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O T H E R  G R E A T  R E A D S
I N S I D E :

La Asociación Sare, somos una Organización No Gubernamental formada por todas las personas que
directa o indirectamente estamos afectadas por el vih/sida. Organizamos nuestro trabajo en torno a 7
Programas a través de los cuales conseguimos nuestros objetivos fundamentales. A continuación
aparece la memoria de actividades que realizamos en cada uno de ellos y los objetivos que hemos
conseguido en 2019.

PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SOPORTE EMOCIONAL

Abordamos de forma global la problemática a la que se enfrentan las mujeres y los hombres que viven
con vih/sida, en las que se hace extremadamente evidente la relación dinámica entre factores
biológicos, psicológicos y sociales. Realizamos programas y servicios que activan los recursos
personales, a fin de facilitar la adaptación e integración social.

PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL

Se proporciona un servicio integral para que mujeres y hombres que viven con vih, así como otros
colectivos de personas en vulnerabilidad y/o exclusión social accedan al mercado laboral en igualdad
de condiciones integrándose de forma adecuada en su entorno social.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIH/SIDA Y OTRAS ITS

Contribuimos en la sensibilización y capacitación de mujeres y hombres para prevenir el vih/sida y/u
otras ITS y para reducir el impacto individual y social del virus en un marco de derechos humanos,
desde la perspectiva de género.

PROGRAMA DE SALUD SEXUAL

Facilitamos la sensibilización y capacitación de adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres de la
Comunidad Foral de Navarra, fomentando el desarrollo de conductas sexuales saludables, tanto desde
la vertiente emocional como física, tomando la responsabilidad individual como punto de partida, en
un marco de respeto a los derechos humanos y desde la perspectiva de género.

PROGRAMA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

Facilitamos un Observatorio de DDHH para identificar situaciones de discriminación y analizamos la
interacción entre las violencias machistas y vih. Ofrecemos espacios para identificar situaciones de
violencia y promover actitudes para el autocuidado y el buen trato. Promovemos una sociedad en
donde se respeten los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres con independencia
de sus opciones y orientaciones sexuales e identidades de género. Realizamos acciones de incidencia
política en días señalados como por ejemplo, el 1 de diciembre, el 25 de noviembre, el 8 de marzo y el
28 de mayo.



PROGRAMA ENTRE REJAS: PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS , SALUD SEXUAL Y
APOYO EMOCIONAL QUE SE REALIZA EN EL CENTRO PENINTENCIARIO DE PAMPLONA l

Reducimos la transmisión de la infección por vih/sida y otras ITS dentro del Centro Penitenciario y
sensibilizamos y formamos en prevención de vih/sida y otras ITS así como sobre el estigma y la
discriminación en un marco de Derechos Humanos y desde la perspectiva de género.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Todas las personas que colaboran en la asociación tienen un programa de intervención específico y
una formación específica. Crecemos junto con las personas colaboradoras que nos aportan su
tiempo, su ilusión, su profesionalidad y su mirada que junto con la del equipo técnico y la de las
personas usuarias construye una mirada más completa y eficaz.



ATENCIÓN Y SOPORTE EMOCIONAL
Servicio de acogida

Servicio de atención y
soporte emocional

Apoyo emocional a través de la
línea telefónica y multicanal

Entrevista primer contacto

Hemos realizado una entrevista en
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 actividades que
realizamos en Sare para ver cuál puede
adaptarse más a sus necesidades.

Atención individual, soporte
emocional y seguimiento

Hemos facilitado soporte emocional a hombres
y mujeres que viven 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.

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 con inmediatez, sin
necesidad de tener que trasladarse hasta
nuestro local y poder expresar cómo se
sienten o lo que les preocupa en el mismo
momento que lo están viviendo.

Soporte emocional en el servicio de infecciosas

Recibimos el año pasado la demanda solicitando apoyo emocional de personas que conocían la asociación por los folletos
informativos que se encuentran en la consulta de infecciosas. Muchas expresaban el vacío que sentían en el tema de
atención emocional en el servicio, y también que no acudían a las ONGs por tema de desplazamiento.



Este servicio es útil para valorar una posible psicopatología de algunas usuarias y algunos usuarios que atendemos. También,
para el seguimiento de la adaptación global del proceso de la condición médica, personal laboral y social de otras personas
usuarias frágiles a nivel psicológico.

Servicio de asesoría e intervención psicológica

Servicio de orientación 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 funciones del trabajo social.

Se realiza una entrevista y se planifica conjuntamente la intervención cuando lo pide el usuario o la usuaria. Se tiene 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 responsabilidad.

Servicio de atención en situaciones de emergencia

Ayudas de emergencia social

Estas ayudas las pide el usuario o la usuaria que conoce la
existencia del servicio por participar en otras actividades de la
asociación. Se hace una entrevista social, para valorar la
situación de necesidad y se realiza un seguimiento para saber
si se mantiene o se le quita esa ayuda.

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



Servicio de grupos de soporte emocional
Grupo de soporte emocional para personas con VIH/SIDA

En 2019, se atendieron a 13 personas con diagnóstico reciente, una de ellas recibió el diagnóstico en la asociación, y otra
recibió el diagnóstico de VIH durante un ingreso hospitalario, coincidiendo el diagnóstico de VIH con una enfermedad
oportunista definitoria de SIDA. En una primera etapa trabajamos la información básica, vías de transmisión y prevención,
así como, se hicieron una prueba rápida a los familiares

Casi el total de las personas VIH han decidido compartir con sus familias y amigos su situación, por eso mismo, hay
tanta demanda de información y apoyo del entorno afectivo de la persona que vive con VIH. Nos parece importante
que la persona pueda tejer una red de apoyo en su entorno además de contar con Sare como referencia y apoyo
socio emocional. 

Hemos acompañado y asesorado a 3 parejas serodiscordantes en el tema de maternidad y han nacido 2 bebés.

Servicio de actividades terapéuticas
Taller de Yoga

Las clases de yoga se distinguen en 3 momentos
diferenciados: Meditación, Asanas y Relajación. Está
dirigida por un voluntario, además la actividad crea un
espacio de encuentro y promoción de bienestar que los
participantes agradecen y valoran. Al final del curso,
organizamos una salida en grupo para hacer yoga al aire
libre.

Quiromasaje

Es una actividad diferente que está abierta a todas las personas que están vinculadas a la asociación, no sólo para el
cuidado del bienestar físico, sino también para promover los autocuidados personales por medio de la formación.
El espacio tiene todos los materiales necesarios para su correcta utilización: Una camilla de masaje homologada,
elementos de ambientación, y cuenta con el resto de elementos indispensables, así como la ventilación y calefacción.

Servicio de actividades lúdicas y formativas 
La celebración grupal de actividades festivas es un espacio esencial para la creación de significado y sentido: Por eso, es
ocasión de promocional la salud. Estos elementos de significado que son llevados a cabo en espacios de juego, de
celebración ritual, facilitan la conexión con otras personas, disminuyendo la sensación de soledad y, por tanto,
aumentando la autopercepción de poder personal y de control del medio.

