
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASOCIACIÓN SARE 

MEMORIA 2020 



MEMORIA DE LA ASOCIACIÓN SARE 

E N E R O - NOVIEMBRE 2020 
 
 

 
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 2020. 

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. 
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ATENCIÓN Y SOPORTE EMOCIONAL 
 

Servicio de acogida 

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. 

Servicio de atención y 
soporte emocional 

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. 

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 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. 

 
 

Nº de personas atendidas 132 

Distribución por sexo 

  

55 mujeres 

2 mujeres trans 

75 hombres 

Rango de edad 18 años – 78 años 

PCV (personas con VIH) 21 mujeres 

2 mujeres trans 

42 hombres 

SQ (seres queridos) 28 mujeres 

15 hombres 

Otros 

 

15 mujeres 

9 hombres 

Nº de personas atendidas en apoyo hospitalario  1 mujeres trans 

1 mujer 

Dos hombres  

Nº de personas atendidas en domicilio Dos hombres y tres mujeres 

Nº total de atenciones     400 

 

   



 

 

Servicio de asesoría e intervención psicológica 

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. 

 

Mujeres atendidas 4 Hombres atendidos 2 

Nº de atenciones realizadas 9 Nº de atenciones realizadas 4 

 

 
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. 

 

Tipo y número de intervenciones  

Asesoramiento y acompañamiento telemático en regularización de documentación 

a personas inmigrantes 

77 

Apoyo en tramitación de documentos para consecución de número de seguridad 

social 

7 

Asesoramiento telemático en búsqueda de recursos para la atención de necesidades 

básicas 

18 

Mediación con unidades de barrio y centros sociales de la red pública 3 

Búsqueda de vivienda 11 

Atención a dudas sobre tramitación de documentos varios 23 

Orientación jurídica 14 

Derivación a entidades 19 

Otras gestiones propias del trabajo social 11 

 

 

Servicio de atención en situaciones de emergencia 
 

 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 
Este servicio trata de dar respuesta a necesidades, tales 
como alimento y, en ocasiones puntuales, vestido. Es un 
servicio estable en el tiempo y abierto a nuevas demandas 
a lo largo del año. La demanda se recibe a través de la 
persona 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.  
 

 

Personas atendidas 

35 mujeres 

30 hombres 

Nº de atenciones  183 

Nº de personas atendidas 

12 personas 

10 

hombres 

1 

mujer 

1 

mujer 

trans 



  
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. 
prestaciones, etc 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

Servicio de grupos de soporte emocional 

Grupo de soporte emocional para personas con VIH/SIDA 
 

Durante este año 2020 hemos trabajado con 17 parejas serodiscordantes en una media de cuatro sesiones 
por pareja. Los temas trabajados tienen que ver especialmente con las vías de transmisión sexual, la 
reducción de posibilidad de transmisión. Carga viral indetectable, relaciones sexuales, afectos, 
maternidad/paternidad siempre teniendo en cuenta la perspectiva de género... y atendiendo al trasfondo 
emocional que entraña cada intervención.  

 

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. 
 
 

Beneficiarias 25 

Intervenciones presenciales realizadas 18 

Intervenciones vía telemática 48 
 
 

 

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. 

 

La celebración grupal de actividades 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 participación facilitan la conexión con 
otras personas, disminuyendo la sensación de soledad y, por ende, aumentando la auto percepción de poder 
personal y de control del medio. En estado de alarma y confinamiento actividades que generen sentimiento 
de conexión son fundamentales. Y todas las acciones se han llevado a cabo con apoyo tecnológico. RRSS, 
canal YouTube, Zoom, Google dúo, etc. 

  

 INTERVENCIONES INDIVIDUALES 

 

Hemos realizado 160 intervenciones individualizadas con 17 mujeres y 15 hombres en un plan de ocupación 
del ocio y del tiempo libre, en el que se incluyen propuestas de participación en actividades de Sare y de su 
entorno social y comunitario, poniendo el foco en actividades relacionadas con estilos de vida saludables y 
con el acceso a la cultura. 

 



ACTIVIDADES DE OCIO Y FORMACIÓN 
Formaciones relacionadas con sexualidad y género: 
Hemos hecho difusión de las actividades que han realizado 
compañeras y compañeros de otras entidades con las que 
colaboramos, nutriendo de ocio y bienestar a los usuarios y 
usuarias de la asociación. Actividades en la casa de las 
mujeres (automasaje, en casa aprendemos y nos cuidamos, 
mujeres en danza, las redes que nos enredan, sexualidad 
“on-line”, barreras que encuentran las mujeres en la 
participación,)  
 
Promoción de la red de bibliotecas públicas de Navarra y 
sus opciones de uso “on-line”. 
Hemos promovido la participación en diferentes acciones tanto las organizadas por la asociación como por 
otras entidades colaboradoras.  
-Día de la salud de las mujeres. Realizamos una propuesta de cine en casa 
 

 
 
Concurso de cocina. Covid 19. 
La comunidad científica pone en valor el ejercicio y el cuidado nutricional para mantener la salud. Ejercicio y 
una alimentación equilibrada refuerza nuestro sistema inmunitario, clave en la población general, más aún en 
personas que viven con vih. La comida no es sólo es fuente de salud y placer 

   

Ejercicio en casa 

Durante el estado de confinamiento nuestra colaboradora Esti Herrera, monitora de fitness ha realizado 
dos/tres directos semanales de clases donde compagina tonificación, zumba, etc. Dicho material se queda 
grabado para poder acceder a él cuantas veces se quiera.  Esta actividad promovida por RRSS (Facebook, 
Instagram, YouTube). Una trabajadora de la asociación, masajista y formada en terapias para el bienestar, 
ofreció un total de 10 sesiones de media hora de gimnasia de mantenimiento via telemática. 

