que la situación de incapacidad lo requiera. Las entrevistas tienen 
una duración aproximada de hora y media, siempre a demanda. Son 
entrevistas centradas en la persona donde se trabaja el ámbito 
emocional desde la corresponsabilidad, la aceptación y la confianza 
en la persona.   

Queremos hacer hincapié en el apoyo hospitalario y domiciliario 
por la especial vulnerabilidad que ello comprende. El ingreso en el 
hospital es una de las situaciones más difíciles a las que se tiene que 
enfrentar una persona con VIH/ SIDA. Es por ello, que un objetivo 
fundamental de Sare sea que las personas en esta situación de  crisis 
reciban apoyo emocional. Se genera un espacio compartido donde 
expresar, aceptar y elaborar sus sentimientos.  

Durante este año 2016 hemos realizado acompañamiento en 
hospital a tres personas, una de ellas ha requerido varias 
hospitalizaciones de larga estancia.  

Lo más significativo de este año ha sido las intervenciones en  
personas recién diagnosticadas. Hemos atendido a 7 personas con 
diagnostico reciente de las cuales tres tenían pareja. Tres de los 
diagnósticos los hemos dado en la asociación. Esta situación ha 
requerido acompañamiento a consulta, asesoramiento en vih y 
adherencia al tratamiento antirretroviral en todos los casos. Apoyo 
socio emocional a nivel individual, de pareja y familiar. De estas siete 
personas, seis son hombres y una mujer. Cinco eran hombres gays. 
Uno de ellos presentaba además coinfección con otra its.  

 Así mismo, como el año anterior, el trabajo con parejas vih y 
serodiscordantes sigue siendo muy importante; con dos de ellas 
hemos abordado el tema de la maternidad/paternidad.  Siete parejas 
nuevas se han acercado al local.  Tres personas usuarias de la 
asociación han iniciado relaciones afectivas y se han acercado con sus 
nuevas parejas para tratar vías de transmisión y prevención, miedos 
y mitos en torno al vih. En este momento estamos interviniendo con 
15 parejas. 

También hemos realizado sesiones informativas y de apoyo con 
cuatro familias cuyos hij@s/herman@s han recibido un diagnóstico de 
vih a lo largo de este año. En todas las familias el impacto ha sido 
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muy fuerte y ha afectado gravemente a la dinámica familiar. En este 
sentido nos ha sido muy útil, invitar en las sesiones de soporte 
emocional y asesoramiento, a seres queridos que han pasado y 
superado esta experiencia y se han ofrecido a compartir en grupo su 
vivencia.  
 
 

Nº de personas atendidas 
160 

Distribución por sexo 
  

66 mujeres 
94 hombres 

Rango de edad 17 años – 74 años 

PCV ( personas con VIH) 76 

SQ ( seres queridos) 48 

Otros 
 

38 

Nº de personas atendidas en apoyo 
hospitalario 

3 

Nº de personas atendidas en domicilio 3 

Nº total de atenciones     750 

 
 

 
 
 En relación con el gráfico superior es de destacar que el 
trasfondo emocional de la mayoría de las vivencias que presentan las 
personas a las que atendemos están relacionadas con la afectividad  
la soledad y la reorganización de la vida. 

Relaciones afectivas

Reorganización de la 
vida

Drogodependencias, re
caídas

Seropositividad 
reciente

Personas en duelo

Maternidad/paternidad
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 Así mismo, hay que añadir que las problemáticas relacionadas 
con la adherencia a tratamientos, los síntomas de la enfermedad, los 
efectos adversos de la medicación, etc. son abordadas en el 
Subprograma de Adherencia. 
 
2.2. APOYO EMOCIONAL A TRAVÉS DE LA LÍNEA TELEFÓNICA Y 
MULTICANAL 
  

Esta atención es semejante a la anterior, solo que se realiza por 
vía telefónica y otros canales de comunicación, la duración es de 30 
minutos aproximadamente. El apoyo emocional a través del teléfono 
es un servicio de gran utilidad porque permite responder a la 
demanda de las personas con inmediatez, sin necesidad de tener que 
trasladarse hasta nuestro local y poder expresar como se sienten  o 
lo que les preocupa en el mismo momento que lo están viviendo. 
 
El siguiente cuadro resume las características de este servicio: 

 

Nº llamadas 
960 

Distribución por sexo 
  

42%  mujeres 
58% hombres 

Rango de edad 17 años – 74 años 

PCV ( personas con VIH) 82 

SQ ( seres queridos) 58 

Otros 38 

Estimación llamadas coordinación actividades 250 

 
La comunicación, también se está transformando en el soporte 
emocional,  deja de lado una visión tradicional más verticalizada en la 
que no existe retroalimentación de los diferentes canales, para llegar 
a un entorno en el que el usuario, usuaria cambia de canal o usa 
varios de manera simultánea, siendo bidireccional en cada uno de 
ellos.  
Con las redes sociales teniendo un gran auge y los medios 
tradicionales todavía como medios concurridos, debemos entender 
que tenemos diferentes perfiles que utilizan cada medio para 
comunicar diferentes necesidades. Cuantos más canales abramos 
mayor posibilidad tendremos de llegar a la población, aunque 
requiere de  mayor recurso tecnológico y humano. 
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2.3 Soporte emocional en el servicio de infecciosas. 
 

 El año pasado recibimos demanda solicitando apoyo emocional de 
muchas personas que sabían de la existencia de la asociación por los 
folletos informativos que figuran en la consulta de infecciosas. Del 
mismo modo, muchas de ellas expresaban el vacío que sentían en 
materia de atención emocional en el servicio, e incluso que no 
acudían a las ongs por  tema de desplazamiento. 
 
 En la Asociación Sare creemos en la importancia de garantizar 
una atención integral y horizontal para las personas que viven con 
vih, y sobre todo en la importancia de la accesibilidad para ellas; es 
por ello que, para el año 2016, nos hubiese gustado establecer un 
convenio de colaboración con consulta de enfermedades infecciosas, 
que se hubiese podido habilitar un espacio para ofrecer un servicio de 
soporte emocional y poder ofertar la cartera de servicios de la 
asociación, a todas aquellas personas que lo soliciten. 
 
 Los medios y los recursos con los que hemos contado este año 
nos nos permiten poner en marcha este servicio, ha resultado 
inviable.  
 
 
 

 
3. SERVICIO DE ASESORÍA E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
 
 
 Este servicio es útil para valorar una posible psicopatología de 
algun@s usuari@s a los que atendemos, así como  para el 
seguimiento de la adaptación global al proceso de la condición 
médica, personal, laboral  y social de otras personas usuarias 
especialmente frágiles a nivel psicológico. También se realiza 
intervención psicológica con personas valoradas por el servicio de 
Apoyo para derivar.  
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Intervenciones realizadas: 
 

• En coordinación con el Programa de Apoyo Emocional se 
realizan reuniones con una frecuencia quincenal para el 
seguimiento de casos. Se han realizado un total de 21 
reuniones. 

Personas  atendidas 3 

Nº de atenciones 
realizadas 

15 

 

 
 
4. SERVICIO DE ORIENTACION SOCIAL 
 
 Este servicio cubre las demandas de asesoramiento y 
orientación social, pensiones, ayudas, orientación jurídica, derivación 
a otros recursos sociales y sanitarios, acompañamiento en 
tramitaciones, apoyo social, seguimiento y otras labores propias del 
trabajo social. 

 
La demanda se recibe por iniciativa del/a usuari@. Se realiza 

una entrevista y se planifica conjuntamente la intervención, teniendo 
en cuenta la realidad y situación de la persona que en todo momento 
es protagonista de su proceso. El seguimiento lo realiza un miembro 
responsable del Programa de Soporte Emocional, desde una dinámica 
de corresponsabilidad.  

  
En la mayoría de los casos, se trata de personas que no 

cuentan con apoyo en su entorno más próximo. 
 
La duración de esta atención es indefinida y viene detallada en 

un registro específico. 
 
 

Personas  atendidas 10 

Nº de atenciones 
realizadas 

65 
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Tipo de demandas: 

Apoyo y acompañamiento en entrevistas y reuniones con Bienestar 
Social y Servicios Sociales de base. Sección de protección y 
promoción del menor, con los negociados de atención a menores en 
dificultad social y en conflicto social y reforma.  

Aspectos legales relacionados con cumplimiento de condena, 
vivienda,  asesoramiento jurídico, permisos de residencia y trabajo. 

Apoyo y acompañamiento en la tramitación de aspectos burocráticos 

Asesoramiento sobre prestaciones, minusvalías… 

Información, orientación y derivación a otros recursos existentes 

Información y apoyo en tema de violencia machista. 

 
Queremos destacar que este año hemos asesorado y acompañado en 
la tramitación de la  solicitud de asilo y refugio por causas 
humanitarias a un chico gay con vih, que ha sufrido un fuerte 
ostracismo en su país de origen por este motivo. Este 
acompañamiento ha requerido la coordinación de la sección de 
Inclusión social y Atención a las Minorías, con Unidades de Barrio, 
Centro de Salud y Cruz Roja. 
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5. SERVICIO ATENCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA   
SOCIAL 
 
 
5.1. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 
 

Un total de 22 unidades familiares y 50 personas se han 
beneficiado de este servicio, que trata de dar respuesta a 
necesidades, tales como alimento y en ocasiones puntuales, vestido 
(recogida de ropa estacional).  La demanda se recibe a través del/a 
usuaria que conoce la existencia del servicio por participar de otras 
actividades de la asociación. Se realiza una entrevista social para 
valorar la situación de necesidad y se realiza un seguimiento para 
mantener o extinguir la ayuda. Queremos destacar que este servicio 
no sería posible sin la colaboración de Cruz Roja, que es quien nos 
proporciona los alimentos que se entregan de forma trimestral. 
 
 
 Distribución de alimentos  del proyecto “Ayuda Comunidad 
Europea”,  cambia la gestión de Banco de Alimentos de Navarra a 
Cruz Roja Navarra: 
 

Nº de pedidos 3 

Nº de familias 
beneficiadas 

22 
 

Nº de personas 
beneficiadas 

50 

 
 
 
5.2.  GESTIÓN DE RECURSOS 
  

Las demandas cubiertas tienen que ver con información, 
orientación y derivación a recursos de alojamiento y vivienda, 
comedores sociales, centros terapéuticos, asesoramiento sobre los 
derechos y prestaciones existentes, facilitación de solicitudes, 
información de requisitos sobre distintas prestaciones, etc. 

 
Hemos atendido a 10 personas, que se encontraban en 

situación de emergencia social, algunas vinculadas a la asociación; se 
trataba de necesidades puntuales, con carácter excepcional.  
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6. SERVICIO DE GRUPOS DE SOPORTE EMOCIONAL 
 

 
Durante este año, las personas que formaron parte del grupo de 
soporte emocional han optado por apoyo individual y apoyo con sus 
parejas. 
Hemos realizado 19 sesiones de apoyo emocional y asesoramiento en 
vih, con seis grupos  de seres queridos.  
Este año hemos atendido a 7 personas con diagnostico reciente, tres 
de ellas han recibido el diagnostico en la asociación, y otra ha 
recibido el diagnostico de vih a la vez que el de SIDA. 
 
En una primera etapa hemos trabajado información básica, vías de 
transmisión y prevención. Algunos familiares se han hecho la prueba 
rápida de vih, porque habían compartido material de higiene personal 
con su hijo/ hermano. Las primeras sesiones hemos trabajado los 
miedos, tanto a la transmisión en la vida diaria como el miedo al 
pronóstico y evolución de su hijo/hermano. Sobre todo por ser un 
enfermo crónico desde tan joven.  Cada familiar se encontraba entre 
la negación, la rabia y el dolor, hemos tratado de crear un espacio de 
trabajo de respeto a las emociones, a los diferentes ritmos de 
asimilación. Nos ha parecido interesante invitar a algunas sesiones a 
otro ser querido, ha compartir su vivencia en estas sesiones. Los 
miembros del grupo han referido una alta valoración de estas 
experiencias, mirando en los ojos de alguien que ha pasado por lo 
mismo y ahora tiene una vida normalizada, donde el trabajo, la 
maternidad y la vida son posibles. 
Casi el total de las personas vih han decidido compartir con sus 
familias y amigos su situación, es por eso la demanda de información 
y apoyo del entorno afectivo de la persona que vive con vih. Nos 
parece fundamental que la persona pueda tejer una red de apoyo en 
su entorno además de contar, por supuesto, con Sare como 
referencia y apoyo socio emocional 
 
Durante este año 2016 hemos trabajado con 15 parejas. Los temas 
trabajados tienen que ver especialmente con las vías de transmisión 
sexual, la reducción de posibilidad de transmisión. Carga viral 
indetectable y relaciones sexuales. Maternidad/paternidad con dos 
parejas. Siempre atendiendo al trasfondo emocional que entraña 
cada intervención.  
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7. SERVICIO DE ACTIVIDADES TERAPEUTICAS 
 

7.1Taller de yoga: 
 

 Este año la actividad se realizó los martes de 17:30 a 19h. Se 
realizaron un total de 30 sesiones en las que han participado 8 
personas, de las cuales 5 son de asistencia continuada. 

 
 
Evaluación: 

 Como en ediciones anteriores, en concreto los tres últimos años, en 
las clases de yoga se pueden distinguir tres momentos diferenciados: 
Meditación, Asanas y Relajación. 

 
     Para despedir el curso 2015-2016, igualmente este año, como en 

ocasiones anteriores realizamos una sesión de yoga al aire libre 
organizando una salida del grupo antes de las vacaciones de verano.  

 
Las personas que realizan esta práctica esperan  con gran ilusión 

continuar las clases en el próximo año 2017. 
 
7.2 Servicio de Quiromasaje y Reiki 
 
 La Asociación Sare cuenta, desde Octubre de 2011 con un 
espacio dedicado a la realización de actividades y terapias para el 
bienestar, en concreto, el servicio de masaje terapéutico, destinado a 
ofrecer una actividad diferente abierta a todas las personas 
vinculadas a la asociación, no sólo para el cuidado de su bienestar 
físico, sino también para promover los autocuidados personales por 
medio de la formación. 
 
 Pensamos en el servicio de Quiromasaje también como un 
complemento para la terapia de apoyo emocional, puesto que 
trabajamos no solo a nivel físico, sino también los desbloqueos 
emocionales que, somáticamente, se reflejan en el cuerpo. 
 
 El espacio está adecuado a su función, y cuenta con todos los 
materiales necesarios para su correcta utilización: una camilla de 
masaje homologada, elementos de ambientación, y dispone del resto 
de elementos indispensables (ventilación, calefacción,…).  
 
 El horario del servicio se desarrolla a demanda previa cita.  
  
 Este año, el número de personas usuarias atendidas ha 
disminuido sensiblemente, puesto que aunque de nuevo se ha 
utilizado la temática del quiromasaje para impartir talleres de 
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habilidades en el local, el volumen de personas que han acudido ha 
sido un poco menor. 
Además de quiromasaje ofrecemos servicio de Reiki, a cargo de una 
persona colaboradora. 
 
 

Personas beneficiarias 39 

Intervenciones realizadas 100 

 
 
 
8.  ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 
 Los momentos asociados con el juego se encuentran ligados al 
goce, al placer, al deseo y a un proceso de distensión aptos para la 
activación de los recursos naturales del organismo para la recuperación 
del desgaste orgánico natural y del causado por procesos mórbidos. 
 
 La celebración grupal de actividades festivas es un espacio 
esencial para la creación de significado y sentido; por ello, es ocasión 
de promoción de salud. 
  

 Estos elementos de significado que son movilizados en los 
espacios de juego, de celebración ritual facilitan la conexión con otras 
personas, disminuyendo la sensación de soledad y, por ende,  
aumentando la autopercepción de poder personal y de control del 
medio. 

 
 
Actividades realizadas: 
 
 Se han organizado 4 encuentros lúdico-festivos con el fin de 
promover la interacción entre las personas que componemos SARE 
participando entre 15 y 35 personas. 
Este año hemos promovido dos salidas culturales, la primera el 18 de 
noviembre al concierto del Réquiem de Mozart a cargo de la orquesta 
sinfónica de Navarra y el orfeón Pamplonés, en Baluarte, asistieron 
20 personas; gracias a la colaboración con Fundación Caja Navarra.  
La segunda a la inauguración de la exposición de arte contemporáneo 
“Sal de dudas” en ciudadela. 
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Intervenciones individuales 
 

Hemos intervenido de forma individualizada con  15 personas 
usuarias de un plan de ocupación del ocio y del tiempo libre, en el 
que se incluyen propuestas de participación  en actividades de 
Sare y sobre todo de su entorno social y comunitario. 
 

 
10. ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 
 
REUNIONES CON OTROS ORGANISM0S 
 
Durante el año 2016, se han realizado reuniones y/o contactos 
telefónicos para facilitar un mejor apoyo y seguimiento a personas y 
para consultas y búsqueda de estrategias y criterios de trabajo 
conjunto en temas de común preocupación, con profesionales de 
diferentes instituciones y organismos. 
  

• Programa de SIDA del Gobierno de Navarra 
• Trabajadoras Sociales de diferentes Unidades de Barrio y 

Servicios Sociales de Base 
• Profesionales de distintos  Centro de Salud Mental  
• Trabajadoras sociales de diferentes centros de salud 
• Servicio Social Penitenciario 
• Caritas diocesanas  
• Shalaketa 
• Asociación de Trasplantados  y enfermos hepáticos de 

Navarra Atehna 
• Dirección, Departamento de Trabajo Social, Servicio de 

Digestivo, Servicio de Farmacia, Servicio de Enfermedades 
Infecciosas, Director Médico y Farmacia del Hospital de 
Navarra. 

• Dirección de Atención Primaria  
• Comisión Ciudadana Anti-Sida de Navarra, así como de 

otras provincias 
• Asociaciones de la Federación Trabajando en Positivo 
• CESIDA  
• Observatorio DDHH y VIH/Sida ( Red 2002) 
• Grupo de trabajo sobre tratamientos (GTT) 
• ANAFE 
• Banco de Alimentos 
• Elkarkide 
• Colegio Oficial de Educadores Sociales 
• Colectivo Alaiz 
• Comedor Social “París 365”. (Convenio de colaboración) 
• Albergue de transeúntes (gestionado por Asociación Xilema) 

(Convenio de colaboración) 
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• Cruz Roja ( convenio de colaboración) 
• Grupo GTT 
• Fundación Adecco 
• Servicio Municipal de Atención a la Mujer (SMAM). 

 
 
 
 
ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS: 

 
Durante el año 2016 hemos asistido a los siguientes cursos y 
congresos: 
-Sesión formativa “Violencia simbólica: proceso de aprendizaje e 
interiorización en las mujeres jóvenes”. Ana de Miguel Álvarez, 
Doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Pamplona, 13 de mayo. 
-Formación en redes sociales. Estrategias de comunicación. 18 de 
mayo 2016 
- Taller de formación: La hepatitis C y la coinfección por VIH y 
VHC. CESIDA 16 y 17 de junio de 2016. Madrid 
-II Premios Albert Jovell, Jornada “Modelo afectivo & Efectivo, 
hacia un nuevo modelo sanitario”. Barcelona 16 de junio de 2016. 
-IV Jornada Somos pacientes. “Rol del paciente en la vida del 
medicamento, desde su desarrollo a uso adecuado del 
tratamiento”. Madrid, 13 de diciembre 
-Seminario de Formación Presencial “Planificación y organización 
para la gestión óptima del tiempo en los programas de orientación 
laboral dirigidos a personas drogodependientes y otras personas 
en situación de exclusión”. 13 y 14 de Junio de 2016. 
-II Jornadas de sensibilización y visibilización de vih en colectivos 
de vulnerabilidad, 6 y 7 de octubre. Organiza, Comisión Ciudadana 
Antisida de Navarra, Pamplona 
- Conferencia: Mujeres sin voz. Cómo hacerse oír cuando nadie 
escucha. Impartida por: Dolores Juliano, antropóloga feminista y 
ex profesora de la Universidad de Barcelona.25 de octubre 
- II jornada violencias de género y vih: “el derecho del revés”. 
Realizada en la sala Ada Byron del Edificio Encinas de la Upna el 
27 de Octubre de 2016 
- IV Taller de interrelaciones entre violencias de género y vih/sida 
de violencia(s) de género y vih: “ciudadanía sexual”, UPNA, 
Pamplona. 27 y 28 de octubre. 
-Jornada “El reto de construir un mercado de trabajo inclusivo”,  
Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra,  27 
de septiembre, Pamplona 
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SUB-PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

PARA LA MEJORA DEL CUMPLIMIENTO  
Y ADHERENCIA A LOS 

TRATAMIENTOS ANTIRRETROVIRALES 
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10. SUB-PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA 
LA  MEJORA DEL CUMPLIMIENTO Y LA ADHERENCIA A LOS 

TRATAMIENTOS ANTIRRETROVIRALES 
 
 
OBJETIVO PRINCIPAL: 

• Estimular la adherencia de las personas que viven con vih a los 
tratamientos antirretrovirales y como consecuencia, mejorar la 
calidad de vida. 

 
OBJETIVOS ALCANZADOS: 

• Informar al paciente en todo lo referente a los tratamientos 
antirretrovirales. 

• Estimular actitudes de confianza y comunicación con el fin de 
mejorar la relación médico paciente. 

• Incentivar a las personas en el compromiso y cumplimiento de 
las pautas de medicación. 

• Clarificar instrucciones de cada fármaco (número de pastillas, 
horarios, etc.). 

• Estimular en las personas el desarrollo de las claves para tomar 
la medicación. 

 
Cabe destacar el aumento de consultas y acompañamientos en temas 
de coinfección  de VIH y Hepatitis C, sobre todo en tratamientos de 
éstas últimas, debido al acceso a los nuevos tratamientos para VHC, 
en el año 2016. También destacamos los acompañamientos a siete 
personas de diagnóstico reciente. 
 
POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

 
45 personas 

 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
1. FORMACIÓN CONTINUADA EN TRATAMIENTOS  

ANTIRRETROVIRALES 
 
-II Premios Albert Jovell, Jornada “Modelo afectivo & Efectivo, 
hacia un nuevo modelo sanitario”. Barcelona 16 de junio de 2016. 
-IV Jornada Somos pacientes. “Rol del paciente en la vida del 
medicamento, desde su desarrollo a uso adecuado del 
tratamiento”. Madrid, 13 de diciembre 
- Taller de formación: La hepatitis C y la coinfección por VIH y VHC  
CESIDA 16 y 17 de junio de 2016. Madrid 
 

Independientemente de la asistencia a cursos, durante todo el 
año estamos en contacto  (telefónico y e-mail) con el grupo de 
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trabajo sobre tratamientos GTT, para disponer permanentemente de 
información actualizada sobre los últimos estudios relativos a 
tratamientos antirretrovirales, efectos adversos, etc. 
 
 
2. ENTREVISTAS INDIVIDUALES DE CONSULTA Y 
SEGUIMIENTO 
 
 Hemos realizado 140 entrevistas individualizadas, donde se han 
analizado principalmente las dificultades que hay para tomar los 
tratamientos y conjuntamente se elaboran pautas para poder 
abordarlas. Afortunadamente cada vez son menos los efectos 
adversos que causa la medicación, pero es importante tener en 
cuenta que en muchos casos, son pacientes multi crónicos, también 
con tratamiento para otras patologías, (con más frecuencia 
relacionadas con salud mental, colesterol, etc.).  
Por otra parte destacar como cuestión positiva que la evolución de los 
mismos a igual dosis y tipología en menor número de fármacos 
facilita en gran medida la convivencia con los tratamientos. 

 
 

  
3.  ATENCIÓN TELEFÓNICA Y MULTICANAL 
 

Se ofrece la posibilidad de aclarar todas las dudas e inquietudes 
a través del teléfono principalmente. Desde el programa se mantiene 
apoyo telefónico a las personas participantes del mismo. Se han 
atendido un total de 90 llamadas y más de 400 whatsapp. Se ha 
creado un grupo de whatsapp donde participan 20 personas 
coinfectadas que han iniciado este año el tratamiento para la hepatitis 
C. La comunicación a través de este canal ha facilitado el apoyo 
mutuo, compartir experiencias y esperanza. 

 
 

4.  DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO 
 

Referente al tratamiento antirretroviral (revistas, artículos de 
prensa, guías, etc.) con el objetivo de facilitar una información 
actualizada por escrito, que perdure en el tiempo. 
 
 
 
 
5. COORDINACIÓN CON MÉDICOS DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y PERSONAL DE FARMACIA DE HOSPITAL DE 
NAVARRA 
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En los casos que ha sido necesario, bien sea por efectos 
secundarios de la medicación, o por prioridad en conseguir cita o por 
cualquier otro motivo que consideramos oportuno, nos ponemos en 
contacto directo con médicos y/o farmacéuticos para coordinar y 
facilitar una buena adhesión. Aparte del material divulgativo presente 
siempre en consultas, el servicio de enfermería deriva a Sare a 
aquellas personas que solicitan más información sobre tratamientos o 
atención psicológica. 

El que fue jefe del servicio de enfermedades infecciosas de 
Hospital de Navarra, Dr. Uriz, nos facilitó el acceso directo a aquellos 
resultados positivos que demos en la Asociación y no quieran o 
puedan confirmar el diagnóstico en su centro de atención primaria. 
En este momento con el Dr. Reparaz al frente este acceso sigue en 
vigor. 

 
 
6.  ACOMPAÑAR A CONSULTA DE INFECCIOSAS Y FARMACIA 
DE HOSPITAL DE NAVARRA 
 

Hay personas en el programa que manifiestan dificultades de 
comprensión o interpretación en consulta y nos piden que les 
acompañemos para poder mediar y explicarles posteriormente para 
evitar malas  interpretaciones. Otras personas viven la cita en 
consulta como algo traumático bien porque son diagnósticos 
recientes, por miedo a la no eficacia del tratamiento, efectos 
secundarios, resultado de analíticas, cambio de tratamiento etc. y 
solicitan acompañamiento y apoyo en esos momentos. 
 

 EVALUACIÓN 
 

• Indicadores cuantitativos: 
 

Nº de personas que participan en el 
programa:  

45 

Nº de atenciones telefónicas:  90 
Nº de entrevistas realizadas:  140 

 
• Indicadores cualitativos: 

 
 En general cualquier enfermedad crónica produce en el paciente 
un impacto emocional que provoca importantes cambios en su vida, 
si nos referimos a VIH, las consecuencias asociadas se multiplican. 
  

Estos factores psicosociales tienen una vital importancia en el 
confort vivencial y en la adhesión al tratamiento antirretroviral. La 
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atención psicológica y social son factores tan importantes como la 
asistencia clínica, la profilaxis de las enfermedades y la implantación 
del tratamiento antirretroviral. 
 
 El conocimiento de la enfermedad por parte del paciente supone 
una serie de circunstancias amenazadoras: la incertidumbre ante la 
evolución de la enfermedad, las visitas médicas, los resultados de las 
pruebas realizadas y el estigma social de la enfermedad, producen en 
el paciente sentimientos de angustia y ansiedad que se trabajan 
conjuntamente. 
 
 En las dificultades señaladas por las personas en tratamiento 
antirretroviral para conseguir una adherencia óptima, se incluyen el 
número de fármacos, la frecuencia de dosificación de los mismos, 
efectos adversos, la duración del tratamiento. 
 
 Por todo lo mencionado, y con el fin de trabajar estrategias que 
mejoren la adherencia, se han evaluado e identificado algunas 
características que pueden predecir el mal cumplimiento del 
tratamiento antirretroviral. Entre estas, se han identificado algunas 
características de la persona paciente como el grado de conocimiento 
y confianza que la persona deposita en la eficacia los fármacos; la 
posible repercusión del régimen terapéutico en la vida cotidiana,  
número de medicamentos, frecuencia de toma, efectos secundarios 
(cansancio, lipodistrofias, problemas estomacales, neuropatías…), 
interacciones con otros fármacos, relación médico paciente, falta de 
información por parte del profesional, miedo a preguntar, etc. 
 
 Para mejorar la adherencia de los usuarios hemos trabajado 
todos los aspectos mencionados. 
 
 La función de las profesionales encargados de este programa es 
facilitar conocimientos, instrumentos, herramientas, técnicas, 
habilidades, materiales, alternativas, para el usuario. 
 
 La tarea básica del usuario/a es la de conducir su proceso; es 
decir, adquirir interiorizar y poner en práctica cambios de hábito 
saludables, a fin de tomar las decisiones que considere más idóneas 
para el/ella. 
 
 En general la valoración es muy positiva, la mayoría de las 
personas participantes en este programa, manifiestan haber 
mejorado la adherencia a los tratamientos antirretrovirales. 
 
 Hemos trabajado dificultades para la toma del tratamiento y 
posibles alternativas, incentivando en el cumplimiento de las pautas 
de la medicación, aclarando todas sus dudas referentes a 
tratamientos, efectos adversos, resultado de analíticas, etc., también 
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se ha realizado un esfuerzo por mejorar la relación médico paciente, 
manteniendo entrevistas individuales y si procedía, acompañando al 
usuario a consulta, actuando como mediadoras. 
 
 Como mencionábamos anteriormente, la entrada en 2015 de 
los nuevos  y prometedores fármacos de acción directa frente a la 
hepatitis C, ha marcado las actuaciones en este programa. Los 
medios de comunicación han creado muchas esperanzas y confusión, 
y muchas expectativas en estos fármacos. Hemos trabajado 
conjuntamente con la Asociación Atehna para procurar información y 
formación de calidad para las personas que viven con vhc, tanto 
mono infectadas como coinfectadas. También hemos ido de la mano, 
aunando fuerzas en un recorrido por el parlamento, y por los medios 
de comunicación, y un movimiento asociativo y ciudadano 
fundamental, reivindicando   garantizar el acceso progresivo y 
efectivo de dichos fármacos a todos y todas  las pacientes vhc.  
 
 

 
 
El 28 de julio, día mundial de la hepatitis, colaboramos con la 

Asciación Atehna, en una jornada de diagnóstico precoz de la 
hepatitis C.  

 

 
Nueve  personas usuarias de la asociación, coinfectadas han 

negativizado la hepatitis C, con los tratamientos de acción directa sin 
sufrir apenas efectos adversos. Insomnio y cansancio en tres  casos. 
De momento se han tratado pacientes en F4 y F3, y dos F2 
esperamos que este año que entra 2017 podamos celebrar el acceso 
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y curación de todas las personas que viven con VHC estén en el 
estadio que estén. Una persona coinfectada no ha negativizado y está 
a la espera de reintentarlo en 2017. 

 
 
Siete personas que han acudido por primera vez a la asociación 

han recibido diagnostico de vih en 2016. A tres de ellas les hemos 
dado el resultado vih+ en Sare. Todas han iniciado tratamiento 
antirretroviral. Esta situación ha requerido por nuestra parte un 
mayor seguimiento en las primeras etapas de asimilación y 
elaboración del diagnostico. 

Durante este año en tres ocasiones hemos solicitado la 
tramitación de asistencia al servicio de enfermedades infecciosas del 
Hospital de Navarra, en tres casos de personas que viven con vih y se 
encuentran en situación irregular. Para ello contamos con la gestión 
de Lázaro Elizalde, Jefe de Servicio de Ciudadanía Sanitaria 
Aseguramiento y Garantías. 
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SUB-PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO 
N.A.T.C. - SARE  
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11. SUB-PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO NATC / 
SARE 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS: 
 
Generales 
 

• Recopilar, estudiar, evaluar, gestionar y difundir información 
sobre terapias naturales e incidencia en el VIH/SIDA. 

• Promover el acercamiento y respeto entre la medicina 
convencional y las no convencionales. 

• Promover que las  personas se involucren en su proceso de 
auto cuidado. 

 
Específicos 
 

• Conocer técnicas y usos de tratamientos no convencionales 
como fitoterapia, nutrición, masaje, yoga, relajación, 
acupuntura... 

• Formar en técnicas para promover actitudes positivas para 
tratar el VIH. 

• Asistir a los encuentros de la plataforma NATC/ESPAÑA para el 
intercambio de experiencias con terapeutas y profesionales de 
la salud. 

• Participar en la Junta Directiva de la Plataforma NATC 
• Promover la comunicación asociativa 

 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
1. Encuentros estatales de la Plataforma NATC  

1.1 XXXIX Encuentro de Primavera 2016 ” Todo corazón” 
Masnou 

 Lugar: Albergue Peñalara, Cercedilla (Madrid) 
 Fechas: Del 28 de abril al 2 de mayo de 2016 
 Participación global: 58 
 Participación de Sare: 7 

 
1.2 XXXL Encuentro de Otoño 2016 “Los colores del Jerte”  

 
 Lugar: Ramallosa, Nigrán, Galicia 
 Fechas: Del 8 al 10 de octubre de 2016 
 Participación global: 70 
 Participación de Sare: 7 
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2. Talleres  
 
 En los encuentros estatales se realizan una serie de talleres. 
Algunos se mantienen y otros son nuevos porque uno de los 
objetivo de la plataforma es el de experimentar las terapias. 
 Dentro de los talleres que se mantienen en el tiempo son el 
yoga matutino y el paseo de plantas medicinales que son 
realizados por personas voluntarias de Sare. 
 El taller de nutrición por el momento se ha terminado dejando 
paso a otras actividades más nuevas, aunque la oferta y la 
formación sigue disponible para cuando vuelva a haber demanda. 
 También otro voluntario de Sare realizó un taller de mandalas 
“Un baño de espuma para la mente” en uno de los encuentros. 
  

 
     

3. Actividades organizativas 
 

3.1. Reuniones de coordinación: 
      La responsable del equipo de trabajo de Sare  mantiene 
reuniones  con los participantes de Sare en NATC, siempre que 
es necesario.  
 