Actividades realizadas

8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) � Hicimos
una comida popular las técnicas de Sare, mujeres
socias, usuarias y colaboradoras. Después, fuimos
juntas a la concentración.

28 de mayo (Día Internacional de la salud de las
Mujeres) à Con la colaboración de Golem Baiona,
hicimos un cine fórum, presentando la película
“Histeria”. Participaron alrededor de 250 personas, de
los cuales 215 eran mujeres y 35 hombres

 



Actividades organizativas
Reuniones con otros organismos

Durante el 2019 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:



Si nos referimos a VIH, los
factores psicosociales tienen
una vital importancia en el

confort vivencial y en la
adhesión al tratamiento

antirretroviral. La atención
psicológica y social son factores

cruciales.

ENTREVISTAS INDIVIDUALES DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO
Hemos realizado 130 entrevistas individualizadas, donde se han
analizado las dificultades que hay para tomar los tratamientos, y
conjuntamente elaborar pautas para poder abordarlas.
 
ATENCIÓN TELEFÓNICA Y MULTICANAL  
Se han atendido un total de 120 llamadas y más de 500 WhatsApp. La
comunicación a través de este canal ha facilitado el apoyo mutuo,
compartir experiencias y esperanza.
 
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO 
Referente al tratamiento antirretroviral (revistas, artículos de prensa,
guías, etc.) con el objetivo de facilitar una información actualizada por
escrito, y también digital.
 
COORDINACIÓN CON MÉDICOS DE ENFERMEDADES  INFECCIOSAS Y
PERSONAL DE FARMACIA DE HOSPITAL DE NAVARRA 
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.
 
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 o que viven esta como algo
traumático por lo que nos piden que los acompañemos para poder
mediar y explicarles posteriormente para evitar malas
interpretaciones.

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA MEJORA DEL
CUMPLIMIENTO Y LA ADHERENCIA A LOS

TRATAMIENTOS ANTIRRETROVIRALES
En los últimos años hemos acompañado a hombres y mujeres coinfectados de VIH/VHC en seguimiento a
consultas, pruebas y tratamiento. A día de hoy todas las personas usuarias de nuestro servicio se han tratado y
curado con carga viral de hepatitis C negativa y sostenida a los tres meses. Aunque muchas se encontraban en
situación de cirrosis o fibrosis avanzada la mejora en la calidad de vida ha sido muy notable.

ACTIVIDADES
FORMACIÓN CONTINUADA EN TRATAMIENTOS ANTIRRETROVIRALES
Independientemente de la asistencia a cursos, durante todo el año estamos en contacto (telefónico y e-mail)
con el grupo de trabajo sobre tratamientos GTT, para disponer de información actualizada sobre los últimos
estudios relativos a tratamientos antirretrovirales, efectos adversos, etc.



En los encuentros estatales se realizan una

serie de talleres. Algunos se mantienen y

otros son nuevos porque uno de los

objetivos de la plataforma es el de

experimentar las terapias.

A C T I V I D A D E S  D E
G R U P O

 N . A . T . C . - S A R E

ACTIVIDADES

DESARROLLADAS

XLIV Encuentro Primavera. 

El Bierzo. Santivañez del Toral

“Hoy me encuentro GENIAL”
Lugar: Casa Rural De Santibañez
del Toral
Fecha: 29 de mayo al 2 de junio
Asistentes: 72 personas
Asistentes de Sare: 7 personas (3
mujeres y 4 hombres)

XLVI Encuentro Otoño. 

Serra Calderona. Valencia.
“Haciendo piña, naturalmente feliz”
Lugar: Casa Betania. Segart, Valencia
Fecha: 9 al 13 de octubre de 2019
Asistentes: 46 personas
Asistentes de Sare:   7 personas (3
mujeres y 4 hombres)



A través de este programa se realizan

intervenciones de forma individual en la

elaboración, actualización e impresión

de curriculum, información y derivación

a recursos de formación y red socio-

laboral comunitaria de Pamplona y

Navarra, así como planes

individualizados de ocio y tiempo libre. A

su vez, dado el perfil de los y las

participantes de este programa nos

parece muy importante aplicar

herramientas de coaching y trabajar la

competencia personal y social. De esta

manera también se enfatiza el trabajo en

cuidados básicos, como pueden ser la

higiene personal, el cuidado del aspecto

físico, la puntualidad o la

autopercepción. Tanto a las personas que

han comenzado un empleo como a las

que ya estaban incorporadas, se les

realiza un seguimiento.

 

Es importante destacar que se trabaja

siempre desde lo positivo y no desde el

déficit, para incrementar tanto la

motivación como la autoexigencia y

generar un estilo de atribución interna.

Las personas que viven con VIH siguen
viendo amenazada su incorporación
laboral por los conocidos miedos y
discriminación real. Estas dificultades
exponen a las personas VIH+ a una
situación de exclusión social y laboral.

Personas VIH+ y seres queridos, entre 40-64

añoscon poca cualificación profesional (perfil

que se mantiene).

Migrantes con alta cualificación académica que

solicitan apoyo para la búsqueda de empleo

(perfil que aumenta).

Personas VIH+ y seres queridos, entre 25-65

años con ingresos económicos precarios.

“Emplea +, Construyendo el futuro de las

personas en riesgo de exclusión social a través

del empleo” es un programa destinado a la

atención en materia de inserción socio laboral a

personas afectadas directa o indirectamente por

VIH y en dificultad social. Este año ha crecido el

número de personas atendidas debido tanto al

aumento del trabajo conjunto con entidades

colaboradoras como al aumento de demanda de

atención por parte de las personas usuarias.

Personas beneficiarias del servicio:

 

Inserción socio-laboral



Durante el año 2019, se han atendido 237 llamadas en la línea SIDA-INFO, con una duración media de
15min. De estas llamadas, 152 las han realizado hombres y 85 mujeres.También se han contestado 89
peticiones de información a través del correo electrónico.  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,
habiendo conocido Sare a través de internet. 

Hemos atendido 89 consultas vía email. Des estas, 54 son de hombres, 20 son de mujeres y en 15
consultas no hemos podido inferir el sexo.  El correo electrónico permite además de la agilidad, el
absoluto anonimato. 
 
Los temas más recurrentes son las vías de transmisión del vih y otras its y las pruebas diagnósticas.
Además 14 personas que viven con vih (11 hombres y 3 mujer) se han puesto en contacto a través de
esta vía para asesorarse en temas de tratamiento antirretroviral y vía de acceso en nuestra comunidad.
En otras ocasiones son profesionales socio sanitarias, quienes se ponen en contacto para realizar alguna
consulta que competa a alguno de sus usuarios o usuarias.

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE VIH Y OTRAS ITS

El objetivo de este programa ha sido 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.

SERVICIO DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO

SIDA-INFO

SIDA-INFO A TRAVÉS DE WEB Y CORREO ELECTRÓNICO

INFORMACIÓN SOBRE SARE Y VIH/SIDA

Durante el año 2019 han sido realizadas 75 atenciones, en las cuales hemos atendido a 62 personas (47
mujeres (15 hombres) que han acudido al local, individual, en grupo o en pareja, a consultar diferentes
cuestiones sobre VIH/SIDA, sobre la Asociación o para solicitar material impreso, etc.



