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El año 2021 se han cumplido los 40 años del primer diagnóstico de la última gran pandemia del siglo XX,
cuarenta años llenos de luces y sombras en lo que hemos pasado de aquel famoso slogan de
silencio=muerte al esperanzador indetectable=intransmisible.
Este 2021 también supuso el asentamiento de un cambio sin precedentes en la forma de pensar y vivir para
todas las personas que habitan nuestro planeta. La COVID-19 nos despertó de la “burbuja” en que vivíamos
instaladas, poniendo en valor la salud como un bien valioso que debemos cuidar, valorar y financiar en sus
vertientes de atención, investigación y prevención.
El impacto en todos los ámbitos, tanto sanitario, económico y social, salvando las diferencias, para las
organizaciones que trabajamos el ámbito del VIH, nos ha retrotraído a los años en que la última gran
pandemia del siglo XX (VIH y sida) nos hizo vivir en primera persona el impacto en las poblaciones más
vulnerables y cómo el miedo, la desinformación y el estigma se convirtieron en los retos que tuvimos y
hemos tenido que volver a enfrentar.

“Para que los retos actuales
se cumplan, tenemos que
comprometernos y seguir
trabajando,
ya
que
podemos cambiar el curso
de la historia y ser una
comunidad ejemplar en la
consecución de los ODS y el
fin del VIH.”
– Carlos M. Gómez

Con las lecciones aprendidas de nuestras experiencias ha sido más fácil adaptar nuestro trabajo a la nueva
realidad e intentar paliar el efecto de esta pandemia en la población. Juntas, desde la necesidad, han servido
y sirven, atienden, asesoran, visibilizan o dan forma a la cambiante evolución del VIH y del mundo en que
vivimos, haciendo mejor la vida de las personas a través de su trabajo, dedicación y compromiso.
Estamos viviendo un cambio de paradigma en lo referente al VIH, pero para que los retos actuales se
cumplan, tenemos que comprometernos y seguir trabajando, ya que podemos cambiar el curso de la
historia y ser una comunidad ejemplar en la consecución de los ODS y el fin del VIH, lo que supondrá
avances en los derechos civiles, culturales, económicos, políticos, sociales, sexuales y reproductivos.
En esta memoria de actividades mostramos nuestra labor y reconocemos el trabajo llevado a cabo por las
entidades miembro de CALCSICOVA para normalizar este 2021 nuestra labor.
Os presentamos un resumen de las acciones más representativas de nuestro trabajo en este intenso y difícil
año.

Carlos Manuel Gómez García
Presidente de CALCSICOVA

¿Qué es CALCSICOVA?

Objetivos
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-Coordinar al movimiento ciudadano de VIH organizado en la información, sensibilización y
prevención de la transmisión del VIH, en la promoción de la investigación y publicaciones sobre el
mismo y en la intervención y asistencia en las derivaciones del fenómeno y en todas aquellas
estrategias, medidas y actuaciones que el movimiento ciudadano promueva de forma conjunta.
-Defender y promover los derechos de las personas afectadas por el VIH y el sida, reducir la
marginación, discriminación y estigma relacionados con el VIH y el sida.
-Promover la atención específica de los colectivos más vulnerables a la transmisión del VIH.
-Impulsar la plena integración y participación de las personas con VIH o sida en todos los ámbitos
de la sociedad, así como la visibilización de su realidad.
-Asesorar, defender y promocionar los intereses de las entidades miembro de la Coordinadora.
-Incidir en las políticas generales del VIH y el sida, especialmente en la Comunidad Valenciana,
siendo la plataforma de referencia, con el fin de promover los cambios sociales, legales, sanitarios
y administrativos que contribuyan a mejorar su abordaje.
-Participar y facilitar la participación de las ONG en las políticas generales y participar en otras
plataformas locales, autonómicas, nacionales o internacionales para contribuir a la consecución
de dichos objetivos.
-Participar y actuar en las políticas sanitarias, sociales, de integración, de familia, infancia,
inmigración, juventud, mayores, mujeres y dimensión de género, culturales y en todas aquellas
que afecten o puedan afectar a personas con el VIH, sus familias y personas allegadas.
-Reducir toda discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión,
CALCSICOVA es una plataforma constituida en 1997 que engloba a nueve entidades de la
Comunidad Valenciana. Trabaja para dar respuesta al VIH y al sida y prevenir de forma adecuada su
transmisión, erradicar el estigma y la discriminación de las personas con VIH e incidir en las
políticas autonómicas y estatales para promover los cambios sociales, legales y administrativos que
contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

convicción, opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, idioma o
cualquier otra condición personal o social.
-Implicar a los diferentes agentes políticos y sociales, sectores de la sociedad en un abordaje
integral y efectivo de la pandemia.
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Entidades
Alicante