 

 



 

 

Actividades organizativas 

Reuniones con otros organismos 

 
Durante el 2020 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: 
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Salud Pública 
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Servicio Social 
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Alimentos 

Dirección de 

Atención Primaria  

Profesionales de 

distintos Centro 

de Salud Mental  

Trabajadoras 

sociales de 
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salud 

Asociaciones 

de la 

Coordinadora 

Trabajando en 

Positivo 

Colegio Oficial 

de Educadores 

Sociales 

Grupo de trabajo 

sobre 

tratamientos 

(GTT) 
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Adecco 
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colaboración) 

Servicio 
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Mujer (SMAM). 
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Acción contra el 

Hambre 

Pamplona 

(convenio de 

colaboración) 

Cruz Roja 

(convenio de 

colaboración) 

 

Comedor Social 

“París 365”. 

(Convenio de 

colaboración) 

Albergue de 

transeúntes 

(gestionado 

por Asociación 

Xilema) 

(Convenio de 

colaboración) 

Dirección, 

Departamento 

de Trabajo 

Social, Servicio 
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Enfermedades 
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Médico y 
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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 
Este año no hemos realizado ninguna formación reglada sobre tratamiento y adherencia, sin embargo, durante 
todo el año estamos en contacto (telefónico y e-mail) con el grupo de trabajo sobre tratamientos GTT, para 
disponer permanentemente de información actualizada sobre los últimos estudios relativos a tratamientos 
antirretrovirales, efectos adversos, etc. 

 
ENTREVISTAS INDIVIDUALES DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO. PRESENCIAL Y MULTICANAL. 
 Hemos realizado 90 entrevistas individualizadas y más de 500 telemáticas, donde se han analizado 
principalmente las dificultades que hay para tomar los tratamientos y conjuntamente se elaboran pautas para 
poder abordarlas. Se ha creado un grupo de WhatsApp donde participan 20 personas coinfectadas. 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, que perdure en el tiempo. Tal como comentábamos, 
este año la difusión de material se ha realizado a través de RRSS en general y online a través de mailings o 
WhatsApp de manera individual. Tanto la información relativa a vih y otras infecciones de transmisión sexual, 
Covid y vih, acceso a antirretrovirales en el hospital, etc. 
 
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 
Durante los meses de confinamiento las consultas se han visto interrumpidas o se han realizado vía telefónica. 
En algunos casos el cambio de tratamiento se ha realizado a través del informe médico que llega al paciente. 
Esta situación ha requerido por nuestra parte más seguimiento, asesoramiento y apoyo. 

 

 

 34 hombres 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 16 mujeres 

52 PERSONAS 2 mujeres trans 



ACT IV IDADES  DE 
GRUPO 

N . A . T . C . - SARE 
 

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. 

 

ACTIVIDADES  

 

 

 
Desde la creación de la plataforma NATC, compuesta por 13 asociaciones del territorio estatal, se han 

realizado 46 encuentros a nivel estatal, siendo fundada la plataforma en el «I Encuentro» que se realizó en la primavera 
de 1997. Inicialmente se estableció realizar encuentros cuatrimestralmente, lo que se realizó hasta el «V Encuentro» 

realizado en octubre de 1998, a partir de entonces se han venido realizando semestralmente. En ellos se fomentan los 
principios de la asociación sirviendo de punto de encuentro, en entornos naturales, donde se desarrollan las actividades 

que potencian la salud desde perspectivas alternativas, formando y difundiendo estos principios entre todos/as los/as 

asistentes. 
Este año, a causa del estado de alarma, se suspende el encuentro de primavera, XLVII encuentro, que iba a tener lugar 

en A Guarda, Pontevedra, en el mes de mayo. El encuentro de otoño tampoco ha podido planificarse.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserción socio-laboral 

“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: 

 

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. 

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. 
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En 2020 hemos experimentado equidad en número de usuarios y usuarias (37 hombres y 38 

mujeres).  

 

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, de nuevo se han adherido al 

trabajo de la misma otras empresas que, cada vez más, y gracias al trabajo de la Coordinadora, 

asumen responsabilidad social corporativa. 

 

 

ACTIVIDADES 

-Realización de un vídeo sobre estrategias aprendidas durante la pandemia del vih aplicables a la 

pandemia del COVID-19 (http://www.trabajandoenpositivo.org/), y tres webinares. 

- Colaboración en la elaboración, adhesión y difusión de la campaña “Eliminando obstáculos, 

construyendo empleo”.  

-Colaboración y difusión en la campaña 8 de marzo, “Mujeres y vih”. 

-Difusión de las infografías de la campaña “#yotrabajopositivo” 

-Conversatorio online “Las mujeres y el trabajo en cuidados durante la Covid-19; ni remunerado 

ni visibilizado. 17 de septiembre de 2020. 2 participantes. 