Un grupo de 22 personas, 10 chicos y 12 chicas jóvenes de 17 a 20 años de la Escuela de
Educadores y Educadoras, que querían información sobre Sare, vih y otras ITS, y material
informativo y preventivo.
7 alumnas de Trabajo Social de la UPNA para la realización de Trabajos de Fin de grado
relacionados con vih y/o prisión. 
Dos grupos de alumnas de Trabajo Social: 5 chicas, para la realización de dos trabajos relacionados
con el VIH/SIDA. 
Magisterio de la UPNA: 3 chicas, Trabajo relacionado con el tratamiento pre exposición. 
Tres entrevistas para realizar un artículo, sobre vih y factores actitudinales y sociales que influyen en
la transmisión del vih, Estudiante de Grado de Periodismo Universidad de Navarra, Erasmus en la
universidad Hogeschool Utrecht en Utrecht, Holanda. 
Dos entrevistas para artículo sobre prevención biomédica. Estudiante de Grado Universidad de
Navarra.

La información facilitada ha sido dirigida a personas estudiantes, profesionales del ámbito social, de la
educación y/o la salud que les ha tocado en su ámbito de trabajo abordar el tema del vih/sida,
frecuentemente en la atención a un usuario/a. También han solicitado información periodistas y
personas con inquietudes sociales y personas que quieren incorporarse al voluntariado y a las cuales
se remite al Curso de Relación de Ayuda y al programa de voluntariado.

ASESORAMIENTO Y PRUEBA DE DETECCIÓN RÁPIDA DE INFECCIÓN POR VIH

Desde que comenzamos con la prueba rápida
ha habido un aumento significativo de la
demanda de pruebas. En las llamadas Sida-info
es la consulta más solicitada. Se efectúan
muchas derivaciones a los centros de Salud y a
laboratorios privados que tienen el Combo con
la prueba del antígeno y el Elisa de 4ª
generación. Sobre todo, en los casos de
ansiedad y angustia que necesitan de una
respuesta urgente.



DISTRIBUCIÓN DE PRESERVATIVOS

Durante el año 2019 el reparto de preservativos y folletos se ha realizado a tres niveles
diferenciados, haciendo un cómputo de aproximadamente 14355 preservativos y 2848 lubricantes
distribuidos para: campañas diversas por el Día Mundial de la Lucha Contra el VIH/SIDA (C.I
Cuatrovientos, Casa de la Juventud, UPNA y Ugazte); Talleres de Promoción de Salud en diferentes
centros; jornadas y actos de sensibilización (V Jornadas de violencias machistas y vih en UPNA);
donación a otras entidades (Casa de la Juventud, Berriztu, Gaztelan, Ugazte, Batean, y Gaztetxe
Rochapea); donación a diferentes Comisiones de Fiestas y Ayuntamientos (Isaba, Esparza de Salazar y
Leiza); al Centro Penintenciario de Pamplona; y periodicamente abastacemos al albergue Xilema.

DEMANDAS REALIZADAS EN EL LOCAL

Durante este año se han atendido 155 demandas de preservativos y material impreso de
información sobre VIH/SIDA, sobre SARE y otros temas diversos. De las 155 demandas, 101 han sido
realizadas por hombres y 54 por mujeres. En total se han facilitado en el local 6083 preservativos y
348 lubricantes a lo largo de 2019.

CAMPAÑA DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA

Esta actividad la realizamos la Asociación Sare junto a la Comisión Ciudadana Antisida de
Navarra. Hemos conseguidos los siguientes objetivos:

Contribuir a disminuir la transmisión del VIH/SIDA.
Elaborar materiales propios de información y prevención de vih y otras ITS para la población en
general. 
Facilitar información a la población en general y colectivos vulnerables, sobre medidas preventivas
y diagnósticas relacionadas con el vih/sida.
Sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y diagnóstico del vih/sida,
mediante información y sensibilización.
Coordinar y dar a conocer los recursos de la Comisión Ciudadana AntiSIDA de Navarra y de la
Asociación Sare.

1.
2.

3.

4.

5.

Para conseguirlos hemos realizado las siguientes actividades:

Sesión de trabajo en la Mesa de Salud del Parlamento.
Campaña alrededor del 1 de diciembre, Día Mundial de la lucha contra el Sida; coordinada con el
Presidente del Parlamento y el Director General de Salud.
III Concurso de fotografía. III. Argazki lehiaketa: Estigma por vih. Tu mirada marca la diferencia.
Giba estigma. Zure begiradak aldaketa dakar.
Exposición de las fotografías participantes en el Concurso de Fotografía.
Agendas personalizadas como importante elemento publicitario de duración anual con las
fotografías recibidas para el Concurso de Fotografía. 
Talleres de salud sexual y prevención de vih y otras ITS.

PARLAMENTO: SESIÓN DE TRABAJO EN LA COMISIÓN DE SALUD

Sesión de trabajo con representantes de la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Navarra y de la
Asociación Sare para hacer un análisis de la situación de aumento de las infecciones de transmisión
sexual (ITS) y explicar las medidas de prevención que van a tomar.



HTTPS://GRABACIONES.PARLAMENTODENAV
ARRA.ES/LIBRARY/ITEMS/COMISION-SALUD-
2019-11-27

RUEDA DE PRENSA EN CONDESTABLE

Participamos en una Rueda de Prensa, con el Director General de Salud, representante del Instituto
de Salud Pública, Comisión Ciudadana Anti-Sida de Navarra, Kattalingorri y Consejo de la Juventud de
Navarra, para cuya organización se nos había convocado anteriormente a una reunión.

HTTPS://WWW.NAVARRA.ES/ES/CONVOCAT
ORIAS-INFORMATIVAS/2019/11/28/RUEDA-
DE-PRENSA-CON-MOTIVO-DEL-DIA-
MUNDIAL-DEL-SIDA

CONCENTRACIÓN EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA

En un trabajo coordinado con el Parlamento, se realizó una concentración en el atrio con medios de
comunicación, a la que acudieron 100 personas, se leyó el manifiesto (las dos ongs) y la Declaración
Institucional (representantes de todos los partidos políticos), y se repartieron manoplas y lazos rojos
(acción compartida por todas las asociaciones de CESIDA) para formar un lazo humano. Se enviaron
cartas a todos los ayuntamientos de la Comunidad para que se sumaran a las propuestas, que
iluminaran sus fachadas de rojo y/o pusieran un lazo rojo e hicieran concentración.