Castellón

Valencia
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Nuestra junta directiva

Carlos M. Gómez

Luis Vañó

Presidente

Vicepresidente

Víctor Martínez

Tina Belando

Vocal

Vocal

Manuel de Gregorio
Tesorero

Marcela Macheras
Vocal

José M. Canales
Secretario

Ramón Espacio
Vocal
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Comisión sociosanitaria
Apoyo social y psicosanitario y Ayuda Mutua (GAM)
Mejora de la calidad de vida de las personas con VIH, mediante apoyo emocional y social, favoreciendo una actitud positiva ante la
infección mediante la atención individual y grupal, reduciendo la ansiedad, la depresión y mejorando el autoestima y la adherencia al
tratamiento.
ENTIDADES PARTICIPANTES
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Associació Ciutadana d’Alacant pel VIH. ACAVIH

Alicante

Asociación Valenciana de VIH, sida y Hepatitis. AVACOS-H

Valencia

Asociación Ciudadana contra el sida de Castellón.
CASDA

Castellón

Comité Ciudadano AntiSida de la Comunidad
Valenciana. CCASCV

Valencia

LAMBDA, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de
gènere i familiar

Valencia

Personas atendidas
711

TOTAL

681

Personas con VIH

30

Familiares

72

Socias y socios de las
entidades

639

Acciones del proyecto
1 Grupo de Ayuda Mutua Mixto Presencial / online
1 Grupo de Ayuda Mutua al aire libre
1 Grupo Mujeres y VIH
1 Grupo Ayuda Mutua compartiendo experiencias
3 Grupos de Ayuda Mutua
4 Grupos de Ayuda Mutua LGTBI
1 Grupo de Ayuda Mutua Joven
1 Grupo de Ayuda Mutua online
5 Atención psicológica individual en contexto Comunitario
2 Atención psicológica individual en ámbito hospitalario
2 Acompañamiento hospitalario
2 Acompañamiento domiciliario
2 Acompañamiento social
2 Servicio acompañamiento

28

Personas atendidas no
asociadas

467

Varones

244

Mujeres

Edades
Datos de edad de las personas atendidas
16

Menor edad

85

Mayor edad

A la finalización del programa un 97.68 % de participantes muestra satisfacción con el mismo.
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Comisión sociosanitaria
Prueba la VIHda sin dudas
Programa para realizar la prueba rápida del VIH en las entidades de CALCSICOVA y sensibilización
del diagnóstico precoz.
Las redes de trabajo y colaboración entre entidades son indispensables
para abordar proyectos como este, en el que los resultados deben
llegar al máximo número posible de personas. Los esfuerzos
combinados de nuestras entidades, asociaciones con una amplia
trayectoria de trabajo con las poblaciones clave, y la colaboración de
organismos como la Agencia Valenciana de Turismo, el Instituto
Valenciano de la Juventud o el MICOF, hacen que los recursos de que
disponemos sean de gran ayuda para reducir el número de nuevas
transmisiones del virus y aumentar el número de diagnósticos
tempranos.
RESULTADOS

●

1.324 pruebas de VIH, 487 de VHC y 318
de sífilis

●

100% de las personas con resultado
reactivo acompañadas al circuito sanitario
público

●

33.418 personas alcanzadas, informadas o
formadas en 339 acciones en redes

●

5.270 personas alcanzadas en 12 acciones
de calle de información y sensibilización
sobre salud sexual y estigma

ENTIDADES PARTICIPANTES
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Comisión de sensibilización
Igualdad de trato y no discriminación. Estrategia conjunta para la sensibilización, formación y prevención de la no discriminación y la igualdad
de trato hacia las personas con VIH (igualdad en la diversidad y Diputación de València). Sensibilización social para la igualdad de trato y no
discriminación. Punto de Encuentro Positivo (IRPF).

Taller de formación con
alumnado de grado
Formación sobre VIH, sida y envejecimiento al
alumnado del grado “Atención a la dependencia”
del CIPFP Misericòrdia (València). Realizado el 19,
21, 26 y 28 de enero en modalidad online.
Participaron 56 personas.