 
3.2 Participación en los Grupos de Trabajo de la 

Plataforma: GT Nutrición, GT yoga, GT Listado de 
Terapeutas, GT polaridad, GT biodanza, GT fitoterapia, GT 
chikung, masaje energético, 

 
3.3  Participación en la organización de la Plataforma: En 

los dos encuentros estatales ha habido una persona de 
Sare en el comité organizador, asi como en la Junta 
Directiva de la Plataforma 

  
 
Para cualquier duda puede consultar la página Web de 

Plataforma NATC. Anexo siguiente recogido de la página web 
www.plataformanatc.org  
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XXXIX Encuentro de Primavera 2016” Todo Corazón “ 
 
Hemos disfrutado un maravilloso Encuentro en pleno corazón de la 
Sierra de Guadarrama, al noroeste de la Comunidad de Madrid. El 
número de participantes ha superado nuestras expectativas, con 
muchas caras nuevas, de lo que estamos encantados y otras que 
hacía tiempo no teníamos la alegría de ver o conocer. Sentimos 
que NATC está vivo!! 
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Hemos contado con Juan para el “Yoga matinal”, con 
Celestina, Celes,para la “Biodanza” y el taller ” Danzando tu parte 
femenina”, con Paco para el taller “Baño de espuma para la mente”, 
con Charo para el taller “Discriminación, estigma. Como afrontarlo?, 
con Pilar para “Educación Postural” y “Masaje relajante”, con Laura 
para el “Paseo de Plantas medicinales”, con Tirso para “Meditación y 
Atención Plena” y Keke para el “Teatro Positivo” y la Keimada! 
La participación en los talleres ha sido buena y a juzgar por las 
imágenes se ha disfrutado en todo momento, tanto en 
talleres como en  la convivencia, excursiones, paseos y actividades 
surgidas fuera de programa. 
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XL Encuentro de Otoño 2016 ” LOS COLORES DEL JERTE “ 
 

 

 
• Hata Yoga, Terapia de Polaridad y Biodanza con Feli. 
• Meditación y Chi Kung con Tirso. 
• Paseo de Fitoterapia con Laura.  
• Constelaciones Familiares con Carmen, Montserrat, Mª Ángeles, 

Clara, Mª José y Jesus. 
• Ashatanga Yoga con Lola. 
• Bioenergética y Método Nadeau con Tomas. 
Hemos tenido la presentación de dos nuevos Grupos de Trabajo: GT 
Nutricion con Algas y GT Voluntariado, conducidos por Pedro y 
Bea respectivamente, que comienzan en él su andadura.  
No nos cansamos de agradecer una vez más la desinteresada 
colaboración de l@s magnífic@s terapeutas. 
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SUB-PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
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1. SUB-PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
 
Objetivos alcanzados: 
 

• Ofrecer a la sociedad un recurso para la realización de 
actividades de voluntariado 

 
• Captar voluntariado para la ejecución de los programas de 

Apoyo y Prevención de SARE. 
 

• Capacitar al voluntariado para ofrecer apoyo emocional, 
acompañamiento y atención a personas afectadas por el vih y/o 
sus seres queridos. 

 
• Capacitar al voluntariado para facilitar talleres de prevención/ 

educación para la salud. 
 

• Capacitar al voluntariado para transmitir información 
actualizada y adecuada sobre el sida y la infección por el vih. 

 
• Coordinar y supervisar las actuaciones deL voluntariado 

 
 

• Proporcionar formación en centro de trabajo a estudiantes en 
prácticas, que les permita avanzar en su proceso de 
aprendizaje como agentes de la intervención socio educativa.  

 
 

Actividades desarrolladas: 
 
1. CAPTACIÓN Y ADMISIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 
 En este año 2016 hemos utilizado diferentes recursos para la 
captación del voluntariado. 

Por un lado, hemos contactado con las personas que se 
interesaron por ser voluntarias  en SARE. Por otro lado, hemos 
repartido el folleto divulgativo de la asociación en todos los centros 
de Salud de Navarra, en la Universidad Pública, en Casas de Cultura, 
unidades de barrio y Servicios sociales de Base, en la web de Sare 
aparece de forma estable la opción de colaborar con la asociación.  La 
participación y colaboración del voluntariado viene dada por la 
recomendación entre las mismas personas voluntarias.   

 



Asociación Sare    Memoria 2016 
 

 38

 
Consideramos necesario la realización de entrevistas en 

profundidad para valorar la idoneidad del voluntariado, y evitar la 
posibilidad de que alguien pudiera hacerse daño. Dadas las 
características de nuestra labor, se producen situaciones que 
requieren estabilidad psicológica básica. Por ello establecemos un 
protocolo de admisión consistente en tres entrevistas, donde se 
plantean los objetivos y dinámicas de la Asociación, las condiciones 
básicas del voluntariado y análisis conjunto de  su idoneidad y 
ubicación. Como condición final exigimos la realización de un curso de 
Formación en Relación de Ayuda y de un Taller de Educación para la 
Salud. 
 
 
Trabajo en beneficio de la comunidad 
Desde 2013 venimos colaborando con el servicio de gestión de penas 
y medidas alternativas. Durante el 2016 han colaborado en la 
asociación tres personas, una mujeres y dos hombre como apoyo a la 
asociación. A las personas en cumplimiento de trabajo en beneficio a 
la comunidad se les oferta los diferentes cursos de formación tanto 
internos como externos a la asociación. En la medida de sus 
habilidades y competencias colaboran en la asociación en diferentes 
tareas. 
 

Según las tareas que van a realizar las personas voluntarias; 
ajustando sus expectativas y competencias con las necesidades de la 
asociación. Hemos tratado de formarles y capacitarles en la medida 
que nos ha sido posible. Confeccionando una formación específica 
para cada persona voluntaria. 
 
Durante este año 2016 hemos ofertado los siguientes cursos y 
jornadas de capacitación al voluntariado: 
 
- Sesión formativa destinada a mujeres que viven con el VIH 
“aspectos emocionales de las mujeres con el vih: afrontamiento de la 
infección; focusing. Una herramienta corporal y mental para la 
autoexploración y reducción del estrés”. CESIDA, 8 de febrero. 
Madrid 
- Sesión formativa, “violencia simbólica: proceso de aprendizaje e 
interiorización en las mujeres jóvenes”. Participa: Ana de Miguel 
Álvarez. Doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, 
directora del curso Historia de la Teoría feminista del Instituto de 
Investigaciones Feministas. 13 de mayo, CIVICAN. Pamplona. 
-Formación en redes sociales. Estrategias de comunicación. 18 de 
mayo 2016 
-Seminario de Formación Presencial “Planificación y organización para 
la gestión óptima del tiempo en los programas de orientación laboral 
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dirigidos a personas drogodependientes y otras personas en situación 
de exclusión”. 13 y 14 de Junio de 2016. 
-Curso de formación CESIDA – CHEMSEX, 19 y 20 de mayo, Madrid 
- Taller de formación: La hepatitis C y la coinfección por VIH y VHC . 
CESIDA 16 y 17 de junio de 2016. Madrid 
-II Premios Albert Jovell, Jornada “Modelo afectivo & Efectivo, hacia 
un nuevo modelo sanitario”. Barcelona 16 de junio de 2016. 
-IV Jornada Somos pacientes. “Rol del paciente en la vida del 
medicamento, desde su desarrollo a uso adecuado del tratamiento”. 
Madrid, 13 de diciembre 
-II Jornadas de sensibilización y visibilización de vih en colectivos de 
vulnerabilidad, 6 y 7 de octubre. Organiza, Comisión Ciudadana 
Antisida de Navarra, Pamplona 
- Conferencia: Mujeres sin voz. Cómo hacerse oír cuando nadie 
escucha. Impartida por: Dolores Juliano, antropóloga feminista y ex 
profesora de la Universidad de Barcelona.25 de octubre 
- II jornada violencias de género y vih: “el derecho del revés”. 
Realizada en la sala Ada Byron del Edificio Encinas de la Upna el 27 
de Octubre de 2016 
- IV Taller de interrelaciones entre violencias de género y vih/sida de 
violencia(s) de género y vih: “ciudadanía sexual”, UPNA, Pamplona. 
27 y 28 de octubre. 
-Charla, morir y vivir conscientemente. Psicólogo clínico Iosu Cabo de 
Villa. 18 noviembre, Biblioteca de Berriozar. 
- Jornada “El reto de construir un mercado de trabajo inclusivo”,  
Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra,  27 de 
septiembre, Pamplona 
 
 
3. SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS 
 
 
3.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SOPORTE EMOCIONAL 
 
Población Beneficiaria: 
 
20 Personas voluntarias 
 
 
Evaluación 
 

Coordinación 
 

 Una de las personas del equipo es la coordinadora del programa 
de voluntariado y es quien se encarga de realizar la primera 
entrevista y evaluar el caso de manera que se intente cubrir las 
necesidades del usuario, teniendo en cuenta nuestras limitaciones, y 
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por otra parte, buscar a l@s voluntari@s que mejor puedan casar con 
el perfil del demandante. 
La coordinación del voluntariado se desarrolla de la siguiente manera:  
A/ Entrevista de primer contacto con el/la usuari@ para detectar las 
demandas y establecer una relación de ayuda. 
B/ Elección del Voluntariado 
C/ Entrevista personal con el/la voluntario/a para proponerle que se 
haga cargo del acompañamiento solicitado. En esta entrevista se 
describe la situación del demandante para que el/la voluntari@ tenga 
elementos tanto para decidir si se implica en dicho acompañamiento, 
como para situarse ante la persona. 
D/ Supervisión del trabajo del voluntariado, que se realiza tanto 
contrastándola con el/la usuari@ como con el/la voluntari@ para 
conocer por ambas partes el grado de satisfacción de la relación 
establecida así como para valorar conjuntamente la posible 
continuidad de la relación de ayuda. 
E/ Coordinación días/horarios de visitas. 
 
 La valoración que realizamos de este protocolo de coordinación 
es muy positiva ya que no sólo nos permite prestar un servicio 
organizado sino que además, es una manera de garantizar la calidad 
del mismo en términos de satisfacción y acompañamiento por ambas 
partes. 
 

Durante este año 2016 se han abierto nuevas puertas de 
colaboración para las personas voluntarias, además del área de 
soporte emocional y prevención. En las reuniones que venimos 
organizando, espacios para la reflexión sobre las actividades que 
venimos realizando han nacido nuevos proyectos, fruto de la 
creatividad y del trabajo en equipo tanto del voluntariado como de las 
técnicas de la asociación.  
Así pues, se ha puesto en marcha un programa para la educación 
afectivo sexual en páginas de contactos y redes sociales para lo que 
hemos formado a tres voluntarios que ahora colaboran en calidad de 
agentes de salud, con presencia semanal en varias redes. Tres 
personas voluntarias ofrecen sesiones semanales de yoga para 
socios, socias y usuarios/as de la asociación. Un voluntario realiza un 
taller de meditación semanal en la prisión provincial de Pamplona; 
entre otras actividades. Cada año con motivo de la asamblea anual 
de la asociación realizamos homenaje a todas las personas 
voluntarias que hacen Sare posible. 
 
3.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
 
Población beneficiaria: 
  

Personas en prácticas en el área de prevención: 5 
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Personas voluntarias: 50 
Personas colaboradoras (APP): 80 (artistas, residuos, gruas…) 

 
Evaluación: 

 
Coordinación 

 
Esta tarea la realiza la persona del equipo que sea referente para 

cada una de las tareas concretas que se vayan a realizar por parte 
del voluntariado.  

En las reuniones de formación, seguimiento y coordinación, 
tratamos de favorecer que las personas compartan las experiencias 
vividas en el transcurso del desarrollo de las actividades en las que 
en ese momento se encuentran inmersas. Poder comentar y debatir 
dudas en cuanto a cómo enfocar determinados temas nos ayuda a 
afrontar cada tarea con mayor seguridad y eficacia.  

El objetivo principal de dichas reuniones ha sido la preparación y 
diseño de Talleres de promoción de la salud y otras acciones 
formativas, tratando de facilitar a las personas de prácticas la 
formación necesaria para llevar a cabo estos talleres de prevención. 
Además, poder contar con una o varias personas que aporten 
diferentes puntos de vista y ayuden a su puesta en marcha y 
realización permite, en definitiva, que los talleres lleguen a un gran 
número de personas beneficiarias. Además, se ha podido contar con 
todas estas personas voluntarias para la preparación y desarrollo de 
todas las campañas que se realizan y detallan en el programa de 
prevención. 

También dentro de este programa se encuentran las personas que 
trabajan en el programa afectivo sexual en páginas de contactos y 
redes sociales, así como en la página web, que ya han sido 
nombradas en el programa de atención y soporte emocional y en la 
App Saldedudas.  

 
 

 
3.3. SEGUIMIENTO 
 
 Para el buen funcionamiento del voluntariado, tanto en sus 
relaciones de ayuda como en la participación en las actividades de 
prevención, es necesario facilitar una atención y soporte emocional, 
para que pueda ventilar la carga emocional que conlleva una relación 
de ayuda centrada en el nivel emocional. Se trata de evitar tanto la 
sobre implicación emocional, como de abordar las dificultades que 
vayan surgiendo en sus relaciones de ayuda, para que la calidad de 
su trabajo sea la mejor posible. 
 La supervisión individual se ha realizado a través de entrevistas 
individuales y telefónicas, proporcionando un espacio de soporte 
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emocional que permite la elaboración del mundo de la persona 
voluntaria que se ve afectado al implicarse en la relación de ayuda y 
también un espacio para la reflexión, muy necesaria para realizar 
este trabajo en el que se han tratado temas o dificultades de la 
persona voluntaria en torno a: 
 
� Límites en la Relación de Ayuda 
� Entender y aprender de los errores cometidos en la relación de 

ayuda. 
� Distancia terapéutica. La culpa como signo de sobre implicación. 
� Aceptación incondicional. Pregunta recurrente: ¿Somos capaces de 

aceptar a la otra persona y sus decisiones aunque sean diferentes 
a nuestros conceptos? 

� La culpa como signo de sobre implicación. 
� El cuestionamiento que genera una Relación de Ayuda en los 

propios esquemas y en los conceptos de vida. 
� El papel que juegan los propios miedos en la relación de ayuda. 
 
 

Supervisión individual 
 

Total de entrevistas Duración promedio 
60 60’ 

Total reuniones de voluntariado Duración promedio 
20 2h 

 
 
 
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES EN 
FORMACIÓN (PRÁCTICAS)   
 
Población beneficiaria: 
 
 Una alumna estudiante de último curso de Grado Psicología de 
la Universidad del País Vasco. 
 Una alumna de último curso de Grado de Educación Social.UPV 
 Una alumna de 4º curso de Grado Trabajo Social. UPNA 
 Dos alumnas de 2º curso de Integración social, Escuela de 
educadores. 
  
 
Calendario: 
 
Integración social: Una alumna de enero a junio de 2016. Una 
alumna de octubre a diciembre 2016. 
Grado Psicología UPV/EHU: Una alumna de marzo a junio 2016 
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Grado en Educación Social UPV/EHU: Una alumna de enero a junio 
2016 
 
 
Evaluación: 
 
 Desde el Programa de Atención y Soporte Emocional y desde el 
Programa de Prevención se realiza la planificación y seguimiento de 
las prácticas de cuatro alumnas de 4º de Psicología, de Integración 
social y de 4º de Educación Social UPNA. 
 Durante este proceso de formación, nos ha parecido más 
operativo no ubicarles en un programa concreto. Por un lado para 
que sean polivalentes y puedan atender a las diferentes necesidades 
de la asociación. Por otro lado hemos creído conveniente que el 
alumnado realizase actividades y tareas tanto de apoyo como de 
prevención, para poder formarse a distintos niveles, ya que cada área 
implica una serie de conocimientos y habilidades diferentes que 
pueden enriquecer su formación y crear una visión de conjunto de las 
actividades que se llevan a cabo en la asociación. 
 Dicha dedicación  exige por nuestra parte la elaboración de un 
plan  de formación y seguimiento en el que se  trabajan el 
conocimiento del centro y la problemática, la integración en 
actividades y tareas de la asociación y la reflexión sobre temas 
profesionales como la confidencialidad, el trabajo en equipo, 
afrontamiento de situaciones de conflicto, la Relación de Ayuda 
centrada en la persona, etc. 
 Para abordar estos temas, así como otros que han ido 
demandando el alumnado, tales como minusvalías, atención 
telefónica, escucha activa, etc.  Se han realizado reuniones 
quincenales en las que participaban conjuntamente la responsable del 
Programa de Prevención y la responsable del programa de atención y 
soporte emocional. 
 
 
 
Licenciatura en Psicología UPV/EHU. 
 
Nº de entrevistas con cada alumna: 8 
Nº de entrevistas con la tutora de prácticas: 2 
 
Técnico en Integración Social. 
Nº de entrevistas con cada  alumna: 12 
Nº de entrevistas con el tutor de Prácticas: 4 
 
Grado Educación Social UPV/EHU. 
Nº de entrevistas con la alumna: 8 
Nº de entrevistas con la tutora de prácticas: 2 
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Grado en Trabajo Social 
Nº de entrevistas con cada alumna: 8 
Nº de entrevistas con la tutora de prácticas: 2 
 
 

La valoración que se hace de las prácticas desde el equipo de 
trabajo es muy positiva y coincide con la percepción del alumnado, 
entendiendo que este proceso de prácticas supone un 
enriquecimiento a nivel personal y profesional, adquiriendo las 
herramientas necesarias para desarrollar la labor profesional en los 
diferentes ámbitos de actuación. Valoramos de forma muy positiva la 
integración de las alumnas de prácticas como parte  importante en el 
equipo de trabajo, que sean consideradas y se consideren como una 
mas  del mismo. 

Parte del alumnado que realizó formación práctica durante el 
curso 2015/2016 en la asociación Sare, se ha quedado colaborando 
en los proyectos que iniciaron estando en prácticas, pasando a formar 
parte del equipo de voluntariado.  
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SUB-PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO 
LABORAL 
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14. SUB-PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL 

 
Durante el año 2016 el programa “Emplea +. Construyendo el 

futuro de las personas en riesgo de exclusión social a través del 
empleo”, en el cual damos atención en materia de inserción socio 
laboral a personas  afectadas directa o indirectamente por VIH y en 
dificultad social, ha podido llevarse a cabo de nuevo de una forma 
muy productiva y eficaz, gracias a la subvención concedida por el 
SNE y otra aportación de LA CAIXA para los meses de barbecho. Éste 
año ha vuelto a aumentar el número de personas que se acercan a 
Sare refiriendo necesidades en materia de empleo o ámbito laboral. 
El perfil de personas que acuden al servicio es similar al de años 
anteriores;  
Por una parte personas VIH+, entre 40-50 años y con poca 
cualificación profesional. 
Por otra, además de este perfil, encontramos personas VIH+ y seres 
queridos, cualificadas en proceso de reciclaje, cuya pensión no 
permite llegar a fin de mes y se sienten con fuerzas para intentar una 
reinserción laboral, bien porque necesitan buscar un trabajo más 
adecuado a su situación de salud ya que en el oficio que 
desempeñaban anteriormente no tienen capacidad física para 
competir en el mercado, o, y ha sido lo más habitual en 2016, que 
encontrándose bien de salud se enfrentan a largos periodos de 
desempleo, e incluso han agotado ayudas sociales, y piden 
asesoramiento en formación o en búsquedas de nuevas opciones. 

 
A estas circunstancias seguimos añadiendo, como en años 

anteriores,  que las personas que viven con vih siguen viendo 
amenazada su incorporación laboral por los conocidos miedos y 
problemas de discriminación real. Queremos también recordar aquí, 
que una gran parte de personas que se acercan en busca de 
asesoramiento laboral, son personas de más de 50 años que llevan 
muchos años en terapia antirretroviral y sufren la influencia de los 
efectos adversos de la medicación, los ingresos hospitalarios y 
situaciones de incapacidad; en éste porcentaje de población atendida, 
vemos añadidas las dificultades para la adaptación del puesto de 
trabajo y de la jornada.  

Para el resto de población atendida que vive con vih, estos 
factores conllevan también discriminación en el acceso a puestos de 
trabajo por la falta de información de que disponen, en este caso, 
empresas y compañías laborales sobre las nuevas condiciones de 
salud que diagnósticos más recientes tienen. 

Las dificultades señaladas para acceder al mercado laboral y/o 
mantener el puesto de trabajo exponen a estas personas a una 
situación de riesgo de exclusión social. 
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Continuamos interviniendo de forma individual en la 
elaboración, actualización e impresión del currículum vitae, 
información y derivación a recursos de formación y de la red socio-
laboral comunitaria ya existente en Pamplona y Navarra, realización 
con los usuarios de un plan individualizado de ocio y tiempo libre.   

 
Dado el perfil de los y las participantes de este programa nos 

ha parecido muy importante aplicar herramientas de coaching y 
trabajar la competencia personal y social. Así hemos comprobado 
mejoras básicas pero significativas como en la higiene personal y el 
cuidado del aspecto físico, puntualidad, comunicación asertiva, y 
sobre todo en un cambio de actitud y autopercepción, donde las 
participantes comentan empezar a verse así mismas como 
autoeficaces y competentes. 
 

 
En las entrevistas hemos trabajado desde lo positivo y no desde 

el déficit, generando una expectativa realista y positiva sobre las 
posibilidades de las personas con las que trabajamos. Para lo que es 
primordial incrementar la motivación, incrementar la autoexigencia 
del usuario o usuaria, facilitar la concrección de objetivos y generar 
un estilo de atribución interno, esto es fundamental ya que la 
mayoría de las personas atendidas, no sienten control y 
responsabilidad en la situación en la que se encuentran, y la 
atribución a los acontecimientos es externa, con lo que no entienden 
que la contratación de un empleo dependa de ellas. 

 
La evaluación de la puesta en marcha, continuidad y resultados 

de éste subprograma son muy positivas. De las personas atendidas: 
 
-1 persona ha encontrado un trabajo normalizado en hostelería. 
-3 personas accedieron a trabajo temporal; una como trabajadora 
familiar, otro como personal de seguridad en parking y otra como 
personal de servicios múltiples. 
-1 persona ha presentado dos proyectos artísticos a Mancomunidad 
de Pamplona, una de sus exposiciones ha estado de cara al público 
casi todo el año en la Ciudadela de Pamplona.  
-3 personas trabajan en empleo sumergido 
-1 persona se ha incorporado a trabajo doméstico. 
-2 personas se encuentran en trámites para conseguir la incapacidad. 
-10 personas están en itinerario laboral  
-10 personas se encuentran en búsqueda de formación; de ellas, 6 
personas realizan o han realizado cursos de formación profesional.  
-47 personas han realizado cursos y talleres de formación. 
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 Tanto a las personas que han comenzado un empleo como a las 
que ya estaban incorporadas en el mundo laboral,  se les realiza un 
seguimiento.  
 El año anterior percibimos que el número de hombres atendidos 
fue mucho mayor que el de mujeres, y continuamos en esa línea el 
año actual. Seguimos percibiendo diferencias entre las redes sociales 
y familiares que crean y mantienen uno u otro género. Por lo general, 
y lo que hemos visto en la asociación, las mujeres crean otro tipo de 
vínculos, redes sociales y personales más comprometidas, y en este 
caso también más extensas y diferentes entre ellas. 

Si bien es complicada la inserción laboral por la escasez de 
puestos de trabajo que desde años atrás venimos sufriendo, nos 
parece fundamental que las personas se mantengan dentro de un 
itinerario laboral y formativo y apostar por el trabajo en torno a la 
búsqueda de empleo. De cualquier manera, aunque el empleo 
parezca el fin último del programa, para nosotras tan importante o 
más es convertir la intervención en un elemento socializador, ya que 
hablamos de personas en vulnerabilidad social. 
 
De forma grupal, continuamos realizando talleres pre-laborales, 
(sesiones de dos horas de duración cada una) en los que hemos 
trabajado la Inserción Socio Laboral de forma transversal. Somos 
conscientes de la desmotivación que sufren las personas usuarias con 
las que trabajamos, así que seguimos con el planteamiento de 
trabajar las habilidades personales y sociales a través del 
quiromasaje. Así bien,  planteamos trabajar el autoestima, la higiene, 
habilidades personales y promover el auto cuidado a través de 
implantar en los talleres una parte de conocimientos en masaje 
básico. La segunda parte de los talleres tiene que ver con las técnicas 
y aspectos en la búsqueda de empleo, la entrevista de trabajo y las 
competencias personales y laborales. 
Por otra parte, incluimos la perspectiva de género como valor 
añadido;  en los mismos talleres, en las tres últimas sesiones de cada 
uno trabajamos la educación afectivo-sexual y planificación familiar, 
puesto que hemos comprobado que una de las causas del desarraigo 
laboral, sobre todo en mujeres, tiene que ver con su papel de 
cuidadoras en las propias familias. 
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- Talleres pre-laborales  
 
Comedor Social “París 365” 
 

1. 23, 34 de febrero, 1, 2, 8, 15, 22 de marzo de 2016.  13 
asistentes. 
 

2. 20, 21, 22 y 23 de Junio de 2016. 3 asistentes. 
 
Comedor Social París 365 junto con Unidad de barrio de Buztintxuri. 
 

1. 20, 21, 27 y 28 de septiembre de 2016. 8 asistentes.  
 
Fundación Xilema. Albergue de transeúntes  
 

1. 6, 13, 19, 26 de Septiembre de 2016. 7 asistentes 
 

- Talleres pre-laborales sobre competencias informáticas  
 
Comedor Social París 365 
 

1. Iniciación a la informática: 4, 6, 11, 13, 18 de Abril  de 2016.4 
asistentes 

2. Correo electrónico: 25 y 27 de Abril de 2016. 4 asistentes 
3. Ocio en internet: 9, 11 de Mayo de 2016. 4 asistentes 
4. Redes Sociales: 6, 8, 13 de Junio de 2016. 4 asistentes 

 
 

 
Han asistido a los talleres pre-laborales un total de 47 personas, de 
los cuales son  32 hombres y 15 mujeres.  El motivo por el que la 
asistencia de mujeres es más reducida tiene que ver, como hemos 
comentado anteriormente, al papel de las mismas como cuidadoras 
en las familias y también a que hemos podido comprobar que ellas 
crean y mantienen otro tipo de redes de apoyo sociales más amplias. 
Como ejemplo, el taller pre-laboral con fecha 20 a 23 de Junio con 
Comedor Social “París365” fue dirigido específicamente a mujeres con 
dificultad de conciliación, y finalmente la asistencia fue escasa. 
 
Por otra parte, también se han realizado 7 grupos de trabajo, en 
sesiones de dos horas de duración, en los cuales han participado 10 
personas en los que se han trabajado aspectos más concretos de la 
búsqueda y consecución de empleo, éste año más encaminados a la 
búsqueda por internet. Las actividades han seguido realizándose 
desde lo positivo, dando importancia siempre a las potencialidades de 
cada persona.  
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- Grupos de Trabajo 
 

1. Currículum y carta de presentación. Modelos de CV y carta de 
presentación. Ejercicios prácticos. 5 de Septiembre. 6 
asistentes. 

2. Utilización del correo electrónico para la búsqueda de empleo. 
28 de Septiembre. 3 asistentes. 

3. Manejo del ordenador. Mejora de la escritura. 5 de Octubre. 4 
asistentes. 

4. Búsqueda activa de empleo. Portales de búsqueda de empleo. 
Lluvia de ideas y puesta en común. Experiencias. 19 de 
Octubre. 4 asistentes. 

5. Realización y envío del currículum y carta de presentación. 23 
de Noviembre. 4 asistentes. 

6.  Búsqueda de empleo. Portales de empleo. 14 de Diciembre. 3 
asistentes.  

7. Repaso general. Envío de currículum y carta de presentación a 
ofertas de empleo. Búsqueda en portales de empleo. 21 de 
Diciembre. 4 asistentes.  
 

 
 

 
 
De forma individual se han realizado las siguientes intervenciones: 
 

• Definición del objetivo profesional y de la empleabilidad de 
las personas usuarias 

• Introducción, actualización e impresión del currículum vitae 
de las personas usuarias del servicio. 

• Creación de dirección de correo electrónico y formación en 
manejo de ordenador e Internet. 

• Información y derivación a servicios de Formación 
• Asesoramiento sobre ofertas de trabajo y demandas de 

empleo. 
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• Preparación de entrevistas de trabajo 
• Derivación a otros recursos laborales de la Red 
• Realización individualizada con las personas usuarias de un 

plan de ocupación del ocio y del tiempo libre. 
• Apoyo y asesoramiento en la realización y ejecución de dos 

proyectos artísticos, “SIMILITUD” y “SMS RECICLADOS”, 
como intervención en materia de autoempleo. 

 

 
 

 
Proyecto “SIMILITUD” 
 

 
Proyectos “SIMILITUD y SMS RECICLADOS” 
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En los siguientes tabla y gráfico se presenta el resumen de este 
servicio: 
 

Nº total de personas 
atendidas 

54 

Nº de atenciones realizadas 400 

 

 
El impacto en las personas que se han incorporado a un puesto de 
trabajo y en el de su entorno más próximo, es muy importante, ya 
que 7 de ellas no percibían prestación ninguna y/o tenían cargas 
familiares.  
 
Los factores que han contribuido al éxito del proyecto creemos que 
son principalmente el trabajo en red y la coodinación con otras 
entidades. El trabajo en red con asociaciones estatales que llevan un 
largo recorrido en materia de inserción socio laboral ( Coordinadora  
trabajando en Positivo), nos ha facilitado material y estrategias de 
intervención con demostrada eficacia en buenas prácticas.  
 
En 2016 ha bajado el número de personas atendidas, en gran medida 
por el volumen de personas ususarias derivadas desde el Albergue 
para transeúntes, mucho menor que en 2015. Se cree que se debe a 
que las temperaturas del último invierno no fueron tan duras y menos 
personas necesitaron usar dicho servicio para cubrir necesidades 
básicas (alimentación y refujio). 
 
Como ya llevamos años haciendo,  dentro del Servicio de Inserción 
Laboral se contempla el  trabajo realizado en el marco de la 

36
18

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

HOMBRES

MUJERES
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Coordinadora“Trabajando en Positivo”, constituida legalmente 
hace 8 años. 
 
 
14.1. COORDINADORA TRABAJANDO EN POSITIVO  
 
Continuamos con la labor conjunta con otras entidades miembro de la 
Coordinadora “Trabajando en Positivo”, trabajando en materia de vih/ 
sida y empleo. Este año, nuevas empresas responsables se han 
adherido al trabajo de la misma.  
 
ACTIVIDADES 
 
 Como es habitual, expondremos las acciones que hemos 
realizado en este año 2016 según la metodología, haciendo la 
distinción entre reuniones presenciales y, comunicación temática, 
(comunicación vía teléfono y e-mail, chats, elaboración de 
cuestionarios…). A destacar por esta vía son:  
 
- Colaboración en la elaboración y adhesión a la campaña “Yo trabajo 
positivo”.  
-Asambleas Generales (Ordinaria y Extraordinaria) de la 
Coordinadora. 10 de Marzo de 2016. 
-Seminario de Formación Presencial “Planificación y organización para 
la gestión óptima del tiempo en los programas de orientación laboral 
dirigidos a personas drogodependientes y otras personas en situación 
de exclusión”. 13 y 14 de Junio de 2016. 
-Participación en la encuesta “Situación laboral de las personas con 
VIH”. Junio 2016. 
-Jornada “El reto de construir un mercado de trabajo inclusivo”. 27 de 
Septiembre de 2016. 
-Taller Formativo de Comunicación, Campaña #YoTrabajoPositivo. 19 
de Octubre de 2016. 
-Participación en Rueda de prensa de Fundación La Caixa. 
Presentación de proyectos seleccionados para ser subvencionados. 
“Emplea+; construyendo el futuro de las personas en riesgo de 
exclusión social a través del empleo”. 25 de Octubre de 2016. 
-Jornada de puertas abiertas “Prevención y riesgos laborales en 
bomberos/as” organizadas por FSC-CCOO Navarra. Sare realiza la 
ponencia final, presentación de la guía “Vih y bomberos/as”. 14 de 
Noviembre de 2016. 
 - 5 Chats en los que se tratan diferentes temas de trabajo (previa 
cumplimentación de un cuestionario, que sirve de apoyo a los temas 
a tratar en Chat y a las actividades presenciales): 
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FECHA TEMA 
04 de Mayo de 
2016 (Miércoles) 
De 10 a 12 horas. 

Aprobación del protocolo de prospección empresarial de la 
Coordinadora Trabajando en Positivo y sus entidades 

02 de Junio de 
2016 (Jueves) 
De 10 a 12 horas. 

Programa “Servicios de Prospección Empresarial para la búsqueda de 
puestos de trabajo dirigidos a personas con VIH y a otras personas 

con dificultades para el acceso al empleo”: seguimiento de la 
ejecución de los diferentes proyectos y preparación para la memoria 

intermedia 

13 de Julio de 
2016 (Miércoles) 
De 10 a 12 horas 

Programa “Construyendo el futuro de las personas en situación de 
exclusión social a través del empleo”: seguimiento de la ejecución de 
los diferentes proyectos y preparación para la memoria intermedia.ón 

06 de Octubre de 
2016 (Jueves) 
De 10 a 12 horas. 

Reunión de Coordinación del programa “Campaña de Sensibilización 
Eliminando Obstáculos, Construyendo Empleo”. 

06 de Octubre de 
2016 (Jueves) 
De 12:30 a 14:30 
horas. 

Planificación de espacios presenciales y otras acciones conjuntas 
entre Octubre´16 y Junio´17 según resoluciones de convocatorias de 
subvenciones aprobadas.  

 

 
Además, desde la Coordinadora se han organizado otros espacios a 
los que no hemos podido asistir, en algunos casos por coincidir con 
otros eventos de la Asociación: 
-II Encuentro de Empresas Responsables con el VIH y el sida en 
España. 11 de Marzo de 2016. 
-Seminario de Formación Presencial “Más allá en la orientación y en la 
intermediación laboral”. 12 y 13 de Mayo de 2016. 
-II Jornada sobre VIH y discriminación laboral. 18 de Noviembre de 
2016 
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Rueda de prensa de Fundación La Caixa 
 
 

  

Jornada de puertas abiertas “Prevención y riesgos laborales en 
bomberos/as” organizadas por FSC-CCOO Navarra 
 
 

Campaña “Yo Trabajo Positivo” 

 
Difusión de la Coordinadora “Trabajando en Positivo”  
 
 Como en años anteriores, queremos señalar que mediante la 
pagina web de la Federación (http://trabajandoenpositivo.org/), la 
asociación Sare tiene una vía de comunicación exterior, abierta al 
resto de comunidades y a la red mundial de internet en donde nos 
damos a conocer, y que este enlace también nos lleva a nuestra 
propia página web (www.sare-vih.org) 
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Evaluación:  
 
Continúa siendo satisfactoria a nivel de formación, conocimiento de 
experiencias en otras comunidades, afianzamiento de lazos de 
cooperación, y resultados. 
 