-3 Webinares sobre VIH y COVID. 10 y 24 de noviembre 

-Webinar: "Vulnerabilidad y trabajo: el impacto de la crisis por la Covid-19", 30 de abril de 2020 a 

través de la plataforma ZOOM. 

-Respuesta ante la COVID-19: Cuestionario sobre prioridad de colectivos y necesidades para las 

entidades de Trabajando en Positivo 

-Reunión del grupo de trabajo para la creación compartida de materiales audio - visuales a utilizar 

en las intervenciones de orientación laboral. 7 de abril de 2020. 

-Difusión de la campaña #conectaenpositivoSIM, para ayudar a personas con bajos recursos a tener 

acceso a la tecnología mediante tarjetas prepago. 

-Difusión de la campaña #TrabajandoConOrgullo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  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 
 
Durante el año 2020, se han atendido 171 llamadas en la línea SIDA-INFO, con una duración media de 
11min. De estas llamadas, 100 las han realizado hombres y 71 mujeres. También se han contestado 16 
peticiones de información a través del correo electrónico y 15 a través de la red social Instagram. 

 
 

 
 

SIDA-INFO A TRAVÉS DE WEB Y CORREO ELECTRÓNICO 

 
Hemos atendido 31 consultas vía “online” de las cuales 16 fueron a través del correo electrónico de Sare y 
15 a través de su cuenta de Instagram. De estas, 13 son de hombres, 14 son de mujeres y en 4 consultas 
no hemos podido inferir el sexo.  
Aunque es un canal de comunicación que ofrece anonimato por el contenido de la consulta inferimos los 
siguientes datos: 
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Además 14 personas que viven con VIH (12 hombres, 2 mujeres y 1 mujer trans) 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 a las que están acompañando, algunas de 
estas consultas acaban en derivaciones. La mayoría de demandas vía mailing se materializan en encuentros 
presenciales en el local, para hacerse la prueba o informarse. 
 

INFORMACIÓN SOBRE SARE Y VIH/SIDA 
 
Durante el año 2020 han sido realizadas 70 atenciones presenciales y telemáticas, en las cuales hemos 
atendido a 58 personas (43 mujeres y 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.… 
 
 
A resaltar,  
Un grupo de 18 personas, 6 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. 
Dos técnicas de Cruz Roja, tres sesiones de información sobre VIH, vías de transmisión, tratamientos, etc. 
Ya que entre sus usuarias contaban con una mujer VIH que había comunicado su situación a algunas 
compañeras.  
Alumna de 2 curso de trabajo social, Trabajo “Relato de vida” para realizarlo le facilitamos una entrevista con 
un usuario que vive con VIH. Previamente, preparamos conjuntamente una entrevista semiestructurada y 
analizamos el contexto histórico y actual del VIH, y su impacto social y emocional. 
Trabajo de fin de máster (TFM). Hemos colaborado en una investigación que consiste en estudiar si el VIH 
es un factor que influya en la satisfacción sexual y en la autoestima sexual de mujeres (mayores de edad). 
Colaboración en un Trabajo de fin de Grado de bioquímica y ciencias biomédicas. Que consiste en una 
investigación sobre conocimiento y grado de discriminación que la población general tiene respecto al VIH. 
Colaboración en un Trabajo de fin de Grado de Psicología sobre calidad de vida y bienestar psicológico en 
hombres y mujeres que viven con VIH. 
Asesoramiento en materia de VIH a una psicóloga de Cruz Roja que atiende a una mujer que vive VIH.  
Colaboración en un estudio para una alumna de Grado de Educación Social sobre mujeres en prisión. 
Colaboración en el diseño y creación de una unidad didáctica sobre sexualidad con perspectiva de género 

Temas más recurrentes

Prueba VIH

Información Sare

Información VIH

Información sobre prácticas sexuales



comuna alumna de “Promoción de Igualdad”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrevistas prueba rápida: 72 

PRUEBAS REALIZADAS:  70 

Resultados VIH+: 0 

Resultados VIH-: 70 

Mujeres: 17 

Hombres: 54 

Trans 1 

 ENTREVISTAS REALIZADAS EN 2020 

  HOMBRES MUJERES    

Edad Gays Htx Bisexuales 
Sin 

especificar 
UDI VIH+ 

Total 

hombres 
Htx UDI VIH+ 

Total 
mujere
s 

Tra
ns Total 

<20 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 3  5 

20-29 8 13 0 0 0 0 21 12 0 0 12 1 34 

30-39 7 10 0 0 0 0 17 2 0 0 2  19 

40-49 3 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0  7 

>50 1 4 2 0 0 0 7 0 0 0 0  7 

Total 20 32 2 0 0 0 54 17 0 0 17  72 



DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PREVENTIVO 
 

Durante el año 2020 el reparto de preservativos y folletos se ha realizado a tres niveles diferenciados, 
haciendo un cómputo de aproximadamente 10.225 preservativos y 2540 lubricantes distribuidos.  
 