HTTPS://WWW.PARLAMENTODENAVARRA.ES/ES/NOTICIAS/EL-PARLAMENTO-DE-
NAVARRA-SE-ADHIERE-AL-D%C3%ADA-MUNDIAL-CONTRA-EL-SIDA-JUNTO-SARE-Y-
COMISI%C3%B3N-1



MANIFIESTO DEL 1 DE DICIEMBRE 2019

"CONTIGO, SIN SEROFOBIA. EL VIH TIENES MUCHAS CARAS, TAMBIÉN LA TUYA"

Os hemos convocado, como cada año, para conmemorar el “Día Mundial de la Lucha contra el SIDA”, y
queremos empezar agradeciéndoos vuestro compromiso y presencia en este acto. Lo celebramos con el
Parlamento, porque desde aquí y desde toda la sociedad hay que dar respuesta a esta pandemia, como
dice el lema de ONUSIDA para este año: “Las organizaciones comunitarias marcan la diferencia”.
Este año la Comisión 1 de diciembre de CESIDA, coordinadora de la que formamos parte, hemos apostado
por el objetivo de acabar con el estigma y la discriminación por vih, con el lema: “CONTIGO, SIN
SEROFOBIA. EL VIH TIENE MUCHAS CARAS, TAMBIÉN LA TUYA”. 
El VIH nos afecta a todas y a todos y tenemos la responsabilidad de eliminar la discriminación hacia las
personas que viven con VIH, transformando así nuestra mirada.
El estigma y la discriminación son actitudes y conductas injustas y sin fundamento que viven las personas
con vih, tienen consecuencias negativas, tanto físicas como psicológicas y sociales y es responsabilidad de
toda la comunidad que se respeten sus derechos.
En el marco de la lucha contra la infección por vih, es necesario luchar contra la ignorancia y las falsas
creencias que son a menudo fuente de conductas de riesgo, actitudes discriminatorias y situaciones de
exclusión. Las personas que viven con vih sufren además el estigma asociado al vih, produciéndose un
autoestigma que conlleva sentimientos de culpabilidad, inferioridad, vergüenza…favoreciendo así
situaciones de exclusión social y de autoexclusión. 
La discriminación se produce cuando el estigma se instala en la sociedad provocando actitudes arbitrarias
hacia las personas afectadas, esta discriminación, por razón del estado serológico por vih, se llama
serofobia. 
Los avances en los tratamientos y en la atención sanitaria han mejorado la esperanza y la calidad de vida
de las personas con VIH, siendo en los países con recursos adecuados una infección crónica, sin embargo,
las personas que viven con vih, todavía en 2019, siguen sufriendo tratos discriminatorios en ámbitos como
el educativo, laboral, salud, acceso a prestaciones y seguros además de las dificultades para establecer
relaciones afectivas y sociales. 
Algunos de los efectos que este trato produce son: la invisibilidad del seroestatus produciendo una situación
estresante que debilita el sistema inmunitario y reduce las redes de apoyo; un deterioro de la autoestima
desmotivando a las personas para tomar correctamente el tratamiento, siendo la adherencia un factor
fundamental para lograr el éxito de los tratamientos antirretrovirales; dificultar que las personas se
realicen las pruebas por temor a un resultado positivo favoreciendo el diagnóstico tardío, aumentando este
retraso hasta cinco veces el riesgo de muerte en comparación con el diagnóstico precoz.
También provocan el temor de las personas con vih a proponer prácticas de reducción de riesgo como
utilizar el preservativo y multiplican la vulnerabilidad en relaciones sexuales y/o afectivas de violencia por el
miedo a que la pareja desvele su estado serológico a su entorno social. 
Tal y como describe el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al vih, que se
presentó en noviembre de 2018, “El estigma y la discriminación hacia las personas con vih constituye una
vulneración de derechos, y persiste como barrera para acceder a servicios de prevención, diagnóstico y
tratamiento, empeorando la calidad de vida y la salud de las personas afectadas.” 
Con el esfuerzo de las campañas de prevención y sensibilización respecto al vih y las pruebas de detección
que realizamos las entidades y las que se llevan a cabo en la red pública se está logrando que las personas
conozcan su estado serológico y que aflore la epidemia oculta, en Navarra hemos llegado a un 83 % de
personas con vih diagnosticadas, no habiendo alcanzado todavía el objetivo del 90% que estableció
ONUSIDA para 2020. 
 



Reconocimiento, apoyo y dotación económica suficiente a las ONGs que trabajamos en este ámbito.
Colaboración con las ONGs en el proceso de facilitación de la Prep, detección de casos susceptibles de
beneficiarse de la misma, así como seguimiento y apoyo emocional y refuerzo de la adherencia a la
misma.
 Dotación de recursos humanos y materiales para aplicar de forma generalizada y urgente el Decreto de
Salud Sexual y reproductiva en el ámbito socio-sanitaria y educativo a través de Skolae, así como en
otros ámbitos de bienestar social.
Formación específica en VIH para profesionales docentes y sociosanitarios/as fundamentalmente de
Atención Primaria.
Aplicar de forma urgente y de forma generalizada, el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el
acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
Retirar la catalogación del VIH como “Enfermedad infecto contagiosa”.
Recuperar el Programa de control de VIH-SIDA, referente para la ciudadanía y fundamental para
articular, coordinar. fomentar y promocionar todas las reivindicaciones de este manifiesto.

Según las conclusiones del Instituto de Salud Pública, los nuevos diagnósticos de infecciones por VIH siguen
aumentando: en 2018, 38 nuevos casos y hasta septiembre de 2019, ya llevamos 36. La incidencia de
nuevos diagnósticos se mantiene alta debido principalmente a la transmisión sexual. De la misma manera
siguen aumentando progresivamente otras ITS, como la infección gonocócica, clamidia y sífilis. 
Por ello, es necesario continuar con estrategias preventivas potentes con perspectiva de género: campañas
específicas para fomentar el sexo más seguro, programas de reducción de daños en el consumo de drogas,
fomento de la prueba y del diagnóstico precoz del VIH. Recientemente se ha incluido la Terapia Pre-
exposición en la Cartera de Servicios del Sistema de Salud y creemos en la
colaboración entre el Sistema de Salud y las ONG’s para que esta medida preventiva alcance los objetivos
deseados.
Para avanzar hacia un futuro sin vih, reivindicamos que en nuestra Comunidad se promueva un amplio
consenso político en torno a las medidas de respuesta al vih, que establezca un marco de
referencia estable y equitativo de intervención en este ámbito. Acojamos la propuesta de ONUSIDA en la
que se trabaje desde las políticas públicas locales, autonómicas en el ámbito local y encabezada por las
comunidades, con el objeto de garantizar que el vih-sida continúe presente en la agenda política, que los
derechos humanos se respeten y que quienes toman las decisiones y las ponen en
práctica asuman sus responsabilidades.
Este acuerdo demanda necesidades concretas como:

Son muchos los logros que hemos conseguido y en esa línea queremos, y debemos seguir trabajando, por
todas y todos los aquí presentes, y especialmente por las personas que viven con VIH, sus familias, sus
relaciones sexo-afectivas y amistades.
No podemos dejar de recordar de manera muy especial a esos y esas activistas que hoy ya no nos
acompañan, a quienes queremos agradecer que nuestro trabajo, apoyo y esfuerzo nos hagan seguir
avanzando en el control del VIH.
 
AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento también realizó una nota de prensa en la
que informaba de su adhesión al manifiesto y de la
iluminación de la fachada en rojo el domingo día 1 de
diciembre.