La difusión de nuestro trabajo y nuestro contacto para futuras 
colaboraciones con CESIDA continúan desarrollándose de manera 
muy positiva. 
 
Desde la federación, recordar que se presentó y fue adjudicado el 
proyecto "Construyendo el futuro de las personas en riesgo de 
exclusión social a través del empleo. Barcelona, Castellón, Santander 
y Valencia”, con la participación de 4 entidades de la Federación 
pertenecientes a dichas comunidades, para la convocatoria estatal del 
IRPF, siendo este un ejemplo para nosotras de buenas prácticas.  
 
Aunque Asociación Sare no puede presentarse a dicho proyecto, 
continuamos durante 2016 con el proyecto de Inserción Sociolaboral, 
“Empleo +. Construyendo el futuro de las personas en riesgo de 
exclusión a través del empleo”, cuya finalidad es proporcionar 
acompañamiento para que las personas que se encuentran en riesgo 
de exclusión social comiencen a dominar su situación y dificultades y 
activen sus propios recursos, capacidades y potencialidades, así como 
las de su entorno, para el acceso al mercado laboral.  
 
Durante este año 2016 continuamos trabajando con la Base de datos 
de la Coordinadora, para garantizar la confidencialidad y el buen 
trabajo con los datos de las personas usuarias, y recoger todos los 
datos relacionados con los itinerarios de inserción socio laboral. Datos 
personales, académicos, experiencia profesional, perfil,  expectativas, 
diagnostico de empleabilidad, fase del itinerario, actividades, 
inserciones, entidades con las que requiere coordinación e 
indicadores de valoración. 
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MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROGRAMA SUBVENCIONADO    AÑO 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASOCIACIÓN/ENTIDAD:     ASOCIACIÓN SARE 
 N.I.F./C.I.F.        G- 31471386 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA PARA EL QUE SE SOLICITÓ SUBVENCIÓN:1 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN, FORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 
 
 

 
 
 
CANTIDAD SOLICITADA:      62.888,32  Euros 
   CONCEDIDA:      34.542,00  Euros 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, 
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 
OBJETIVOS ALCANZADOS: 
 
Objetivo general: 
 

• Contribuir en la sensibilización y capacitación de mujeres y 
hombres para prevenir el VIH/sida y para reducir el impacto 
individual y social del virus en un marco de respeto a los 
derechos humanos, teniendo en cuenta la perspectiva de 
género. 

 
Objetivos específicos: 

 
• Actualizar el nivel de información e implementar educación 

socio-sanitaria en mujeres y hombres en relación con la 
infección por vih y las medidas de prevención, especialmente 
en aquellas que se encuentran en situaciones de mayor 
vulnerabilidad, promoviendo hábitos de vida saludables. 

 
• Promover el diagnóstico precoz a través de la prueba de 

detección de anticuerpos de vih.  
 

• En el marco de reducción de riesgos, respetando las 
diversidades sexuales, fomentar el desarrollo de conductas 
sexuales saludables, tanto desde la vertiente emocional como 
física, tomando la responsabilidad individual como punto de 
partida.   

 
• Sensibilizar a la población sobre su importancia como agentes 

sociales de salud en su ámbito social. 
 

• Promover la eliminación de cualquier discriminación y 
estigmatización hacia las personas que vivimos con el VIH y 
cualquier otra situación que vulnere los derechos de las 
personas, favoreciendo actitudes de empatía, equidad y 
respeto. 

 
• Desarrollar y participar en proyectos y programas en torno a la 

Promoción de la Salud en colaboración con otros colectivos y 
organismos. 

 
 
• Difundir y ofertar los servicios existentes tanto en la propia 

Asociación Sare como en el resto de Asociaciones y Organismos 
Públicos de Navarra y el resto del Estado. 
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CALENDARIO DESARROLLADO:  
 
 De enero a diciembre de 2016.  
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
1. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
 

1.1. Línea SIDA-INFO 
1.2. Información sobre Sare y VIH/SIDA 
1.3. Asesoramiento en Pruebas de Anticuerpos  
1.4. Distribución de Preservativos  

 
2. SERVICIO DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 

2.1. Cursos de formación en Educación para la salud y prevención 
de VIH/SIDA 

2.2. Talleres de Promoción de la Salud y Prevención de VIH 
 
3. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
 

Participación en medios de comunicación 
 
4. ACTIVIDADES CONJUNTAS CON OTROS ORGANISMOS 
 

4.1. Organización del Día Mundial del Sida 
4.2. Programa "Con Mucho Gusto / Gozamenez" 
4.3. 28 J 
 

5. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
 
6. SUB-PROGRAMA de Educación para la Salud en la Prisión 

Provincial 
 
7. SUB-PROGRAMA de educación para la salud y  prevención de 

vih/sida con población en situación de vulnerabilidad y/o exclusión 
social 

 
8. SUB-PROGRAMA de Promoción de Salud en Nuevas tecnologías 
 
9. SUB-PROGRAMA de Derechos Humanos y VIH/SIDA 
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1. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
 
1.1. LÍNEA SIDA-INFO 

 
Durante el año 2016, se han atendido 241 llamadas en la línea 

SIDA-INFO, con una duración media de 16 min., ascendiendo el total 
de tiempo dedicado a la atención de la línea telefónica a 64 horas y 
26 minutos. De estas llamadas, 178 las han realizado hombres y 63 
mujeres. También se han contestado 56 peticiones de información a 
través del correo electrónico.  

 En cuanto a las características de las llamadas recibidas, a 
continuación se muestran los gráficos derivados de la recogida y 
evaluación del servicio: 
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Derivaciones Recibidas 
CAM ERMITAGAÑA: 1 
CAM ITURRAMA: 1 
Comisión Anti sida: 1 

Derivaciones Realizadas 

Centro de Salud: 2 
Servicio de Enfermedades Infecciosas 1 
Urgencias: 1 
Laboratorios privados:1 
Andraize 3 
Apoyo Positivo 
Comisión Ciudadana Anti-SIDA Navarra 
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        Como se puede observar en los gráficos, las sida-info realizadas por 
hombres casi triplican a las realizadas por mujeres; La mayor parte de las 
sida-info, tanto de hombres como de mujeres están realizadas por la 
población en general y se refieren a la prueba rápida. Abril y Diciembre son 
los meses en los que más sida-info se han recibido, en diciembre es algo que 
sucede todos los años después del Día Mundial de la lucha contra el sida.  
 
1.2. INFORMACIÓN SOBRE SARE Y VIH/SIDA 
 

Durante el año 2016 han sido realizadas 56 atenciones, en las 
cuales hemos atendido a 70 personas (42 mujeres y 28 hombres) 
que han acudido al local, bien en grupo o en solitario, a consultar 
diferentes cuestiones sobre VIH/SIDA, sobre la Asociación o para 
solicitar material impreso, etc.… 

Los siguientes gráficos muestran las características de dichas 
atenciones. 
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Derivaciones Recibidas 

Unidades de Barrio 
Centros de salud 
UPNA 
Escuela de educadores 
Servicios Sociales de Base 

Derivaciones Realizadas Centros de atención a la mujer 
 

Recibimos a un grupo de 6 chicas del Instituto de Integración 
social de Bilbao el día 25 de abril en SARE. 

 
Es importante destacar que las atenciones que ofrecemos en 

torno a la información sobre la Asociación Sare y sobre el VIH/SIDA, 
incluyen la colaboración con proyectos y trabajos académicos; para 
ello, la información facilitada ha sido dirigida a personas estudiantes, 
periodistas y con inquietudes sociales y también  a personas que 
quieren incorporarse al voluntariado y a las cuales se remite al Curso 
de Relación de Ayuda. 
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1.3. ASESORAMIENTO EN PRUEBAS DE ANTICUERPOS 
 

Entrevistas prueba rápida: 229 
PRUEBAS REALIZADAS:  208 

Resultados VIH+: 3 

Resultados VIH-: 205 
Mujeres: 53 

Hombres: 176 

 
 
 

 
 
 

HOMBRES 
 
Entrevistas realizadas: 176 
 

Ener Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

22 17 18 20 12 14 13 12 11 10 10 17 

 
 
MUJERES 

 
Entrevistas realizadas: 53 
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Pruebas realizadas en 2016 
 Hombres Mujeres 
Edad  HsH HTX Bisexuales UDI VIH

+ 
HTX UDI VIH+ Total 

pruebas 

15-24 18 15 4 0 0 11 0 1 48 

25-34 23 35 0 0 0 15 0 0 73 

35-44 12 31 2 0 1 18 0 0 63 

45-54 4 10 0 0 1 3 0 0 17 

55-64 1 4 0 0 0 0 0 0 5 

+65 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
Totales 58 97 6 0 2 47 0 1 208 

 
 

 
Valoración 
 
  
 

Una de las desventajas de la prueba rápida que observamos es 
el no tener tiempo suficiente para la entrevista previa de promoción 
de salud. Hemos tratado de solventar dichos inconvenientes 
realizando entrevista pre-prueba y post resultado mientras se espera 
el resultado, donde trabajamos junto con la persona, utilizando 
técnicas de counselling, aspectos como qué es el vih, qué significa 
para la persona, análisis de posibilidad de transmisión del vih, vías de 
transmisión y dificultades para la prevención, qué significa el test, 
planificar los resultados del test (tanto en caso positivo como 
negativo). Además en caso positivo garantizar un seguimiento clínico 
y psicológico. 

 
A la pregunta de por qué vienen a Sare, la respuesta sigue 

siendo la necesidad de confidencialidad y en muchos casos necesidad 
de expresar miedos, preocupaciones y recabar la mayor información 
posible sobre qué hacer en el caso de un resultado positivo. También 
muchas personas refieren que somos una entidad especializada. 

 
El número de pruebas ha aumentado muy significativamente 

respecto al 2015. Se han hecho 40 pruebas más que el año pasado. 
Este 2016, hemos realizado 229 entrevistas de prueba rápida, 
aunque se efectuaron un total de 208 pruebas. Los motivos por los 
que no se realizaron en algunos casos fueron por estar en periodo 
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ventana, o por no haber tenido en realidad ninguna práctica de 
riesgo. Se aprovecha en todos los casos para realizar asesoramiento. 
 

 
Este año, hemos dado tres resultados positivos:  
- 1 mujer de 22 años, originaria de Perú, que a los 14 años fue 

sistemáticamente abusada por un familiar y que refiere no haber 
tenido más prácticas de riesgo. Se encontraba mal de salud y 
sospechaba la posibilidad de estar infectada. Resultó ser un 
diagnóstico tardío. 

- 1 hombre heterosexual de 45 años, natural de Bulgaria. 
Penetración vaginal sin condón. También diagnostico tardío. 

- 1 hombre homosexual de 39 años. Natural de Pamplona. 
Penetración anal sin condón.  

 
El número de mujeres que demandan hacerse la prueba (53) es 

significativamente inferior al número de hombres (176).  
 

Del total de las personas que se han realizado la prueba en 
Sare (208), el  77,4 % (161) son hombres, de los cuales el 36% son 
hombres gays (58), el 3,7% son bisexuales (6) y el 60,3%% son 
heterosexuales (97). El 22,6% son mujeres (47), y todas han 
afirmado ser heterosexuales. Nos sigue sorprendiendo el escaso 
porcentaje de mujeres que vienen a realizarse la prueba, lo que nos 
indica que las mujeres tienen una baja percepción de riesgo. 
 

De las prácticas de riesgo que referían haber mantenido los 
hombres, 47 habían realizado penetración anal sin preservativo, 83 
personas referían haber realizado penetración vaginal sin 
preservativo, 34 referían haber realizado felaciones sin barrera y 28 
cunnilingus sin barrera. En ocasiones refieren más de una práctica de 
riesgo.  

 
Respecto a las prácticas de riesgo que refieren las mujeres, 2, 

refieren penetración anal sin preservativo,35 penetración vaginal sin 
preservativo y 18 felación, sin barrera. En ocasiones refieren más de 
una práctica de riesgo.  

 
La edad de las personas que han demandado la prueba en Sare 

oscila entre los 16 y los 73 años en hombres y 16 a 50 años en 
mujeres. El 52,5 % afirman que tienen pareja estable, frente al 
47,5% que no la tienen.  Seis de las personas tienen pareja vih+, 
pero no se han infectado. 

 
El 67%  de las mujeres que se realizaron la prueba son nacidas 

en España y de ellas el 10,9% residen fuera de la Comunidad Foral. 
El 33% es de procedencia extranjera con residencia en la comunidad 
foral. 
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El 73% de los hombres que se realizaron la prueba son nacidos 

en España y de ellos el 13,5% residen fuera de la Comunidad Foral.  
 
En cuanto a cómo habían conocido el servicio, casi todas las 

personas habían llamado previamente a la línea SIDA INFO 
informados a través de diferentes sistemas: Amiga/o o conocida/o, 
distintos profesionales de la salud y los servicios sociales, Internet, 
web, App Sal de dudas,  prensa… El 65,5% de las personas que han 
acudido han conocido el servicio a través de nuestra web, y casi el 
total la han visitado para informarse y ubicarse. 

 
A todas las personas que acudieron al servicio se les informó de 

la posibilidad de vacunarse de Hepatitis B y que acudieran a su 
médico/a de atención primaria. En este momento al tener sólo la 
posibilidad de realizar el test rápido de anticuerpos frente al vih, no 
podemos solicitar pruebas de Hepatitis B y C.  
 
 
 
1.4. DISTRIBUCIÓN DE PRESERVATIVOS Y FOLLETOS 
 
Durante el año 2016 el reparto de preservativos y folletos se ha 

realizado a tres niveles diferenciados, haciendo un cómputo 
aproximado de aproximadamente 16.352 preservativos y 2.038 
lubricantes distribuidos para: 

 
• Reparto en campañas diversas: Día mundial del SIDA, se 

realizó una actividad en el Instituto 4V en la que se 
repartieron 600 preservativos de SARE; Día de la diversidad 
sexual, se repartieron preservativos a lo largo de la 
manifestación con cestitas, 1000;  

• A prisión hemos llevado una caja de preservativos extra 
strong /144), dos cajas y media de viva normales (354), una 
caja de sabor (144) y lubricantes (100) 

• Abastecemos periódicamente al albergue Xilema de 
preservativos. Tanto itinerantes como personas 
empadronadas son beneficiarias del material preventivo. Se 
les han proporcionado 400 preservativos. 

• Utilización y distribución en talleres y cursos realizados 
durante este año, tanto en institutos y otras actividades de 
formación en la calle, como en los talleres realizados en 
prisión. También se han distribuido entre las personas que 
han acudido a las visitas guiadas a la exposición “Sal de 
dudas”. 

• Para cubrir las demandas realizadas en el local. Durante este 
año  se han atendido 131 demandas de preservativos y 
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material impreso de información sobre VIH/SIDA, sobre SARE 
y otros temas diversos.
realizadas por hombres y 
vendido en el local 
largo de 2016. Los gráficos que se muestran a continuación se 
refieren a los datos de las personas que acuden a por 
preservativos al local.
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material impreso de información sobre VIH/SIDA, sobre SARE 
y otros temas diversos. De las 131 demandas, 
realizadas por hombres y 49 por mujeres. En total se han 
vendido en el local 4926 preservativos y 319 lubricantes a lo 
largo de 2016. Los gráficos que se muestran a continuación se 
refieren a los datos de las personas que acuden a por 

ativos al local. 
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material impreso de información sobre VIH/SIDA, sobre SARE 
, 71 han sido 

por mujeres. En total se han 
lubricantes a lo 

largo de 2016. Los gráficos que se muestran a continuación se 
refieren a los datos de las personas que acuden a por 
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2. SERVICIO DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
 
 
2.1. TALLERES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN 

DE VIH/SIDA
 

Durante el año 2016, se ha llegado en esta área a 
117 chicas y 210 chic
Talleres de Promoción de la Salud:
 

TALLERES 
REALIZADOS 

IES 4 VIENTOS 
Informática (grado 
medio) 
IES 4 VIENTOS 
Comercio (grado medio) 

IES 4 VIENTOS Gestión 
Administrativa (grado 
medio) 

IES 4 VIENTOS  
Formación profesional 
básica 
Paris 365 

Paris 365 

Berriztu 
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SERVICIO DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD

TALLERES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN 
DE VIH/SIDA 

Durante el año 2016, se ha llegado en esta área a 327
117 chicas y 210 chicos, a través de la realización de los siguientes 
Talleres de Promoción de la Salud: 

CALENDARIO 
DESARROLLADO 

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA

26 de octubre y 2 de 
noviembre 

2 chicas y 
 

 
26 de octubre y 2 de 
noviembre 

20 chicos y 

3 y 9 noviembre 12 chicos y 11 chicas

3, 9 y 18 de 
noviembre 

7 chicos y 7 chica

13 de septiembre 6 hombres

8, 15 y 22 de marzo 8 hombres y 2 mujeres

2 de febrero 
(asesoramiento a 1 
chico y 1 chica 
educadoras) 16 de 
febrero y 1 de marzo 

3 chicas y 9 chicos
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SERVICIO DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

TALLERES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN 

327 personas, 
os, a través de la realización de los siguientes 

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

2 chicas y 22 chicos 

chicos y 3 chicas 

12 chicos y 11 chicas 

7 chicos y 7 chicas 

6 hombres 

8 hombres y 2 mujeres 

3 chicas y 9 chicos 
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Servicio de Atención a la 
Mujer del Ayuntamiento 
de Pamplona. Programa 
DUO (SMAM) 

18, 20 y 21  de abril 8 mujeres 

IES 4 VIENTOS 
PCPIE (exposición de 
sus trabajos en SARE) 

25 de abril 4 chicos y 8 chicas 

                                        Total: 44 chicas y 88 chicos: 132 personas 

 
 
 
 

Visitas guiadas a los contenedores de la exposición de la APP “Sal de Dudas” 
Visitas guiadas 
REALIZADAS 

CALENDARIO 
DESARROLLADO 

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

11/04/2016: visita con Javier Manzanos para formación artística sobre los 
contenedores para las siguientes visitas guiadas. 
IES Aoiz 13/04/2016 6 chicas y 7 chicos 
Colegio de Educación 
Primaria de Aoiz 

3/05/2016 6 chicas y 7 chicos 

IES Huarte 17/05/2016 3 chicas y 5 chicos 
Lantxotegi 24/05/2016  
Colegio Primaria San 
Francisco Pamplona 

10/10/2016 13 niñas y 13 niños 

IES 4 VIENTOS 
Informática (grado 
medio) 

17/10/2016 2 chicas y 22 chicos 
 

IES 4 VIENTOS Comercio 
(grado medio) 

21/10/2016 20 chicos y 3 chicas 

IES 4 VIENTOS Gestión 
Administrativa (grado 
medio) 

25/10/2016 12 chicos y 11 chicas 

IES 4 VIENTOS  
Formación profesional 
básica 

18/11/2016 7 chicos y 7 chicas 

Programa de formación 
para el empleo Aranzadi 
del Ayuntamiento de 
Pamplona 

23/12/2016 29 chicos y 22 chicas 

Total de personas que asisten a las visitas: 73 chicas y 122 chicos: 195  
 
Al igual que en años anteriores, los talleres de prevención de VIH 

realizados han tenido muchas características en común en cuanto a la 



Asociación Sare    Memoria 2016 
 

 72

población a la que han estado dirigidos y en cuanto a las valoraciones 
realizadas.  

 
Casi todos los talleres se han realizado en centros de formación 

para jóvenes, chicos y chicas, entre 15 y 30 años. Por lo tanto, los 
contenidos trabajados y las dinámicas utilizadas han sido similares: el 
concepto de sexualidad, la utilización del preservativo y la prevención 
de ITS han sido tratados mediante juegos y dinámicas, con 
perspectiva de género, en las que los y las jóvenes se han expresado 
con sus miedos, dudas y mitos. Ampliar el concepto de sexualidad, 
hablar de una vivencia positiva de la misma, aprender a utilizar un 
condón, aprender a proponerlo, practicar sexo más seguro, conocer el 
VIH, etc… han sido cuestiones compartidas en todos los talleres. 

 
Este año se ha realizado una de las tres sesiones de las que consta 

el taller de Formación básica,  con las chicas y los chicos del Instituto 
4V, en el local de la Asociación Sare, para que lo tengan como 
referencia y les resulte más sencillo acercarse, tanto para hacerse 
pruebas como para pedir información o conseguir preservativos, dado 
que la valoración de esta actividad es muy positiva. Con otros 
colectivos y otros institutos y colegios hemos realizado visitas guiadas 
educativas a los contenedores de la App “Sal de dudas” integradas 
dentro de los talleres de promoción de salud en algunos de los 
grupos.  
   

Este año se ha mantenido un taller de tres sesiones con el grupo 
de mujeres víctimas de maltrato usuarias del Servicio Municipal de 
Atención a la Mujer. Para realizar esta sesión nos coordinamos con 
profesionales de Kamira y la realizamos en un salón de la vivienda 
donde se encuentran dichas mujeres. Es una experiencia muy 
satisfactoria y valorada positivamente por las participantes.  

 
La valoración global es muy positiva en cuanto a los contenidos y 

al proceso, encontrando la mayoría de las personas participantes muy 
interesante el taller a la vez que divertido y educativo. 
 

En los talleres de promoción de salud pasamos un cuestionario de 
evaluación general de la actividad formativa desde la Asociación, se 
encuentra a continuación: 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN - TALLER SEXO SEGURO  
Nos gustaría conocer tu opinión sobre el taller en el que has participado. Para ello, lee atentamente las preguntas y contéstalas o marca 
la puntuación que te parezca. Es anónimo, y a nosotras nos servirá para ir mejorando poco a poco.  

CURSO 
1. ¿Qué te ha parecido la información que has recibido? 
 Nada interesante 1 
 Poco interesante 2 
 Regular 3 
 Interesante 4 
 Muy interesante 5 
2. ¿Qué te ha parecido la manera en que se ha dado la información? 
 Nada interesante 1 
 Poco interesante 2 
 Regular 3 
 Interesante 4 
 Muy interesante 5 
3. ¿Qué temas crees que tendrían que haber sido tratados y no la han sido? 
 

 
 

 
 

1. ¿Crees que han sido claras en la exposición de los temas? 
 Nada 1 
 Poco 2 
 Regular 3 
 Bastante 4 
 Mucho 5 
2. ¿Crees que han favorecido a crear un clima de confianza? 
 Nada 1 
 Poco 2 
 Regular 3 
 Bastante 4 
 Mucho 5 

DINAMIZADORAS GRUPO 
3. ¿Crees que las dinamizadoras han despertado interés por el tema? 
 Nada 1 
 Poco 2 
 Regular 3 
 Bastante 4 
 Mucho 5 
4. ¿Crees que han facilitado la participación? 
 Nada 1 
 Poco 2 
 Regular 3 
 Bastante 4 
 Mucho 5 

1. ¿Crees que se ha creado un clima de confianza? ¿Se han respetado las opiniones de las 
personas? 

 Nada 1 
 Poco 2 
 Regular 3 
 Bastante 4 
 Mucho 5 
2. ¿Cómo te has sentido en el grupo? 
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 De la revisión de estas evaluaciones extraemos las siguientes 
conclusiones: 
 
 A la mayoría de las alumnas y alumnos, la información recibida 
y la manera en la que ésta se ha dado les ha parecido interesante o 
muy interesante. En cuanto a las dinamizadoras, la mayoría contesta 
que éstas han sido muy claras en la exposición de los temas. 
Asimismo, han favorecido que se cree un clima de confianza, han 
despertado el interés por el tema y han facilitado la participación 
bastante o mucho. También, la mayoría de alumnas y alumnos 
considera que se ha creado un clima de confianza y que se han 
respetado las opiniones de todas las personas. Por último, señalar 
que la mayoría de alumnas y alumnos que han contestado a la 
pregunta de cómo se han sentido en el grupo, han realizado una 
valoración positiva. 
  
 En octubre de 2015 se pusieron en contacto un educador y una 
educadora de la Asociación Berriztu y vinieron en dos ocasiones, les 
dimos información y les dejamos materiales y les proporcionamos 
preservativos para que hicieran una sesión de salud sexual con 
menores del Programa de Educación de Adolescentes y del Servicio 
de Medidas de Medio Abierto. En 2016, se realizaron dos sesiones en 
Berriztu con un grupo de jóvenes que pertenecían a estos dos 
programas, estas sesiones se integraron dentro del módulo de 
Educación Sexual que se realiza en Berriztu. 
 
Visita guiada del IES Huarte a los contenedores de la 
Aplicación Sal de Dudas 
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Exposición de los trabajos realizados por el alumnado de 
Formación Básica de 4V en su visita a SARE 

 
 

 
3. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
 

3.1. PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (Ver 
memoria de Organización) 

 
3.2. WEB 
 

En 2016 continuamos con el mantenimiento de la página web, 
www.sare-vih.org,  a través de la cual difundimos todo tipo de 
eventos e información de interés relacionada con nuestro ámbito de 
trabajo y con la prevención de vih/sida. El alcance está desarrollado 
en el subprograma de nuevas tecnologías. 
 
4. ACTIVIDADES CONJUNTAS CON OTROS ORGANISMOS 
 
 
4.1. PROGRAMA GOZAMENEZ / CON MUCHO GUSTO 

Por decimosexto año consecutivo, SARE ha formado parte activa 
en la coordinadora del programa “Con mucho gusto/Gozamenez”, ya 
que compartimos la necesidad de unificar criterios y optimizar los 
recursos con los que cada una de las entidades que participamos de 
forma activa en la coordinadora contamos. Así, trabajar la sexualidad 
con las personas jóvenes desde diferentes ópticas (educación afectivo 
sexual, prevención de vih/sida, orientaciones del deseo, etc...) 
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aumenta la efectividad y eficacia de nuestras intervenciones, 
transmitiendo una visión positiva y enriquecedora de la sexualidad 
como dimensión de la persona.   
 

Este año 2016 hemos seguido fomentando la apertura al mundo 
de los sentidos, implicando actitudes positivas hacia las vivencias 
corporales y para el propio bienestar, y así, mejorar la comunicación 
y las relaciones con otras personas, favoreciendo adoptar medidas 
preventivas dentro de las relaciones sexuales. 

 
En enero de 2016 retomamos con la actividad de la Federación 

“Con mucho gusto/Gozamenez” de la que formamos parte 
Kattalingorri, Hegoak, Consejo de la Juventud de Navarra, Comisión 
Anti-sida de Navarra y Asociación SARE. 

 
En la línea de optimizar las intervenciones en el área de 

prevención, consideramos muy importantes los objetivos que el 
programa "Gozamenez/ Con mucho gusto" plantea, y que son: 
 
• Explicitar la presencia de la sexualidad en diferentes espacios 

públicos y cotidianos 
• Ofrecer una visión positiva, respetuosa y enriquecedora de la 

sexualidad, y de sus diferentes maneras de expresión y vivencia 
• Favorecer la creación de reflexión y debate sobre diferentes 

aspectos de la sexualidad, entre las personas jóvenes, así cómo 
entre éstas y sus diferentes agentes mediadores (familia, escuela, 
tiempo libre, ocio...), y medios de comunicación. 

• Dar a conocer los recursos y las asociaciones que trabajan en 
torno a la sexualidad en su pueblo o ciudad, y en su Comunidad 

 
Dichos objetivos se persiguen principalmente en el trabajo basado 

en la Educación Sexual mediante actividades que resulten atractivas 
para las personas jóvenes, ya que es la educación sexual el principal 
instrumento de prevención. 

 
Para SARE, formar parte de la coordinadora del programa ha 

supuesto que una técnica del equipo haya dedicado durante el año 
2016  un total de 250 horas en tareas como: 

 
• Gestión conjunta de las actividades de la zona Pamplona y zona 

UPNA. 
• Gestión de las actividades de 2 zonas, Ultzama y Salazar. 
• Mantenimiento de las redes sociales junto con el resto de personas 

de la coordinadora.  
• Gestión de actividades junto con el resto de la coordinadora en 

torno al concurso de cortos. 
• Teatro en la Escuela, este curso se han realizado 8 sesiones de la 

obra “Sin vergüenzas” en la Escuela, en el Teatro Gayarre los días 
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27 y 28 de enero de 2016, 23 y 24 de diciembre 2016. Además de 
dos sesiones en Golem Estella, el 28 de noviembre y una sesión en 
euskera en Bera de Bidasoa el 12 de diciembre 2016. 

• Planificación y gestión de la formación para técnicas de zonas y 
coordinadora  “Metodologías de la educación sexual para Jóvenes” 
Impartido por Astursex. Asociación Asturiana para la Educación 
Sexual 4  y 5 de noviembre. Pamplona 

 
Los datos del Programa Gozamenez se presentan en la memoria 

presentada por la Federación Con Mucho Gusto/Gozamenez. 
 

En conclusión, resaltar que la participación de Sare en este 
programa supone dedicar una gran parte del tiempo y del esfuerzo de 
una técnica a esta actividad, pero la posibilidad de trabajar 
conjuntamente con otros organismos en el ámbito de la sexualidad y 
juventud, compartiendo criterios, justifica sin lugar a dudas nuestra 
participación.  
 

 
 

 
 
 
4.2.  ORGANIZACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL SIDA 

(Ver memoria DDHH)  
 
4.3. PLATAFORMA 28 J 

 
La plataforma 28-J nace hace unos años para impulsar la 
organización de actos y actividades en torno al 28 de junio, Día de la 
liberación sexual, que tradicionalmente se organizaba por grupos 
LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) 

La plataforma está compuesta por diferentes asociaciones y 
colectivos, que han ido aumentado a lo largo de los últimos años, y 
va variando en función del trabajo y  la disponibilidad que cada uno 
de ellos tiene. 

Desde Sare, llevamos varios años participando en dicha plataforma, 
inicialmente como NASIDA y posteriormente como Asociación SARE, 
porque consideramos que la lucha por la libertad sexual que se 
reivindica desde ella, es un pilar fundamental de los objetivos que 
trabajamos y como programa nos parece fundamental hacer llegar 
esa reivindicación a las personas más jóvenes y a la ciudadanía en 
general. 
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Un año más, Sare, ha colaborado en la plataforma 28J. Hemos sido 
parte implicada en los preparativos del día por la Libertad sexual, así 
como en la organización de actividades previas al día. La colaboración 
ha sido de dos personas del equipo y varias personas de 
voluntariado. Participamos en las reuniones preparatorias, en la 
difusión y sensibilización y en el día acudiendo a la manifestación.  
Además, participamos en el resto de actividades organizadas con 
motivo del día. 

 
Rueda de prensa previa al 28J  en la futura sede de 
Kattalingune 
    

 
  http://www.noticiasdenavarra.com/2016/06/17/sociedad/navarra/la-
plataforma-28j-de-navarra-apuesta-por-la-educacion-afectivo-sexual- 
 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2016/06/17/la_plataform
a_28j_apuesta_por_educacion_afectivo_sexual_para_combatir_odio_4652
05_300.html 
 
 
 
Actividades  
 
Con motivo del Día Mundial contra la LGTBfobia, el 17 de Mayo, se 
realizó una concentración en el Parlamento de Navarra, al que 
acudieron representantes del Parlamento de todos los grupos 
políticos. 
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http://www.noticiasdenavarra.com/2016/05/17/sociedad/navarra/ciudadanos-y-

representantes-publicos-de-navarra-unidos-contra-la-homofobia-y-las-agresiones-

sexuales 

 

Así mismo, el Parlamento de Navarra aprobó una declaración 
institucional en contro de la LGTBfobia. 
 

http://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/navarra-el-parlamento-aprueba-

unanimidad-declaracion-motivo-dia-internacional-

lgtbfobia/20160516181311042064.html?utm_source=related&utm_medium=link&utm_

campaign=related 

 

Con motivo del Día del Orgullo LGBT, la Plataforma 28J de Navarra 
programó varias actividades del 20 al 29 de junio. Así, el día 20 se 
proyectó la película '80 egunean' en los cines Golem Bayona a las 20 
horas y el día 21 se pudo ver también en estos cines a las 20 horas el 
documental 'Yes We Fuck'. Asimismo, el Civivox Iturrama acogió el 
día 22 a las 19 horas el documental 'Diversxs' y el día 25 celebró una 
comida y conciertos en la plaza San José de Pamplona, con los grupos 
Las XL y Platinblond Extrem. 

El 27 de junio se realizó a las 18.30 horas en el Parlamento de 
Navarra la charla sobre la ley catalana contra la homofobia, que 
impartida por el presidente del Observatorio contra la Homofobia en 
Cataluña, Eugeni Rodríguez. La Plataforma 28J de Navarra  espera 
que se apruebe una ley parecida en Navarra. 

La manifestación con motivo del Día del Orgullo LGBT fué el 28 de 
junio a las 20 horas desde la antigua estación de autobuses de 
Pamplona y el programa se cerró con la charla 'Políticas LGTBI en las 
administraciones públicas', que tuvo lugar en el Civivox Iturrama el 
29 de junio a las 19 horas. Participaron, entre otras, profesionales 
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técnicas que están trabajando en la administración pública 
atendiendo las necesidades del colectivo. 

          
http://www.20minutos.es/noticia/2748674/0/parlamentarios-navarros-
ciudadanos-participan-pamplona-concentracion-contra-homofobia/ 
 
http://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/parlamentarios-navarros-y-
ciudadanos-participan-pamplona-concentracion-
homofobia/20160517135453042154.html?utm_source=arrow&utm_medium
=link&utm_campaign=arrow 
 
Recepción en el Ayuntamiento de Pamplona 

 
El Ayuntamiento recibe a la Plataforma 28J en el Día del Orgullo LGBT 
y coloca la bandera arcoíris 

 

 
 
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/06/28/vecinos/pamplona/el-
ayuntamiento-recibe-a-la-plataforma-28j-en-el-dia-del-orgullo-lgbt-y-
coloca-la-bandera-arcoiris 
 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplo
na/2016/06/28/el_ayuntamiento_recibe_plataforma_28j_dia_del_orgullo
_lgtbi_467883_1702.html 
 
http://www.natv.es/Noticia/ZE5B57A3C-C79E-CECB-
348E030F012F7640/Brindis-por-el-colectivo-LGTBI 
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http://navarra.elespanol.com/articulo/pamplona/ayuntamiento-viste-
bandera-arcoiris-motivo-dia-orgullo-gay/20160628145102052016.html 
 
http://www.navarrainformacion.es/2016/06/28/todos-los-grupos-politicos-
del-ayuntamiento-pamplona-celebran-dia-del-orgullo-gay/ 
 
 
 
 
 

 
 
Ayntamientos libres de LGTBfobia 
 
Se enviaron cartas a todos los Ayuntamientos de Navarra, invitando a 
colocar la bandera Arco Iris y a declarasen municipios libres de 
LGTBfobia. Ya han firmado esta declaración 35 municipios. 
 