 

DEMANDAS REALIZADAS EN EL LOCAL 
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DEMANDAS DE PRESERVATIVOS EN LOCAL

Preservativos



 

1 DE DICIEMBRE: DIA MUNDIAL DEL SIDA 

 
Las actividades que realizamos en torno a este Día se articulan en tres ejes con los siguientes 

objetivos: 

● A nivel lúdico con objetivo de sensibilizar y prevenir 

● A nivel informativo y formativo con objetivo de sensibilizar e informar y prevenir 

● A nivel reivindicativo y/o de incidencia política  

Para preparar las actividades del Día Mundial de la lucha contra el SIDA, realizamos previamente 

reuniones con quien esté en la Presidencia del ParlamentO y en el Gabinete. Este año, el 24 de 

noviembre nos reunimos con el presidente del Parlamento y el Jefe de Gabinete, no pudo ser antes 

por temas de pandemia, al ser tan tarde no pudimos acudir a la Mesa de Salud como hacemos 

habitualmente. Acordamos que el Parlamento iluminará la fachada de rojo y que se colocará un 

gran lazo rojo y el Parlamento aprobará una Declaración Institucional. Este año había que negociar 

algunos puntos ya que para aprobarla tiene que haber unanimidad. Se acordó también hacer un 

acto el 1 de diciembre en Parlamento, sólo podremos ir 10 personas de las ONGs y se unirá la Junta 

de Portavoces. La Declaración Institucional sólo la leerá el presidente del Parlamento también por 

temas de COVID y el manifiesto una representante de Sare y un representante de la Comisión 

Ciudadana Anti Sida de Navarra. 

 
 

  
 Cartel con las actividades organizadas entre las dos  ongs



IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
HOY + QUE NUNCA, NOS ENLAZAMOS POR EL VIH                                       

 
 
 

 
Con las fotografías presentadas premiadas se 
realizó la agenda del año 2021. 
 
También una exposición itinerante en los Civivox 
de Pamplona y comarca que todavía está en 
activo en este año 2021 



  SALUD SEXUAL  

 
ÁREA COMUNITARIA 

CON MUCHO GUSTO/GOZAMENEZ 

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.    

 
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 2020 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: 

 

ZONAS 
 

La técnica de Sare es referente de las zonas de Valle de 

Salazar y Ulzama. 

REDES SOCIALES 

Sare se responsabiliza de manera especifica 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. 

 

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. 



ÁREA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
 

 

CONCURSO “Rosco de salud sexual”  

Esta actividad consiste en diseñar un post (una publicación) para la red 

social Instagram donde se implementa un abecedario con formato de 

“rosco”.  

Cada una de las letras corresponde a la definición de un término relacionado 

con la salud sexual. Las personas participantes deben responder cada una 

de las letras con un comentario en dicha publicación y, así poder 

intercambiar opiniones e ideas entre sí. Se publicaron un total de 2 post y 6 

historias que acumularon 34 me gusta y 32 comentarios. 

 

CONCURSO “Rosco de derechos sexuales”  

Se diseña un post (una publicación) para la red social Instagram, donde se implementa un 

abecedario con formato de “rosco”. 

Cada una de las letras corresponde a la definición de cada uno de los derechos sexuales de La 

Declaración Universal de los Derechos Sexuales. Las personas participantes deben responder cada 

una de las letras con un comentario en dicha publicación y, así poder intercambiar opiniones e 

ideas entre sí. Se han publicado un total de 2 post y 7 historias que acumularon un total de 14 me 

gusta y 17 comentarios. 

  

SEXUALIDAD EN CASA 

Tras la pandemia del Covid-19, las relaciones sexo-afectivas también se han visto afectadas y 

surge la necesidad de crear cápsulas formativas.  

Se han publicado en las redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook 40 post informativos e 

historias en los que se informa acerca de algunos temas con una visión positiva, integradora, 

divertida, saludable y segura. Se facilita un espacio para que adolescentes y jóvenes puedan 

interactuar entre sí y con nosotras a través de comentarios y mensajes privados.  

 
 

 
 



 

LAS 10 DE LAS 10 

Para llevar a cabo esta actividad se crea un test o cuestionario de 10 preguntas cortas en las 

“historias” de Instagram sobre un tema específico relacionado con la salud sexual. En cada pregunta 

se dan diferentes opciones, siendo el formato de las respuestas: “sí/no”, “verdadero/falso” o 

respuestas cortas. Tienen 5 segundos para responder y las respuestas se quedan registradas. A 

continuación, se facilita el espacio “hazme una pregunta” para aquellas cuestiones o dudas que 

quieran compartir/consultar de forma instantánea. Se publicaron un número total de más de 33 

post y 403 historias, que acumularon un número total de 210 me gusta. 

 

HOY TE CONTAMOS  

Esta actividad se incluyó a finales de septiembre y consiste en hablar en pocas palabras sobre temas 

específicos de gran interés relacionados con la salud sexual. Todos los temas fueron descritos 

tanto en castellano como en euskera. Se publicaron un número total de más de 8 post y 6 historias, 

que acumularon un número total de 58 me gusta 

 

CHARLA DE SALUD SEXUAL  

Puesto que las reuniones en locales se han visto muy dificultadas, proponemos reuniones más 

distendidas en espacios de ocio abiertos. En este caso llevamos a cabo una charla sobre salud 

sexual, de 2 horas de duración, en el bar “La Radio”, de la Rotxapea.