Taller VIH y Estigma en el
ámbito sanitario
Actividad de formación con personal socio-sanitario
con el objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida
de las personas con VIH mediante la reducción del
estigma en el ámbito sanitario. Realizado el 13/10/21
de forma presencial como parte del “Pla Escola” de la
Escola Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES). Asistieron
21 personas.

Taller de formación del uso
del lenguaje

Taller con alumnado
Universitario de la Facultad
de Periodismo de la UV

Taller de formación del uso del lenguaje con el objetivo
de vencer el estigma y la serofobia a través del lenguaje.
Se realizó el 08/10/2021 de forma presencial dentro de la
acción formativa Curs de Promoció de la Salut Sexual i
Prevenció del VIH, como parte del “Pla Escola” de la
Escola Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES). Asistieron
17 personas.

Formación “Comunicar sobre VIH” al alumnado de
Periodismo, Comunicación y Filología de la Universitat de
València. Realizado el 23/11/21 de forma presencial en la
Facultad. Asistieron 11 personas.
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Comisión de sensibilización
Igualdad de trato y no discriminación. Estrategia conjunta para la sensibilización, formación y prevención de la no discriminación y la igualdad
de trato hacia las personas con VIH (igualdad en la diversidad y Diputación de València). Sensibilización social para la igualdad de trato y no
discriminación. Punto de Encuentro Positivo (IRPF).

Puntos de encuentro
positivos
Instalados en 6 localizaciones
La difusión de la campaña y sus mensajes en redes
sociales se llevaron a cabo a lo largo de todo el año,
especialmente en días señalados y como apoyo a la
realización de actividades de instalación de los
puntos de encuentro positivo.

Exposición
#HoyMásQueNunca
La instalación de la exposición se realizó en
diferentes salas:
ORIENTA València 01/01/21 - 15/02/21
CASDA Castelló 17/02/21 - 04/05/21
AVACOS (València) 05/05/21 - 04/08/21
Associació Àmbit (València) 05/08/21 - 05/11/21
Circuit Cultural CASDA 01/12/21 - 03/10/21
Exposición Virtual https://www.calcsicova.org/expo/
La exposición “#HoyMásQueNunca: Miradas de historia. Hacia la nueva era
del VIH”, es una recopilación de la imágenes de los carteles que convergen
en paralelo con la evolución del VIH y el sida, la historia de CALCSICOVA y
el cartel que sirvió para visibilizar el 1 de diciembre, Día Mundial del VIH y
el sida, de cada año.

Proyecto audiovisual:
Movimiento del VIH en la
Comunitat Valenciana
Uno de los principales proyectos que hemos llevado a cabo
en 2021 ha sido iniciar la historia del VIH en la Comunitat
Valenciana en formato audiovisual. De forma participativa
hemos recorrido las entidades de CALCSICOVA para

recordar, analizar, imaginar, soñar y proyectar
nuestro movimiento ciudadano

Resultados
1 vídeo documental
7 vídeos sobre las entidades participantes
20 clips sobre participación y voluntariado
10 historias online de personas voluntarias

Objetivos
Llevar el mensaje de sensibilización, visibilización y normalización
del VIH, reduciendo el estigma
Fortalecer nuestro movimiento mediante la participación
ciudadana y el voluntariado
Iniciar la memoria audiovisual desde los inicios del movimiento
del VIH en la Comunitat Valenciana y
una reflexión estratégica para su futuro
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Proyecto audiovisual: Movimiento del VIH en la Comunitat Valenciana

12

Proyecto audiovisual: Movimiento del VIH en la Comunitat Valenciana
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Comisión de incidencia política
Durante el 2021 hemos continuado con el liderazgo en la defensa de los derechos de las personas con VIH, VHC y sida y de las
organizaciones que trabajan con ellas, velando por el cumplimiento del derecho universal a la protección de la salud de las personas con
VIH y/o VHC en la Comunidad Valenciana y actuando contra la discriminación, la serofobia y el estigma.

Foro Legal Europeo
EHLF. Foro legal europeo sobre VIH.
Discriminación hacia personas con VIH en el
ámbito sanitario. (Aids Action Europe)
La información y los datos recopilados sobre
legislación y discriminación en 11 países de
Europa y Asia Central se integrarán en el
informe legal de EHLF sobre discriminación
contra las personas con VIH en entornos de
atención médica y el resumen de políticas de
seguimiento y recomendaciones para apoyar
los esfuerzos de promoción nacionales y
regionales para revisar y reformar la legislación
y las políticas discriminatorias, para mejorar
prácticas y para reducir la discriminación
contra las personas que viven con el VIH en los
entornos de atención médica.

https://www.aidsactioneurope.org/en

Denuncia e incidencia política
sobre situaciones discriminatorias
hacia personas con VIH
Fomento de la igualdad de trato hacia las personas
con VIH y sida y la denuncia y corrección de las
situaciones discriminatorias.