 
Manifestación 28J 
 
Se celebró una manifestación desde la estación de autobuses y 
finalizó en la Plaza del Castillo. 
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http://pamplonaactual.com/manifestacion-del-28-j-pamplona/ 
 
http://ehgam.eus/es/noticias-de-navarra-manifestacion-en-pamplona-por-
la-libertad-sexual-y-los-derechos-de-lgbt/ 
 
http://ehgam.eus/es/noticias-de-navarra-manifestacion-en-pamplona-por-
la-libertad-sexual-y-los-derechos-de-lgbt/ 
 
 
 
El Ayuntamiento homenajeó al colectivo homosexual volviendo a 
colocar la placa conmemorativa del uso histórico por parte de 
hombres gays de los lavabos de la antigua estación de autobuses.  
 
http://gayocio.com/pamplona-homenajea-a-los-gays-que-mantenian-
relaciones-en-los-lavabos/ 
 
http://gaceta.es/noticias/pamplona-gay-placa-bildu-19082016-1709 
 
 
 
 
 
 
Valoración 
 
Este año 2016 ha sido especialmente histórico en cuanto al 
reconocimiento de las reivindicaciones LGTB por parte de las 
instituciones públicas. Así, se firmó un convenio con el INAI, para 
poner en marcha un Servicio de Atención integral al colectivo. Así 
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mismo, el Ayuntamiento de Pamplona ha cedido un local para sede de 
atención al colectivo. 
 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016
/08/11/ayuda+de+40000+euros+para+un+servicio+de+atencion+diversidad+s
exual+y+genero.htm 
 
El nuevo proyecto pretende cumplir dos funciones principales. Por 
una parte, ser un espacio para articular a todos aquellos 
colectivos y asociaciones que trabajan por los derechos LGTBI, 
siendo un lugar de encuentro que genere fortalezas y sinergias; y por 
otra, abrir un espacio “Kattalingune” que preste servicios de 
información y atención a la diversidad sexual y de género.  
Mientras no esté preparado este local, provisionalmente está en la 
calle Abejeras.  La web es   https://www.kattalingune.org/ 
 
La presentación del servicio se realizó en Pamplona y cabeceras de 
comarca 
 

 
 
 
 
http://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/pamplona-contara-nuevo-
centro-lgtbi-calle-san-gregorio/20160504141710039782.html 
 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplo
na/2016/05/04/ayuntamiento_promueve_centro_lgtbi_pamplona_452137_
1702.html#!kalooga-
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15645/~gays%20~lesbianas%5E0.75%20~transexuales%5E0.56%20~pampl
ona%5E0.42 
 
http://www.chueca.com/articulo/el-ayuntamiento-abrira-un-centro-lgtbi-
en-el-corazon-de-pamplona 
 
http://usvreact.eu/es/presentan-kattalingorri-servicio-de-atencion-lgtb-
de-pamplona/ 
 
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/11/11/sociedad/navarra/el-
servicio-de-atencion-a-la-diversidad-sexual-recibe-300-consultas-desde-
agosto 
 
 
Este año se convocó la primera reunión a principios de febrero. 
Además este año también queríamos visibilizar y reivindicar que el 
día 17 de mayo, se celebra el Día Internacional contra la lesbofobia, 
homofobia, transfobia y bifobia y aprovechar para salir  a la calle. 

Se realizaron reuniones con el Parlamento, el INAI y el Ayuntamiento 
de Pamplona. 

Las reuniones se han realizado todas las semanas, y desde mediados 
de abril hasta el 28j, a las 19:30 h. en el local de San Gregorio y 
desde el verano en calle abejeras de Pamplona. La asistencia de la 
Asociación SARE se ha mantenido estable a lo largo de todas las 
reuniones y actividades. Esto ha supuesto una gran dedicación de dos 
personas del equipo y tres voluntarias de la Asociación. 

Al ser un grupo tan amplio y variado la forma de trabajo que se 
planteó era que en las reuniones se propusieran las iniciativas que 
cada grupo considerase interesantes y quisiera organizar. Se 
calendarizaron las diferentes propuestas  procurando que no 
coincidiesen actos el mismo día  a las mismas horas. 

Se valoró importante el que, además de los actos que la plataforma 
28-J organizase, instásemos a otra serie de instituciones, organismos 
y colectivos de todo Navarra a que se implicasen y organizasen actos 
de sensibilización, reivindicación  y visibilización en torno a la libertad 
sexual y la diversidad afectivo-sexual. 
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Por otra parte también participamos en las actividades que se 
organizaron por otros colectivos y asociaciones como charlas, 
marchas y proyecciones. 

https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-
instant&rlz=1C1VSNG_enES669ES669&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=imagenes%2028j%20pamplona 

El acto central del “Día Mundial de la Liberación Sexual” fue la 
manifestación que se realizó el mismo día 28 de junio con una amplia 
participación. Este año al coincidir en domingo se decidió hacer la 
manifestación al mediodía como inicio de toda una serie de 
actividades reivindicativo-festivas que se desarrollaron a lo largo de 
todo el día. El número de participantes que acudieron a la 
manifestación podría rondar las 600 personas, aunque la cifra es muy 
orientativa. Es de destacar lo animada que estuvo y la participación 
activa y colorida de las personas que tomaron parte. 

El objetivo último de los actos organizados en torno al 28 de junio es 
sensibilizar a toda la población navarra de la importancia del respeto 
a las distintas opciones sexuales, nuestro objetivo como asociación de 
prevención de vih es que se tenga presente esta problemática en 
todas las actividades que se realizan. 

Es difícil saber a cuantas personas se pudo llegar con el mensaje de 
una manera efectiva ya que, tanto el cartel que se elaboró para 
difundir el mensaje como el uso de las redes sociales tuvieron mucha 
difusión. Además las cartas dirigidas a centros escolares, 
ayuntamientos y concejos de Navarra y la repercusión en medios de 
comunicación nos hacen pensar que llegó a una parte importante de 
la ciudadanía. 

A continuación mostramos el cartel del 28 J y de las actividades que 
se realizaron.  
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4. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
 
 Desde el programa de prevención, se han realizado las 
siguientes reuniones con el objetivo de organizar y coordinar todas 
las actividades realizadas: 
 

28 J y Kattalingorri 42 

IES 4 Vientos  17 
Comisión Ciudadana antisida  15 

SMAM 6 

Reuniones GOZAMENEZ (CAM Andraize, CAM 
Iturrama, Askagintza, Hegoak, Kattalingorri y 
Comisión Anti Sida) 

150 
horas 

Berriztu 2 

Proyecto de formación para el empleo Aranzadi 3 

Colegio Público San Francisco 2 

Colegio Público Aoiz 2 
IES Huarte 2 

IES Aoiz 2 

Escuela de Arte 3 
Lantxotegi 3 

Paris 365 3 

 
 
 

6. ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS y ADMINISTRATIVAS 
 
 
ELABORACIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO 
 
Elaboración y Seguimiento de la Página Web de Sare 
 
En 2012 pusimos en marcha un portal web que supone una ventana a 
la población general y a las personas que viven con vih en particular, 
donde poder presentar la asociación, ofrecer información y 
asesoramiento. También se publicitan las nuevas actividades que se 
van realizando en la Asociación, como Jornadas, cursos y talleres. Se 
trata de un sitio web dinámico de fácil acceso a través de cualquier 
buscador. Dispone de varias páginas relacionadas como son:  

� La página de inicio es el escaparate de la asociación en las 
redes sociales. Contiene de forma permanente además del 
acceso a las demás páginas, campaña de la prueba de vih: es 
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un banner que redirige al usuario a la página que contiene 
información sobre la prueba, hemos incluido un video 
demostrativo de cómo realizamos la prueba en la asociación. 
Incluye un banner “échanos un cable” que redirige al 
usuario/usuaria a la página de colaboración. 
La página de inicio también contiene información sobre cursos, 
jornadas y actividades que realizamos.  

� Quienes somos: hace referencia tanto al equipo técnico como a 
los programas y servicios que facilitamos, también incluye las 
entidades y organismos que colaboran con la asociación y las 
dos últimas memorias técnicas.  

� Infórmate: Incluye información sobre  vih/sida, prevención y 
transmisión, la prueba de detección de anticuerpos frente al 
vih, información actualizada sobre tratamientos, y un apartado 
donde poder realizar consultas de forma anónima y ágil.  

� Noticias: espacio que recoge noticias científicas relacionadas 
con la infección por vih, tratamientos, investigación, etc. Y 
noticias generales relacionadas con la asociación, la salud y el 
vih. 

� Contacto: Localización de la asociación, mapa y datos de 
contacto. 

El portal web supone una herramienta que permite un flujo 
inmediato de información a tiempo real. Contamos con la 
colaboración de un voluntario, webmaster, responsable del 
mantenimiento y programación de la web con el que estamos 
permanentemente coordinadas. 
 

ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS: 
 
Durante el año 2016 hemos asistido a los siguientes cursos y 
congresos: 
 

o Curso online de “Promoción de la empresa en 
internet”, de Bigar Solución. 

o Curso de formación CESIDA – CHEMSEX, 19 y 20 de 
mayo, Madrid 

o Taller 12h “Metodologías de la educación sexual para 
Jóvenes” Impartido por Astursex. Asociación Asturiana 
para la Educación Sexual 4  y 5 de noviembre. Pamplona 
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SUB-PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
EN LA PRISIÓN PROVINCIAL 
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SUB-PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA 
PRISIÓN PROVINCIAL 

 
Las actividades realizadas en la prisión en 2016, continúan marcadas por la 
adaptación a la nueva prisión, ya que la realización de las actividades conlleva 
una serie de dificultades: Necesaria utilización de vehículo personal por 
ausencia de transporte público, más tiempo en desplazamientos, más tiempo 
en cruzar diversos controles de acceso y seguridad, peores condiciones en 
ubicación de  locales de actividades, pocas facilidades, todavía, para realizar 
actividades mixtas (Igual número de hombres y mujeres) de formación. Para las 
actividades de sensibilización y formación sólo podemos utilizar un aula que no 
reúne las condiciones adecuadas, ya que es un taller enorme, estamos 
sentadas en taburetes, no permite trabajar en círculo y tiene una acústica muy 
mala, por lo que si hablan más de dos personas a la vez, no nos escuchamos. 
No disponemos de recursos materiales como TV, Vídeo, pizarra y hasta 
noviembre de 2015 no se consiguió un rotafolios.  
 
EVALUACION 
 
OBJETIVOS 
PREVISTOS CUMPLIDOS 
GENERALES  

• Facilitar capacitación a grupos de internos e 
internas de la Prisión de Pamplona como 
mediadores para difundir y promover mensajes 
de salud en relación al VIH y más 
específicamente sobre Reducción de Riesgos y 
Daños. 

- Cumplido 

ESPECÍFICOS  

• Ofrecer y mejorar información, actualizada y 
objetiva, sobre la infección por VIH y sus 
mecanismos de transmisión y prevención. 

- Cumplido 

• Sensibilizar a este colectivo respecto a: 
Evitar la infección, disminuir la transmisión y 
evitar reinfecciones. 

- Cumplido 

• Contribuir a la modificación de actitudes, 
normas sociales e informaciones erróneas, 
para favorecer la adopción de medidas 
preventivas. 

- Cumplido 

• Sensibilizar sobre su importancia como 
agentes sociales de prevención en su 
ámbito social. 
 

- Cumplido 

• Facilitar el desarrollo de capacidades que 
permitan tomar decisiones conscientes y 
autónomas sobre su propia salud y la de 
otras personas. 

- Cumplido 

• Colaborar en otras actividades de 
Educación para la Salud que desarrollen 
otros profesionales de la Prisión. 

- Cumplido 

• Facilitar a las personas excarceladas el 
acceso  a los servicios y programas de 
SARE. 

- Cumplido 

• Facilitar espacios de control de estrés a 
través de talleres de meditación. 

- Cumplido 
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• Proporcionar espacios lúdicos y de ocio que 
mejoren la calidad de vida en prisión 

 
- Cumplido 

 
 
ACTIVIDADES CONCRETAS Y TEMPORALIZACIÓN 
 
PREVISTAS 

 
DESARROLLADAS 

 
TALLERES DE EpS 

 

Taller  “Sexo Seguro y 
prevención VIH/SIDA” en 
módulo mujeres (PIJ 2016). 

 
8, 15 y 29 de febrero y 7, 14 y 21 de marzo y 4 de abril.  
 

2 Talleres “Sexo Seguro y 

prevención VIH/SIDA” en 

módulo 4: adultos, a través del 

PIJ (2016) 

 
Primer taller: octubre 2015-enero 2016, 12 y 19 de enero. 

 
Segundo taller: 13 y 20 de octubre y  3, 10 y 17  de noviembre y 1 y 
15 de diciembre 2016. 

3 Talleres “Sexo Seguro y 

prevención VIH/SIDA” en 

módulo 3: adultos, a través del 

PIJ (2016) 

 
Primer taller: octubre 2015-enero 2016, 14 y 21 de enero. 
 
Segundo taller: 24, 26 y 31 de mayo y 2, 7, 9, 14 y 16 de junio. 
 
Tercer taller: 4, 11, 18 y 25 de octubre y 8, 15, 22 de noviembre y 13 
de diciembre. 

Asesoramiento y apoyo 

individual. 
 

320 consultas en espacio PIJ 
Seguimiento personas 

excarceladas 

 
14 personas 

 
Personas en cumplimiento 

alternativo de penas 

 
                3 personas 

 

 

Colaboración con otros 

profesionales prisión 

 

Coordinación con:  Sub-directora de Tratamiento; Jefe Servicio 

Médico todo el año; Servicio de cumplimiento alternativo de penas 

en beneficio de la comunidad, todo el año; Coordinadora de 

formación. 

PIJ  Todo el año. 

Taller de Meditación Todo el año, excepto julio y agosto  

Consejo Social Penitenciario Asistencia a reuniones  23-6-2015 y 20-12-2016 
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MEDIOS HUMANOS 

PREVISTOS UTILIZADOS 

3  DIPLOMADAS EN TRABAJO 

SOCIAL  y 1 LICENCIADA  EN 

PSICOLOGÍA  

 2 MONITORES EN MEDITACIÓN 

 

3 DIPLOMADAS EN TRABAJO SOCIAL y  1 LICENCIADA 

EN PSICOLOGÍA  

 2 MONITORES EN MEDITACIÓN 

1 MONITOR DE MÚSICA 

 
 
 
TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y 
REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS  

 
TALLER EN EL MÓDULO DE MUJERES  

 
Este año los talleres de Educación para la Salud y prevención de vih 
en el módulo de mujeres se han realizado en el espacio del PIJ. Están 
descritos más adelante.  
 
TALLER MIXTO 
 
Este año tampoco se ha tenido autorización para realizar un taller 
mixto de sexo seguro, por falta de personal funcionariado para 
custodiar a las personas privadas de libertad desde sus respectivos 
módulos al módulo socio-cultural. Mantenemos la esperanza de poder 
realizar alguno en 2017, ya que en el Consejo Social Penitenciario, 
hemos propuesto alternativas de ubicación para el mismo.  
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TALLERES SEXO SEGURO PIJ 2016 
 
Este es el cartel que se utiliza para realizar la difusión de los talleres:      
 

 
TALLER DE SEXO…..SEGURO 

 
La Asociación SARE organiza un taller sobre sexo seguro … 

 
El taller se realizará los días ………………………… de ………….de 2015. 

El horario será de 17:30 h a 19:00 h en (lugar….) 
El número de plazas es limitado 

Si estás interesado ven al PIJ y te apuntamos… 
 

TÓMATE UN RESPIRO, VAMOS A PASARLO BIEN!! 
 
 
 

Durante este año 2016, se han realizado 6 talleres de sexo seguro 
dentro del ámbito de actuación del PIJ. 
 
Estas son las fechas exactas de realización. 
 
Módulo 1:  8, 15 y 29 de febrero y 7, 14 y 21 de marzo y 4 de abril 

de 2016.  
 

Módulo 4:  Primer taller: octubre 2015-enero 2016, 12 y 19 de 
enero. 
Segundo taller: 13 y 20 de octubre y  3, 10 y 17  de 
noviembre y 1 y 15 de diciembre 2016. 
 

Módulo 3:  Primer taller: octubre 2015-enero 2016, 14 y 21 de 
enero. 
Segundo taller: 24, 26 y 31 de mayo y 2, 7, 9, 14 y 16 de 
junio. 
Tercer taller: 4, 11, 18 y 25 de octubre y 8, 15, 22 de 
noviembre y 13 de diciembre. 
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El contenido de los talleres así como la estructura de las sesiones 
viene siendo similar, a pesar de que cada grupo marca sus 
peculiaridades, y es la siguiente: 
 
TALLER SEXO SEGURO 
 
CONTENIDOS TÉCNICAS GRUP

OS 
TIE
MPO 

 
Sesión 1 
Presentación de la Asociación 
SARE, de la actividad, 
educadora, componentes, y 
cuestionario 
Las reglas del juego 
La sexualidad. Confección de 
un mural: Concepto y 
funciones de la sexualidad 
Mitos y realidad sobre la 
sexualidad 
La respuesta sexual humana 
 
Sesión 2 
Información sobre la infección 
VIH/SIDA. El juego del trivial 
Reducción de riesgos 
Como hacer seguro lo inseguro 
 
 
 
 
Sesión 3 
Percepción del riesgo. El caso 
de José y Amparo 
Uso y colocación del 
preservativo (ventajas e 
inconvenientes, sugerencias 
para desmitificar, gigantes 
encantados) 
 
 
Sesión 4 
Autoevaluación sexualidad.  
Tarea. La carta 
Venciendo resistencias a los 
cambios 

 
 
Exposición + juego 
 
Lluvia de ideas 
Ejercicio+discusión
+exposic. 
Lluvia de 
ideas+discusión 
 
Lluvia de ideas+ 
discusión 
 
 
 
Ejercicio+discusión
+exposic. 
 
Lluvia de ideas + 
discusión 
Discusión + 
exposición 
 
 
Ejercicio + 
discusión 
 
Ejercicios + 
discusión + 
exposición + 
demostración 
 
 
 
Ejercicio + 
discusión 
Exposición 
Ejercicio+ 

 
 
GG 
 
GG 
GG/GP 
G/G 
 
GG 
 
 
GG/GP 
 
GG 
GG 
 
 
GG/GP 
 
GG/GP 
 
 
 
 
GG/GP 
GG 
GG/GP 
GG 
 
 
GP/GG 
 
 
 
GP/GG 
GG 
GG 
 

 
 
30´ 
 
10´ 
30´ 
15´ 
 
15´ 
 
 
1h. 
 
25´ 
20´ 
 
 
45´ 
 
1h 
 
 
 
 
35´ 
10´ 
40´ 
25’ 
 
 
1h 
45´’ 
 
 
20´ 
1h 
25’ 
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La comunicación. Habilidades 
de negociación. 
 
Sesión 5 
Juego de roles habilidades de 
comunicación y negociación 
 
Sesión 6 
Revisión de la tarea de la carta 
La fiesta 
Evaluación taller 
 
Sesión 7 
Qué podemos hacer como 
mediadores? 
 
Sesión 8 
Repaso y revisión de qué se ha 
hecho con las acciones de 
mediación. 
Cuestionario de conocimientos 
básicos. 
Evaluación del taller. 

disc+expos. 
Exposición 
 
 
Rol-
playing+disc+expo
sición 
 
 
 
Ejercicio + 
discusión 
Ejercicio + 
discusión 
Cuestionario 
 
 
Ejercicio+discusión
+diseño de 
acciones 

 
GP/GG 

 
1h45
’ 
 
 
1h 
45’ 

 
 
Se han formado en los talleres y/o han desarrollado el proyecto think 
tank:  
 
Enero, Módulo IV: 10, Módulo III: 15 = 25 hombres 
Febrero, Módulo III: 4, Módulo IV: 6, Módulo I: 5= 10 hombres y 5 mujeres 
Marzo, Módulo I: 5, Módulo IV: 5 = 5 hombres y 5 mujeres 
Abril, Módulo I: 5, Módulo IV: 5 = 5 hombres y 5 mujeres 
Mayo, Módulo III: 15, Módulo IV: 5 = 20 hombres 
Junio, Módulo III: 15 y Módulo IV: 5 = 20 hombres 
Octubre, Módulo III: 15 y Módulo IV: 6 = 21 hombres 
Noviembre, Módulo III: 15 y Módulo IV: 6 = 20 hombres 
Diciembre, Módulo III: 15 y Módulo IV: 5 = 20 hombres 
 
Un total de 71 hombres y 5 mujeres, han participado en los talleres 
y/o han desarrollado, puesto en marcha, evaluado y presentado el 
proyecto think tank. Según los días varía la asistencia, algo habitual 
en las actividades que se realizan en este centro. En la campaña del 
Módulo IV participaron 100 internos y en la presentación de las 
campañas 150 internos e internas. 
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Además de los contenidos detallados en el esquema, dependiendo de 
la cantidad de personas que están realizando los talleres (en 
ocasiones hay personas que viven con vih o que han tenido una 
relación muy directa con virus como seres queridos) así como de sus 
conocimientos,  se crean debates enriquecedores para todo el grupo y 
se tratan algunos temas de interés en más profundidad. También se 
realizan visionados de material audiovisual, en función de las 
personas que realizan los talleres y de los recursos de los que 
dispongamos, algunos de estos materiales permiten un trabajo más 
en profundidad de vivencia social y derechos humanos. Este año 
tampoco hemos podido disponer de vídeo.  
 
En la primera sesión se trabajan los hábitos básicos de higiene 
cotidiana de forma general aunque a lo largo del resto de sesiones se 
siguen nombrando relacionándolos directamente con la prevención 
del vih. También se trabajan la discriminación y el estigma de forma 
transversal, desde la tercera sesión en adelante. En todo momento se 
trabaja desde una perspectiva de género. 
 
Al comienzo y al final del taller se pasa un cuestionario de 
conocimientos. El objetivo es conocer el nivel de los mismos y los 
cambios producidos tras su realización.  
 
El cuestionario que se pasa es el siguiente: 
 
CUESTIONARIO DEL TALLER SEXO SEGURO 
 
Pamplona,            de            de 2016 
 
Este cuestionario es anónimo pero nos gustaría conocer tus opiniones 
sobre algunos temas que vamos a trabajar en este taller. 
 
1. Fecha de Nacimiento   ___ /___ /___   
2. Tu edad en años ___ 
3. Estudios que has realizado dentro o fuera del centro: 
 
4. Tiempo que llevas en este u otros centros: 
5. Tiempo previsible que te queda: 
6. Actividades del centro en las que participas: 
 
7. ¿Tienes o tendrías algún inconveniente en utilizar el preservativo? Señala con un 
círculo la respuesta que consideres. 
 SI Por qué? 
  
 NO Por qué? 
 
 
 
8. ¿Tienes pareja actualmente? 
  SÍ 
  NO (si respondes NO, no hagas las preguntas 9, 10 Y 11. Pasa 
directamente a la siguiente hoja) 
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9.  Tu pareja actual, ¿tiene o tendría algún inconveniente en utilizar el 
preservativo? Señala con un círculo la respuesta que consideres. 
SI 
NO 
POR QUÉ? 
 
10. ¿Has hablado de este tema (uso del preservativo) con tu pareja? 
1.  SÍ 
2. NO 
 
11. Señala el grado de importancia que tiene para ti la opinión de tu pareja actual 
respecto a que utilicéis el preservativo. 
1.  Nada importante 
2. Importante 
3.  Muy importante 
 
 
Responde si estas frases te parecen verdaderas o falsas, señalando la respuesta 
con una X en la casilla correspondiente. 
 
Frases Verdad Falso ¿? 

1. Si una mujer infectada por el virus del SIDA queda embarazada, 
su hijo puede nacer infectado. 
 

   

2. Utilizar correctamente el preservativo o condón es la mejor 
manera de prevenir la infección por el VIH a través de las 
relaciones sexuales. 
 

   

3. Cualquier método anticonceptivo (píldora, preservativo, 
diafragma…) es eficaz para prevenir la infección por el VIH durante 
las relaciones sexuales. 
 

   

4. Si se mantienen relaciones sexuales sólo con una pareja, no se 
puede contraer el virus. 
 

   

 5. Si los dos son portadores del virus del SIDA al practicar sexo 
con penetración y sin preservativo se perjudican ambos. 
 

   

 6. Si se realiza sexo por boca sin eyaculación no hay ningún riesgo 
de transmisión. 
 

   

7. No hay diferencia entre ser seropositiv@ y tener  SIDA    

8. Podemos saber si ha habido transmisión  de VIH inmediatamente 
después de haber mantenido una práctica de riesgo. 

   

9. Es lo mismo tener anticuerpos que ser seropositiv@    
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Para usar bien el preservativo es 
necesario: 

Verdadera Falsa No se 

1.- Colocarlo antes de la erección 
 

   

2.- Colocarlo cuando el pene está en erección    
 

3.- Colocarlo justo en el momento de la 
eyaculación 

   

4.- Inflarlo de aire para comprobar si está 
pinchado. 

   

5.- Mirar la fecha de caducidad 
 

   

6.- No “manosearlo” hasta su colocación 
 

   

7.- Eliminar el aire del depósito para el 
semen, sujetando el condón de la punta. 

   

8.- Desenrollarlo completamente hasta la 
mitad aproximadamente del pene. 

   

9.- Para evitar que el preservativo se rompa 
debe existir suficiente lubricación 

   

10.- Cualquier lubricante sirve para usar el 
condón. 

   

11.- Sujetar el condón por los bordes y 
retirar el pene de la vagina, justo después de 
la eyaculación  

   

12.- Esperar dentro de la vagina a que el 
pene vuelva a su estado normal y después 
retirar el condón sujetándolo por los bordes. 

   

  
 
 
GRACIAS POR TU COLABORACION 
 
En general, se observa un descenso de las respuestas erróneas, que 
en la gran mayoría de los cuestionarios, disminuyen a cero.  
 
Para que evalúen el taller, se les pasa el siguiente cuestionario de 
evaluación:
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN - TALLER SEXO SEGURO 
 Nos gustaría conocer tu opinión sobre el taller en el que has participado. Para ello, lee atentamente las preguntas y 
contéstalas o marca la puntuación que te parezca. Es anónimo, y a nosotras nos servirá para ir mejorando poco a poco.  
CURSO 

4. ¿Qué te ha parecido la información que has recibido? 
 Nada interesante 1 
 Poco interesante 2 
 Regular 3 
 Interesante 4 
 Muy interesante 5 

5. ¿Qué te ha parecido la manera en que se ha dado la 
información? 

 Nada interesante 1 
 Poco interesante 2 
 Regular 3 
 Interesante 4 
 Muy interesante 5 

6. ¿Qué temas crees que tendrían que haber sido 
tratados y no la han sido? 

 
 
 

 
5. ¿Crees que han sido claras en la exposición de los temas? 

 Nada 1 
 Poco 2 
 Regular 3 
 Bastante 4 
 Mucho 5 

6. ¿Crees que han favorecido a crear un clima de confianza? 
 Nada 1 
 Poco 2 
 Regular 3 
 Bastante 4 
 Mucho 5 

DINAMIZADORAS GRUPO 
7. ¿Crees que las dinamizadoras han despertado interés 

por el tema? 
 Nada 1 
 Poco 2 
 Regular 3 
 Bastante 4 
 Mucho 5 

8. ¿Crees que han facilitado la participación? 
 Nada 1 
 Poco 2 
 Regular 3 

3. ¿Crees que se ha creado un clima de confianza? ¿Se han 
respetado las opiniones de las personas? 

 Nada 1 
 Poco 2 
 Regular 3 
 Bastante 4 
 Mucho 5 
 

4. ¿Cómo te has sentido en el grupo? 
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 Bastante 4 
 Mucho 5 
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La totalidad de las personas participantes, valoran positivamente el 
taller. De hecho, varias de las personas participantes se apuntan de 
nuevo, enriqueciendo de este modo el siguiente curso.  
 
Según sus valoraciones en el cuestionario de evaluación: 
 
- El taller les ha parecido positivo y muy interesante 
- Les ha hecho reflexionar sobre sus creencias y conductas 
- Les va a influir en sus comportamientos. 
- Han valorado que la monitora conocía la materia, era clara y ha 

prestado la atención y el dialogo necesarios. 
- Sugerencias: Que el taller sea más largo, que participen más 

personas, que sea mixto, tratar sobre otras infecciones de 
transmisión sexual y anticonceptivos. 

 
En cuanto a la actividad qué podrían hacer como personas 
mediadoras, son muy similares en general, estos son algunos de los 
objetivos que han propuesto: 
 
- Ayudar, aconsejar e informar a otros compañeros y 

compañeras. 
- Un poco de sentido común y respeto con las personas y/o 

parejas que tengan un contacto íntimo. 
- Seguir proponiendo a quien corresponda dentro de la institución 

o fuera de ella, más información, talleres, seminarios sobre 
temas de primera necesidad (sexo seguro, consumo 
responsable, charlas sobre como afrontar el duelo y las 
separaciones…) 

- Potenciar cursillos y sensibilizar a la gente para que acuda al 
taller de sexo seguro. 

- Contar que no se pueden compartir los utensilios de higiene. 
- Explicar qué es sexo seguro y cómo se pueden mantener 

relaciones sexuales sin riesgo de contraer enfermedades a otras 
personas. 

- Decir qué es el PIJ y que se pasen para preguntar lo que les 
preocupe. 

- Dar consejos sobre la prevención del vih, en cuanto al consumo 
de drogas y otras enfermedades. 

- Animar a la gente para que asistan al curso. 
- En el txabolo informar a mi compañero un poco y tener cuidado 

con las cuchillas, cepillos de dientes y demás. 
 
 
Desde la Asociación nos sentimos satisfechas con estos talleres, ya 
que la devolución de los y las asistentes es muy positiva, como ya se 
ha nombrado antes y además por la asimilación de conocimientos, tal 
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y como se ha demostrado en los cuestionarios y en su propia 
creatividad a la hora de proponer acciones desde el punto de vista del 
mediador de salud. 
 
Creemos que es positivo que estos talleres se realicen de forma 
continua ya que de este modo se puede llegar a muchas más 
personas y además las personas que ya lo han realizado, como ellos y 
ellas mismas proponen, están siendo la mejor forma de interesar al 
resto de personas internas para que los realicen.  
 
 
Proyecto Think-thak 
 

Este año hemos continuado con el proyecto Think Tank, a 
través de CESIDA, en colaboración con otras entidades que trabajan 
en otras zonas del Estado y que también intervienen en prisiones. Se 
trata de que de los propios internos e internas surja la idea de 
realizar una campaña de prevención. Se inicia integrado en los 
talleres PIJ, ya que la última parte de nuestros talleres de sexo 
seguro es qué acciones pueden hacer por su parte y se continúa 
desarrollando después. Durante los meses de enero, febrero, marzo, 
abril y mayo se continuó con el desarrollo de las campañas iniciadas 
en 2015, siendo la presentación final el 25 de mayo por la mañana en 
el Módulo Socio-cultural del Centro Penitenciario, donde acudieron 
150 internos e internas, la subdirectora de tratamiento, la educadora 
del centro y varios funcionarios y funcionarias. La presentación fue 
muy emocionante, ya que los propios internos presentaron el trabajo 
que habían realizado y explicaron el desarrollo de la campaña, fueron 
protagonistas y estaban muy satisfechos de su trabajo. A través de 
su proyecto alcanzaron a 100 internos, la totalidad de habitantes del 
Módulo IV en aquel momento, que fueron los que participaron en su 
campaña, siendo la prevención entre iguales y por lo tanto mucho 
más efectiva.  

Este curso se está trabajando en dos campañas, una en el 
módulo III y otra en el módulo IV que esperamos terminar en el 
primer trimestre de 2017. De momento, para una de las campañas ya 
están involucrando al resto de internos del módulo IV a través de un 
mini cuestionario sobre discriminación hacia personas que viven con 
vih. Seguimos trabajando sobre el tema. El think tank del Módulo IV 
lo coordinan 4 personas y el del Módulo III, 6. Se hace un 
seguimiento semanal y en ocasiones, dos veces a la semana. 
 
 
La campaña que se realizó en el Módulo III y se presentó el 25 de 
mayo de 2016, es la siguiente: 
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MODELO DE DOSSIER DEL DISEÑO DE 
CAMPAÑA 

 
ENTIDAD EJECUTANTE 
ASOCIACIÓN SARE 
 
TITULO DE LA CAMPAÑA 
La ruleta rusa 
 
POBLACIÓN DIANA 
Es una campaña dirigida a la población en general. 
 
OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 
Concienciar a la población de la problemática del vih (transmisión, 
estigma, realidad…), teniendo en cuenta que hace mucho tiempo que no se 
realizan campañas de este tipo y parece que el vih es un tema de los años 
80. 
 
DESARROLLO DE LA IDEA 
Realizar un anuncio impactante, formativo e informativo, con los 
recursos de los que podemos disponer en el Centro Penitenciario, que son 
pocos. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Es un anuncio que se puede emitir en todos los medios que lo deseen, 
redes, tv, cines… Es intemporal ya que depende de que haya medios que 
lo quieran emitir. En el Centro Penitenciario se emitirá en abril en el 
Socio-cultural. 
 
ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA 
Realizar el anuncio a base de cartulinas con dibujos y texto con mensajes 
preventivos que después se escanearán para poder realizar un vídeo.  
-Elaboración, utilizando cartulinas DIN-A 4, de una serie de 
ilustraciones y textos intercalados incluyendo mensajes preventivos.  
-Escaneado de las ilustraciones para posteriormente montar un vídeo- 
anuncio sobre la prevención del VIH. 
 
 
FORMATO DE LA CAMPAÑA 
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Vídeo- anuncio realizado a partir de cartulinas escaneadas, añadiendo  
música adecuada. 
 
MEDIOS PARA DIFUNDIR 
Televisión, Redes Sociales, Cines, Prensa 
 
DONDE DIFUNDIR  
Televisión, Redes Sociales, Cines 
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Asociación Sare    Memoria 2016 
 

 108

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La campaña que se realizó en el Módulo IV y se presentó el 25 de 
mayo de 2016, es la siguiente: 
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MODELO DE DOSSIER DEL DISEÑO 
DE CAMPAÑA 

 
 
ENTIDAD EJECUTANTE 
ASOCIACIÓN SARE 
 
TITULO DE LA CAMPAÑA 
VIH. Ya lo sabía? “o no” 
 
POBLACIÓN DIANA 
Es una campaña dirigida a las personas privadas de libertad. 
(Justificación de los creativos de la campaña: Población reclusa porque 
tienen probabilidades de riesgo debido al número de personas que viven 
con vih en un espacio reducido y porque circulan  muchos mitos.) 
 
OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 
Conseguir que las personas privadas de libertad se interesen por 
informarse sobre vih, riesgos y tabús previniendo de esta forma tanto la 
transmisión del vih como actitudes de discriminación hacia las personas 
que viven con vih. (Objetivo definido por los creativos de la campaña: 
Lograr que la población reclusa se informe de los riesgos y tabús que 
rodean al vih.) 
 
DESARROLLO DE LA IDEA 
 
Se trata de crear un concurso en el cual se ganen unos premios. El 
concurso se desarrolla realizando unas preguntas con alternativas de 
respuesta verdadero/falso. Se entiende que para intentar ganar el 
concurso las personas que participen intentarán informarse de la 
respuesta correcta y, de este modo, se informarán sobre vih y los 
aspectos que le rodean. Después de este proceso tendrán recursos para 
cuidar de su propia salud y de las personas con las que se relacionen y 
podrán elegir si se cuidan o no.  
(Explicación de los creativos: Por medio del interés que se produce al 
participar en un concurso en el que se obtienen premios según los 
resultados, esto creará máximo interés. Contestar una serie de 
preguntas para premiar a la persona que más conocimiento tenga sobre la 
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materia. Se crea un interés por saber cuál es la respuesta correcta, 
creándose un debate interno entre los participantes y a la vez 
haciéndose más preguntas entre ellos.) 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Se desarrollará durante cuatro semanas, a dos preguntas por semana, 
hasta la finalización. En este primer concurso utilizamos 8 preguntas. 
 
 
 
ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA 

• Se colgarán las cartulinas explicativas de la campaña y un dibujo 
relacionado con la misma en el tablón de anuncios del módulo en el 
que se realice. 

• Se colgarán las preguntas sucesivamente, cada 4 días 
aproximadamente y se proporcionarán tarjetitas con los datos 
para rellenar y una caja que hace de buzón donde hay que 
introducirlas.  

• Cuando se cambie de pregunta, se colgará otra cartulina con la 
respuesta a la pregunta anterior de modo que la información 
correcta aparezca al alcance de todas las personas del módulo. 

• Al finalizar el concurso se premiará a quien haya acertado más 
preguntas.  

 
 
FORMATO DE LA CAMPAÑA 

� Se van a realizar unas cartulinas con preguntas y dos explicativas 
de la campaña 

� También unas tarjetas donde aparecerán para rellenar: los datos 
de la persona que responda a la pregunta, número de pregunta y sí 
o no. 

 
 
MEDIOS PARA DIFUNDIR 
 
Se utilizará el Tablón de anuncios del Módulo para poner las cartulinas. 
 
DONDE DIFUNDIR  
 
En el Módulo donde se realice la campaña. 
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Asociación Sare    Memoria 2016 
 

 113
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Pregunta 1 
¿Es lo mismo ser 

seropositivo que tener 
SIDA? 

-  No. Ser seropositivo o 
seropositiva, significa vivir con 
VIH. Y esto, ni se ve, ni se nota. 

El VIH es el virus de la 
inmunodeficiencia humana. Esto 

significa que no pueden 
transmitirlo los animales, sólo 

las personas.  
Sida es la fase más avanzada. 
Es la fase donde aparecen los 
síntomas de la enfermedad. 
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Pregunta 2 
¿Hoy en día se dispone de 
tratamientos que permiten 
retrasar la evolución del 
virus en el cuerpo humano? 
 

- Sí. El tratamiento 
antirretroviral retrasa la 
evolución del VIH. Este 

tratamiento disminuye la carga 
viral (cantidad de virus en 

sangre), mejora las defensas y 
permite alcanzar una calidad de 

vida muy similar al de las 
personas que no tienen el virus. 
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Pregunta 3 
¿Las personas VIH+ pueden 

contar su situación sin 
miedo al rechazo social? 

 
- No. Todavía sigue existiendo 
mucha discriminación hacia las 
personas que viven con VIH. 

Esto se debe al desconocimiento 
y la falta de educación sexual. 
Las personas tienen miedo de lo 
que no conocen y el miedo 

provoca rechazo. 
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Pregunta 4 

¿Sólo podemos saber si 
tenemos VIH+ mediante un 

análisis de sangre? 
 

-Sí, es cierto. Podemos realizar 
una prueba de saliva de 

detección de anticuerpos y si 
nos da negativo, el resultado es 
100% seguro, pero si nos da 

positivo hay que confirmarlo con 
un análisis de sangre. Por lo 

tanto para saber si vivimos con 
VIH, hay que realizar un análisis 

de sangre. 
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Pregunta 5 
¿La prueba de detección del 
VIH + puede hacerse nada 

más haber tenido una práctica 
de riesgo? 

 
-No. Es necesario que pasen tres 
meses después de la última 
práctica de riesgo, para que el 
cuerpo desarrolle suficientes 
anticuerpos y la prueba pueda 
detectarlos. A este tiempo se le 

llama periodo ventana. 
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Pregunta 6 
Las formas posibles de 

transmisión son: compartir 
jeringuillas, u otros utensilios, 
algunas prácticas sexuales y 

de madre a hijo/a. 
-Sí. Estas son las prácticas de 
mayor riesgo. Las prácticas 
sexuales de más riesgo son 
penetración vaginal y anal sin 
preservativo, y felación sin 

preservativo. De madre a hijo e 
hija  se puede transmitir durante 

el embarazo, el  parto y la 
lactancia. Los utensilios de higiene 
íntima (cuchillas, cepillos de 

dientes…) no se deben compartir. 
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Pregunta 7 
Los grupos con más riesgo de 

adquirir el VIH + son las 
personas que consumen drogas, 

los homosexuales y las 
personas que ejercen la 

prostitución. 
-No. Todas las personas tienen 
el mismo riesgo de adquirir el 
VIH+ si no toman medidas de 
precaución. No existen grupos 
de riesgo, sino prácticas con 

riesgo. 
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Pregunta 8 
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El condón es el único 
anticonceptivo que previene las 

infecciones de transmisión 
sexual. 

 
-Sí. El condón (masculino y 
femenino) es el único método 
que además del embarazo no 

deseado previene las infecciones 
de transmisión sexual. 
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El guión que sigue es el que preparó el equipo de trabajo del 
Módulo IV para presentar su campaña ante el resto de internos e 
internas en el Módulo Socio-cultural, los internos del módulo III 
ya habían salido en libertad de modo que proyectamos un power 
con su campaña.  
 
Guión de la presentación de la campaña el día 25 de mayo de 
2016 en el socio-cultural 
 
1. Presentación Jesús 
2. Preguntas revista 
3. Yolanda - Cursos módulos 
4. Jesús (de qué iba el curso y sus frases) 
5. Propuesta de campaña 



Asociación Sare    Memoria 2016 
 

 130

6. Normas del concurso 
7. Preguntas, respuestas, encuesta y valoración 
8. Hablar del  equipo de trabajo: Director, Responsable, 
Dinamización y Gestión y Colaborador 

9. Los resultados del concurso 
10. Entrega de premios 
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1. Presentación Jesús 
 
El grupo de internos que han asistido al taller que organiza 
e imparte la Asociación SARE sobre sexo seguro, ha 
buscado la manera de informar sobre los riesgos y tabús 
que rodean al vih, el mal denominado SIDA, y al mismo 
tiempo concienciar al resto de internos sobre las prácticas 
de riesgo. 
 
Hay que tener en cuenta que la proporción de personas que 
viven con vih es más alta en prisión que en la calle por lo que 
aumenta el riesgo de transmisión del mismo, de ahí lo 
importante de la labor que realiza la Asociación SARE, con 
el reparto de preservativos y el intercambio de jeringuillas, 
pero lo más importante a nuestro entender, es la 
información, por lo que también consideramos de máxima 
importancia el taller sobre sexo seguro. 
 
Ha sido una experiencia muy interesante y hemos aprendido 
muchas cosas, pero a pesar de ello, nos ha sabido a poco, ya 
que por mucho que queramos abarcar siempre se quedan 
cosas en el tintero, cosas muy importantes, como, por 
ejemplo, el tema de la discriminación que es una de las 
acciones que más daño hace en el ámbito social del colectivo 
de personas que viven con el virus de VIH. 
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2. Presentación de la Asociación SARE 
 
¿Qué es SARE? 
Es una Asociación no gubernamental nacida en 1993, sin 
ánimo de lucro, reconocida de utilidad pública y formada 
por personas afectadas directa o indirectamente por 
vih/sida. Partimos de la idea de que todas las personas 
tenemos capacidad para resolver nuestros propios 
problemas, siempre que se nos dé la oportunidad. Por ello, 
ofrecemos apoyo, confidencialidad y solidaridad. 
 
¿Qué fines tiene la Asociación? 
Queremos informar en todo lo referente al vih/sida, 
facilitar apoyo social y emocional a las personas que viven 
con vih/sida y a sus seres queridos, contribuir a que el 
vih/sida se acepte socialmente, respondiendo a las 
situaciones que amenacen la dignidad y vulneren los 
derechos de las personas afectadas. Facilitar un espacio 
social de referencia para las personas afectadas por el 
vih/sida, que posibilite abordar la vivencia socio-emocional, 
potenciando  una conciencia colectiva. Dar respuesta social 
a situaciones que vulneren los derechos humanos. 
 
¿Cómo se SARE? 
Recibimos una pequeña subvención del Departamento de 
Salud del Gobierno de Navarra y nos presentamos a todo 
tipo de convocatorias de subvenciones presentando 
nuestros programas pero la mayor financiación, que no tiene 
precio, es de las personas, que a través de su actividad 
voluntaria, colaboran y apoyan este proyecto. 
 
¿Qué información hay hacia la juventud y qué eficacia tiene 
hacia ellos? 
Vivimos en un mundo de la información, redes sociales, 
internet… donde cada cual escoge la información que 
precisa para cada cosa. Sin embargo, en temas de 
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prevención del vih/sida, no sólo es necesaria la información 
sino también adquirir una educación afectivo-sexual, que 
nos facilite las herramientas necesarias para cambiar los 
hábitos y tener presente siempre, que es posible tener 
relaciones sexuales placenteras y sin riesgo de infecciones. 
Para ello es imprescindible que se aborde de una manera 
reglada en la educación formal e informal. Y esto no se está 
haciendo. Es una gran irresponsabilidad de la 
Administración Pública, que es la garante de nuestra salud y 
educación, que prima aspectos morales ante problemas de 
salud pública. 
 
Si las subvenciones fallan, ¿qué pasaría con SARE? 
En SARE realizamos unas funciones y actividades a las que 
la Administración pública no llega. Si no tuviéramos nada de 
financiación, tendríamos que cerrar y muchas personas se 
quedarían sin poder beneficiarse de nuestra actividad, y 
supondría un gran revés para la prevención del vih y el 
apoyo socioemocional que realizamos con las personas. 
 
¿Cómo puede cualquier persona ponerse en contacto con 
SARE? 
Tenemos un local en la Rotxapea, en la Calle Ciudad de 
Sueca, nº5-bajo, el teléfono es 948384149 y estamos de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00. Os animamos a que nos 
visitéis cuando queráis. 
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3. Presentación de la dinamizadora de los cursos. Yolanda de 
SARE. 
 
Yolanda lleva alrededor de 9 años entrando en prisión. 
Dinamiza una media de 6 cursos de sexo seguro por año 
entre los 3 módulos, mujeres y módulos 3 y 4.  
Es la responsable del programa de prevención en SARE y es 
psicóloga.  
Al principio sólo trabajaba en el PIJ pero cuando se redujo 
el intercambio de jeringuillas, se decidió realizar estos 
talleres de sexo seguro de forma periódica en este espacio 
ya que se vio que había aumentado la transmisión por vía 
sexual del vih. Antes se hacía un curso de agentes de salud, 
uno al año y alguna vez se lograba hacer alguno más incluso 
talleres mixtos de sexo seguro. En los módulos entra y sale 
gente continuamente, y queríamos que los cursos fueran 
más accesibles para todo el mundo al realizarlos de forma 
continua. Los objetivos de los talleres de SARE son, por una 
parte, prevenir la transmisión por vía sexual y también 
luchar contra el estigma y la discriminación favoreciendo el 
respeto de los derechos humanos de todas las personas. 
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4. Jesús (De qué iba el curso y sus frases) 
 
El curso de “Sexo seguro” consiste en trabajar la Educación 
Afectivo Sexual y la Prevención de vih/sida a través de una 
metodología participativa y amena, desde la perspectiva de 
género, promoviendo el debate para resolver los mitos 
asociados a esta temática de modo que la información se 
asimile de un modo profundo incorporándola a la vida 
cotidiana de las personas participantes. De este modo se 
previene la transmisión del VIH, se sensibiliza respecto a 
los DDHH de todas las personas, se promociona la salud y el 
cuidad y se reduce la discriminación y el estigma que son los 
objetivos principales que se plantean conseguir con estos 
talleres. En este curso además se introdujo una nueva 
actividad que consistía en proponer a los participantes que 
crearan una campaña de prevención de vih. Surgieron 
algunas ideas de las cuales finalmente prosperó una, la del 
concurso, creándose un equipo creativo y muy trabajador, 
que es la que nos van a contar. Se ha trabajado en esta 
campaña durante 5 meses, dos veces a la semana, hora y 
media, se ha invertido mucho tiempo y la implicación de las 
personas que lo han hecho posible ha sido espectacular.  El 
concurso ha estado en marcha durante un mes y analizar los 
resultados y preparar la presentación otro mes. Ha sido un 
duro trabajo aunque muy satisfactorio viendo la respuesta 
del resto de internos y el reconocimiento. 

• Los participantes del taller de sexo seguro realizado 
en el módulo 4, durante los meses de noviembre, 
diciembre y enero de 2016, están muy contentos por 
haber acudido al mismo y también muy ilusionados por 
el posterior proyecto al que se denominó Think Tank, 
que es el “concurso” que habéis visto en el tablón de 
anuncios del módulo 4, la serie de preguntas 
relacionadas siempre con el VIH. 
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• Al preguntar a los participantes al taller sobre qué 
habían aprendido, las respuestas has sido 
satisfactorias y  han contestado con frases como:  

o Se me han ido todos los miedos por los tabús que 
tenía por estar cerca de una persona con vih. 

o A partir de ahora, tras el taller sobre sexo 
seguro, ya no tendré relaciones sexuales de 
riesgo. 

o Yo pensaba que se podía transmitir con la saliva 
y me he quedado sorprendido al ver que no es 
así, puedo besar a una persona seropositiva sin 
ningún riesgo. 

o Al irme sólo con mujeres no usaba preservativo, 
ahora lo usaré siempre. 

o Cuando entré a este curso de sexo seguro no 
tenía ningún conocimiento sobre el vih y ahora ya 
sé todo sobre el vih y el SIDA. 
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7.  Preguntas, respuestas, encuesta y valoración 
Para hacer la valoración de la encuesta de la campaña sobre el vih 
hemos propuesto los siguientes temas: 

- Interés que tomaban los internos sobre la campaña 
- Si los internos se sorprendían con la campaña 
- Si se creaba debate entre los internos sobre la campaña 
- En qué nivel se iba encontrando la campaña según iba 
avanzando 

- Si se iba perdiendo el interés por la campaña según iba 
avanzando o no 

- Porcentaje de aciertos en cada una de las preguntas 

 
VALORACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
PREGUNTA NÚMERO 1 

- Al  principio de la campaña costó que mostrasen interés por 
las preguntas 

- La primera pregunta: pusimos una pregunta básica y más 
bien sencilla pero no por eso menos importante e 
interesante. 

- A simple vista no parecía que los internos mostrasen mucho 
interés. 

- Al ver que los internos no mostraban mucho interés, 
empezamos a relacionarnos con ellos y les comentamos la 
campaña. 

- A pesar del poco interés el 75% de los internos acertaron 
la respuesta correcta. 

 
PREGUNTA NÚMERO 2 

- Seguía costando que los internos mostraran interés en la 
campaña y sus preguntas correspondientes. 



Asociación Sare    Memoria 2016 
 

 138

- La segunda pregunta aparentemente parecía sencilla aunque 
no lo era tanto. 

- Los internos seguían  sin mostrar interés aparentemente. 
- Se iba mostrando interés pero no se notaba, parecía que 
era un juego para los internos. 

- A pesar de seguir con poco interés se consiguió un 60% de 
aciertos. 
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PREGUNTA NÚMERO 3 
 

- Poco a poco los internos mostraban más interés en la 
campaña. 

- Con algunos internos empezó a surgir un debate. 
- Ya, una parte pequeña de los internos se sorprendían al leer 
las respuestas y aprovecharnos para ir formándolos desde 
la campaña. 

- Poco a poco íbamos avanzando y se consiguió un 80% de 
aciertos por parte de los internos. 

 
PREGUNTA NÚMERO 4 

- Los internos se empezaban a preocupar de buscarnos para 
participar aunque era una minoría de los internos. 

- Los internos preguntaban y había debate. 
- Empezamos a acercarnos a nuestro objetivo, los internos se 
preocupaban por informarse sobre el vih/sida. 

- Seguíamos avanzando con la campaña y hubo un 70% de 
aciertos. 

 
PREGUNTA NÚMERO 5 

- El interés de los internos por la campaña  llega al máximo. 
- Había debate entre los internos por las diferentes 
opiniones entre ellos y fue debido a que las preguntas a 
medida que la campaña avanzaba se iban complicando. 

- Estamos en el máximo interés de los internos por la 
campaña y logramos nuestro objetivo. 

 
PREGUNTA NÚMERO 6 

- Sigue el interés máximo por la campaña por parte de los 
internos. 
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- La pregunta parece sencilla e informativa, fácil de 
responder, pero no es así. 

- Sigue el interés máximo y cuando ven la respuesta hay 
discrepancias entre los internos y hay que explicarles el por 
qué de la respuesta.  

- Surge la confusión. 
- En esta pregunta hay un 50% de aciertos por parte de los 
internos. 

PREGUNTA NÚMERO 7 
 

- Sigue un alto nivel de participación en la campaña. 
- Esta pregunta es en la que surgen más discrepancias, 
polémica y el debate de muchos internos al comprobar la 
respuesta con lo cual hay una gran adquisición de 
conocimientos. 

- Muy buena pregunta para la prevención futura de la gente. 
- En esta pregunta baja mucho el porcentaje de aciertos de 
los internos, sólo se consigue un 15%. 

 
PREGUNTA NÚMERO 8 

- El interés baja un poco debido al debate y las explicaciones 
que surgieron de la pregunta número 7. 

- Continúa el debate entre los internos y siguen insistiendo 
en que se les explique la respuesta de la pregunta número 7. 

-  También baja el interés debido a la gran cantidad de fallos 
que ha habido por parte de los internos. 

- Hay que estar un poco más encima de los internos para la 
participación de los internos en esta última pregunta 
logrando un 55% de participación. 
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8. Equipo de trabajo 
 
Director: personas que dirige y coordina, planificando la 
actividad, marcando una determinada orientación con la 
finalidad de llevar a buen término la actividad. 
 
Presentación del concurso  
 
El concurso se presenta como una forma de concienciar a 
una población reclusa, desinformada y desmotivada, con 
unos grados importantes de apatía y falta de participación, 
excluidos,  al ser apartados del resto de la sociedad.   
Diseñamos la actividad programada en el curso de sexo 
seguro buscando la manera de hacer participar al máximo 
número de internos, introdujimos algo que consideramos 
importante, la recompensa por la participación, premios a 
los que ganen el concurso, a mayor recompensa mayor 
participación. 
De forma indirecta hemos conseguido, informar, formar y 
así contribuir a la futura prevención en el vih. 
Estas campañas servirían para asemejar fórmulas, que 
motivando al recluso y/o reclusa, sirvieran para formar y 
así reinsertar a los presos y las presas, evitando futuros 
ingresos en prisión. 
Es importante preparar un buen equipo de trabajo con la 
finalidad de llevar a buen término cada actividad a 
gestionar. 
Las acciones a desarrollar son: motivar, planificar, 
controlar, organizar, diseñar, rotular, clasificar, valorar… 
La finalidad es cumplir los objetivos marcados con los 
colaboradores y las colaboradoras comprometidas. 
Para llevar a buen término actividades creemos que es 
imprescindible una buena dirección, comprometida y un 
buen equipo de trabajo: que sea colaborador y 
comprometido en el desempeño de las funciones. 
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Con estas cualidades está garantizado el éxito de cualquier 
actividad que se realice en el CP Pamplona. 
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Responsable (IÑAKI DENIA BEJARANO):  
• preparador, diseñador, persona encargada de 
preparar, diseñar, rotular, tanto la presentación, 
como el desarrollo de las preguntas.  

• Encargado del recuento de la encuesta por aciertos. 
Colabora con el equipo como apoyo en el resto de 
labores. 

 
Gestión y dinamización (KIKO- ÍÑIGO MIRANDONA 
ARGI):  

• Gestiona: encargado de las preguntas, las papeletas, 
los tiempos 

• Dinamizador: encargado de motivar a las personas que 
participan, con estímulos o insistencia 

• Realiza las estadísticas y se encarga de encuestar a 
los y las participantes. 

• Responsable de la colocación y el mantenimiento del 
formato de campaña. 

 
Colaborador (JESÚS RUIZ REQUENA): Elaboración de 
algunos textos y asesoramiento e información al equipo 
creativo. 
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TALLER DE MEDITACIÓN EN LA PRISIÓN DE PAMPLONA 
Esta es la memoria que nos ha enviado el voluntario de SARE 
facilitador de este taller: 
 

MEDITACIÓN EN LA PRISIÓN DE PAMPLONA 
 
Afrontamos el curso 2015-2016 con ganas e ilusión renovadas, 
viviendo como una gran fortuna poder compartir con otras personas 
la práctica meditativa a la que consideramos como una herramienta 
indispensable para alcanzar una plenitud personal y colectiva que 
pertenece a la humanidad en su conjunto, sea cual sea su creencia, 
ideología o condición sociocultural. 
 
Cada curso lo iniciamos con el visionado de un documental titulado 
“Haciendo Tiempo Haciendo Vipassana“que recoge la experiencia 
vivida en Tijar una prisión de la India, donde se implantó todo un 
plan de meditación de resultados extraordinarios. Además este curso 
pasado proyectamos también el documental “TheDharmmaBrothers”  
donde se plasma algo similar pero en el contexto de una prisión de 
alta seguridad en Alabama (EEUU). 
 
Ambos documentales aportan una información que ubica la 
experiencia del Taller de Meditación en un contexto de experiencias 
similares salvando las distancias tanto por el contexto socio cultural y 
las condiciones de la propia prisión como por la dedicación a la 
práctica meditativa a la que hace referencia que se estructura en 
base a cursos intensivos. 
La estructura básica de la práctica meditativa se ha mantenido 
prácticamente sin cambios. 
 
Sesiones de meditación de 20 minutos de zazen o conciencia en la 
respiración con una guía y un fondo musical, seguidos de otros 20 
minutos de atención a los fenómenos internos (pensamientos, 
emociones y sensaciones) con el acompañamiento de una enseñanza 
sobre meditación básica pero no por ello carente de profundidad. En 
total casi 50 minutos en silencio, los primeros en toda su vida según 
comentan algunos de los internos.  
 
Tras este espacio de silencio pasamos a compartir las experiencias 
vividas en la meditación siendo muy generalizado el comentario por 
su parte de la paz gratificante que se produce en la sesión. 
 
Este espacio de compartir permite intercambiar desde una total 
espontaneidad, las dudas o cuestiones relativas a la meditación o lo 
que vaya surgiendo. 
 
Durante el curso 2014-2015 hemos incorporado una interesante 
experiencia a la que pretendemos dar continuidad en la medida de lo 
posible. Planteamos a la dirección de la prisión la realización de 
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sesiones intensivas de meditación.  La propuesta que realizamos 
incluía la participación conjunta de los internos de ambos módulos y 
la elección de un espacio diferente más silencioso fuera del cotidiano. 
Tal iniciativa surgió de un grupo de internos asiduos al taller y a la 
que intentamos dar respuesta. Propusimos el tema a la Subdirectora 
de Tratamiento y encontramos una disposición muy favorable. 
Estas prácticas intensivas han sido de dos horas de meditación con 
sesiones de 40 minutos y 10 de descanso siguiendo las pautas 
habituales del taller con la salvedad de introducir una sesión diferente 
basada en la escucha de música meditativa durante la práctica.  
La asistencia media durante este pasado curso 2015-2016 se ha 
situado en una horquilla entre 25 y 30 meditantes y estimamos que 
en total cerca de la centena habrán sido los internos que habrán 
tenido contacto con la meditación con mayor o menor asiduidad. 
 
Respecto a la media comentada hay que mencionar que la dinámica 
propia de la prisión hace que confluyan toda una serie de 
circunstancias que impiden que personas manifiestamente 
interesadas en acudir por haber tenido una experiencia muy positiva 
en las sesiones, no puedan hacerlo. Nos referimos a temas como 
destinos, visitas de familiares o de médicos, psicólogo, abogados, 
jueces, etc… En definitiva como suele decirse son todos los que están 
pero no están todos los que son. 
No podemos acabar estas líneas sin expresar nuestra gratitud a 
quienes nos apoyan desinteresadamente y nos ayudan para poder 
realizar este taller como son la asociación SARE, Pablo, Carlos y Jesús 
siempre dispuestos a todo. 
 
Taller de Música 
 
A propuesta de la Subdirectora de Tratamiento, el taller de música 
pasa a formar parte de las actividades de Sare en la Prisión, dado que 
en nuestro programa, aprobado por la Dirección General de IIPP, 
tenemos actividades lúdicas.  
Nos parece un reconocimiento de la Prisión a la seriedad y 
profesionalidad de nuestro trabajo en Prisión, y una buena 
oportunidad para seguir divulgando nuestras intervenciones de 
reducción de riesgos y EpS entre las personas presas que realizan 
otras actividades en prisión. La actividad dio comienzo a primeros de 
Diciembre de 2016 por lo que en esta memoria no tenemos datos 
significativos para aportar. 

 
REUNIONES  
 

• 6 Médico Prisión 
• 12 Subdirección tratamiento 
• 1 Médico Prisión, ISPL y Sare 
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CONSEJO SOCIAL PENITENCIARIO 
 
Formamos parte de este consejo. Este año se han celebrado los días 
23 de Junio y 20 de Diciembre, en la Prisión de Pamplona.  
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7. SUB-PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
Y  PREVENCIÓN DE VIH/SIDA CON PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O EXCLUSIÓN 
SOCIAL 
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La situación social ha cambiado, el trabajo se precariza, muchas 
personas se quedan sin trabajo y sin recursos económicos y ha 
aumentado enormemente el número de familias y personas en 
situación de vulnerabilidad y/o exclusión social sea cual sea su 
origen. En este sentido cualquier persona en situación de exclusión 
social comparte los factores de vulnerabilidad que nos han parecido 
claves a lo largo de estos años para trabajar concretamente con el 
grupo de personas inmigrantes: 1. Exposición física al riesgo; 2. 
Acceso limitado a los recursos; 3. Pobreza de ingresos y reservas; 4. 
Inseguridad del sistema de sustento; 5. Indefensión o desprotección 
personal; 6. Falta de capacidades físicas y psicológicas; 7. Falta de 
conocimientos y cualificaciones técnicas; 8. Falta de capital social; 9. 
Dificultad para ejecutar estrategias de afrontamiento; 10. Debilidad 
de redes sociales y económicas; 11. Falta de protección por el 
Estado1 
 

Por lo tanto, ahora más que nunca, creemos necesario continuar 
con un proceso de intervención en promoción y educación para la 
salud y prevención de vih con las personas en situación de 
vulnerabilidad, con el objetivo de difundir mensajes preventivos y 
promocionar comportamientos saludables que disminuyan la 
vulnerabilidad a la infección por vih/sida. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 

- Facilitar una estrategia comunitaria de fomento de conductas 
saludables y de prevención de VIH entre mujeres y hombres en 
situación de vulnerabilidad y/o en exclusión social en la 
Comunidad Foral de Navarra. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Difundir y promover mensajes de salud en relación a la infección 
por vih/sida en asociaciones y recursos que trabajan con 
colectivos de personas en exclusión social. 

- Identificar y valorar los conocimientos, actitudes y conductas, 
atendiendo a las diferencias individuales y grupales, de las 
personas en exclusión social que pueden determinar una situación 
de vulnerabilidad frente a la infección por vih. 

- Adecuar las distintas actividades educativas a las características 
propias de cada colectivo y/o asociación con el que se intervenga. 

 

                                         
1 Gabriela Malgesini. La vulnerabilidad social y la familia en España. Cruz Roja Española. 2007 
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CALENDARIO DESARROLLADO: 
 
 De enero a diciembre de 2016 
 
POBLACIÓN BENEFICIARIA: 
 
- Mujeres y Hombres en situación de exclusión social. 
- Mujeres y Hombres usuarias de recursos o asociaciones que 

pertenezcan al área de inclusión social.  
- Mujeres y Hombres que trabajen o colaboren en el área de 

exclusión social. 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
  
- Durante 2016 se han realizado varias reuniones de coordinación 

con diferentes entidades, para definir necesidades y las diferentes 
acciones formativas que atenderían a las mismas.  
 

- De forma habitual realizamos recopilación y actualización de 
material gráfico y audiovisual sobre exclusión social y vih que 
posteriormente utilizamos como apoyo para diferentes acciones. 

 
- Distribuimos material gráfico sobre vih en diferentes idiomas 

proporcionado por el Grupo de Trabajo de Tratamientos (GTT) de 
Barcelona. En ocasiones, en acciones formativas por las 
características culturales y/o idiomáticas del grupo y, en otras 
ocasiones, de forma individual. 

 
- Mantenemos contacto con diferentes recursos (asociaciones y 

grupos) que existen en Navarra de forma habitual para 
colaboraciones puntuales o bien, para realizar convenios de 
colaboración a más largo plazo. 

 
- Hemos participado colaborando en proyectos de Formación de 

personas en exclusión social organizados por otras entidades, 
asociaciones y/o servicios, por ejemplo con el Servicio Municipal 
de Atención a la Mujer, Comedor Paris 365 y Albergue de Xilema. 
 

- Los contenidos de los talleres de promoción de salud son, en 
general, los que siguen, aunque se adaptan a las peculiaridades 
de las personas participantes en cada grupo: 
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o Sexualidad: concepto y vivencias 
o Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y promoción de 

comportamientos sexuales seguros 
o La infección por VIH y la enfermedad del sida 
o Desarrollo de habilidades de comunicación y de 

negociación, individuales y grupales. 
o El abordaje de la infección y de la enfermedad dentro del 

colectivo. 
o Recursos para la prevención, atención y tratamiento de la 

infección por VIH/sida. 
 
5. CALENDARIO DESARROLLADO 

 De Enero a Diciembre de 2016 

TALLERES DE PROMOCIÓN DE SALUD 
 
En 2016 se han realizado 4 acciones formativas con personas 

en situación de vulnerabilidad por razones muy diversas.  
Estas acciones y el número de participantes están recogidas en 

el cuadro de talleres de promoción de salud realizados. 
Los cuatro colectivos con los que se ha trabajado son: SMAM, 

Paris 365, Berriztu y Proyecto de Formación para el empleo de 
Aranzadi. 
 
MATERIAL PREVENTIVO 
 
En los diferentes talleres se ha repartido material preventivo, 
preservativos, folleto de prevención de vih en varios idiomas: 
castellano y francés y material específico que nos es proporcionado 
por el grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH (gTt-VIH). 
 
También se ha facilitado material preventivo a la Asociación Berriztu 
que se encarga de medidas judiciales con menores, se les prestó 
asesoramiento y recursos para realizar un taller de sexualidad con los 
menores y también preservativos, folletos, etc. 
 

 
  

Contactos telefónicos, mail y reuniones de coordinación 
Berriztu 2 
Proyecto de formación para el 
empleo 

3 

Fundación Elkarte 2 
SMAM 4 
París 365 2 
Albergue de Xilema 2 



Asociación Sare    Memoria 2016 
 

 151

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. SUB PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE SALUD EN  
NUEVAS TECONOLOGÍAS 
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1.-PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE SALUD EN NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
 
2.-FINALIDAD 
 
 
La irrupción de las nuevas tecnologías ha supuesto un profundo 
cambio en las intervenciones en prevención de vih. La finalidad de 
este proyecto es la sensibilización en la prevención de conductas 
sexuales de riesgo y la promoción de hábitos saludables, así como 
sensibilizar en actitudes no discriminatorias hacia las personas que 
viven con vih. Así pues ofrecemos a la población general y a 
población HSH de forma específica en el chat de chueca, información 
especializada, difundimos mensajes de salud y prestamos atención 
directa en espacios virtuales y físicos. El uso de redes sociales y 
nuevas tecnologías hace posible un gran alcance de población con 
muy pocos recursos económicos. 
Los costes son reducidos, incluyen ordenador, móvil, mantenimiento 
de línea, conexión a internet. La participación en chats es gratuita y 
los perfiles de las páginas de contacto también; el coste de las 
intervenciones depende de los recursos humanos disponibles. 
Las intervenciones del agente de salud, la colaboración del gestor del 
portal de contacto gfindr.com así como la colaboración del webmaster 
son voluntarias. De cualquier manera la gestión y coordinación del 
proyecto así como tareas propias de comunity manager  las lleva a 
cabo una técnica del equipo de trabajo. 