HTTPS://WWW.PAMPLONA.ES/ACTUALIDAD/NOTI
CIAS/LA-FACHADA-DEL-AYUNTAMIENTO-SE-
ILUMINARA-DE-ROJO-EL-PROXIMO-DOMINGO-
DIA-1-CON



UPNA

El día 27 de noviembre, Sare y la Comisión
Ciudadana Anti Sida estuvimos con un punto
de información durante toda la mañana en
la UPNA con motivo del Día Mundial de la
Lucha contra el SIDA, como llevamos
haciendo durante los últimos años.

CASA DE LA JUVENTUD

Este año el equipo de la Casa de la Juventud ha
participado con la campaña del Día Mundial de
la lucha contra el sida, haciéndose un selfie con
el cartel del 1 de diciembre y utilizando el
hastagh #PlántaleCaraAlEstigma.

UGAZTE

El día 2 de diciembre realizamos
una actividad con jóvenes de
Huarte para la sensibilización y
visibilización del VIH/SIDA.
Diseñamos estos carteles para
que se realizasen un selfie con el
hashtag “PlántaleCaraAlEstigma".

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Este año se celebró, junto a la Comisión Antisida de Navarra, el III.Concurso de fotografía, bajo el
lema: Estigma por VIH, tu mirada marca la diferencia. Participaron 16 personas, 7 mujeres y 9
hombres, y se   presentaron un total de 46 fotografías. El 20 de enero se realizó la entrega de
premios con motivo de la inauguración de la exposición en Plazara, que estuvo hasta el 10 de enero
del 2020.



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 Diversidad Sexual y de Género, que tradicionalmente se organizaba
por grupos LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales).
 
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 y de
género que se reivindica desde ella, es un pilar fundamental de los objetivos que trabajamos
para las personas jóvenes y a la ciudadanía en general.
 
Un año más, Sare ha colaborado en la plataforma 28J   con diferentes acciones reivindicativas. La
colaboración ha consistido en la participación en dichas acciones, procurando materiales preventivos
e información, así como en la difusión y sensibilización y en los actos públicos que se convocan tanto
desde la Plataforma como desde Kattalingune, Chrysallis y Harrotu.

Este año ha sido especialmente activo en la lucha por los derechos de las personas LGTBIQ,
reforzando en actividades contra la LGTBIfobia. Algunas de las actividades en las que hemos
colaborado son:

Del 1 al 3 de abril. Zinegoak, Golem Baiona: difusión, sensibilización y stand con material
preventivo a la entrada del Cine.
17 de mayo. Día contra la LGTBIfobia: difusión en redes sociales, sensibilización y lectura en la
Plaza del Ayuntamiento.
26 de abril. Día de la Visibilidad Lésbica: acto institucional, lectura en la plaza del Ayuntamiento,
promoción en redes sociales. Celebración con DJ en el bar Barbacoa (voluntario de Sare) y espacio
con material preventivo.
28 de Junio. Día Internacional de la Diversidad Sexual y de Género: actividades durante todo el
mes de junio talleres, charlas, cine-forums etc. Se culminó en una comida, concierto y
 manifestación  el día 28, que se inició en Baluarte y acabó con la lectura del comunicado en la
Plaza del castillo.
Colaboración con Harrotu, Kattalingorri para la campaña de San Fermín “San Ferminetan ere, izan
aske/ En San Fermín vívete libre”.
13 de septiembre. Documental “lesbofobia” y espacio posterior para debate de la mano de
nuestra compañera María Luisa García Berrocal de Creación Positiva y una de las protagonistas
del documental.
16 de diciembre. Nos adherimos al manifiesto y estuvimos junto con nuestras compañeras y
compañeros de Kattalingorri al verse afectada el servicio municipal Harrotu.

 



La participación en la Federación Con mucho gusto /
Gozamenez conlleva la implicación activa en el diseño,
preparación, desarrollo y evaluación de este programa
llevado a cabo por los organismos y colectivos: Asociación
Sare, Comisión ciudadana Antisida de Navarra, programa
joven del Centro de Salud Sexual y Reproductiva Andraize,
Consejo de la Juventud de Navarra y Hegoak (quien
gestiona la Federación).

El programa implica una forma diferente de trabajar,
basada en la coordinación de distintas entidades, en la
que la gente joven decide y marca el ritmo, siendo un
programa comunitario referente no solo en Navarra, sino
en el Estado. Otro de los ejes fundamentales es el trabajo
en equipo, para la organización y desarrollo de las
actividades, consiguiendo integrar diferentes
sensibilidades, minimizando esfuerzos y optimizando los
recursos existentes. Este año 2019 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 y respetuosas
dentro de las relaciones sexuales.
 
Sare se responsabiliza de manera específica de:

La intervención en redes sociales es fundamental en
educación sexual. Esta intervención requiere por parte de
la Asociación Sare, el diseño de material propio para
promocionar el programa Gozamenez, la difusión de
actividades que lleva a cabo la coordinadora y zonas
(concurso de cortos, teatro), difusión de actividades, así
como la publicación de contenido en materia de
educación sexual, artículos, noticias, etc.

Sare se responsabiliza de manera especifica de:

La técnica de Sare es referente de las zonas de Valle de
Salazar y Ulzama.

La participación de Sare
supone dedicar una gran
parte del tiempo y del
esfuerzo de una técnica a
esta actividad, además de la
involucración del resto de la
asociación en diferentes
acciones pero también la
posibilidad de trabajar
conjuntamente con otros
organismos en el ámbito de
la sexualidad y juventud,
compartiendo criterios,
justifica sin lugar a dudas
nuestro esfuerzo y
participación.

SALUD SEXUAL

ÁREA COMUNITARIA

CON MUCHO GUSTO/GOZAMENEZ

ZONAS

REDES SOCIALES



ÁREA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN
SALUD SEXUAL A MEDIADOR@S
Y/FORMADOR@S

Taller de Salud Sexual a profesionales de
Sare.
Taller de Salud Sexual y Sare a
profesionales de Cruz Roja.

CHARLAS Y MESAS REDONDAS

Charla de Salud Sexual y Sare a 13
profesionales de Matesa, todas mujeres.
Charla, una sesión de dos horas, para un
grupo de alumnas de la asignatura de
economía de la Escuela de Educadores y
Educadoras de Navarra. 

TALLERES DE SALUD SEXUAL

Se ha trabajado ampliar el concepto de sexualidad, hablar de una vivencia positiva de la misma,
aprender a utilizar un condón, aprender a negociar su uso, practicar sexo más seguro, conocer las
identidades de género, así como las orientaciones del deseo, etc. con perspectiva de género. Para
ello se han utilizado dinámicas grupales y juegos en los que los y las jóvenes, además, han
expresado sus miedos, dudas y mitos. Realizamos talleres de salud sexual en el local de la
Asociación Sare, para que los y las jóvenes lo tengan como referencia y les resulte más sencillo
acercarse, tanto para hacer cualquier consulta relacionada con la salud sexual, pedir información o
conseguir preservativos.

