
 



27 de Marzo del 2014 en el Auditorio de CIVICAN 
 

 
MOTIVACIONES 

 
 
 
Los últimos informes  y estudios reflejan unos datos que nos preocupan y que han sido el 
detonante que ha hecho que nos planteemos organizar estas actividades que os 
proponemos. 
 
Las tasas de los nuevos diagnósticos de VIH en España son similares a las de otros países de 
Europa occidental. El VIH se transmite mayoritariamente por vía sexual. La transmisión 
entre HSH es ya la categoría mayoritaria y su influencia crece año a año.  
 
Históricamente este  ha sido un colectivo que por su trayectoria y por su relación con el 
VIH/SIDA ha estado siempre muy sensibilizado. La percepción de relajo con esta 
enfermedad, al convertirse en una enfermedad crónica, también ha llegado a este 
colectivo especialmente a los hombres más jóvenes. 
 
Sabemos exactamente cómo se transmite, tenemos los medios para la prevención, las 
pruebas que lo detectan cada día son más accesibles y rápidas, se dispone de un abanico 
cada vez más amplio de tratamientos que no consiguen curarlo pero si, de algún modo, 
cronificar su evolución natural haciendo que las personas seropositivas tengan una vida de 
calidad y tan duradera como la de quienes no lo son. 
 
A pesar de todo ello, aumentan las personas afectadas, en especial entre los hombres que 
mantienen relaciones sexuales con otros hombres; muchos muy jóvenes. A la par se 
disparan los casos de otras enfermedades de transmisión sexual que estaban 
prácticamente erradicadas, como la sífilis. Concretamente en Navarra en los primeros 
meses de 2013 se ha observado un aumento apreciable de la incidencia de sífilis  y de casos 
de infección por el VIH de transmisión reciente.  
 
Llevamos años en los que tenemos claro que es prioritario crear estrategias de intervención 
en este colectivo para frenar la infección. Son muchas las experiencias que se realizan a lo 
largo del estado español.  
 
¿En que estamos fallando los agentes de salud para que esto esté ocurriendo? 
 
Por todo ello nos hemos planteado buscar un punto de encuentro, de teorizar, exponer y 
compartir los últimos avances de investigaciones realizadas sobre el tema y también 
compartir pequeñas y grandes experiencias de trabajo que nos pueda permitir reflexionar, 
cuestionar, reforzar e ilusionarnos con nuestro trabajo y sobre todo avanzar en la 
detención de la infección. 
 
 
 
 
 



8:30h. RECOGIDA DE DOCUMENTACION 
 

 
 
 
9:00-9:45                 INAUGURACIÓN DE LA JORNADA 
 
  
 
Mesa de apertura de las jornadas en la que estarán presentes representantes de la 
administración pública, políticos y representantes del colectivo organizador y colaborador, 
contextualizando la jornada y afianzando el compromiso político, social y económico para 
presentes y futuras intervenciones en dicho colectivo. 
 
· Mertxe  Leránoz Goñi. Presidenta de la Comisión Ciudadana Anti-SIDA de Navarra. 
 
· Ana Lezcano Galar. Concejala del Ayuntamiento de Pamplona. Área de Bienestar       
  Social e Igualdad 
 
· María Soledad Aranguren Balerdi. Directora gerente del Instituto de Salud Pública  
   y Laboral de Navarra. 
 
· Carlos Varela Fernández. Secretario General de Cesida (Coordinadora Estatal de  
   VIH/SIDA) 
 
 
 

9:45-11:45 MESA 1: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL PARA LAS 
DIFERENTES INTERVENCIONES CON EL COLECTIVO HSH 

 
Modera: Una persona representante de la Comisión Ciudadana Anti-SIDA de Navarra. 

 
 

“Marco General de Intervenciones sobre VIH/SIDA en Navarra”  
Lázaro Elizalde Soto. Coordinador del Programa de Prevención y Control del SIDA en 
Navarra, Instituto de Salud Pública del Gobierno de Navarra. 
 
“Tipología, valores y preferencias de las personas con VIH e imaginarios de la 
infección: Resultados de un estudio cualitativo” 
Fernando Conde Gutiérrez Del Álamo. Investigador social, con experiencia en 
Investigación en Salud. Director de CIMOP. 
 