 

Tras dos años de trabajo, a finales de 2015 presentamos la aplicación 
móvil, “Sal de dudas”, la primera en el estado Español, se trata de 
una herramienta para trabajar la promoción de salud y la prevención 
de vih e its.  
 
 
 
2.-OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS. 

• Contribuir a frenar la transmisión del vih en población general 
y en HSH específicamente en algún servicio, favoreciendo 
actitudes de respeto hacia las personas que viven con vih. 

• Facilitar información y asesoramiento en lo relativo a vih/its, 
servicios existentes, así como de la prueba de detección de 
vih. 

• Promover actitudes de autocuidado y promoción de salud. 
• Fomentar el desarrollo de conductas sexuales saludables. 
• Proporcionar apoyo emocional a personas que viven con vih a 

través de redes sociales 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Promoción de salud en el chat de chueca.com.  
La mecánica pasa porque el agente de salud se presente 
identificándose como tal al entrar a las salas de chat públicas e 
indicando que pertenece a la Asociación Sare. A continuación, ofrece 
la posibilidad de responder consultas sobre salud sexual e invita a 
las personas interesadas a abrir una conversación privada. 
Dependiendo del nivel de actividad dentro de la sala, se repite la 
operación de presentación o invitación por parte del agente de salud 
y se recomienda que la frecuencia no sea superior a cuatro 
atenciones por hora. 
A través de la intervención en salas de chat ofrecemos información 
sobre diversos temas, asesoramiento sobre aspectos básicos de la 
infección por el VIH, y resolución de dudas sobre prácticas de riesgo 
y la forma de prevenir la transmisión de la infección, información 
sobre la prueba y los dispositivos donde poder realizarla; atendiendo 
al transfondo emocional que subyace a cada consulta. 
El agente de salud interviene cada lunes a las 22:00h de la noche, en 
la hora de máxima afluencia en el chat.  
 
Perfil de la asociación Sare en las páginas de contacto: 
bakala.org, gaydar.net, tuamo.net, planetaromeo.com, 
badoo.com ( perfil de hombre y de mujer), u4bear.com, 
gfindr.com, scruff.com, growlr.com, grindr.com, wapo.com. Y 
publicaciones en pasion.com 
 
Disponemos de trece perfiles en portales en los que tiene lugar la 
búsqueda de contactos sexuales, (tres perfiles más que el año 
pasado) cubriendo así casi la totalidad de usuarios que operan en 
Navarra. Esta presencia supone un recordatorio del sexo más seguro 
para quienes visitan estas webs y  aplicaciones. El perfil es un 
encuentro del usuario con la asociación. 
 
Publicaciones y asesoramiento a través de la página web de la 
asociación. 
 
En 2012 pusimos en marcha un portal web que supone una ventana a 
la población general y a las personas que viven con vih en particular, 
donde poder presentar la asociación, ofrecer información y 
asesoramiento. Se trata de un sitio web dinámico de fácil acceso a 
través de cualquier buscador. Dispone de varias páginas relacionadas 
como son:  
 

� La página de inicio es el escaparate de la asociación en las 
redes sociales. Contiene de forma permanente además del 
acceso a las demás páginas, campaña de la prueba de vih: es 
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un banner que redirige al usuario a la página que contiene 
información sobre la prueba, hemos incluido un video 
demostrativo de cómo realizamos la prueba en la asociación. 
Incluye una campaña de captación de fondos con un banner 
“échanos un cable” que redirige al usuario/usuaria a la página 
de colaboración. 
La página de inicio también contiene información sobre cursos, 
jornadas y actividades que realizamos.  

� Quienes somos: hace referencia tanto al equipo técnico como a 
los programas y servicios que facilitamos, también incluye las 
entidades y organismos que colaboran con la asociación y las 
dos últimas memorias técnicas.  

� Infórmate: Incluye información sobre  vih/sida, prevención y 
transmisión, la prueba de detección de anticuerpos frente al 
vih, información actualizada sobre tratamientos, y un apartado 
donde poder realizar consultas de forma anónima y ágil.  

� Noticias: espacio que recoge noticias científicas relacionadas 
con la infección por vih, tratamientos, investigación, etc. Y 
noticias generales relacionadas con la asociación, la salud y el 
vih. 

� Colabora: esta página ofrece la posibilidad de colaborar, incluye 
un formulario para hacerse socio o socia, formulario para 
realizar donaciones puntuales y la opción de colaborar  a través 
del voluntariado. 
Contacto: Localización de la asociación, mapa y datos de 
contacto. 
 

El portal web supone una herramienta que permite un flujo 
inmediato de información a tiempo real. Contamos con la 
colaboración de un voluntario, webmaster, responsable del 
mantenimiento y programación de la web con el que estamos 
permanentemente coordinadas. 

 
 
Facebook, Twiter, WhatssApp, Instagram 
Estas herramientas nos ofrecen la posibilidad de compartir 
información, divulgar eventos, difundir mensajes de prevención. 
Todas estas herramientas nos permiten crear mensajes virales. Los 
mensajes virales son aquellos que se envían por medios electrónicos 
con el objetivo de conseguir una amplia distribución

 
a través de 

recepciones y reenvíos masivos y con la particularidad de que las 
personas receptoras se convierten en emisoras del mismo mensaje. 
Cuando se reenvía el mensaje, la distribución adquiere un carácter 
exponencial. 
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Facebook Sare 

La asociación tiene una cuenta personal en Facebook: “Sare Elkartea” 
con 1318 amigos y una página: Asociación Sare Elkartea, que cuenta 
con un total de 203 “Me gusta”. 

Las estadísticas de facebook revelan que el 58% de seguidoras son 
mujeres, un 40% hombres y desconocemos el género de un 2% del 
total de “Me gusta”. Además podemos apreciar que el mayor número 
de seguidores, dentro de la población femenina y masculina, abarcan 
las edades de entre 25 y 54 años. 

Este año por el día de internacional de la prueba rápida realizamos 
una campaña viral a través de facebook, twiter, instagram y 
whatssapp, con gran alcance poblacional. 

 
 

Twitter Sare.  

El twitter de Sare, cuenta con 309 seguidores, de los cuales la 
distribución por género es del 52% masculina y 48% femenina.  

A lo largo de año 2016 hemos tenido un total de 50.676 impresiones 
y 312 interacciones promedio de los tweets publicados. Los tweets 
con contenido multimedia son los que más interacciones tienen. 
 
Campaña viral Aviso nuevos casos de infección por vih, 
“encuentros apeleros” 
A petición de un chico recién diagnosticado de vih, realizamos una 
campaña en redes sociales que hemos mantenido desde el 17 de julio 
2015 hasta la actualidad. Se trata de una persona con resultado 
positivo, y conocimiento de otros dos casos de chicos que han dado 
resultado positivo en vih recientemente y que han participado en 
encuentros y quedadas apeleras (sexo en grupo sin preservativo) en 
Pamplona, donde la consigna es tener las relaciones sexuales sin 
preservativo. Parece que hay al menos una persona que vive con vih, 
no tratada, que participa y promueve estas prácticas, a través de 
anuncios y redes sociales.  
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Hemos tenido conocimiento que estas prácticas son habituales y 
hemos decidido mantener esta campaña 
Hemos incluido una nota de aviso en la página web, en los trece 
perfiles de la asociación, el agente de salud lo ha comentado en el 
chat de chueca, publicado en Facebook de la asociación, Facebook de 
Lugattibe  y además gracias a la colaboración del gestor de dos de las 
aplicaciones móviles de contacto, al abrir la aplicación saltaba el aviso 
sin necesidad de entrar en el perfil de la asociación. Además hemos 
realizado una nota en whatsapp, que ha tenido un itinerario viral y 
hemos podido comprobar que ha llegado a la población diana.   
 
 

 
 
 
 
.Tras una primera etapa de contactos, elaboración y preparación del 
proyecto, así como de formación al agente de salud encargado de 
ejecutarlo, el programa se puso en marcha en las páginas de 
contactos en Marzo de 2012. Podemos decir que está resultando un 
éxito, hemos recibido 1412  visitas y el agente de salud ha realizado 
69 atenciones en el chat, hemos atendido 240 llamadas sida-info y, 
además, hemos solucionado 56 demandas de asesoramiento e 
información a través de la página Web. 
Nuestro anuncio en Pasion.com, que pusimos a raíz de la campaña 
viral por las nuevas infecciones de vih,  ha tenido 225.532 visitas en 
2016. 
 
En 2016, hemos recibido 58.059 visitas que han consultado 
229.811 páginas de la web de la asociación. Más de 10.000 vistas 
que en 2015. 
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Summary by Month 
 

          
Month 

Daily Avg Monthly Totals 
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits 

 

          Dec 2016  1466 1319 560 159 1727 980696 4633 16264 38254 42542 
Nov 2016  1685 1496 555 142 1845 1403275 4267 16664 44895 50562 
Oct 2016  1631 1448 537 137 1845 1403275 4267 16664 44895 50562 
Sep 2016  1946 1696 606 154 2051 1394471 4620 18183 50905 58402 
Aug 2016  1199 1047 515 136 1578 777408 4229 15970 32486 37175 
Jul 2016  1183 1022 536 145 1440 738346 4507 16621 31699 36677 
Jun 2016  1163 1024 529 159 1429 677763 4797 15888 30721 34901 
May 2016  1382 1238 560 179 1376 669154 5554 17387 38398 42855 
Apr 2016  1584 1359 619 179 1525 828832 5371 18585 40781 47547 
Mar 2016  1543 1353 755 205 2676 608922 6368 23405 41954 47854 
Feb 2016  1589 1238 874 158 1400 615854 4586 25370 35919 46084 
Jan 2016  1640 1242 929 156 1269 858249 4860 28810 38521 50858 

 

          Totals 10956245 58059 229811 469428 546019 
 

          
 

  
 
Valoramos como un gran éxito los resultados de la página web en su 
quinto año de funcionamiento. Cada año son más las visitas que 
recibimos. Con estos resultados inferimos que es muchísima la 
población que está accediendo a información veraz de forma 
inmediata y que somos un referente clave de vih y otras its en 
internet. 
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Nº de visitas a la página web 58.059 

Nº de visitas recibidas a los 
perfiles de las páginas de 
contactos 

1412   

Nº de atenciones realizadas a 
través del chat 

69 

Nº de mensajes atendidos en 
la web 

56 

Nº de llamadas Sida-info. 241 

Pasión.com 225.532 
 Agente de 

salud 
webmaster Gestores 

de 
páginas 
de 
contactos 

Nº de reuniones de 
coordinación 

12 16 10 

Nº de llamadas de 
coordinación 

40 55 30 

Nº de mails de coordinación 40 90 25 
 
 

PERFIL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
 
 
Hemos atendido a 366 personas de forma presencial, telefónica o a 
través del correo electrónico. Y 59.9471 a través de visitas a la web 
y perfiles en la asociación en las diferentes páginas de contactos más 
las 225. 532 visitas a Pasión.com. 
 
De las atenciones realizadas a través del chat extraemos los 
siguientes datos sobre la población atendida; 
El 100% de las personas son hombres que tienen sexo con hombres, 
tanto gays 50%, bisexuales 42% como personas que se definen como 
heterosexuales 8%. De la población atendida el 65% afirma ser 
seronegativa, el 27% no sabe o no contesta y el 8% son personas 
que viven con vih. El groso de la población atendida es menor de 40 
años, si bien son muchos los hombres que no quieren decir su edad. 
Es requisito ser mayor de edad para ser usuario de estos portales de 
contacto. 
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4.- CONCLUSIONES. EVALUACIÓN E INDICADORES 

 
Este proyecto está coordinado por una técnica del equipo de trabajo 
de la asociación Sare. Cada semana la técnica y el agente de salud  
han realizado una reunión virtual o presencial para valorar las 
incidencias en el chat y coordinar las derivaciones. Así mismo la 
coordinación con la persona que lleva la página web es constante 
con el fin de que ésta esté siempre actualizada. 
 
Indicadores de evaluación a utilizar: 
• Número de visitas recibidas a los perfiles tanto de personas 

conectadas como no conectadas.  
• Nº de visitas a la web de Sare 
• Número de mensajes/consultas recibidos.  
• Nº de pruebas solicitadas a través de la web 
• Edad media de las personas que hacen uso del servicio.  
• Distribución de las personas participantes en función de su 
sexo.  
• Orientación sexual.  
• Tipo de consultas realizadas.  
• Estado serológico 
 
Además de estos indicadores ya señalados en el proyecto, con el fin 
de completar la evaluación hemos tenido en cuenta los siguientes: 
• Nº de reuniones de coordinación 
• Nº de llamadas de coordinación 
• Nº de mails de coordinación 
 

Edades

< 17 años

18-30 años

31-40 años

41-50 años

> 51 años

NC
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La totalidad de personas usuarias que realizan una consulta o 
conocen el objetivo del proyecto se muestran muy agradecidas por el 
servicio y nos animan a continuar haciéndolo. 
La mayoría de las personas que han hecho algún tipo de consulta 
tenía la percepción de estar bien informados respecto a las vías de 
transmisión del vih e its, aunque la realidad es que el nivel de 
conocimientos es muy superficial con respecto a la infección por vih y 
su transmisión.También hemos encontrado falsas creencias 
fuertemente arraigadas como: “la persona activa en la relación sexual 
no tiene riesgo de transmisión”, o “una persona sana y atractiva no 
puede estar infectada”. Sí estaban, en su mayor parte, al corriente de 
la cronificación de la enfermedad en los países desarrollados, así 
como de las principales vías de transmisión, pero no de todas, ni de 
qué factores aumentan la posibilidad de transmisión. No obstante, el 
100% de estas personas admitían realizar, por desconocimiento, o 
por otros motivos algunas prácticas de riesgo en sus relaciones, lo 
cual nos hace estar convencidas de que es esencial seguir  
informando rigurosamente de cuáles son estas prácticas y trabajar en 
la construcción de relaciones sexuales y afectivas, seguras. La falsa 
percepción de conocimiento unida a la baja percepción de riesgo por 
entender que son infecciones tratables o crónicas, sitúa a las 
personas en relaciones desprotegidas. Esta situación se agrava en la 
medida que en la era de las nuevas tecnologías y sobre todo con la 
entrada de aplicaciones móviles con geolocalizadores de contactos 
sexuales, se abre la opción de sexo puntual en cualquier momento y 
lugar. Lo que ha disparado de una manera vertiginosa el número de 
encuentros sexuales con diferentes personas.  
Salvo escasas excepciones, ninguna persona usuaria es consciente de 
la magnitud de la enfermedad, debido, en nuestra opinión, a la falta 
de visibilidad de la misma. Por lo tanto, consideramos que es 
imprescindible, seguir haciendo especial hincapié en los datos 
objetivos sobre el número de personas infectadas que hay en España, 
así como sobre el porcentaje que representan, tanto de la población 
en general como del colectivo de gays, bisexuales y HSH, así como 
del número de personas infectadas que desconocen su estado 
serológico. 
También hay de personas que viven con vih que acuden con algún 
tipo de consulta a este servicio y que, en general, demuestran tener 
un alto nivel de conocimiento sobre la enfermedad. 
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Además del recordatorio de sexo seguro mediante los perfiles en los 
portales de las páginas de contactos y el servicio dentro de la web de 
la Asociación Sare, las int
en el chat semanalmente, son una oportunidad para promover la 
Salud Sexual y las relaciones protegidas, de una manera empática y 
horizontal. En el chat se construye la promoción de salud y conductas 
sexuales saludables entre iguales y a medida de la persona que 
solicita la consulta. Una ventaja más es que las respuestas a las 
consultas y la interacción con el agente de salud se realizan en el 
mismo espacio temporal. También se facilita asesoramiento específico 
y apoyo para personas que viven con vih, enmarcado en el respeto 
hacia las personas vih positivas. 
 
Con estos datos podemos inferir que un mayor número de personas 
tienen información adecuada sobre vih y otras its (infecciones de 
transmisión sexual), y conoce
este hecho redundará en unas conductas sexuales más saludables 
que contribuyan a una menor transmisión del vih. Este servicio ha 
provocado un impacto muy significativo en la asociación que se 
traduce en un aumento de las
frente al vih que realizamos en la Asociación SARE.
multiplicado por nueve
2011, lo que contribuye a un diagnóstico precoz de la infección por 
vih además de a poder pone
evidencia en este año 2016
 
 
Ocasionalmente algún usuario del chat se ha mostrado cuando menos 
irrespetuoso. En tales ocasiones, sin embargo, siempre hemos 
contado con el respaldo de los moderadores que eventualment
expulsado a dichos usuarios.
De cualquier manera, como comentábamos anteriormente, los 
usuarios de este servicio se muestran muy agradecidos de tener la 
posibilidad de trabajar en promoción de salud de una manera 
anónima, sencilla y respetuosa.

 

Además del recordatorio de sexo seguro mediante los perfiles en los 
portales de las páginas de contactos y el servicio dentro de la web de 
la Asociación Sare, las intervenciones que el agente de salud realiza 
en el chat semanalmente, son una oportunidad para promover la 
Salud Sexual y las relaciones protegidas, de una manera empática y 
horizontal. En el chat se construye la promoción de salud y conductas 

ables entre iguales y a medida de la persona que 
solicita la consulta. Una ventaja más es que las respuestas a las 
consultas y la interacción con el agente de salud se realizan en el 
mismo espacio temporal. También se facilita asesoramiento específico 

oyo para personas que viven con vih, enmarcado en el respeto 
hacia las personas vih positivas.  

Con estos datos podemos inferir que un mayor número de personas 
tienen información adecuada sobre vih y otras its (infecciones de 
transmisión sexual), y conocen herramientas de prevención, y que 
este hecho redundará en unas conductas sexuales más saludables 
que contribuyan a una menor transmisión del vih. Este servicio ha 
provocado un impacto muy significativo en la asociación que se 
traduce en un aumento de las pruebas de detección de anticuerpos 
frente al vih que realizamos en la Asociación SARE.
multiplicado por nueve el número de pruebas realizadas respecto al 
2011, lo que contribuye a un diagnóstico precoz de la infección por 
vih además de a poder ponerle freno, esta progresión también  se 
evidencia en este año 2016.  

Ocasionalmente algún usuario del chat se ha mostrado cuando menos 
irrespetuoso. En tales ocasiones, sin embargo, siempre hemos 
contado con el respaldo de los moderadores que eventualment
expulsado a dichos usuarios. 
De cualquier manera, como comentábamos anteriormente, los 
usuarios de este servicio se muestran muy agradecidos de tener la 
posibilidad de trabajar en promoción de salud de una manera 
anónima, sencilla y respetuosa. 
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Además del recordatorio de sexo seguro mediante los perfiles en los 
portales de las páginas de contactos y el servicio dentro de la web de 

ervenciones que el agente de salud realiza 
en el chat semanalmente, son una oportunidad para promover la 
Salud Sexual y las relaciones protegidas, de una manera empática y 
horizontal. En el chat se construye la promoción de salud y conductas 

ables entre iguales y a medida de la persona que 
solicita la consulta. Una ventaja más es que las respuestas a las 
consultas y la interacción con el agente de salud se realizan en el 
mismo espacio temporal. También se facilita asesoramiento específico 

oyo para personas que viven con vih, enmarcado en el respeto 

Con estos datos podemos inferir que un mayor número de personas 
tienen información adecuada sobre vih y otras its (infecciones de 

n herramientas de prevención, y que 
este hecho redundará en unas conductas sexuales más saludables 
que contribuyan a una menor transmisión del vih. Este servicio ha 
provocado un impacto muy significativo en la asociación que se 

pruebas de detección de anticuerpos 
frente al vih que realizamos en la Asociación SARE. Hemos 

el número de pruebas realizadas respecto al 
2011, lo que contribuye a un diagnóstico precoz de la infección por 

rle freno, esta progresión también  se 

Ocasionalmente algún usuario del chat se ha mostrado cuando menos 
irrespetuoso. En tales ocasiones, sin embargo, siempre hemos 
contado con el respaldo de los moderadores que eventualmente han 

De cualquier manera, como comentábamos anteriormente, los 
usuarios de este servicio se muestran muy agradecidos de tener la 
posibilidad de trabajar en promoción de salud de una manera 
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Queremos añadir, que este año participamos en unas encuestas   , 
dirigidas a hombres que tienen sexo con hombres. Donde se recogen 
sus experiencias y opiniones sobre varias alternativas diagnósticas 
dirigidas a promover el diagnóstico precoz de VIH entre las que se 
encuentran, el test con muestra por correo, el autotest y la prueba 
rápida en entornos no clínicos. Iniciativa de CESIDA. 
 
 

Aplicación movil de prevención de vih y otras its 
APP “Sal de dudas” 

 
 
 
 Análisis de situación 
 
 Según los datos disponibles, en el Estado Español hay entre 
130.000 y 150.000 personas con el VIH y, de ellas más de una 
tercera parte aún no lo saben.  
Es decir, hay unas 50.000 personas que por miedo al estigma y a la 
discriminación, por falta de  percepción del riesgo o por vergüenza a 
acudir a su médico habitual, tienen el VIH y aún no se han realizado 
la prueba. 
 
La  no percepción de riesgo es consecuencia de la falta de campañas 
de prevención,  que provocan la invisibilidad del repunte de vih y 
otras infecciones de transmisión sexual que se está produciendo en 
los últimos años.  
Según las conclusiones del último boletín del Instituto de Salud 
Pública de Navarra  (nº 84, Julio de 2015): “Dentro de la situación 
endémica de la infección por vih en Navarra, se detecta un repunte 
de nuevos diagnósticos en los últimos años atribuible a transmisión 
sexual”, “… Sólo se explica por un aumento considerable en las 
prácticas de riesgo”  “….los datos epidemiológicos indican que es la 
transmisión sexual donde hay más margen de mejora para la 
prevención de nuevas infecciones”, “La elevada proporción de 
diagnósticos tardíos de la infección por VIH hace sospechar de la 
existencia de una bolsa importante de infecciones que todavía no han 
sido detectadas. Aflorar esta bolsa de infecciones no diagnosticadas 
ayudaría a mejorar el pronóstico de los afectados y a reducir la 
propagación de la infección”.  
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Según los datos de este último boletín, en 2013 hubo el mayor 
repunte de nuevos diagnósticos desde 2002. En 2015 ha habido un 
nuevo repunte que ha situado el nº de nuevos diagnósticos a nivel del 
2001.Estos datos evidencian una línea de progresión ascendente en 
la infección por vih. 
 
 
Los dispositivos móviles son la principal herramienta de conexión a 
Internet en la actualidad. Además, están ampliando el uso como 
mero elemento de comunicación y se convierten poco a poco en la 
pieza clave de un proceso de transformación de los terminales 
portátiles. 

Es por esto que hemos creado una aplicación móvil, un equipo 
multidisciplinar formado por programadores informáticos y técnicas 
de salud. 

Esta aplicación móvil está disponible para Apple y/o Android y se 
puede descargar de forma gratuita a través de App store y Google 
play, desde el 2 de octubre 2015.  Es la primera aplicación móvil de 
este tipo y una herramienta en promoción de salud ágil, gratuita, 
anónima y de gran alcance. Se trata de un dispositivo interactivo y 
con geolocalizador,  con material audiovisual y juegos didácticos para 
hacer llegar información sobre vih e infecciones de transmisión 
sexual, de una forma ágil y lúdica. Además incluye un mapa con 
geolocalización donde figuren entidades y servicios relacionados con 
vih e its, Glosario, preguntas más frecuentes, formulario de consultas 
anónimas, etc.  

El proyecto es crear y divulgar la app y también hemos convertido 
la propia promoción en un fin en sí mismo, es decir, la 
promoción se convierte en una herramienta tan válida como la propia 
app a la hora de sensibilizar a la población. 
 
La app tiene las siguientes secciones: 
 
Videos: 6 breves spots en los que se tratan en clave de humor las 
distintas problemáticas  de la realidad de incidencia y prevalencia del 
vih, en distintos segmentos sociales (jóvenes, gays, 
heterosexuales…). Los videos se han grabado, gracias a la 
colaboración de la casa de cultura de Burlada. 
Juego: Mitos leyendas y sexo, un juego de verdadero o falso para 
poner a prueba de una manera divertido actitudes y conocimientos en 
torno a la sexualidad. 
El termómetro: un termómetro interactivo que nos indica que 
prácticas tienen mayor o menor posibilidad de trasmisión. 
Preguntas frecuentes: Esta sección pretende aclarar de un modo 
claro y conciso las dudas más habituales. Tras cada breve explicación 
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hay un enlace, que los reenvía al sitio web de Sare, para ampliar la 
respuesta.  
Localizador de asociaciones: Mediante el geolocalizador del 
teléfono móvil, informa a la persona de la asociación más cercana, 
donde acudir para recibir información o hacerse la prueba rápida de 
vih (a nivel estatal).  
Y otra sección con noticias, información de Sare, formulario para 
realizar preguntas y posibilidad de compartir la app. 
 
La App “SAL DE DUDAS”, está disponible desde el 2 de octubre en 
play store y app store. 

 
 
Personas responsables de la actividad 
 
Nombre y apellidos Relación con la entidad 

(voluntario, profesional 
contratado...) 

Leticia Remón Serrat Profesional contratada 
SARE 

Gorka Vales Aristu Voluntariado 
Javier Manzanos. Director Centro Contemporáneo 
de Huarte 

Colaboración 

Javier Torrens, Escuela de Arte de Pamplona- 
Iruña 

Colaboración 

Roberto Barbero, Escuela de Arte de Pamplona- 
Iruña 

Colaboración 

Juan Cerrón; UPNA Colaboración 
Eduardo Sesma Martínez; UPNA Colaboración 
Alberto gestor página gfindr.com Voluntariado 
Ioel Gil Pérez Voluntariado 
Itziar Asurmendi Agüera Voluntariado 
Lourdes Lasarte Arangoa Voluntariado 
Xabi  Bermejo Hernández Voluntariado 
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Christian López Navarro Voluntariado 
Sandra López Navarro Voluntariado 
Marta Barja Alfonso Voluntariado 
Nekane Huarte Voluntariado 
June González Voluntariado 
Asier Ruiz Oiz Voluntariado 
José Antonio Olaizola Voluntariado 
Itziar Aranguren Voluntariado 
Álvaro Sarmiento Voluntariado 
Rafa Aguilera Voluntariado 
Iñigo Goikoetxandia Voluntariado 
Rudi Goroskieta Voluntariado 
Guillermo Ayala Voluntariado 
Maider Sukunza Voluntariado 
Noelia Perez Voluntariado 
Jantxo. Gerente CESIDA Colaboración 
Arturo Ruiz de Azagra; Director de comunicación  
Mancomunidad de Pamplona 

Colaboración 

Ecovidrio Colaboración 
Aintzane Baleztena Compañía de Teatro “La llave 
Maestra” 

Profesional 

Iñaki Alforja Colaboración 
 
 
 Promoción de la APP 
 
La experiencia nos indica que hay 3 canales fundamentales a la hora 
de divulgar los mensajes que queremos hacer llegar: Medios de 
comunicación, redes sociales (Whatsapp, Facebook, Twitter…) y la 
calle. 
 
Para conseguir tener repercusión en los medios de comunicación 
“convencionales” hemos optado por crear una app atractiva, 
contactar con personas mediáticas y promocionar de un modo 
llamativo este proyecto. 
 
Tenemos claro que para que el mensaje llegue a los receptores y 
receptoras y especialmente población juvenil, es imprescindible  
acercarse a sus medios de comunicación, es decir, al teléfono móvil y 
las redes sociales. Y también partimos de la base de que lo que 
fundamentalmente se transmite de un modo vírico por las redes 
sociales es el humor. Por este motivo los videos y el juego de la app 
están salpicados de humor. 
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Exposición “Sal de dudas” 
La calle, el medio en el que se desenvuelve casi el 100% de la 
población. Es en este capítulo donde pedimos la colaboración de la 
mancomunidad de agua de Pamplona, de la Escuela de Artes y Oficios 
de Pamplona y del Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. 
Pretendemos hacer de la promoción un pilar básico de la promoción 
llevando a cabo una campaña original y llamativa tanto para l@s 
paseantes como para los medios de comunicación.  
 
La app que estamos creando se llama “Sal de dudas” en clara 
referencia al fin que tiene la campaña: eliminar la desinformación y 
los mitos que la gente tiene respecto al vih y resto de infecciones de 
transmisión sexual. El logotipo muestra de un modo nítido el juego de 
palabras “sal-dudas” representado con un salero y el archiconocido 
lazo rojo. Y es a partir de este logotipo, y en concreto del salero, de 
donde se nos ocurrió utilizar como soporte promocional los “saleros” 
que salpican nuestra Comarca: los contenedores de vidrio. 
 
La promoción consiste en decorar permanentemente un número 
determinado de contenedores de vidrio de la Comarca con diseños 
relacionados con el vih y con la propia promoción de la app. 
 
Para garantizar la calidad de las obras y la diversidad en el lenguaje 
artístico, así como la diversidad generacional y la equidad de género 
propusimos que las obras fueran a través de invitación a diferentes 
artistas de renombre de nuestra Comunidad. Para asegurar la 
participación ciudadana se han adjudicado obras a diferentes 
colectivos, escuelas y talleres. Como la Escuela de Arte de Pamplona-
Iruña, Jazar, Dormitalería 54, Y peludas, Bitartean por ejemplo.  
Se ha realizado un reportaje/documental para mostrar el “making off” 
de la obra de un modo genérico en Internet, redes sociales y medios 
de comunicación y de un modo más específico a las asociaciones 
coordinadas en la plataforma CESIDA que luchan contra el vih en el 
Estado Español para que lo lleven a cabo en sus ciudades si lo 
consideran pertinente. De esta manera será una experiencia 
trasladable a otras comunidades. Nos parece fundamental promover 
la participación ciudadana y el trabajo transversal en promoción de 
salud, con jóvenes de la escuela de Arte de Pamplona-Iruña. Es una 
oportunidad para vestir de arte el reciclaje a través de una iniciativa 
social y darle una nueva vida a cada contenedor, integrando cultura, 
arte, reciclaje y promoción de salud como no se ha hecho nunca.  
 
Es una oportunidad para dar color a Pamplona-Iruña con la creación y 
promoción profesional de jóvenes artistas y artistas consagrados 
como Pedro Salaberrri, Manuel Blasco y Belén Esparza o Mikel 
Urmeneta entre otros.  
El arte como canal de comunicación con la ciudadanía, con un 
mensaje de educación para la salud.  
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En cada obra realizada se incluye una pegatina con un código QR 
desde donde se podrá realizar la descarga de la app. Además aparece 
el nombre o nombres de l@s artistas que han realizado la obra y el 
logotipo de la MCP, del Ayuntamiento de Pamplona y de Sare.
 
 
 

 
De este modo, los contenedores tienen una triple función social: 
reciclar vidrio, acercar el arte a la ciudadanía y concienciar de la 
importancia de la autoprotección en el tema de la salud.
 
Gracias a la colaboración de La Mancomunidad de Comarca de 
Pamplona y Ecovidrio este proyecto se ha hecho realidad. La MCP nos 
ha cedido 25 contenedores de vidrio (“Iglú 2.5”) para esta campaña 
de sensibilización y promoción. Además han querido incluir el 
trasporte hasta el Centro Conte
marquesinas.  
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Marquesina de Marcelo Celayeta, Paseo Sarasate u Universidad Pública de Navarra

 
(La marquesina de Marcelo Celayeta, del estudio MID, ha sido seleccionada 
para los prestigiosos premios de arquitectura FAD.)
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Cuatro de los 25 contenedores intervenidos que están expuestos en las calles de Pamplona y Comarca 
conformando un circuito artístico. 
 
 

Exposición final “Sal de dudas” en Ciudadela 

Para ponerle broche final a esta innovadora campaña hemos 
organizado una exposición final en ciudadela. 21 de las 25 obras de 
arte contemporáneo que han formado parte de la campaña, se 
reúnen en Ciudadela, del 13 diciembre al 8 de enero. Las obras 
vuelven a unirse formando un conjunto artístico iluminado dentro de 
la iniciativa navideña del Ayuntamiento de Pamplona “otras luces”. 

Además indultaremos a algunas de las obras de arte y  procuraremos 
ubicarlas en sitios estratégicos de Pamplona, ya no como 
contenedores funcionales si no como obras estables. 

Muchas de las obras han sufrido deterioro durante este año debido a  
las inclemencias del tiempo y la convivencia con la ciudadanía. Por 
ello para la exposición final hemos vuelto a habilitar el parking de 
Huarte a modo de residencia de artistas donde varias obras han sido 
restauradas. También se ha integrado en la exposición la obra que 
Raúl Escrivá realizó en la Marquesina de la UPNA.  
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Si bien especialmente con MCP la coordinación ha sido permanente a 
lo largo del año, con el seguimiento e informe de estado de los 
contenedores, esta última acción ha requerido una labor muy 
importante de coordinación con la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, Residuos MCP, Ayuntamiento de Pamplona, área de 
cultura y artes plásticas, ciudadela y Centro de Arte Contemporáneo 
de Huarte; y por supuesto con los y las artistas que han tenido una 
respuesta maravillosa ante esta iniciativa.  

El 13 de diciembre tuvo lugar la inauguración a las 18h en ciudadela. 
Momento de encuentro con entidades colaboradoras y artistas, que 
aprovechamos para realizar un brindis de agradecimiento por su 
implicación y solidaridad en este proyecto. 