1 de diciembre: Día
Mundial del VIH y el sida
Campaña de sensibilización del 1 de diciembre.
La agenda 2030 frente al VIH.
«Avanzamos contigo! #Objetivo2030. Poner fin a
las desigualdades. Poner fin al sida. Poner fin a las
pandemias»
https://www.calcsicova.org/objectiu-2030/
Celebración Día Mundial del VIH y el sida.
Coordinación Grupo de Trabajo 1 de diciembre.
Convocatoria y Coordinación de la celebración en la
Plaza de la Virgen de València.

X Premios CALCSICOVA
Celebración de la Décima Edición de los Premios
CALCSICOVA el 28/10/21
En este décimo aniversario destacaron:
Categoría Especial Trabajo Estado de Alarma
Categoría Trayectoria últimos 10 años.
Premio Honorífico a Begoña Bautista.
Homenaje Muchas personas un solo corazón
Actuación Ramón Espacio y “Los cien duros”.
https://www.youtube.com/watch?v=AKac5FMJkQE&t=17s
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Comisión de incidencia política
Durante el 2021 hemos continuado con el liderazgo en la defensa de los derechos de las personas con VIH, VHC y sida y de las
organizaciones que trabajan con ellas, velando por el cumplimiento del derecho universal a la protección de la salud de las personas con
VIH y/o VHC en la Comunidad Valenciana y actuando contra la discriminación, la serofobia y el estigma.

Premio Més Compromís
44º Aplec del Puig, 31/10/21
Més – Compromís nos entrega su 'Guardó Social'
en el 44º Aplec del Puig por «nuestra lucha contra
la estigmatización de las personas con VIH y por su
prevención y diagnosis», cuando se cumplen 40
años del primer caso de sida en el mundo.

Grupo de Salud Sexual y
Derechos Sexuales
Mesa de trabajo de la Estratègia València Ciutat
Saludable de l’Ajuntament de València
Acciones
04-05/02/21; 05/03/21; 13/09/21; 28/10

Pla DIVERSITAS
CERMI CV
#MovimientoCERMICV
- Comisión de Salud y Espacio Sociosanitario 11/01/21
- Comité Ejecutivo extraordinario de CERMI CV 01/02/21
- Comité Ejecutivo CERMI CV 10/02/21
- Comisión de Sensibilización- Acción- Coordinación 8M 02/03/21
- Asamblea General Ordinaria CERMI CV 15/03/21
- Reunión Comisión de Salud y Espacio Sociosanitario 22/03/21
- Asamblea Extraordinaria y Comité Ejecutivo 21/04/21
- Reunión Comisión de Salud y Espacio Sociosanitario 18/05/21
- Asamblea General Ordinaria 16/06/21
- Reunión Comisión de Salud y Espacio Sociosanitario 05/07/21
- Reunión Comisión Imagen Social y Comunicación 14/07/21
- Reunión Comisiones de Trabajo 23/07/21
- Comité Ejecutivo CERMI CV 13/09/21
- Reunión Comisión de Salud y Espacio Sociosanitario 20/09 al 03/10/21

Durante el 2021 hemos participado en el “Pla
DIVERSITAS” para conocer las realidades y
necesidades de la población LGTBI en la
ciudad de València.

Finançament Just
Acciones de la Plataforma per un Finançament Just
29/01/21 Escrito dirigido a la Ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, en el que reclamamos el inicio del
proceso del cambio del modelo de financiamiento.
24/02/21 Reunión Finançament Just
15/03/21 Reunió Finançament Just
06/04/21 Campaña Raons Finançament Just
12/05/21 Reunión Finançament Just
21/09/21 Reunió Finançament Just
20/11/21 Manifestació per un Finançament Just
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Comisión de incidencia política
Durante el 2021 hemos continuado con el liderazgo en la defensa de los derechos de las personas con VIH, VHC y sida y de las
organizaciones que trabajan con ellas, velando por el cumplimiento del derecho universal a la protección de la salud de las personas con
VIH y/o VHC en la Comunidad Valenciana y actuando contra la discriminación, la serofobia y el estigma.