“El uso de la investigación realizado desde una ONG en el diseño de programas 
de prevención del VIH/ITS dirigido a los HSH: el caso de STOP SIDA” 
Percy Fernández Dávila. Responsable del Área de Investigación de STOP-SIDA. 
 
“Reflexiones de las diferentes intervenciones llevadas a cabo desde las ONGS a 
nivel estatal”.  
Tony Poveda Martínez. Gerente del CESIDA y activista LGTB. 



“Experiencias de discriminación y estigma interiorizado. La serofobia como 
reto para las estrategias de salud, dignidad y prevención positiva” 
Alberto Martín-Pérez R. Publicista, Sexólogo y Máster en VIH. Técnico de proyectos de 
salud para la población LGTB de FELGTB. 
 
 
 
 
 

DESCANSO  11:45-12:15 
 

 
 

 

12:15-14:00 MESA 2: DIFERENTES EXPERIENCIAS DE 
INTERVENCION DESDE LA RED PÚBLICA. 

 
Modera: Una persona representante de la Comisión Ciudadana Anti-SIDA de Navarra. 
 
 
 “Intervención en VIH/adolescentes del Centro Joven de Madrid. Aspectos 
sociales, de investigación, educativos y asistenciales en el colectivo HSH” 
 Juan Madrid Gutiérrez. Jefe de Sección del Centro Madrid Salud Joven. Ayuntamiento 
de Madrid. 
 
“Atención psico-social  y jurídica a personas LGTB con VIH desde el PIAHT” 
(Programa de Información y Atención a Homosexuales y transexuales de la Comunidad 
de Madrid) “.  
Isidro García Nieto. Trabajador Social y Sexólogo y especialista en Intervención Social 
con VIH. 
 
 “Experiencia en Servicios de Prevención y Diagnóstico Precoz de VIH/ITS  En 
Centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid” 
Javier Ultra.  Trabajador social  y Mediador en el Dispositivo de Pruebas de VIH del 
Centro de Salud de Justicia (Barrio de  Chueca) 
 
 
“Experiencias de Intervención desde  la interrelación de las diferentes consultas 
de Andraize”  
Kepa Astrain Gallar. Responsable- Educador de Asociación Abiatze (Colaboradora en 
los centros de Atención a la Mujer). Pamplona. 
 
 
 

CLOWNCLUSIONES a cargo Virginia Imaz 
 Del Grupo de Teatro Ohiulari Klown 

 
 



 
DESCANSO: COMIDA 

 
 
 
 

 
15:30-17:00 PROYECCION DE UN CORTO DE LA HOMOFOBIA  

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO  
 
 
Un aspecto que nos parece que no debemos dejar de tratar, en esta jornada, es la reflexión 
sobre el trabajo llevado a cabo en el ámbito educativo. Nos parece imprescindible que 
exista una educación sexual integrada en todo el modelo educativo donde se favorezca y 
permita trabajar de forma específica la orientación sexual favoreciendo actitudes de 
respeto a las diferentes opciones y fomentando  comportamientos que permitan un 
favorable desarrollo de la  salud sexual. 
 
Para ello proyectaremos un corto abordando la problemática de la homofobia en el 
ámbito escolar y contaremos con la presencia de: 
 
Raúl López Ekay. Profesor de secundaria y activista LGTB. Navarra 
 
Kepa Yécora Jiménez. Miembro del Grupo LGTBI del Stee-eilas. Navarra 

 
 
 

17:00-18:30 MESA 3: DIFERENTES EXPERIENCIAS DE 
INTERVENCION DESDE LAS ONGS 

 
Modera: una Persona responsable de la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Navarra. 
 
 “ … Transmite… solo… PLACER”  
Mikel Martín Conde. Activista LGTB y miembro de la Comisión de salud de EHGAM. 
Guipúzcoa. 
 
"Nuevos retos ante la infección por VIH y otras ITS en el colectivo HSH" 
Jorge Garrido. Director de la ONG Apoyo Positivo. Madrid 
 
“Programa de HSH en Navarra”  
Ángel Leránoz Goñi. Responsable del Programa HSH de la Comisión Ciudadana Anti-
SIDA de Navarra 
 
 
 

18:30-19:00 CLOWNCLUSIONES a cargo Virginia Imaz 
 Del Grupo de Teatro Ohiulari Klown 



 
 
 
 
 
ORGANIZA:  
 
 

 
 
COLABORAN:  
 

                                               