 

 

  

 

 
Visitas guiadas  

Durante los meses que la exposición “Sal de dudas” forma un circuito artístico 
en las calles de Pamplona y Comarca Del 27 de noviembre 2015 a 13 de 
diciembre 2016, estamos realizando visitas guiadas para centros escolares y 
otra entidades. Desde la Sección de Convivencia, Coeducación e Igualdad de 
Género del Departamento de Educación Navarra, nos han apoyado en la 
difusión a los centros escolares. 
El director del Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, ha realizado una 
sesión de trabajo en artes plásticas a técnicas de la asociación, expertas en 
educación sexual a fin de trabajar la sexualidad de forma transversal, con el 
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arte contemporáneo como soporte. Así desde diferentes lenguajes artísticos 
cada obra nos cuenta la mirada que la artista tiene sobre diversidad sexual, 
amor, prevención de vih y otras its o actitudes frente a la discriminación. 
(Los datos sobre las visitas guiadas se recogen en el apartado 2.1 Talleres de 
promoción de la salud y prevención de vih/sida, de prevención) 
 

 
 

Sal de dudas; web, facebook, instagram, twiter y youtube 
 
La Web de saldedudas.info se presentó al igual que la aplicación el 2 de octubre 
2015. Ofrece información sobre la app además de la posibilidad de poder 
descargarla en la página de inicio a través de android o IOS, información sobre 
la exposición y sobre vih.  La web ha tenido 25.619 visitas a 77.836 páginas. 
La web dispone de diferentes páginas, como son: 
Inicio: Escaparate donde poder descargar la app 
La aplicación: Información sobre la app, videos, juegos, localizador de 
asociaciones, entidades colaboradoras. 
Expo: Exposición, contenedores y marquesinas, (Obras y artistas) 
Infórmate: información sobre vih/sida, infecciones de transmisión sexual, 
sexualidad, termómetro interactivo que mide las prácticas de riesgo según la 
posibilidad de transmisión, noticia, formulario para consultas, etc. 
Contacto: Datos de la Asociación, mapa y contactos en las diferentes redes 
sociales. 
 

 
 

 



Asociación Sare    Memoria 2016 
 

 172

 

 

Summary by Month 
 

          
Month 

Daily Avg Monthly Totals 
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits 

 

          Dec 2016  1541 1370 471 70 1744 718378 2039 13662 39743 44699 
Nov 2016  1081 1014 158 69 1576 616240 2093 4744 30435 32435 
Oct 2016  1046 981 153 67 1576 616240 2093 4744 30435 32435 
Sep 2016  541 514 99 50 1111 316903 1527 2970 15432 16251 
Aug 2016  755 599 387 63 1126 287530 1960 12009 18597 23412 
Jul 2016  498 436 191 67 1075 236912 2078 5934 13537 15467 
Jun 2016  397 372 132 63 958 230678 1905 3975 11184 11934 
May 2016  723 561 243 86 1211 395190 2686 7537 17400 22442 
Apr 2016  638 587 177 86 1177 520582 2587 5315 17639 19146 
Mar 2016  433 411 136 73 1020 353027 2266 4219 12746 13424 
Feb 2016  635 603 160 70 1150 450994 2049 4659 17496 18423 
Jan 2016  695 605 260 75 1181 451053 2336 8068 18777 21570 

 

          Totals 5193727 25619 77836 243421 271638 
 

          
 

 

El impacto de esta campaña en las redes está siendo muy importante. Hemos 
abierto una cuenta de instagram ya que se trata de una campaña de 
prevención muy visual.  
Concurso en redes: Para hacer más atractiva y eficaz la promoción en redes 
sociales,  visibilizamos y tenemos presencia diaria. Hemos diseñado un 
concurso  para difundir a través de Facebook, instagram y twiter,  la publicidad 
de la app “Sal de dudas” al mayor número de personas posible (a nivel estatal). 
Quien haya compartido el anuncio, participará en el sorteo de dos noches en 
hotel con encanto para dos. 
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Canal youtube Sal de dudas. 
En este canal se puede encontrar esqueches, videos promocionales de artistas, 
entrevistas en medios de comunicación, tutorial sobre el uso correcto del 
preservativo, todo materiales audiovisuales creados por la asociación para la 
difusión de la campaña. Dicho material tiene entre 300 y 600 visualizaciones. El 
tutorial “como poner un condón” es el más visitado con diferencia con 5.756 
visualizaciones. 
 
Facebook Sal de Dudas 
El número de “Me gusta” en la página de Facebook de la App, SAL DE 
DUDAS es de un total de 1608. La distribución  por sexos de este 
total son: un 50%  población femenina y un 47% masculina, (un 3% 
no se ha identificado como hombre o mujer). La distribución por edad 
dentro de cada sexo es similar  en mujeres y hombres, el mayor 
número de “Me gusta” en mujeres corresponde a un 20% y 
comprende edades de entre 25 y 34 años, en hombres, el mayor 
porcentaje de “Me gusta” es de un 19%  con edades entre 25 y 34 
años. 

Twitter Sal de Dudas. 

El twitter de la campaña “Sal de dudas”, @Sal_de_dudas, se creó en 
septiembre de 2016 y cuenta con un total de 114 seguidores.  

El número de impresiones asciende a 17700 al mes con un promedio 
de 45 interacciones al día. Las cifras más elevadas coinciden con las 
visitas guiadas,  Día Mundial del Sida y con la colocación de los 
contenedores intervenidos en ciudadela. Hay una gran actividad 
mediática y los usuarios de las redes sociales se van haciendo eco de 
la campaña, probablente también gracias a la difusión multimedia de 
los y las artistas en las redes sociales y a sus seguidores. 

Así mismo cabe destacar que las menciones de la cuenta o del 
hashtag #contenedormolón han tenido un movimiento importante 
durante todo el año.  
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Instagram 

 

 
 
Tenemos 115 seguidores en instagram, de los cuales muchos son 
artistas que han participado en la campaña que a su vez tienen 
muchos seguidores. Con el hashtag #contendormolón se puede 
observar la repercusión en instagram, cuantas personas han 
interactuado, se han fotografiado en un contenedor intervenido y han 
publicado en esta red este momento. 
Nos resulta muy complicado valorar el impacto que la exposición está 
teniendo en las calles de Pamplona y Comarca y en la exposición final 
en Ciudadela. Por lo que sabemos son muchas las personas que se 
están fotografiando, haciéndose selfis en las obras de arte y están 
circulando por las diferentes redes sociales, Whatsapp, twiter, 
facebook e instagram. El alcance de la exposición rebasa nuestras 
fronteras gracias a las nuevas tecnologías y a su carácter 
exponencial.  
Por su ubicación, en el centro de Pamplona y en puntos clave de 
Huarte, Barañain, Ansoain, Zizur y Burlada, probablemente en un 
momento u otro casi toda la ciudadanía de Pamplona, pero también  
de la comunidad foral así como turistas, se toparan  con un 
contenedor intervenido o esperarán a la villavesa en una obra de arte 
de la campaña de prevención de vih “Sal de dudas”. 
Obras y artistas: www.saldedudas.info  
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Anuncio y Corto-Documental “Sal de dudas”.  Director: Iñaki 
Alforja 
 

Presentación del corto-documental Sal de dudas 

 
 

El documental recoge el proceso de creación de las obras de arte, a 
partir de los contenedores de vidrio. Desde su llegada a el espacio 
habilitado, el recorrido hasta transformarse en arte, la exposición en 
el centro de arte contemporáneo de Huarte, el viaje a su destino en 
Pamplona-Iruña y la reacción de los vía andantes.  
Para que el documental recoja de forma transversal la promoción de 
salud y prevención de vih,   narra un paseo por la vida de las y los 
artistas mientras crean. Paseando por sus dudas, sus vidas, 
experiencias, sus relaciones afectivas, sus interrogantes respecto al 
vih/sida, como hombres y mujeres que representan a la sociedad, 
donde todas las personas podamos sentirnos identificadas. Una 
historia hecha de arte y de emociones.  
Este documental está dirigido por el prestigioso realizador audiovisual  
Iñaki Alforja, con una gran experiencia en documentar con mirada 
social y personal, realizador entre otras obras de “Ezkaba, La gran 
fuga de las cárceles franquistas”, videoclips de Motxila 21, Motxila 21 
London Tour.   
Para la presentación, proyección del corto-documental contamos con 
la presencia de Iñaki Alforja, realizador; Javier Manzanos, Director del 
Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, en ese momento;  Javier 
Torrens, Vicedirector de la Escuela de Arte de Pamplona-Iruña; Arturo 
Ruiz de Azagra, Director de comunicación y relaciones externas de la 
MCP, Leticia Remón Serrat, coordinadora proyecto “Sal de dudas” y 
de los colectivos y artistas que han intervenido en los contenedores 
de vidrio y marquesinas. La presentación tuvo lugar el 21 de enero 
2016, en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. 
El corto-documental participa en varios festivales sociales. 
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II Foro de Premios Albert Jovell 
 

El 16 de junio la campaña de prevención de vih "Sal de dudas" de la asociación 
SARE recibió en Barcelona (Universidad Internacional de Catalunya) el accésit, 
reconocimiento, premio en el II Foro de Premios Albert Jovell dentro de la 
categoría “mejor campaña de sensibilización y/o prevención” desarrollada por 
asociaciones de pacientes, ONG o fundaciones del ámbito de la salud. El jurado 
lo ha premiado por tratarse de un proyecto pionero y original que busca la 
transformación social.  
La convocatoria de los premios del Foro Albert Jovell ha reunido en 2016 un 
total de 264 proyectos que han sido evaluados por 34 expertos y expertas en 
salud para otorgar, únicamente seis galardones. Estos premios reconocen los 
proyectos que destacan por su carácter innovador, humanista, en línea con los 
valores defendidos por el doctor Jovell.  
Foro de premios Albert Jovell es una plataforma estatal de intercambio de 
conocimiento entre los distintos colectivos que trabajan en el área de la salud, 
es un espacio que permite visibilizar y reconocer el gran trabajo de numerosos 
profesionales e instituciones ligadas al ámbito sanitario. 
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II Premios Somos Pacientes 
La campaña Sal de dudas fue finalista en la categoría de “Mejor 
campaña de concienciación social” en los II premios somos pacientes. 
Tuvo lugar el 13 de diciembre en Madrid. Encuentro donde la 
Fundación reconoce la labor de diferentes asociaciones, muestra de la 
meritoria actividad que desarrollan entidades en beneficio del 
paciente. 
 
Materiales editados 
 
Folleto informativo 
 
Gracias a la colaboración de TCC hemos editado folletos explicativos 
de la campaña que incluyen un mapa con el recorrido artístico. Estos 
folletos están accesibles en los expositores de las villavesas, en 
centros cívicos, casas de cultura, bibliotecas públicas de Pamplona y 
Comarca, museos y auditorios de Pamplona y Comarca, UPNA; y en 
otras entidades de interés social y cultural. 
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Calendario 2016 
Para rentabilizar en mayor medida la campaña “sal de dudas” y dado 
que los contenedores van a permanecer durante un año en nuestras 
calles, pensamos que era una buena oportunidad de mantener la 
información durante este periodo mediante la elaboración de un 
calendario de pared su distribución en organismos públicos y ongs 
socio-sanitarias, en el que además de ofrecer unas buenas fotografías 
de las obras de arte, se incluye la información relativa a la campaña 
así como el mapa itinerario de su ubicación en la calle. 
(El calendario que hemos diseñado para este próximo año 2017 lo 
presentaremos en la siguiente memoria)  
 

 
 
Vinilos marquesinas 
Para ilustrar la intervención en cada marquesina, editamos unos 
vinilos personalizados para explicar las intervenciones en cada 
marquesina. 
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Pegatinas 
 
Se han editado pegatinas en dos tamaños para colocar en todo tipo 
de entidades, establecimientos, etc., al objeto de visibilizar y facilitar 
el código QR para que el máximo de personas se descarguen la 
aplicación. 
 

 
 
Etiquetas 
Se han diseñado etiquetas personalizadas para colocar en los 25 
contenedores al objeto de facilitar información sobre la campaña y el 
sentido que cada artista ha querido plasmar en su obra. 
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Cartel y banderola exposición Ciudadela 
 

 
 
 
 
Medios de comunicación 
Estamos muy satisfechas con la respuesta de los medios de 
comunicación en ambos actos. 
Durante este año se han hecho eco en varios momentos mediáticos 
en torno a la campaña. Por un lado la retirada de obra de Mikel 
Urmeneta, noticia que recogió Diario de Navarra y Diario de Noticias. 
Presentación del corto documental Sal de dudas de Iñaki Aljorja, que 
fue noticia en ambos diarios, además acudimos a dos programas en 
Navarra televisión “Me importas tú”, con la intervención del artista 
Pedro Salaberri,  donde además presentaron el spot “Sal de dudas”. 
Intervención en la tertulia “Aquí hay debate” de Nafar Telebista. 
Diario de Navarra publico un artículo sobre el accésit, reconocimiento, 
a Sare y a Sal de dudas, en el II Foro de Premios Albert Jovell dentro 
de la categoría “mejor campaña de sensibilización y/o prevención”. 
Y ambos diarios publicaron la inauguración y despedida en ciudadela 
de  la exposición final “Sal de dudas”, además de incluirla en la agenda de 
actividades navideñas 2016. 
 
Además de intervención en radios: Cadena Ser, Euskadi Irratia, 
RTVE, radio rebelde Republicana, Ahotsa, y otros medios. 
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http://www.noticiasdenavarra.com/2016/01/20/ocio-y-cultura/cultura/el-
documental-sal-de-dudas-de-inaki-alforja-se-estrena-en-el-centro-huarte 
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/05/21/ocio-y-
cultura/cultura/maier-velez-y-david-serrano-finalistas-de-los-premios-fad 
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/01/03/opinion/la-opinion-del-
lector/mensajes-del-lector/retirada-una-obra-de-sensibilizacion-sobre-vih-
del-techo-de-una-marquesina 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/2016/1
2/19/los_contenedores_artisticos_sal_dudas_agrupan_ciudadela_506216_
1002.html 
 
http://pamplonaactual.com/la-exposicion-sal-dudas-se-despide-la-
ciudadela/ 
http://www.pamplonaescultura.es/events/exposicion-final-sal-de-dudas/ 
http://www.pamplona.es/navidad/pdf/cas/navidad16.pdf 
http://navarra.elespanol.com/articulo/pamplona/pamplona-no-navidad-
conoce-155-actividades-programadas-todos-publicos-
fiestas/20161215194112084595.html 
http://www.pamplonaescultura.es/exposiciones/ 
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MEMORIA TECNICA Y ECONOMICA DEL PROGRAMA SUBVENCIONADO 
  

AÑO 2015 
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DERECHOS HUMANOS Y VIH/SIDA 
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En Sare creemos que una intervención integral en el ámbito del 
vih/sida pasa necesariamente por intensificar los esfuerzos en la 
prevención, por mejorar la calidad de vida de las personas que viven 
con vih/sida y por garantizar el respeto a los derechos humanos. 
Creemos que trabajar para la erradicación del estigma y la 
discriminación, como coste social del mismo, en nuestra sociedad, 
es parte de nuestra responsabilidad como asociación comprometida 
con la lucha contra el vih/sida; pero también debe ser 
responsabilidad de las administraciones públicas encargadas de velar 
por los derechos de la ciudadanía. 
 
Durante el año 2016 nuestra tarea en relación con este ámbito de 
trabajo se centró fundamentalmente en:  
 
1.- Jornada de DDHH y VIH/SIDA en coordinación con la Comisión 
Ciudadana Antisida de Navarra. No se ha podido realizar por 
motivos económicos.  
 
2.- El observatorio de DDHH para la detección, atención y 
asesoramiento ante situaciones discriminatorias y/o estigmatizantes,  
 
3.- La sensibilización a la ciudadanía en general y organismos 
públicos y privados;  formación interna como externa a diferentes 
agentes implicados (Parlamento de Navarra, Administraciones 
públicas, Defensor del Pueblo, profesionales sanitarios y de servicios 
sociales, casas de seguros, sindicatos, mundo empresarial, medios de 
comunicación….) 
 
 
2. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Sensibilización: 
Hemos realizado las siguientes: 

2.1. 1 DE DICIEMBRE, Día Mundial de lucha contra el Sida 

El lema de este año se centró en la lucha contra el estigma “Para el 
estigma” 
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Actividades:  

Para preparar las actividades del día 1, realizamos previamente 
reuniones con la Presidenta del Parlamento, a quien solicitamos se 
iluminara la fachada de rojo, se colocara un gran lazo rojo y que el 
pleno del Parlamento aprobase una Declaración Institucional. Así 
mismo se invitó al Parlamento y a la Comisión de Salud a participar 
en la concentración a realizar el mismo día 1. 

Así mismo, se enviaron cartas a todos los ayuntamientos de la 
Comunidad con las mismas propuestas. 

- Concentración: Este Año, convocamos concentración el jueves día 1 
de Diciembre a las 13,30h en el Parlamento de Navarra. En esta 
concentración participaron, además de la Presidenta del Parlamento, 
Parlamentarias y parlamentarios de todos los grupos políticos.  

Se invitó a acudir con algo rojo y se repartieron lazos rojos. Se 
confeccionó una pancarta con los eslóganes de la jornada. 

La lectura del comunicado la realizaron: La Presidenta del 
Parlamento, y dos representantes de las ONGs convocantes  

Acudieron unas cincuenta personas. Nuestra valoración es muy 
positiva, dado que era un día laboral en medio de días festivos para 
la comunidad. 

 

http://pamplonaactual.com/parlamento-navarra-ha-celebrado-hoy-dia-
internacional-lucha-sida/ 
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Declaraciones Institucionales 

El Parlamento y el Ayuntamiento de Pamplona 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplo
na/2016/12/01/pamplona_adhiere_declaracion_paris_contra_sida_502564
_1702.html 
 
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2384372 
 
http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/comunicacion/dec-inst-
polit.aspx?idnoticia=8288 
 
Hospital de Tudela 
Nos invitaron a participar en la Jornada Conmemorativa por el Día Mundial 
del SIDA  
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Instituto Cuatro Vientos 
El día 1 estuvimos a la mañana con el alumnado y profesorado de Cuatro 
vientos, facilitando información. 
 

 
http://www.cuatrovientos.org/index.php/agenda-anual/56-vih-1-de-
diciembre 
 
UPNA 
El Día 1 estuvimos junto con La Comisión Antisida en la Upna, informando y 
facilitando materiales preventivos. 
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También hicimos entrevistas para Diario de Noticias, Radio 
Pamplona/Cadena SER, Irati Irratia, Eguzki Irratía, Onda 0, Cope, 
RTVE y Nafar tv. 
 
http://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-
podcast/pamplona-en-la-onda/pamplona-en-la-onda-
01122016_20161201584028120cf245500acdcbdd.html 
 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-navarra/entrevista-
asun-roldan-julia-munarriz-01-12-16/3817515/ 
 
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/12/02/sociedad/navarra/asociacio
nes-piden-consenso-politico-frente-al-vih-el-sida-y-el-estigma 
 
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/12/01/sociedad/navarra/es-
sencillo-prevenir-con-preservativo 
 
http://eguzki.eus/dia-mundial-del-sida-y-asociacion-espanola-contra-el-
cancer/ 
 
https://player.fm/series/pasealeku-eguzki-irratia/da-mundial-del-sida-y-
asociacin-espaola-contra-el-cncer 

Para la divulgación, se realizaron los siguientes carteles y se 
colocaron en los SS. SS, Centros de Salud, Hospitales y Upna. Así 
mismo se divulgó a través de pag Web de Sare, y Gozamenez y a 
todas las entidades sociales a través de correo electrónico, Facebook 
y twiter.  
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MANIFIESTO 1 DE DICIEMBRE 2016 
LEVANTEMOS LAS MANOS POR LA PREVENCIÓN 
 
Un año más nos encontramos aquí para conmemorar el 1 de diciembre, una fecha importante 
para todas y todos aquellos que creemos que la respuesta al VIH y el sida tiene que serlo 
de toda la sociedad, es por eso que queremos empezar agradeciéndoos vuestro compromiso 
y presencia en este acto.  
Si bien el estigma y la discriminación asociadas a VIH siguen presentes y queda mucho por 
hacer para acabar con ellos, los avances científicos conseguidos en poco más de treinta 
años, sobre todo en tratamientos, son muy esperanzadores, haciendo que las personas que 
viven con VIH y que tienen  acceso a estos tratamientos,  puedan gozar de una calidad y 
esperanza de vida hasta hace poco impensable. Por ello, si además contáramos con 
estrategias preventivas,   se nos ofrecería  la posibilidad de controlar la pandemia y frenar 
las nuevas transmisiones.  
Para ello, son necesarias campañas específicas para fomentar el sexo más seguro,  
programas de reducción de daños en el consumo de drogas, de educación en salud sexual, de 
acercamiento y fomento de la prueba y del diagnóstico precoz del VIH. 
Las nuevas infecciones por el VIH siguen aumentando. Esto indica claramente que es 
necesario realizar y aumentar los esfuerzos de prevención del VIH y que  deben adaptarse 
para responder a las nuevas realidades y a las necesidades de todas estas poblaciones. En 
el caso de las personas migrantes,  se hace necesario de una forma clara la recuperación de 
la sanidad universal para todas las personas que viven en el estado español.  Ese injusto e 
insolidario Real Decreto de 2012 debe ser derogado ya.  
No hemos de olvidar que el avance en lo científico debe de ir acompañado también en lo 
social, el estigma y la discriminación asociados a esta enfermedad son una realidad que se 
ve reflejada en numerosos casos que en 2016 no tienen razón de ser, como sucede con las 
personas mayores con VIH a quienes se les niega su acceso a las residencias, o las trabas 
que les  impiden conseguir un crédito hipotecario o un seguro de salud. 
Tenemos que poner todas las energías, toda la sociedad para alcanzar los objetivos de 
ONUSIDA: 0 transmisiones y 0 discriminaciones, que este año nos llama a toda la 
ciudadanía y a las autoridades responsables de nuestra salud a levantar las manos por la 
prevención del vih. 
Seguimos exigiendo un pacto de estado frente al VIH, el sida, el estigma y la 
discriminación. Por ello pedimos promover un amplio consenso político en torno a las 
medidas de respuesta al VIH y sida, tanto en sus aspectos preventivos y clínicos como 
sociales, que establezca un marco estable y equitativo de intervención en este ámbito, y su 
consideración como políticas de estado ante la situación de la enfermedad en el estado 
español. Este mismo pacto se puede producir en nuestra Comunidad, para avanzar hacia un 
futuro sin vih. 
Ese pacto demanda necesidades concretas como  
 

- Reconocimiento, apoyo y dotación económica suficiente a las organizaciones  
- La puesta en marcha urgente del recién aprobado Decreto de Salud Sexual y 

reproductiva en el ámbito socio-sanitaria y educativo. 
 

- Formación específica en VIH para profesionales docentes y sociosanitarios/as, 
fundamentalmente de Atención Primaria  

- Retirar la catalogación del VIH como “Enfermedad infecto contagiosa” 
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 Son muchos los logros que hemos conseguido y en esa línea queremos, y debemos seguir 
trabajando,  por todas y todos los aquí presentes, especialmente por aquellas personas que 
viven con VIH,    sus familias y amistades. No podemos dejar de recordar  de manera muy 
especial a esos y esas activistas que hoy ya no nos acompañan  y a los que debemos, cuanto 
menos, el que nuestro trabajo, apoyo y esfuerzo nos haga seguir avanzando en el control del 
VIH. 
 
Pamplona, 1 de Diciembre de 2016 
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Este año, debido a la reducción en la financiación, no se pudieron 
publicar anuncios en prensa local.  

 

Cine Forum: Una representación de SARE acudió al cine forum 
organizado, con motivo de esta fecha, por el Programa de Sida del 
Gobierno de Navarra. 

 

 
2.2. Incidencia Política 
 
 
 
 
Salud Pública 
 
Junto a la Comisión Ciudadana Antisida de Navarra, mantuvimos 
reuniones con la Directora del ISPL Mª Jose Perez Jarauta, Marga 
Etxauri y Lázaro Elizalde. Se realizaron el 13 de Junio, 1 de 
septiembre, 25 de Octubre y 16 de noviembre. Los temas a tratar 
fueron la situación de la infección, de las asociaciones y las 
previsiones para la financiación. 
 
Presidenta Parlamento de Navarra 
 
Junto a la Comisión Ciudadana, mantuvimos una reunión con Ainhoa 
Aznarez el 23de Noviembre, para informar sobre el Día Mundial del 
vih y sida y solicitar participación del Parlamento en las actividades 
del 1 de Diciembre. 
 
 
 
Comisión de Salud del Parlamento 
 
El 18 de noviembre, junto a la Comisión Ciudadana, tuvimos reunión 
con portavoces de Salud de los grupos parlamentarios que apoyan al 
Gobierno para exponer la situación del vih, de las Asociaciones y de la 
financiación para 2016 y solicitar comparecencia de la Comisión de 
Salud. 
 
El 30 Noviembre, Comparecencia en la Comisión de Salud. 
Temas abordados: Situación de la Infección por vih en 
Navarra, Programas de las Asociaciones y financiación para 
2017. 
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http://www.parlamentodenavarra.es/es/videoteca/comisi%C3%B3n-
ciudadana-anti-sida-y-asociaci%C3%B3n-sare-2 
 
 
2.3. Participación en Plataformas 
Uno de los objetivos de la Asociación SARE es contribuir a que el vih 
se acepte socialmente, respondiendo a las situaciones que amenacen 
la dignidad y vulneren los derechos de las personas afectadas por vih. 
 
En respuesta a este objetivo, y más en la actual coyuntura de 
vulneración y pérdida de derechos, hemos participado en diversas 
coordinadoras y plataformas, tanto a nivel autonómico como estatal. 
 
 
2.3.1. Plataforma Navarra de Salud Pública 
La coordinación la hemos realizado a través de correos, ya que no 
hemos tenido disponibilidad horaria para asistir a las reuniones 
presenciales. 
  
2.4. Plataforma LGTB  
A partir de los colectivos que han configurado estos últimos años la 
plataforma 28J, se constituyó la Plataforma LGTB de la que formamos 
parte. El objetivo de esta Plataforma es trascender de la organización 
de actividades del 28 J, dando estabilidad a las acciones y 
reivindicaciones durante todo el año. Se desarrolla en el apartado 
“28J” 
                                           

2.5. Plataforma de entidades Sociales 

La coordinación la hemos realizado a través de correos, ya que no 
hemos tenido disponibilidad horaria para asistir a las reuniones 
presenciales. 

 
2.6 Atención situaciones discriminatorias: Observatorio de 
DDHH. 
 

- Demandas de apoyo en casos de discriminación por tema 
de seguros: 1 
- Atención a situación de ruptura de confidencialidad en 
informes médicos: 1  
- Se han realizado 4 consultas a la asesoría jurídica de la Red 
vih y CESIDA 
- Nº Consultas telefónicas = 21 

 
2.7. Colaboración con otros organismos. 
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- Programa de Sida Gobierno de Navarra 
- Athena 
- Plataforma LGTB 
- Comisión Ciudadana Antisida de Navarra 
- UPNA 
- Defensor del Pueblo 
 -Observatorio DDHH Red vih 
- Cesida 
- Federación Trabajando en Positivo 
- Asociación t4 
- Axola: Asociación Navarra para la Promoción del Bienestar Social y   
los Servicios Sociales públicos 
-  CAM 
-  Complejo Hospitalario. Servicio Infecciosas 
- SMAM 
- Salhaketa 
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INFORME TÉCNICO A 31 DE SEPTIEMBRE 2016 

 
 
 
 
 
 
ASOCIACIÓN/ENTIDAD:      ASOCIACIÓN SARE 
                        N.I.F./C.I.F.         G- 31471386 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE GÉNERO Y VIH 
 
 

CANTIDAD SOCILITADA:      13.352,96 € 
CANTIDAD CONCEDIDA:        2.821,00 €   
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NOMBRE DEL PROGRAMA 
 
ENFOQUE DE GÉNERO EN LA SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN EN VIH/SIDA. 
 
 
Se han a desarrollado las siguientes actividades 
1.- II JORNADA VIOLENCIAS DE GÉNERO Y VIH: “EL DERECHO 
DEL REVÉS” 
 
Realizada en la sala Ada Byron del Edificio Encinas de la Upna el 27 de 
Octubre de 2016 
 
 
 
http://m.noticiasdenavarra.com/2016/10/27/sociedad/navarra/la-
violencia-de-genero-y-la-salud-sexual-a-analisis-en-la-upna 
 
Se envió la siguiente publicidad a Centros de Salud, Servicios Sociales de 
Base, Técnicas de Igualdad, Upna, Entidades de mujeres y entidades 
sociales por correo electrónico, whatsApp, redes sociales y web de Sare y 
de Sal de dudas: 
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Se han alcanzado los objetivos propuestos: 

 

1º.- Sensibilizar, reflexionar e iniciar acciones que incidan en los derechos 

humanos de las mujeres. 

2º.- Facilitar la visibilización de la interrelación entre violencias de género y 

vih/sida como factores de vulnerabilidad de las mujeres. 

3º.-Dar a conocer estudios de género en situaciones de especial vulnerabilidad de 

las mujeres: sistema penal y mujeres presas. 
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4º.- Reivindicar los derechos sexuales como marco de salud de las mujeres. 

Es la segunda vez que se organiza en Navarra una jornada abierta de abordaje 

de esta sinergia. Hemos conseguido la participación de ponentes con gran 

experiencia en el abordaje de la problemática a nivel estatal y de la Comunidad 

Foral. También consideramos un éxito el interés que ha despertado entre 

profesionales de esta Comunidad.  

 

Personas con las que se ha contado para su desarrollo (remuneradas y 
voluntarias). Formación, Datos desagregados por sexo) 
 

• 1 persona (mujer) contratada.. 

• 2 personas (mujeres), remuneradas, de Asociación Creación Positiva 

docentes del Taller de Violencia de Género y vih. 

• 4 personas (mujeres),  ponentes para la IIª Jornada de Violencias de 

Género y vih4 personas (3 mujeres y 1 hombre) Mesa inauguración 

Jornada 

• 1 persona (mujer), contratada,  docente Taller Sexualidades Seguras y 

consensuadas 

• 8 personas voluntarias de la Asociación SARE (6 mujeres y 2 hombres) 

• Departamento Trabajo Social UPNA.  

• Unidad de Igualdad y Unidad Universidad saludable UPNA 

 

La mesa inaugural estuvo compuesta por: 
 

 
Laura Berro Yoldi. Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona. 

Lázaro Elizalde Soto. Director del Servicio de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y 

Garantías, del Departamento de Salud del gobierno de navarra. 

Mertxe Leránoz Goñi. Directora Gerente del Instituto navarro para la Igualdad (INAI). 

Julia Munárriz Góamra. Presidenta Asociación SARE. 
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Las personas que han participado como ponentes tienen la siguiente  formación: 

Patsili Toledo: Abogada 

Paz Francés: Doctora en Derecho 

Dolores Juliano: Doctora en Antropóloga social 

Montse Pineda: Trabajadora Social 

 

 

• Participación  esperada y  real.  
Estaba prevista la participación de 50 personas y acudieron 60  

 

 

• Valoración de los resultados previstos 

• Se realizó un cuestionario al finalizar la jornada, que fue completado por 25 

personas. (anexo) 

• En general, a todas las personas la jornada le ha parecido mejor o mucho mejor 

de lo que esperaban, aunque ha habido dos personas que han señalado que 

peor de lo que esperaban 

• La valoración entre 1 (muy mala) y 5 (muy buena) ha sido: 

• Respecto a los aspectos organizativos, la media ha sido un 4 

• Respecto a los contenidos, un 4,5 

 
 
Lo más positivo de la jornada les pareció: 
 

- Contenido consistente, argumentado y mostrado con la experiencia. 

- Buenas exposiciones y buen ambiente 

- Hace reflexionar y genera inquietudes 

- Punto de vista feminista 

- Lucha, lucha, lucha 

- La ponencia de Dolores Juliano 

- Transversalidad de género en todas las ponencias 

- La importancia de los Derechos Humanos 

- La perspectiva y las líneas de trabajo expuestas 

- Toma de conciencia de que las leyes las hacen los hombres 

- Las ponentes, profesionales de alto nivel 

 

A mejorar:  

- Más amplia, más tiempo para debate. 

- Alguna actividad más práctica 

- Organizar mejor el tiempo de cada ponencia 

- Hacer las ponencias en dos días porque son muchas horas seguidas 

- Se habló poco de violencias de género y vih 

- Poca presencia de hombres  ponentes 
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Dificultades:  

No hemos tenido dificultades a la hora de organizar esta Jornada. Las Ponentes 

estaban encantadas de venir a Pamplona para compartir su conocimiento y 

experiencia. La representación de instituciones públicas (INAI, Concejala de Igualdad 

Ayuntamiento de Pamplona y Departamento de Salud), puso en valor la importancia 

de abordar estas temáticas desde distintos ángulos. 

 

La valoración media de las participantes ha sido 9,5 
 
 
El cuestionario de evaluación fue el siguiente: 
 
 
 
 

                              
            

 
Cuestionario Evaluación 

 
Te rogamos dediques unos minutos a cumplimentar este cuestionario. Tu opinión nos será 

muy útil para mejorar nuestro trabajo en futuras jornadas. Para responder, pon una cruz en la 

casilla que corresponde a tu valoración entendiendo  1: muy mala;   2: mala;    3: regular,   4: 
buena,    5: muy Buena 
 

 

1. En general, las jornadas  me han parecido ⑤  Mucho mejor de lo que esperaba ④  Mejor de lo que esperaba ③  Cómo lo esperaba. ②  Peor de lo que esperaba. ①  Mucho peor de lo que esperaba. 

2. Aspectos Organizativos: ⑤④③②① La organización ⑤④③②① La información previa ⑤④③②① La atención recibida  ⑤④③②① La documentación entregada ⑤④③②①  Horarios ⑤④③②① Espacio ⑤④③②① Duración de las sesiones 
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3. Valora lo tratado en las jornadas atendiendo a 
los siguientes aspectos 

 

⑤④③②① Contenidos ⑤④③②① Utilidad ⑤④③②① Metodología ⑤④③②① Coherencia/pertinencia ⑤④③②① Aplicabilidad 

4. ¿Con que tres ideas destacarías de lo expuesto? 

 

 

 

 

5.- ¿Qué destacarías positivamente de esta jornada? 
 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué crees que se podría mejorar de esta jornada? 
 