ÁREA DE SALUD SEXUAL CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD Y/ EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

 
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. En este sentido cualquier persona en situación de exclusión social comparte los siguientes factores de 

vulnerabilidad: 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 Estado 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 
 

ENTIDADES COLABORADORAS Y ACTIVIDADES 
En 2020 se han realizado 5 acciones formativas con personas en situación de vulnerabilidad por razones muy 
diversas.  
Los colectivos con los que se ha trabajado son: Paris 365, Berriztu, Elkarte, Nuevo Futuro, Larraingoa, y Xilema. 

 

PARTICIPANTES TOTAL 

MUJERES 25  

104 HOMBRES 29 

 

 

En los diferentes talleres se ha 

repartido material preventivo: 

 

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)



ÁREA DE PROMOCIÓN DE SALUD EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

 

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. 
 

PROMOCIÓN DE SALUD EN EL CHAT DE CHUECA.COM 
 

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. 

 

 

PERFIL DE LA ASOCIACIÓN SARE EN PÁGINAS DE CONTACTO: bakala.org, gaydar.net, 

tuamo.net, planetaromeo.com, badoo.com y tinder.com (perfil de hombre y de mujer), u4bear.com, 

gfindr.com, scruff.com, growlr.com, grindr.com, wapo.com y wapa.com. Y publicaciones en 

pasion.com 

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.  

 

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. 

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 98.263 visitas que han consultado 843.875 páginas de la web. 

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 

La asociación tiene una cuenta personal en Facebook: “Sare Elkartea” con 1579 amigas y una 

página: Asociación Sare Elkartea, que cuenta con un total de 1160 “Me gusta”.Las estadísticas de 



Facebook revelan que el 46% de seguidoras son mujeres, un 51% hombres y desconocemos el 

género de un 3% del total de “Me gusta”. Además, podemos apreciar que el mayor número de 

seguidores, dentro de la población masculina está entre los 35 y 44 años, y la población femenina 

abarca las edades de entre 25 y 54 años. 

Instagram Instagram es un escaparate donde poder realizar promoción de salud afectivo sexual. 

Nuestra cuenta de Instagram de la Asociación, sare_vih_saludsexual, tiene 666 y seguidores y 

seguidoras, frente a los 327 del año anterior. Nos parece fundamental esta RRSS, primero porque 

llegamos a una población diferentes que, en otras redes, ya que sus usuarias y usuarios son 

generalmente más jóvenes (entre 16 y 30 años), además la gran parte del material que creamos 

son infografía y videos que encajan en el modus operandi de la red, que trata de acercar 

experiencias a través de imágenes. 

Twitter Con esta herramienta difundimos actividades, mensajes de promoción de salud, mensajes 

preventivos y actividades que otras asociaciones con las que estamos en red también difunden. En 

ocasiones participamos en actividades puntuales que se organizan en Twitter relacionadas con 

promoción de salud y vih/sida. El Twitter de Sare, cuenta con 476 seguidores y seguidoras (454 en 

2019), la distribución por género es del 51% masculina y 49% femenina. A lo largo de año 2020 

hemos tenido un total de 271 tweets que han generado un total de 64.233 impresiones de los 

Tweets y hemos publicado 150 fotos y videos. Los tweets con contenido multimedia son los que 

más interacciones tienen. 

WhatsApp: Cada vez con más frecuencia recibimos consultas sida info por este canal Además es 

una herramienta de comunicación muy útil. Al igual que el mailing y los demás dispositivos nos 

permite la difusión de eventos y compartir información.  

El canal de YouTube SARE Vih-sida cuenta con un número total de 51 suscriptores, un total de 17 

videos subidos que recogen 23.273 visualizaciones. 

Como novedad la asociación ha creado una cuenta en TikTok, una red social basada en compartir 

contenido en forma de pequeños clips que pueden ir, o no, acompañados de música, ya que, según 

los informes recientes de uso de las redes sociales, es la red con mayor incremento de usuarios. 

Nuestra cuenta “sare_vih_saludsexual” abierta el 19 de octubre de 2020 con motivo del día de la 

prueba rápida, cuenta ya con 4 seguidores, 34 me gusta y 200 reproducciones.  

Mantenemos cifras de atención semejantes al año pasado con un crecimiento progresivo. Lo más 

significativo son las demandas de asesoramiento a través de la web, vía email y WhatsApp, cada 

vez más hombres y mujeres deciden utilizar este canal de comunicación, aunque en muchos de los 

casos las demandas de mailing se concretan en atenciones telefónicas y presenciales. 

 

PERFIL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

Hemos atendido a 266 personas de forma presencial, telefónica o a través del correo electrónico. 

Y 100.763 a través de visitas a la web y perfiles en la asociación en las diferentes páginas de 

contactos más las 410.000 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 gays, bisexuales u otros que tienen sexo con hombres; gays 

38%, bisexuales 15% como personas que se definen como heterosexuales 35%, y un 12% prefiere 



no comentar su orientación, ha aumentado significativamente respecto a otros años los hombres 

que definen su orientación del deseo como heterosexuales y mantienen relaciones sexuales con 

otros hombres. De la población atendida el 60% afirma ser seronegativa, el 40% no sabe o no 

contesta. El groso de la población atendida es menor de 30 años, y las edades oscilan entre 18 y 

62 años. Es requisito ser mayor de edad para ser usuario de estos portales de contacto. 