TALLERES DE SALUD SEXUAL CON OTRAS ENTIDADES

ANTOX: PROYECTO “CRECIENDO EN IGUALDAD/BERDINTASUNEAN HAZI”

Se realizó una formación a lo largo de mes y medio, con un total de 24 horas
de formación. A través del mismo, se contribuyó al empoderamiento, a la
prevención de la violencia sexual y de género presente en las relaciones de
noviazgo y a la salud sexual mediante la adquisición de herramientas,
competencias, recursos y formación acorde a las necesidades y a la situación
social de las personas participantes en el proyecto. Tuvo una gran
repercusión tras haber hecho difusión del mismo en diferentes medios de
comunicación: prensa escrita, televisión, radio, redes sociales, etc.

UGAZTE

Hemos colaborado realizando estos carteles para las fiestas de Huarte y
facilitando materiales preventivos. También realizamos una actividad en su
local por el Día Mundial de la Lucha Contra el VIH/sida. De esta manera se
fomentó una vivencia positiva de la sexualidad, conductas y actitudes de
responsabilidad y autocuidado, y se sensibilizó acerca del vih y
otrasInfecciones de transmisión sexual.

CASA DE LA JUVENTUD

Nos reunimos con la Casa de la Juventud para llevar a cabo una actividad
con mujeres jóvenes para celebrar el Día Mundial de Acción por la Salud de
las Mujeres. Con esta actividad se pretendía visibilizar este día, y sensibilizar
a las mujeres jóvenes sobre la propia salud sexual, fomentando la
autoestima y el autocuidado, promoviendo relaciones igualitarias y de buen
trato, y ofreciendo un espacio seguro para que pudieran expresar su
sexualidad de forma positiva y diversa.



Con el fin de abordar las sinergias de consumo y relaciones sexuales en espacios de ocio, estamos en
contacto con StopSida, la ONG en el estado español con más experiencia y más innovadora en este
campo. Tras la revisión de este material, se ha creado un material con diseño de Power Point y se ha
utilizado en talleres de salud sexual.

ÁREA DE PROMOCIÓN DE SALUD EN ESPACIOS DE OCIO

GAZTETXE ROCHAPEA

Hemos estado en “Errotxapeako Gaztetxea” facilitando material preventivo (preservativos, lubricantes y
folletos informativos de Sare), y ofreciendo talleres de salud sexual para jóvenes.

Hemos colaborado  con diferentes pueblos de Navarra
que se encontraban en fiestas o realizaban actividades
para jóvenes en su tiempo de ocio. Diseñamos los
siguientes carteles, bilingües, con el lema “Usa el sexto
sentido, eta gozatu”, los cuales se utilizaron para
ponerlos en puntos de encuentro de jóvenes de dichas
localidades y para hacer difusión en las redes
sociales.Les facilitamos material preventivo
(preservativos de uso interno y externo, y folletos de Sare
para conocer nuestros servicios) para la promoció     n de
relaciones sexo-afectivas responsables y saludables.

FIESTAS DE NAVARRA

AMUDELA

En esta asociación de mujeres de Larraga, se hizo una
actividad donde se trabajaron la inteligencia emocional y
la salud sexual para favorecer relaciones interpersonales
respetuosas, responsables y saludables en el ámbito de
la sexualidad.

SUECA STUDIO

Se realizó un taller de salud sexual y tango en escuela de
baile Sueca Studio, con personas de 28 a 70 años de
edad, para potenciar la autoestima sexual a través del
baile, promoviendo relaciones de respeto, autocuidado y
equidad.

CONTACTO CON OTRAS ENTIDADES

Durante el año 2019 hemos contactado, a través del teléfono y correo electrónico con el Centro
Joven de Beriáin, Casa de la Juventud de Burlada, Casa Juventud de Noáin, Casa de la Juventud de
Huarte, Gaztetxe de Barañáin, Local Joven de Orcoien, Umetxea, Yoar, Siñarzubi, Etxabakoitz Bizirik,
Batean, Sei, y Aldezar, ofreciendo talleres de salud sexual y posibles colaboraciones conjuntas.

SEXUALIDAD Y DROGAS



La situación actual de falta de trabajo, precarización del mismo e incluso pérdida de vivienda sigue
aumentando enormemente el número de familias y personas en situación de vulnerabilidad y/o
exclusión social sea cual sea su origen. Las mujeres y hombres en esta situación tan grave, en la
que las necesidades más básicas están sin cubrir, presentan dificultades para contribuir a su
propio desarrollo afectivo-sexual al igual que a otras esferas de su salud. Por ello consideramos
necesario continuar con un proceso de intervención en promoción y educación para la salud y
prevención de vih en este ámbito, con el objetivo de facilitar una estrategia comunitaria de
sensibilización y capacitación de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad y/o en exclusión
social en la Comunidad Foral de Navarra fomentando el desarrollo de conductas sexuales
saludables, tanto desde la vertiente emocional como física, tomando la responsabilidad individual
como punto de partida, en un marco de respeto a los derechos humanos y desde una perspectiva
de género.

ÁREA DE SALUD SEXUAL CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD Y/ EXCLUSIÓN SOCIAL

En 2019 se han realizado 15 acciones formativas con personas en situación de vulnerabilidad por
razones muy diversas. Los colectivos con los que se ha trabajado son: Asociación Lantxotegi, Paris
365, Berriztu, ANTOX, Cruz Roja, Gaztelan y Xilema.

ENTIDADES COLABORADORAS Y ACTIVIDADES

TALLERES DE SALUD SEXUAL

Los resultados han sido satisfactorios en todos los casos. En general, debido a sus experiencias
vitales son personas que aportan muchas vivencias al desarrollo del taller enriqueciéndolo
cualitativamente. Son personas en las que los mitos están fuertemente arraigados y este es el eje
en torno al que gira la transmisión de conocimientos, pero el hecho de que compartan diferentes
informaciones hace que la fuerza del grupo ejerza una importante labor educativa con más
intensidad que una charla magistral.

Preservativos.
Folletos de prevención de vih en varios
idiomas: castellano, euskera, francés e
inglés.  
Material específico que nos es
proporcionado por el grupo de trabajo
sobre tratamientos del VIH (gTt-VIH).

En los diferentes talleres se ha repartido
material preventivo:
 



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. El uso de redes sociales y nuevas tecnologías
hace posible un gran alcance de población con muy pocos recursos económicos.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. 

El agente de salud se presenta identificándose como tal al entrar a las salas de chat públicas e
indicando que pertenece a la Asociación Sare. 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 trasfondo
emocional que subyace a cada consulta. Disponemos de quince perfiles en doce portales en los que
tiene lugar la búsqueda de contactos sexuales, cubriendo así casi la totalidad de usuarios y usuarias
que operan en Navarra.

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. 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.
Hasta la fecha, hemos recibido 73.017 visitas que han consultado 454.438 páginas de la web. 

ÁREA DE PROMOCIÓN DE SALUD EN NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROMOCIÓN DE SALUD EN EL CHAT DE CHUECA.COM

PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN

SIDA-INFO

Se trata de un servicio telefónico de información y asesoramiento en materia de vih y otra itg y salud
sexual, que prestamos de 9:00h a 15:00 y de 17:00h a 20:00h de lunes a viernes. Las llamadas tienen
una duración media de 20 minutos.

FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, WHATSAPP

Estas herramientas nos ofrecen la posibilidad de compartir información, divulgar eventos, difundir
mensajes de prevención. Todas estas herramientas nos permiten crear mensajes virales. Cuando se
reenvía el mensaje, la distribución adquiere un carácter exponencial.

APP SAL DE DUDAS

Tras dos años de trabajo, en octubre 2015
presentamos una 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. En este momento está en
proceso de transformación a una versión más
actualizada, compatible con los dispositivos móviles
actuales.



GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS
ENTIDADES COLABORADORAS

Sare realiza una parte importante de este área en colaboración con la Asociación Creación Positiva,
con la que hemos realizado seis ediciones de Talleres de salud sexual y violencia(s) de género y ya
las V Jornadas de Violencia de Género y vih, con una excelente participación. Este año uno de los
talleres lo realizó Eraikiz Kolektiboa, con las que hemos iniciado una extraordinaria colaboración.

ACTIVIDADES

Cápsula formativa: "Instrumentos para
la Defensa de los Derechos de las
Mujeres. Conocer para reinvidicar"

Cápsula formativa: "Construyendo
entre mujeres la recuperación de las
experiencias de violencias machistas"

Cápsula formativa: "La erotización del
buen trato"

Se ha realizado la V Jornada de
violencias machistas y vih “Las
entretelas de las violencias machistas:
las violencias en los espacios de
intimidad” “Indarkeria matxisten
muina: intimitatean gertatzen diren
indarkeriak” en la UPNA el 8 de
noviembre en colaboración con la
Unidad de Igualdad de la UPNA.

GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

Cine fórum Día Mundial de Acción
Global por la Salud de las Mujeres:
Proyección de "Hysteria"

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA PRUEBA DE MUJERES

La infección por VIH está muy masculinizada. En Navarra la prevalencia de la infección en mujeres
es del 18%. Pero este dato aumenta considerablemente cuando hablamos de diagnósticos tardíos
(en torno al 50%) y destacan en la enfermedad avanzada, y se hayan en riesgo o sufren ya
enfermedades oportunistas catalogadas en la fase SIDA de la infección. En conclusión se infectan
mucho menos pero se detectan más tarde y con peor salud.



Las campañas de información y de detección precoz que están dirigidas a la población general
tienen una visión claramente masculina y androcentrista, carecen de perspectiva de género, por lo
que las mujeres no se sienten aludidas ni identificadas en su mensaje, como se demuestra en el
número de pruebas rápidas realizadas en las asociaciones (no llega a un 20% en todo el estado
español).
 
Para Sare es muy importante que, las mujeres, que somos más del 50% de la ciudadanía, tengamos
acceso a la información y a los recursos por un principio de equidad.
 
Por este motivo en 2019 se puso en marcha una campaña de sensibilización sobre la infección por
vih y el diagnóstico precoz “con” mujeres y “para” mujeres.
 
Objetivos y fines propuestos:

Contribuir a la sensibilización para disminuir la transmisión del VIH/SIDA en mujeres.
Elaborar materiales propios de información sobre salud sexual, diagnóstico precoz y prevención
de vih/sida y distribución entre las mujeres Pamplona/Iruña.
Favorecer que las mujeres no se autoexcluyan del riesgo; las relaciones de género sobre las vías
de transmisión, prácticas de riesgo, así como la utilización de medidas preventivas.
Promover e impulsar la participación del tejido asociativo de mujeres de Iruña/Pamplona y de
nuestra propia asociación en la ideación, creación y puesta en marcha de acciones de
sensibilización en el diagnóstico precoz de las mujeres.

Estos son los objetivos del proyecto a nivel global. Para realizar esta campaña de sensibilización
hemos realizado los primeros pasos. Las actividades que hemos realizado a dia de hoy son:

SELECCIÓN DE CANDIDATAS PARA RECIBIR EL TALLER DE FORMACIÓN DE FORMADORAS

Decidimos que el taller fuera únicamente para las mujeres usuarias y colaboradoras de Sare para
hacer equipo interno. 
 
El taller fue acordado para el 14 de septiembre y durante el verano enviamos un email con la
información del proyecto y comenzamos a realizar las entrevistas.
 
Realizamos entrevistas a 20 mujeres y finalmente realizaron el taller de formación de formadoras
13 mujeres.

TALLER DE FORMACIÓN DE FORMADORAS EN SENSIBILIZACIÓN EN VIH DESDE UNA

MIRADA FEMINISTA

Crear un grupo de formación de formadoras capacitando y ofreciendo herramientas para el
diseño de impartición de talleres cápsula en asociaciones de mujeres.
Sensibilizar en la importancia del feminismo y la perspectiva de género en nuestra asociación.

Este taller lo realizamos el 14 de septiembre, sábado, en horario de mañana y tarde- Tuvo una
duración de 7 horas. Los objetivos de dicho taller eran:
 

 
El taller lo impartió M. Luisa García Berrocal de la asociación Creación Positiva, experta en
Promoción de Salud con perspectiva de género.
 



Posteriormente estas mujeres formadas impartirán a su vez cápsulas formativas sobre VIH y
género a fin de concienciar a diferentes grupos de mujeres sobre la influencia de los mandatos de
género en la infección. 
 
El objetivo era  llegar, al menos, a dos grupos de mujeres como grupos piloto.
 
Durante el 2020 queremos seguir impartiendo estas cápsulas intercaladas con talleres de
videoactivismo para que sean ellas mismas quienes diseñen y difundan su propia campaña con
efecto de bola de nieve.

OTRAS ACTIVIDADES

Hemos creado un grupo de WhatsApp del proyecto donde informamos de las formaciones que se
realizan en género tanto organizadas por Sare como por otras entidades.

TALLERES CÁPSULA CON GRUPOS DE MUJERES

Hemos realizado dos acciones con dos grupos de mujeres para iniciar la  Campaña. El primero  fue
el grupo de Mujeres del Movimiento Democrático de Burlada, el día 18 de diciembre de 2019, al
cual asistieron 4 mujeres de más de 60 años, un grupo de edad a los que no se llega con las
campañas en este ámbito. Y posteriormente, el día 30 de diciembre, un grupo de mujeres de
origen venezolano con edades comprendidas entre los 16 y 70 años, con las que algunas hace
tiempo que se trabaja en Sare desde Inserción Sociolaboral. Fue característico en este grupo los
estereotipos que ellas tenían de cómo viven aquí, en España, las mujeres la sexualidad y la
comparativa que hacían sobre cómo se vive en Venezuela. Pensamos que darle el formato de Café
Tertulia con el título “Las mujeres también hablamos de sexualidad” haría más atractiva la
actividad y serviría para alcanzar los objetivos.