 

 

 

 

 

9.- Valora del 1 al 10, las jornadas 
 

 

 

Muchas gracias por tu colaboración     

                                                                                                                      Ezkarrik asko 

 
Algunas referencias en Medios de comunicación: 

http://eguzki.eus/jornadas-de-sare-sobre-vih-y-violencia-de-genero-y-e-
sports/ 
 
http://www.kifkif.lgbt/ii-jornada-sobre-violencias-de-genero-y-vih/ 
 
http://m.noticiasdenavarra.com/2016/10/27/sociedad/navarra/la-
violencia-de-genero-y-la-salud-sexual-a-analisis-en-la-upna 
 
https://www.ivoox.com/jornadas-sare-sobre-vih-violencia-de-audios-
mp3_rf_13482069_1.html 
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2. IV TALLER DE INTERRELACIONES ENTRE VIOLENCIAS DE 
GÉNERO Y VIH/SIDA DE VIOLENCIA(S) DE GÉNERO Y VIH: 
“CIUDADANÍA SEXUAL” 
 
 

• Realizado en el aula 026 de la  UPNA,  los días 27 y 28 de octubre 2016, con 12 

h de duración.  

• Impartido por Montse Pineda Y Mª Luisa García Berrocal, de la Asociación 

Creación Positiva de Barcelona, expertas en género, violencias y vih. 

• En colaboración con las Unidades de Igualdad y Acción Social y Universidad 

Saludable de la UPNA 

 

• Contenidos abordados: (Se envió la siguiente publicidad) 

 

 
 

Introducción 
 
Los derechos sexuales y reproductivos se encuentran amparados en diversos 
Acuerdos Internacionales y, así como la CEDAW es vinculante jurídicamente para 
los gobiernos, se reivindica que instrumentos como el Plan de Acción de la 
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y la 
Declaración y Plataforma para la Acción de Beijing (1995) también lo sean en favor 
del reconocimiento, garantía y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 
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Los Derechos Humanos son inalienables a todas las personas y configuran el marco 
generador de bienestar, calidad de vida y, por lo tanto, salud. Los derechos sexuales 
y reproductivos, en tanto que Derechos Humanos, son imprescindibles para el 

desarrollo de sociedades más justas; Tal y como establecen Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)para el 2030. 
 
La ciudadanía de las mujeres se construye desde su autonomía sexual. Los 
Derechos Humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer el control sobre su 
cuerpo y decidir libre y responsablemente sobre temas relacionados con su sexualidad, 
incluyendo salud sexual y reproductiva, sin coacción, discriminación ni violencia. 
 
La vulneración de los derechos sexuales y reproductivos supone una vulneración de los 
Derechos Humanos. Adoptar un enfoque de derechos sexuales y reproductivos 
significa garantizar el acceso a la atención en salud sexual y reproductiva, pero también 
garantizar la autonomía de las mujeres, sin discriminación alguna, para tomar sus 
propias decisiones en todo lo que corresponda a su sexualidad incluida la reproducción. 
 
Existe una fuerte relación entre las violencias machistas y la salud de las mujeres. Las 
mujeres que viven bajo alguna forma o manifestación de violencias machistas están más 
expuestas a embarazos no deseados, a la infección por el VIH y a otras infecciones de 
transmisión sexual. Las violencias machistas son un factor de vulnerabilidad frente al 
VIH, y como tal, en la 49º Asamblea Mundial de la Salud se reconoce la necesidad de 
que la violencia sea considerada una prioridad de salud pública. 
 
Es por ello necesario seguir incidiendo en el reconocimiento de esta relación entre 
violencias y VIH, con el fin de desarrollar las acciones y actuaciones encaminadas a dar 
una respuesta global a la epidemia del VIH y acordes con la realidad y las necesidades 
de las mujeres y de aquellas que viven con VIH, especialmente. Esto supone, por un 
lado, la puesta en marcha de estrategias de prevención de esta situación, tales como la 
visibilización de esta interrelación así como la puesta en marcha de intervenciones 
específicas dirigidas a la formación de personal sociosanitario y a la atención de las 
mujeres que sufren estas situaciones.  
 
Estas intervenciones de formación, que se desarrolla en el continuo prevención- 
atención-advocay, tienen como objetivo ofrecer un espacio de capacitación y reflexión 
en torno a esta sinergia entre violencias machistas y VIH, incorporando la perspectiva 
de género como eje en el marco de los derechos, de tal manera que se puedan abordar 
como se manifiestan los fenómenos de: riesgo, vulnerabilidad y efectos de la epidemia 
del VIH  
 
Este seminario de formación para profesionales tiene en cuenta intervenciones dirigidas 
a la promoción de la salud, en la medida en que se puedan crear entornos que apoyen 
la prevención del VIH/SIDA y otras ITS, fortalezcan la acción comunitaria mediante el 
establecimiento de otras líneas de abordaje y la prevención desde una visión más global 
que tenga en cuenta los factores que contribuyen a la vulnerabilidad de las mujeres 
frente al VIH y que favorezcan acciones para el cambio social, además de contribuir al 
desarrollo de habilidades personales que permitan no sólo un cambio en los factores de 
riesgos personales sino también la transmisión de conocimientos y estrategias 
preventivas. 
 

 



Asociación Sare   
 

 

Población destinataria
Profesionales sociosanitarias/os
hospitales). 
Profesionales que trabajen en el ámbito de la
servicios especializados, casas de acogida.
Personas interesadas en el campo de la
Personas y/o profesionales que trabajen en el
sexual y/o el VIH (sida) 
Asociaciones y federaciones de mujeres.

Objetivos generales
 

1. Capacitar a las agentes sociales y profesionales e

sexual, VIH  y violencias.

2. Conocer la relación y el impacto bidireccional

VIH. 

3. Identificar las estrategias que se pueden implementar para hacer frente al 

impacto de las violencia

4. Fomentar el debate profesional encaminado a la reflexión y la creación de 

formas de actuación conjunta.

5. Dara conocer los derechos sexuales entre las/os profesionales.

 

Contenidos desarrollados
 

• La Salud Sexual  desde un enfoque en derechos 

o Salud, género y 

• La socialización de género y su impacto en la vida de las personas

• Sexualidades: la construcción de las identidades. 

• Enmarcando las violencias 

• Bidireccionalidad entre violencias

atención  del VH de la violencia y el Impacto del VIH en las violencias de 

género. 

• Construcción de estrategias de prevención: Prevención como acción.

Docencia 
 
Montse Pineda Lorenzo y M. Luisa Garcia Berrocal. Creación Positiva. Bar
 

Horarios 

 
Jueves 27 de octubre 16  a 20 h.
Viernes 28 de octubre de 9 a 14 y 16 a 20h.

 

 
 

 

Población destinataria 
sionales sociosanitarias/os (atención primaria, centros de orientación sexual

Profesionales que trabajen en el ámbito de las violencias de género: prevención, 
casas de acogida. 

Personas interesadas en el campo de las violencias, el género y/o el VIH 
Personas y/o profesionales que trabajen en el ámbito de las ONG que abordan 

Asociaciones y federaciones de mujeres. 

Objetivos generales 

Capacitar a las agentes sociales y profesionales en temas de género, 

VIH  y violencias. 

Conocer la relación y el impacto bidireccional entre violencias machistas

Identificar las estrategias que se pueden implementar para hacer frente al 

impacto de las violencias machistas y el VIH. 

mentar el debate profesional encaminado a la reflexión y la creación de 

formas de actuación conjunta. 

Dara conocer los derechos sexuales entre las/os profesionales. 

desarrollados 

La Salud Sexual  desde un enfoque en derechos  

Salud, género y derechos 

La socialización de género y su impacto en la vida de las personas 

Sexualidades: la construcción de las identidades.  

las violencias machistas como un problema de salud pública

Bidireccionalidad entre violencias machistas y VIH: el impacto en la prevención y 

atención  del VH de la violencia y el Impacto del VIH en las violencias de 

Construcción de estrategias de prevención: Prevención como acción.

Montse Pineda Lorenzo y M. Luisa Garcia Berrocal. Creación Positiva. Bar

Jueves 27 de octubre 16  a 20 h. 
Viernes 28 de octubre de 9 a 14 y 16 a 20h. 
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orientación sexual, 

de género: prevención, 

ámbito de las ONG que abordan la salud 

n temas de género, salud 

entre violencias machistas y 

Identificar las estrategias que se pueden implementar para hacer frente al 

mentar el debate profesional encaminado a la reflexión y la creación de 

 

machistas como un problema de salud pública 

cto en la prevención y 

atención  del VH de la violencia y el Impacto del VIH en las violencias de 

Construcción de estrategias de prevención: Prevención como acción. 

Montse Pineda Lorenzo y M. Luisa Garcia Berrocal. Creación Positiva. Barcelona 
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Publicidad y divulgación de las dos actividades anteriores: 
  

• Se ha realizado un folleto informativo  para divulgar a través de e-mail, web de 

la asociación, Facebook y twiter y agenda de Diario de Noticias. Se personalizó 

una carpeta con una pegatina, para entregar los materiales.   

 

Metodología utilizada: 

 
• Se llevó a cabo mediante metodología participativa en la medida en que ésta 

fue al mismo tiempo uno de los objetivos del curso. 

• Esta metodología supone un proceso de aprendizaje, donde las personas 

participantes en el taller, se empoderan, al tiempo que potencia el 

compromiso de las personas en su proceso personal y comunitario.  

 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

o Exposiciones teóricas de los conceptos básicos 

o Dinámicas de grupos 

o Role-playing 

o Lluvia de ideas 

o Trabajo individual, por parejas y en grupos pequeños 

o Material gráfico de soporte a las explicaciones 

o Lenguaje no sexista y sencillo que facilite la comprensión de lo que se 

trabajó y la educación emocional 
 

 

Se han alcanzado los objetivos propuestos: 
 

• Se ha capacitado agentes sociales  y profesionales en temas de género, salud 

sexual, VIH  y violencias. 

• Han conocido la relación y el impacto bidireccional entre violencias de género y 

VIH 

• Han identificado las estrategias que se pueden implementar para hacer frente al 

impacto de las violencias y el VIH. 

• Se han dado a conocer los derechos sexuales entre las personas asistentes. 

• Se ha fomentado el debate profesional encaminado a la reflexión y la creación de 

formas de actuación conjunta 

 

Con este taller hemos conseguido volver a reunir a profesionales que, desde 

diferentes ámbitos sociosanitarios, intervienen en violencias de género y/o en 

vih/sida, lo que enriqueció las reflexiones, debates y aprendizajes de las 

personas participantes. Así mismo, en este taller han participado estudiantes 

de Trabajo Social y del experto de género de la UPNA, que han podido 

compartir con profesionales estas reflexiones. 
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Participación  esperada y  real.  

El límite de plazas estaba previsto en 25 participantes. Lo realizaron 17 

mujeres.  

 

 
 

Valoración de los resultados previstos 

Al finalizar el taller se realizó un cuestionario de evaluación que fue 

completado por 13 personas.  

En líneas generales la evaluación fue: 

 

• A la mayoría de las participantes les pareció el taller mejor de lo esperado. 

• Los aspectos organizativos fueron muy bien valorados, con una media de 4 

entre 1 (muy mala) y 5 (muy buena) 

• Las ponentes fueron valoradas muy bien valoradas, con una media de 4,5  

• Lo tratado en el taller fue bien valorado, con una media de 4,7 

 

Algunas de las apreciaciones sobre lo que más les gustó del taller fueron: 

• El formato, la metodología y las dinámicas 

• Dinámicas de aprendizaje significativo. 

• Construcción colectiva 

• Trabajar en espacio seguro 

• Repensar/deconstruir con más personas para avanzar 

• Metodología participativa y reflexiva. 

• La perspectiva política y feminista 

• La forma de exponer los contenidos y la actitud cercana de las docentes. 

• El espacio de reflexión y propuestas de actuación 

• Ambiente cómodo, seguro y facilitador para la participación 

• Poder compartir ideas, emociones y contenidos. 
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• La forma de dinamizarlo y la ideología. 

• Haber compartido y profundizado en derechos sexuales, salud sexual, 

violencias género y vih con otra perspectiva. 

• La visión crítica y la “lupa” sobre el modelo y políticas sociales 

• La reflexión y la interiorización de los contenidos a través de la práctica y del 

pensamiento y la puesta en común. 

• La reflexión sobre las violencias presentes en las vidas de todas. 

• La importancia de tener en cuenta el vih en relación con las violencias 

machistas. 

• Oportunidad de reflexionar con profesionales de ámbitos diversos. 

• Las dinámicas, la exposición, los materiales, las ponentes 

 

Lo que se podría mejorar: 

 

- Mas horas, aumentar sesiones 

- Se ha quedado corto 

- Hacer más talleres de profundización 

- Dificultad para entender algunos enfoques 

- Muy intenso para tan poco tiempo 

- Facilitar conclusiones 

 

Lo que pueden incorporar en su vida: 

• Sobre todo trabajarme a mi misma 

• La importancia de visibilizar los Derechos Sexuales 

• Tener cuidado con el lenguaje cotidiano 

• Una mirada más diversa y más feminista 

• La actitud cuestionadora y la importancia del feminismo 

• La actitud crítica y revisión constante 

 

• Dignidad, poderío, unión 

• Todo es político. Hay que ejercer los derechos. 

• Repensar mi trabajo para construir en positivo y más crítico. 

• Recordar que vivo en un sistema patriarcal, que tengo derechos sexuales. 

• Todo, tanto lo teórico como las prácticas y dinámicas. 

• Empoderamiento 

• Contenido político 

• Más conocimiento para mejorar mis intervenciones 

• La necesidad de revisar la rutina con ojo crítico.  

• Tomar consciencia 

• Cambio en la percepción de aspectos relacionados con salud sexual, violencias 

y vih 

• Darme cuenta de las violencias a mi alrededor 

• Ampliar el abordaje en el trabajo y en la vida 

• El constante aprendizaje personal y el trabajo individual 
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Valoración del curso: La media ha sido 9 

 
 

• No hemos tenido dificultades para la realización de esta actividad.  

• La asistencia fue menor de lo esperado. Tenemos que repensar sobre el 

formato, porque dificulta la asistencia sobre todo de profesionales en activo, 

que tienen dificultad para librar en su trabajo en horario laboral. Quizás hay 

que realizarlo por las tardes. 

• Compartimos los aspectos a mejorar con la evaluación de las personas 

participantes. 

 

 

 

El cuestionario de evaluación utilizado fue: 
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Cuestionario Evaluación 
 
Te rogamos dediques unos minutos a cumplimentar este cuestionario. Tu opinión nos será 

muy útil para mejorar nuestro trabajo en futuras jornadas. Para responder, pon una cruz en la 

casilla que corresponde a tu valoración entendiendo  1: muy mala;   2: mala;    3: regular,   4: 
buena,    5: muy Buena 

 

En general,  el taller me ha parecido ⑤  Mucho mejor de lo que esperaba ④  Mejor de lo que esperaba ③  Cómo lo esperaba. ②  Peor de lo que esperaba. ①  Mucho peor de lo que esperaba. 

 Aspectos organizativos: ⑤④③②① La organización ⑤④③②① La información previa ⑤④③②① La atención recibida  ⑤④③②① La documentación entregada ⑤④③②①  Horarios ⑤④③②① Espacio ⑤④③②① Duración de las sesiones 

En cuanto a las ponentes, me han parecido: ⑤④③②① Accesibles ⑤④③②① Claras en la exposición ⑤④③②① Amenas ⑤④③②① Expertas 

 

Valora lo tratado en el taller, atendiendo a 
los siguientes aspectos 
 

⑤④③②① Contenidos ⑤④③②① Utilidad ⑤④③②① Metodología ⑤④③②① Coherencia/pertinencia ⑤④③②① Aplicabilidad 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado del taller?  
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¿Qué se podría mejorar del taller? 
 

 

 

 

 

 

¿Con que tres ideas te has quedado? 
 
 
 
 
 
 

¿Qué crees de lo tratado que puedes incorporar en tu vida? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Valora del 1 al 10, el taller 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
Ezkarrik asko, Muchas gracias por tu colaboración 

Pamplona/Iruña 19 y 20 de noviembre 2015 
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3.- TALLER FORMACIÓN INTERNA: SEXUALIDADES SEGURAS PARA MUJERES. 
 
Celebrado los días 29 y 30 de septiembre en la sede de la Asociación SARE, en horario 

de 16:00 a 20,30h., 9h de duración. Impartido por Julia Munarriz Gómara, ex-Profesora 

asociada del Departamento de Trabajo Social de la UPNA en la asignatura Género e 

Intervención Social y Trabajadora Social de Sare. 

 

Objetivos: 
� Aumentar el conocimiento sobre cuestiones de género y salud. 

� Dar elementos para debatir cómo los mandatos de género afecta a  la 

construcción y a la vivencia de la sexualidad, y como determina en la prevención 

del VIH. 

� Facilitar herramientas para trabajar la sexualidad y del VIH desde la perspectiva de 

género 

� Identificar y potenciar los factores de protección delante de situaciones de riesgo. 

� Conocer la relación y el impacto bidireccional entre violencia de género y vih 

� Identificar las estrategias que se pueden implementar para hacer frente al impacto 

de la violencia y el VIH 
� Aportar la perspectiva de género a lo largo del todo el proceso 

 
Contenidos: 
 
Modulo Básico de VIH 
• Conocimiento historia natural de la infección del VIH 

• Factores de riesgo y factores de protección 

• Percepción social del Sida  

• La prevención como continuo y como proceso integral 

• La  prevención en un contexto social y cultural 

• Modelos de prevención 

Sexualidad 
• Revisión de los modelos de sexualidad 

• La construcción social sexo/género 

• Identidad 

• El amor y el amor romántico 

• Derechos sexuales y reproductivos. 

Género 
• Perspectiva de género: revisión histórica y conceptual 

• Perspectiva de género y salud 

• Salud y derechos humanos 

• Cómo implementar la perspectiva de género  en VIH 

• Conceptos básicos sobre violencia de género 

• Violencias y VIH  

 

 

La metodología ha incluido: 

- exposiciones teóricas de los conceptos,  
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- dinámicas de grupo, 

- role-playing,  

- lluvias de ideas,  

- trabajo individual, por parejas y en grupo pequeño, material gráfico de 

soporte a las explicaciones 

 

 

Se han alcanzado los objetivos propuestos: 

 

� Se ha mejorado el conocimiento sobre cuestiones de género y salud. 

� Se han facilitado  elementos para debatir sobre cómo los mandatos de género 

afectan a la construcción y a la vivencia de la sexualidad, y cómo influyen en la 

prevención del VIH. 

� Se han facilitado herramientas para trabajar la sexualidad y el VIH desde la 

perspectiva de género. 

� Se han identificado los factores de protección en situaciones de riesgo. 

� Se ha dado a conocer  la relación y el impacto bidireccional entre violencia de género 

y vih. 

� Se han identificado estrategias que se pueden implementar para hacer frente al 

impacto de la violencia y el vih. 

� Se ha realizado aportando la perspectiva de género a lo largo del todo el proceso. 

 

Con este taller se ha continuado con el proceso de sensibilización y formación en el 

interior de la Asociación, para incorporar la perspectiva de género en las diferentes 

actuaciones que se realizan.  

Se ha profundizado en la asimilación y mejor adaptación de los contenidos trabajados 

facilitando la incorporación de los mismos a la vida diaria de las personas 

participantes, tanto personal como profesional. 

Mediante la metodología teórico-vivencial utilizada, se proponen herramientas para el 

empoderamiento de las personas asistentes en relación a su salud sexual. 

 
 
Participación esperada y real: 
Estaba prevista la participación de 17 mujeres usuarias, voluntarias y socias de la 

asociación y lo realizaron 13. 

 
Evaluación: 
Ha sido nuestra 7ª acción formativa sobre la incorporación de la perspectiva de género 

en la Asociación. Consideramos que ha sido otro avance que nos impulsa a continuar 

en esta tarea de conseguir una sociedad igualitaria. 

 

Para facilitar la evaluación del taller, se realizó un cuestionario previo a las personas 

asistentes, para conocer las expectativas y grado de conocimientos previos y un 

cuestionario de evaluación final para medir el grado de cumplimiento de expectativas 

de cada persona. 
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El grado de satisfacción fue valorado muy positivamente, mostrando interés las 

participantes en continuar con la formación, ya que consideran que han adquirido 

conocimientos y habilidades que les pueden resultar muy útiles en su vida y en sus 

relaciones afectivas y sexuales. 

 

Al ser un taller de formación dirigido a personas vinculadas con la Asociación, y 

facilitado por una profesional docente también de la Asociación, no hemos tenido 

dificultades para desarrollar esta actividad que sigue siendo de gran interés para la 

que las personas que formamos la asociación estemos más capacitadas en temas de 

derechos humanos de las mujeres.  

 
Divulgación: 
 

Al ser un taller dirigido a personas vinculadas a la Asociación, la publicidad se ha 

realizado mediante envío de programa informativo a través de correo electrónico, 

correo postal, sms y wasap.  

 
El programa informativo fue: 

 
 
 
  



Asociación Sare   
 

 

 
 
 

TALLER 

 DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES:
SEXUALIDADES SEGURAS Y CONSENSUADAS 

 
OBJETIVOS DEL TALLER
� Aumentar el conocimiento sobre cuestiones de género y salud sexual.
� Dar elementos para debatir cómo los mandatos de género afectan a  la construcción y 

vivencia de la sexualidad, y como determinan en la prevención del VIH.
� Facilitar herramientas para trabajar la sexualidad y el VIH desde la perspectiva de género
� Identificar y potenciar los factores de protección ante  situaciones de riesgo.
� Aportar la perspectiva de género a lo largo del todo el proceso
 
CONTENIDOS 
� Aumentar el conocimiento sobre cuestiones de género y salud.
� Facilitar elementos para reflexionar y 

construcción y a la vivencia de la sex
� Facilitar herramientas para trabajar la sexualidad y 
� Identificar y potenciar los factores de protección 
� Conocer la relación y el impacto bidireccion
� Identificar las estrategias que se pueden implementar para hacer frente al impacto de la 

violencia y el VIH 
� Aportar la perspectiva de género a lo largo del todo el proceso
 
DIRIGIDO A 
Usuarias, socias y voluntarias de la 
 
IMPARTIDO POR 
Julia Munárriz Gómara. Diplomada en Trabajo Social. Ex Profesora asociada de la asignatura “Género 
e Intervención Social” de la UPNA
INSCRIPCIÓN  
Realizarla por teléfono o mail, antes
Colabora:    
Ayuntamiento Gobierno de Navarra
 de Pamplona 

 

 

 
 

TALLER de FORMACIÓN INTERNA 

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES:
SEXUALIDADES SEGURAS Y CONSENSUADAS 

 

C/ Ciudad de Sueca, nº 5 – bajo 
31014 Pamplona 
Tel.: 948 384149 

e-mail: sare@pangea.org 

OBJETIVOS DEL TALLER 
Aumentar el conocimiento sobre cuestiones de género y salud sexual. 
Dar elementos para debatir cómo los mandatos de género afectan a  la construcción y 
vivencia de la sexualidad, y como determinan en la prevención del VIH. 
Facilitar herramientas para trabajar la sexualidad y el VIH desde la perspectiva de género
Identificar y potenciar los factores de protección ante  situaciones de riesgo. 

a perspectiva de género a lo largo del todo el proceso 

Aumentar el conocimiento sobre cuestiones de género y salud. 
reflexionar y debatir cómo los mandatos de género afecta

construcción y a la vivencia de la sexualidad, y en la prevención del vih. 
para trabajar la sexualidad y el vih desde la perspectiva de género

Identificar y potenciar los factores de protección frente a situaciones de riesgo.
Conocer la relación y el impacto bidireccional entre violencia de género y vih 
Identificar las estrategias que se pueden implementar para hacer frente al impacto de la 

Aportar la perspectiva de género a lo largo del todo el proceso 

Usuarias, socias y voluntarias de la Asociación Sare  

Julia Munárriz Gómara. Diplomada en Trabajo Social. Ex Profesora asociada de la asignatura “Género 
e Intervención Social” de la UPNA 

la por teléfono o mail, antes del 26 de SEPTIEMBRE

Gobierno de Navarra 

 

FECHAS 
29 y 30 Septiembre 2016
HORARIO 
16’00 a 20’30 h
LUGAR 
Asociación SARE 
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Asistencia a cursos y jornadas 
 
- Sesión formativa, “violencia simbólica: proceso de aprendizaje e 
interiorización en las mujeres jóvenes”. Participa: Ana de Miguel Álvarez. 
Doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, directora del 
curso Historia de la Teoría feminista del Instituto de Investigaciones 
Feministas. 13 de mayo, CIVICAN. Pamplona 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016
/05/11/Conferencia+Igualdad.htm 
 
 
- Jornada sensibilización dentro del Plan Impulso de la Participación 
Ciudadana en Navarra 2016-2019. Organizada por Gobierno de Navarra. 8 
septiembre INAP.  
http://www.consorcioeder.es/jornada-sobre-el-plan-de-impulso-sobre-la-
participacion-en-navarra-2016-2019-pamplona-8-septiembre-2016/ 
 
 
- Jornada ‘Intervención en violencia contra las mujeres: perspectivas 
psicosocial, medios de comunicación y ámbito judicial’ organizada por el 
Servicio Municipal de Atención a la Mujer (SMAM) del Ayuntamiento 
dePamplona. 29 septiembre. Condestable  
http://www.pamplona.es/VerDocumento/VerDocumento.aspx?IDdoc=12225
08 
 
- Programa Mujeres Creadoras. INAI- IPES 
25 Octubre, 9 Noviembre y 15 diciembre. INAP 
 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/10E1D3FA-7663-4C9A-8876-
61FCE4C2CAE4/362094/WEBmujerescreadorasINAI1.pdf 
 
Curso “Diseño y Aplicación de Planes y Medidas de Igualdad en las 
Empresas. Nivel básico (30horas)” del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades. 9 de junio a 2 de agosto de 2016. 
 
Participación en una sesión de trabajo el 19 de octubre de 2016 de 18:00 a 
21:00 horas en Condestable para la elaboración del Plan de Acción 2017 del 
desarrollo del III Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona 
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT6001869&Idioma=1 
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Invitación de la Concejalía de Igualdad y participación en la Inauguración 
del nuevo Centro Compañía del Ayuntamiento de Pamplona  
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT6002010&Idioma=1 
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PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN 
 
Introducción 
 
Este programa no está subvencionado por ninguna entidad pública ni 
privada, aunque algunas de las actividades que aquí se recogen y 
detallan están desarrolladas en otros programas de manera 
trasversal.  
No obstante, como asociación nos parece importante recogerlo en la 
memoria global de la entidad porque son muchas las horas de trabajo 
interno, asociativo, de búsqueda de fondos, etc, que merece ser 
tenida en cuenta y sobre todo recordada como labor importante de 
todo un año. 
 
 
 
1. SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 
 
2. ACTIDADES ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZATIVAS  
 

2.1. Actividades Administrativas 
2.2. Actividades Organizativas  
 

 
 
 
2. SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 
 
Objetivos: 
 

• Facilitar todo tipo de documentación relacionada con el 
VIH/Sida a la población 

• Mantener un control de archivos, documentación y biblioteca. 
 
Actividades desarrolladas: 
 

• Clasificación y archivo de: 
o noticias de prensa 
o revistas recibidas 
o documentación de Congresos 
o correo en general 

• Biblioteca: 
o mantenimiento y actualización 
o control de préstamos 
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Evaluación: 
 

La clasificación y archivo de documentación (noticias, revistas, 
etc.) se realiza diariamente de manera sistemática ofreciéndose a las 
personas que lo demandan. Los folletos informativos están 
disponibles a la entrada para aquellas personas interesadas en 
llevárselos. Las revistas están a disposición de usuari@s y 
voluntari@s de la asociación así como a personas que tras entrevista 
previa se les ofrece como complemento de lo ya tratado.  

El resto de documentación se archiva en la Biblioteca y se 
ofrece bajo control de préstamos. 
 
 
 
3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZATIVAS 
 
 
Objetivos desarrollados: 
 

• Elaborar una planificación, programación, registro, 
calendarización y evaluación de las actividades 

• Realizar una memoria anual de actividades 
• Realizar la documentación necesaria para la correcta 

organización y administración de la Asociación 
• Coordinar internamente la asociación. 
• Coordinar y mantener relaciones con otras ONGs y organismos 
• Facilitar y difundir material divulgativo 
• Elaborar material de difusión para la búsqueda de 

autofinanciación. 
• Realizar contactos con los medios de comunicación de cara a 

una difusión de la vivencia del VIH/sida 
 
3.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 

 
• Registros de actividades 
• Memorias técnicas 
• Gestión económica: 

o Memoria económica 
o Elaboración de presupuestos 
o Contabilidad 
o Búsqueda de recursos propios (autofinanciación) 

 
Este año con el cambio de gobierno, la parte de la subvención que los 
últimos años financiaba la Caixa ha sido recuperada en los 
presupuestos de la administración pública, aunque no hemos notado 
a efectos ninguna repercusión económica. Esperemos que para 2017 
se disponga de más dinero y que podamos ir recuperando parte de 
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esta subvención que es tan importante para el mantenimiento de 
esta asociación. 
El Ayuntamiento sigue financiándonos con los tres proyectos 
presentados. Este año Cultura no ha financiado como el año anterior, 
algo que nos habría venido muy bien para mejorar nuestro 
presupuesto. 
La Janssen finalmente no ha financiado ninguna de nuestras 
actividades por “problemas de presupuesto” y el Servicio Navarro de 
Empleo después de la primera prórroga nos comunica que ha 
eliminado esta subvención. Veremos si aparece alguna otra 
convocatoria a la que podamos acogernos. 
Cesida nos financia los dos proyectos otra vez con una pequeña 
disminución en ambos. 
La alegría mayor ha sido que la Fundación Caixa nos financia otra vez 
el proyecto de Inserción Sociolaboral y que eso nos trae algo más de 
estabilidad para el 2017. Y que la sucursal de la Caixa de la Rotxapea 
nos ofrece financiar proyectos a través de la Fundación pero con la 
formula de donativos, que nos ha ayudado mucho. 
En definitiva, es muy incierto el futuro de las financiaciones para 
todas las ongs.  
 

 
o Publicidad  

 
1. Campaña de información y prevención sobre el 
vih/sida 

 Este año, la campaña de publicidad, elaborada conjuntamente 
con la Comisión Ciudadana Antisida de Navarra y financiada con  
subvención  del Ayuntamiento de Pamplona se ha centrado en:  
 

- Cartel 1 de diciembre Día mundial de lucha contra el sida.  
- Agendas con logotipos de las 2 Ongs. Se han distribuido 
entre personas socias, trabajadoras sociales de SS.SS. y 
salud y entidades colaboradoras 
- Calendarios de mesa 

 
Este año hemos elaborado y distribuido materiales propios con 
motivo de la puesta en marcha y difusión de la App Sal de 
dudas que ya viene especificado en la memoria del proyecto  

 
 

o Campaña de captación de socias y socios permanente 
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3.2. ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS: 
 
REUNIONES DE EQUIPO DE TRABAJO 
 

• Ordinarias: Todos los lunes de 9,30 a 12,30 
• De coordinación áreas: Quincenales. Se reúne la coordinadora 

con cada responsable de área. 
• De Supervisión y/o Evaluación 

 Se realizaron dos reuniones de tres horas y media cada una a 
principios de julio y de octubre para efectuar la evaluación del curso y 
elaboración de objetivos y puesta en marcha del curso 2015/2016 
 

a) ELABORACIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO 
 
 Elaboración y Seguimiento de las Página Web de Sare y de 
Saldedudas (ver memoria de Nuevas Tecnologías) 

 
 
REUNIONES DE JUNTA 
  
 La Junta Directiva de Sare se reúne y toma decisiones también 
a través de las nuevas tecnologías (sobre todo watshap) , 
básicamente para organizar actividades de participación asociativa y 
ciudadana. Tuvimos la Asamblea General Ordinaria  el 17 de junio. 
 
REUNIONES CON OTROS ORGANISM0S 
 

• Ayuntamiento de Pamplona. Bienestar Social e Igualdad 
• Ayuntamiento de Pamplona. Participación Ciudadana 
• Presidenta Parlamento de Navarra 
• Parlamento. Mesa Salud 
• Parlamentarias y parlamentarios 
• Consejera de Salud del Gobierno de Navarra 
• Consejero de Salud del Gobierno de Navarra 
• Directora General de Salud del Gobierno de Navarra 
• Programa de Sida 
• Athena 
• Salhaketa 
• Unidad Acción Social UPNA 
• Unidad Igualdad UPNA 
• Vicedecano Dpto. Trabajo Social UPNA 
• Decana Facultad de Humanas UPNA 
• Vicerrectora de Proyección Social y Cultura UPNA 
• D. Jesús (Médico Prisión) 
• Subdirectora Tratamiento Prisión 
• Consejo Social Penitenciario 
• Comisión Ciudadana Antisida de Navarra 
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• Asesoría Delta (Artekari) 
• Fundación CAN 
• La Caixa 
• Caja Laboral 
• Plataforma de Entidades sociales 
• Plataforma de Salud Pública 
• Plataforma penitenciaria País Vasco y Navarra 
• Salhaketa 
• INAI 
• Jefe Unidad Enfermedades Infecciosas 
• Médicos del Mundo 
• Médicos sin Fronteras 
• Plataforma 28J 
• Antox-Larraingoa 
• Cruz Roja 
• Servicio Municipal de Atención a las Mujeres 
• Derechos Sociales 
 
 

 
ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS: 
 

- Este año no hemos acudido a las reuniones presenciales de la 
Comisión Permanente por problemas de agenda. El 18 de 
octubre participamos en una reunión extraordinaria vía skype.  

 
 
ACTIVIDADES 1 DE DICIEMBRE 
 

• Coordinación de las actividades organizadas para el 1 de 
diciembre junto a la Comisión Antisida. 

• Elaboración junto con la comisión Ciudadana Anti-Sida de 
Navarra de Manifiesto dirigido a la Prensa, al Parlamento y a la 
población general. 

 
RELACIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Están reflejados en cada programa. 
 