 

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. 

La web ha tenido durante el año 2020, a 27 de noviembre 73.359 visitas. Por lo que invertir en la 

web consideramos que tendrá un gran impacto. 



GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 
 
 

 
 

ENTIDADES COLABORADORAS 

Sare realiza una parte importante de esta área en colaboración con la Asociación Creación Positiva, 

con la que hemos realizado siete ediciones de Talleres de salud sexual y violencia(s) de género y ya 

las VI Jornadas de Violencias machistas y vih, con una excelente participación. Este año con motivo 

de la pandemia por Covid-19 las actividades programadas han sufrido múltiples cambios, tanto de 

formato, fechas, ponentes como talleres alternativos. 

ACTIVIDADES 
 

Se ha realizado la VI Jornada de violencias machistas y vih titulada “Sobre vientos y Mareas: 

La crisis generada por el Covid-19 y sus consecuencias para las mujeres” “Covid-19ak 

eragindak o krisia eta emakumeengan dituen ondorioak” . Realizada por ZOOM el 6 de 

noviembre en colaboración con la Unidad de Igualdad de la UPNA. 

 

                 
 
 
 

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

"Invisibles " de Gracia Querejeta. 18 de diciembre en Golem. El 28 de mayo escribimos un 

artículo que fue publicado en Diario de Noticias y animamos a ver en redes la película “Las chicas del 

Calendario”. 

 

   
      
 

 

 

 

VI JORNADAS 

ASISTENTES TOTAL 

Mujeres 120  

129   

Hombres 9 

CINE FORUM INVISIBLES 

ASISTENTES TOTAL 

Mujeres 70  

100 Hombres 30 



 

 
Cápsula formativa: "EL CUERPO DESPIERTO: Taller de empoderamiento para mujeres", Taller 

impartido por Eloina Aarras, promotora de igualdad y psicoterapeuta del cuerpo y colaboradora de Sare. 

Presencial. 

 

 
 

 

Cápsulas formativas en la Casa de las Mujeres: 

 

Cápsula formativa: "MAPEO REIVINDICATIVO: Un viaje por los instrumentos para la 

defensa de los derechos de las mujeres. Taller impartido por Montse Pineda Lorenzo de Creación 

Positiva de Barcelona, activista feminista, responsable de Incidencia Política y experta en DDHH. 

Realizado por Zoom. 

 

   
 

Cápsula formativa: “GLOSARIO DEL BASTA: reconociendo nuestras habilidades para la 

recuperación de las violencias machista”. Taller impartido por Lucie Foissin de Creación Positiva 

de Barcelona, activista feminista, psicóloga y terapeuta. Realizado por Zoom. 

 

        

GLOSARIO DEL BASTA 

ASISTENTES TOTAL 

Mujeres 8  

8 Hombres 0 

 

 

• Cápsula formativa: “Descubriendo el placer y nuestra autoestima sexual”. Impartido por 

Irati Abaurre, sexóloga de la Asociación Sare. Dirigido a mujeres jóvenes y realizado en la UPNA. 

EL CUERPO DESPIERTO 

ASISTENTES TOTAL 

Mujeres 16  

16 Hombres 0 

MAPEO REIVINDICATIVO 

ASISTENTES TOTAL 

Mujeres 10  

10 Hombres 0 



 

 

• Cápsula formativa: “Empoderamiento sexual en mujeres jóvenes”. Taller impartido por 

Miriam Morocho, sexóloga y colaboradora de la Asociación Sare. Realizado en la UPNA. 

 

 

 

• Cápsula formativa: “Sexo, juego y placer a partir de los 50”. Taller impartido por Oli 

Acosta (Sexpert, Sex Coach & Female Empowering Expert. Realizado presencial en espacio 

alternativo privado con mayor aforo. 

 

 

 
 
 

 
 

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 

DESCUBRIENDO EL PLACER 

ASISTENTES TOTAL 

Mujeres 17  

17 Hombres 0 

EMPODERAMIENTO SEXUAL 

ASISTENTES TOTAL 

Mujeres 11  

11 Hombres 0 

SEXO, JUEGO Y PLACER 

ASISTENTES TOTAL 

Mujeres 22  

22 Hombres 0 



mucho menos pero se detectan más tarde y con peor salud. En el año 2019 seleccionamos un 

grupo de mujeres de la asociación d onde impartimos una formación inicial. Este año 

2020, como en las mujeres en la población general, el impacto del coronavirus en el grupo de 

formadoras ha sido muy importante. El grupo se ha ido desmembrando (trabajos esenciales, 

cuidados, enfermedad) y no hemos logrado conseguir un mínimo de grupo para realizar las 

formaciones. 

El grupo de formadoras era muy heterogéneo, en cuanto a procedencia, vivencias y 

experiencias y también en su formación. Por eso nos parecía muy importante seguir con esta 

formación. 