LAS MUJERES TAMBIÉN HABLAMOS DE SEXUALIDAD

Las mujeres también necesitan espacios para reflexionar y compartir con otras mujeres aspectos
relacionados con la sexualidad. La mayoría de los programas de salud sexual, cuidados y
prevención de riesgos en las relaciones sexuales están dirigidos a hombres. Por lo tanto, las
mujeres no nos sentimos interpeladas, las campañas no se dirigen a nosotras y no sentimos la
necesidad de hacernos revisiones o pruebas para saber si hemos adquirido determinadas
Infecciones de Transmisión Sexual. Necesitamos juntarnos y hablar de sexualidad, bien para
compartir nuestras inquietudes o, si creemos que no tenemos, para escuchar opiniones o
inquietudes de las demás mujeres.

Reflexionar sobre la sexualidad como una fuente de autoconocimiento, de crecimiento personal
y de placer.
Identificar cómo influyen las construcciones sociales y culturales en nuestra sexualidad.
Explorar las diferentes relaciones afectivas y sexuales e identificar posibles situaciones de
riesgo.
Facilitar herramientas de prevención de riesgos en las diferentes relaciones que mantenemos.
Relacionar salud sexual y relaciones igualitarias y saludables.

Objetivos:
 

Construcción social y cultural de la sexualidad.
Las mujeres y la sexualidad.
Cuidar de nuestra salud sexual.
Relaciones afectivo-sexuales de buen trato.

Contenidos: 
 

En los dos grupos se planteó poder realizar una segunda sesión y empezar a reflexionar sobre
ideas para posibles campañas de prevención específicas para mujeres. Ha sido una experiencia
muy interesante y satisfactoria que seguiremos implementando en 2020 con otros grupos de
mujeres.



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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Proporcionar espacios lúdicos y de ocio que mejoren la calidad de vida en prisión.

Los objetivos de este programa que hemos cumplido son:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS EN EL
CENTRO PENITENCIARIO DE PAMPLONA

Talleres de “Sexo Seguro y prevención VIH/SIDA”  (PIJ 2019).

Presentación ThinkTank en el Módulo Socio cultural Módulos I, III, IV y Enfermería.

Asesoramiento y apoyo individual. 332 atenciones.   

Seguimiento personas excarceladas. 20 personas.       

Coordinación con la Subdirectora de Tratamiento y con el Jefe del Servicio Médico.   

Taller de Meditación 

Consejo social penitenciario.

Actividades realizadas:
 

 

 

 

 

 

 



Durante el 2019 se han realizado las siguientes acciones formativas:

3 Trabajadoras sociales.
2 Psicólogas
1 Sexóloga
2 Monitores de meditación

Recursos humanos utilizados:
 



Para cada acción formativa se elabora un cartel que se coloca en los diferentes módulos: I, III y IV, en
colaboración con la Subdirectora de tratamiento después de haber acordado las fechas más
adecuadas y la ubicación. Al comienzo de cada taller se realiza un cuestionario de conocimientos que
se vuelve a pasar al finalizar para evaluar la eficacia del taller. Del mismo modo, al finalizar cada taller
se realiza una evaluación de la satisfacción con el taller.

El taller de meditación se realiza durante todo el año, exceptuando vacaciones escolares, los martes
por la mañana con internos del módulo III, del IV y de enfermería. Es un taller que lleva funcionando
varios años y que gusta mucho a los internos, se han beneficiado 60 internos.
 
Think Tank de Prisiones, es un Proyecto que llevamos a cabo en colaboración con  CESIDA. Esta ha
sido la Cuarta Edición, en la presentación de la Campaña llegamos a 103 hombres y 4 mujeres. 
 
El Programa de Intercambio de Jeringuillas se facilita durante todo el año, y se realiza tanto el
intercambio de jeringuillas como el suministro de papel de plata, cacitos, preservativos y lubricantes,
y  en este mismo espacio facilitamos apoyo emocional también.



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 centros de Salud, Universidad Pública, 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.  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.

La supervisión individual se ha realizado a través de entrevistas

individuales y telefónicas, proporcionando un espacio de

soporte 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.

.

ESTUDIANTES EN FORMACIÓN
Desde el Programa de Atención y Soporte Emocional y desde el

Programa de Prevención se realiza la planificación y

seguimiento de las prácticas de seis alumnas de 4º de Psicología,

de Integración social, y de 4º de Trabajo Social UPNA. Durante

este proceso de formación, nos ha parecido más operativo no

ubicarles en un programa concreto, para que sean polivalentes y

puedan atender a las diferentes necesidades de la asociación.

Hemos creído conveniente que el alumnado realizará 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.

LA VALORACIÓN QUE SE
HACE DE LAS PRÁCTICAS

DESDE EL EQUIPO DE
TRABAJO ES MUY

POSITIVA, ENTENDIENDO
QUE ESTE PRCESO DE

PRÁCTICAS SUPONE UN
ENRIQUECIMIENTO A
NIVEL PERSONAL Y

PROFESIONAL.

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.

VOLUNTARIADO

RETROSPECT: A LOOK
BACK AT LAST YEAR

 

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.

La valoración que se hace de las
prácticas 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.

POBLACIÓN

BENEFICIARIA: 

- 29 Mujeres

 - 13 Hombres



SUBVENCIONES OBTENIDAS 2019



GASTOS
Concepto

Funcionamiento 
Electricidad 1.036,28                                 
Mancomunidad 330,47
Gas 956,27
Teléfono e Internet 2.422,87
Correo 78,58

4824,47

Personal
Sueldos 118.596,00
Seguridad social 36.668,89

155.264,89

Actividades
Material de oficina y fotocopias 1310,12
Libros, prensa 321,85
Publicidad 895,98
Org. Cursos. talleres y otras activid. 8.168,02
Atenciones local 231,99
Gastos km. viajes Encuentros, cursos… 2.911,51
Material preventivo 3.979,40
Formación 552,55
Becas Programa Inserción 243,00

18.614,42

Otros:
Asesoría laboral 6.393,85
Reparación y conservación 756,17
Primas de seguro 1.181,03
Cuotas (Cesida, Federación, Pangea, Seisida) 267,00
Amortaciones 5.004,01
Intereses préstamo deuda 525,90
Gtos. Bancarios y financieros 328,95
Intereses préstamo hipotecario 208,12
Intereses deudas entidades crédito 749,89
Comisiones cta. Crédito 436,94
Serv. Prof. Indepe. (notarios, protección datos) 264,70
Gtos. Extraordinarios 0,00
Impuestos municipales y otros tributos 2,35

16.118,91

BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019



INGRESOS
Concepto

Subvenciones públicas 122.904,22
Subvenciones entidades privadas 30.208,83
Prestación de Servicios (PIJ) 27.000,00
Prestación  de Servicios (AUTOTEST) 9.886,50
Ingresos Patrocinadores (Janssen) 0,00
Ingresos financieros 0,00
Aportaciones voluntarias 6.468,75
Ingresos por servicios diversos 149,47
Cuotas socias/os 2.658,33
Sub. Inm. Ejerc. Anteriores 0,00
Ingresos extraordinarios 0,00

TOTAL GASTOS 194.822,69
TOTAL INGRESOS 199.276,10
SALDO 4.453,41