Hemos realizado algunas unidades didácticas, pero no hemos conseguido realizar talleres por 

 Zoom 

 

 

CAFÉS TERTULIA: “LAS MUJERES TAMBIÉN HABLAMOS DE SEXUALIDAD”  

 

 

Este año hemos realizado un único café-tertulia debido a las restricciones que se han dado 

posteriormente debido al COVID: 

Este café-tertulia lo realizamos en una farmacia porque es un lugar accesible a las mujeres del 

barrio, la farmacéutica es referente para estas mujeres y nos planteábamos que era un lugar al 

que las mujeres pueden acceder sin que les plantee una dificultad en casa ya que algunas no van 

más allá que a la compra y a la farmacia sin que se les cuestione. Queríamos llegar a mujeres que 

no se van a acercar a nuestras asociaciones y sí, sin embargo, a este espacio.  

Acudieron 12 mujeres de edades comprendidas entre los 30 y los 75, esta amplia franja de edad 

enriqueció la diversidad de opiniones y vivencias que compartimos entre todas, ya que este 

formato facilita que las mujeres se abran a compartir entre ellas.   

 

  

  



DIVERSIDAD SEXUAL Y GÉNERO 

 

Colaboración con la Plataforma 28J para impulsar la organización de actos y actividades 

en torno al 28 de junio, Día de la Diversidad Sexual y Género, Día 17 de mayo: día contra 

la LGTBIQ+fobia, Día de la Visibilidad Trans, Día de la Visibilidad Lésbica y 14 de febrero 

dia de la Salud Sexual 

              

 

 

 

INCIDENCIA POLÍTICA 

Colaboración en la puesta en marcha de la PrEP en Navarra. Sare se compromete a ser 

agente de detección de posibles beneficiarios y beneficiarias, ya que contamos con 

servicio de diagnóstico precoz y asesoramiento en promoción de salud y prevención de 

vih y otras its. Hemos atendido a 8 hombres. 

Participamos en plataformas de incidencia política como la Plataforma Navarra de Salud 

Pública, Plataforma LGTB, Plataforma de Entidades Sociales, Cesida, Coordinadora 

Trabajando en Positivo y la Plataforma ESSEN de entidades de prisiones de Euskalerria . 



 
 

 
El 13 de marzo se suspenden todas las actividades y no se permite la entrada al personal ajeno al Centro 
Penitenciario. Esta medida que en principio tenía una vigencia de 15 días se alarga en el tiempo hasta el 6 
de julio de 2020. El contrato con la Administración queda suspendido y procedemos a tramitar la 
indemnización que contempla la ley ante la declaración del estado de alarma. 

A partir del 6 de julio para compensar a las internas e internos el tiempo que no les habíamos podido dedicar 
decidimos recuperar el tiempo perdido y realizar durante el verano tres talleres de Educación para la salud 
en los 3 módulos: preventivos (módulo 3), penados (módulo 4) y módulo de mujeres (módulo 1).  

 

 

Los objetivos de este programa que hemos cumplido son: 
 

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. 
 

Actividades realizadas: 
 

Talleres de “Sexo Seguro y prevención VIH/SIDA” (PIJ 2020). 
 

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

“ENTRE REJAS”:PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE 

JERINGUILLAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE PAMPLONA, 

SALUD SEXUAL Y APOYO EMOCIONAL 



Asesoramiento y apoyo individual . 249 atenciones. 
 

Seguimiento personas excarceladas. 12 personas. 
 

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

Taller de Meditación 
 

Consejo social penitenciario: Asistencia a reuniones 12/08/2020 presencial en el CP y el 17/12/2020 por 
videoconferencia. 

 

 

Recursos humanos utilizados: 
 

3 Trabajadoras sociales. 

2 Psicólogas 

1 Sexóloga 

2 Monitores de meditación 



 
Durante el 2020 se han realizado las siguientes acciones formativas: 

 
 
                  

TALLER MÓDULO FECHAS PARTICIPANTES 

 

 

THINK TANK 

 

MÓDULO 3  

  

4, 11, 18 y 25 de 

febrero, y 3 y 10 de 

marzo del 2020 

 

12 

 

THINK TANK 

 

MÓDULO 4 

 

16, 22 y 28 de 

enero, 5, 12, 19, 

26 de febrero y 4 y 

11 de marzo. 

 

17 

TALLER DE 

SEXO 

SEGURO 

 

MÓDULO 1 

8, 15, 22 y 29 de 

julio; 5, 12, 19 y 26 

de agosto. 

 

5 

TALLER DE 

SEXO 

SEGURO 

 

MÓDULO 4 

13, 20 y 27 de 

julio; 10, 17, 24 y 

31 de agosto; 7 de 

septiembre 

 

10 

TALLER DE 

SEXO 

SEGURO 

MÓDULO 3 14, 21 y 28 de 

julio; 4, 11, 18 y 25 

de agosto; 1 de 

septiembre. 

10 

TALLER DE 

SEXO 

SEGURO 

MÓDULO 3 22 y 29 de octubre, 

5, 12, 19 y 26 de 

noviembre; 10 y 17 

de diciembre de 

2020 

10 

TALLER DE 

SEXO 

SEGURO 

MÓDULO 4 6, 13, 20 y 27 de 

octubre, 3, 10, 17, 

24 de noviembre y 

1 y 15 de 

diciembre de 2020 

8 



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. Este año se realiza hasta que 

comienza el confinamiento en el mes de marzo y se retoma a partir de octubre. Participación de 40 

internos hombres. 

 
Think Tank de Prisiones, es un Proyecto que llevamos a cabo en colaboración con CESIDA. Esta ha 

sido la Quinta Edición pero este año no pudimos hacer la presentación de las campañas en el 

sociocultural a internos e internas. 

 
El  Programa  de  Intercambio  de  Jeringuillas  se  facilita  durante  todo  el  año, tres veces por semana,  

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. La 

asociación Sare constituye el equipo de apoyo del PIJ que es responsabilidad del Servicio Médico de 

la Prisión. Este año se ha interrumpido el tiempo que Instituciones Penitenciarias ha suspendido la 

entrada al interior de la prisión.   



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 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 OCHO 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. 

 

 

 
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. 

 
 
 

 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA: 

- 29 Mujeres 

- 13 Hombres 

 

 

 
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. 



SUBVENCIONES OBTENIDAS 2020 
 

 

 

Organismo   Cantidad Programa 
 
Gobierno de Navarra (Dto. Salud)  
Convenios ONG SIDA 
 
 
Gobierno de Navarra (Dto. Salud) 
Promoción de Salud 
 

 
59.393,00 

 
 
 

33.017,00 
 
 
 

 
Atención y sop. Emocional Y  
Prevención y sensibilización 
 
 
Salud Sexual 
 
 
 

Ayuntamiento de Pamplona. 
(Participación Ciudadana) 

8.080,88 
 

Campaña Prevención y 
Promoción de Salud en Nuevas 
Tecnologías, campaña mujeres 

 
Ayuntamiento de Pamplona. (Igualdad) 
 
Ayuntamiento de Pamplona. 
(Acción Social) 

7.777,00 
 
 

2.364,00 

Género y VIH 
 
 
Atención y sop. emocional 

 
Fundación la Caixa 

 
5.171,51 

  
Empleo + 

 
Fundación Caja Navarra 

 
8.127,07 

 
Apoyo + 

 
 
Otras (Trabajando en +, Cesida, Red VIH, 
etc) 

 

 

295,48 
 
Cursos y jornadas 

CESIDA (Plan Nacional de Sida) 
(Subvención 2019 prorrogada a 2020) 
 

2.000,00 
2.000,00 

Think Thank Prisiones 
Diagnóstico precoz 

Coordinadora Trabajando en + (PNS) 
 
CESIDA (Plan Nacional de Sida) 
(Subvención 2020) 

1.745,00 
 

1.600,00 
 

2.300,00 
 

1.760,00 
 
 

 

Empleo + 
 
Think thank prisiones 
 
Diagnóstico precoz 
 
Agentes de Salud Inmigración 

Prestaciones  de Servicios y otras ayudas 
 
Gobierno de Navarra (Dto. De Salud)  18.525,00 PIJ Prisión de Pamplona 
        7.719,00 Indemnización PIJ prisión 
       
CESIDA (Mylan)      9.719,03 Servicio Informativo Autotest 
 

GYLEAD laboratorios    1.000,00 Materiales Covid 
 

 

 



BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
   

GASTOS   

Concepto   

   

Funcionamiento    

Electricidad                                                        785,28   
Mancomunidad 316,14  
Gas 827,30  
Teléfono e Internet 2.812,99  
Correo 22,43  

 4764,14  
   

Personal   

Sueldos 119.824,55  
Seguridad social 36.603,46  

 156.428,01  

   

Actividades   

Material de oficina y fotocopias 1500,05  
Libros, prensa 325,08  
Publicidad 946,56  
Org. Cursos. talleres y otras activid. 5.021,63  
Atenciones local 136,15  
Gastos km. viajes Encuentros, cursos… 1.182,05  
Material preventivo 2.082,37  
Formación 868,88  
Becas Programa Inserción 75,00  

 12.137,77  

   

Otros:   

Asesoría laboral 7.165,05  
Mantenimiento y Reparación y conservación 840,87  
Primas de seguro 1.382,29  
Cuotas (Cesida, Federación, Pangea, Seisida) 232,00  
Amortaciones 5.157,25  
Intereses préstamo deuda 393,67  
Intereses préstamo Elkargi Covid 127,78  
Gtos. Bancarios y financieros 477,16  
Intereses préstamo hipotecario 154,64  
Intereses deudas entidades crédito 541,10  
Comisiones cta. Crédito funcionamiento 484,76  
Serv. Prof. Indepe. (notarios, protección datos) 580,51  
Gtos. Extraordinarios 0,02  
Impuestos municipales y otros tributos 24,94  

 17.562,04  
 

 

    

INGRESOS   



Concepto   

   

Subvenciones públicas                                                129.232,16   
Subvenciones entidades privadas 17.798,58  
Prestación de Servicios (PIJ) 18.525,00  
Indemnizaciones servicios (PIJ) 7.719,03  
Prestación de Servicios (AUTOTEST) 9.723,96  
Ingresos financieros 0,00  
Aportaciones voluntarias 556,75  
Ingresos por servicios diversos 0,00  
Cuotas socias/os 2.988,33  
Bonificación seguridad social 868,88  

   

   

TOTAL  GASTOS 190.891,96  
TOTAL  INGRESOS 187.412,69  
SALDO -3.479,27  



 