CESIDA
Coordinadora Estatal de VIH y sida
Desde CALCSICOVA participamos en la Comisión
Ejecutiva de CESIDA. Durante 2019-2021 Ramón
Espacio, vocal en CALCSICOVA, ha sido el
presidente de la Coordinadora. En octubre de 2021
se celebró el XII Congreso en el que Espacio fue
nombrado Secretario General.

PVCV

ODUSALUD
Observatorio del Derecho Universal de la Salud
Comunidad Valenciana
Desde CALCSICOVA formamos parte de la Comisión
Ejecutiva de ODUSALUD .

Comisión paritaria CCOO
CCOO-PV y CALCSICOVA (CASDA y ComitéVLC)

Plataforma del Voluntariado de la Comunitat Valenciana
Es una red de entidades sin ánimo de lucro compuesta por
diferentes entidades las cuales están unidas por el nexo común del
voluntariado, con la idea de promocionar y difundir la Acción
Voluntaria en la Sociedad. Para CALCSICOVA y nuestras entidades
miembro el voluntariado tiene un papel protagonista en todas las
acciones, por lo que crear alianzas y tejer redes con otras
asociaciones es fundamental

Comisión de seguimiento
tratamiento de la Hepatitis C
en la Comunitat Valenciana

Comisión tripartita CCOO-UGT
Convenio tripartito CCOO-PV/UGT-PV-CALCSICOVA

Comissió mixta per al desenvolupament
de l’estratègia valenciana per a la igualtat
de tracte, la no-discriminació i la
prevenció dels delictes d’odi 2019-2024

Comisión de incidencia política
Durante el 2021 hemos continuado con el liderazgo en la defensa de los derechos de las personas con VIH, VHC y sida y de las
organizaciones que trabajan con ellas, velando por el cumplimiento del derecho universal a la protección de la salud de las personas con
VIH y/o VHC en la Comunidad Valenciana y actuando contra la discriminación, la serofobia y el estigma.

Asimismo, representantes de CALCSICOVA y nuestras entidades formamos parte de:

Grupo de Trabajo Día Mundial del sida (DGSP-CIPS)
Comisión de segumiento Pacto Autonómico Frente al VIH
Comisión de seguimiento Declaración de París
Socios de honor Plataforma de Afectados de Hepatitis C València

Socios de SEISIDA (Sociedad Española Interdisciplinar del Sida)
Colaboradores POBREZA CERO
Colaboradores Movimiento Contra la Intolerancia
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1 de diciembre: Día Mundial del VIH y el sida
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Comisión de formación
La comisión de formación realiza una tarea transversal en todas las comisiones de trabajo
CALCSICOVA ofrece formación para personal y
voluntariado propio y de otras entidades, profesionales y
estudiantes del sector, además de personas afectadas y
población en general interesada.

Curso de Promoción de la
Salud Sexual y Prevención
del VIH

Jornada Sexualidad en
tiempos de Covid-19
Esta jornada se celebró para reflexionar en
torno a la sexualidad como una de las
grandes afectadas por la pandemia de Covid19, el 07/04/21 (Día Mundial de la Salud) en
modalidad online, A la formación asistieron
50 personas.
https://www.youtube.com/watch?v=qcu5RDWJiEw&t=13s

Formación de agentes multiplicadores,
profesionales sanitarios y voluntariado
Realizado de forma presencial del 4 al 8 de
octubre en la Escola Valenciana d’Estudis de la
Salut (EVES). Al curso asistieron 20 personas.

Counselling
Counselling con la psicóloga Azucena Aja.
Habilidades y actitudes para una relación de
ayuda eficaz. Realizado de forma presencial el
16/06/21 en l’Escola Valenciana d’Estudis de la

Tratamiento inyectable de
larga duración del VIH
Planteamos este curso temático charla informativa en
colaboración con el departamento médico de Laboratorios
ViiV para aclarar cualquier duda e información sobre el
tratamiento bimensual inyectable de larga duración, que
estará disponible pronto. Realizado en modalidad online el
22/03/21. Al curso asistieron 16 personas.

Salut (EVES). Al curso asistieron 33 personas.

¿Rompemos el estigma?
¡Hablemos de VIH!
Formación sobre VIH y sida organizada por la
Concejalía de Políticas LGTBI+ del
Ayuntamiento de Foios.
Al curso asistieron 17 personas.
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Comisión laboral
Desde esta comisión se busca
contribuir a reducir el rechazo y la
discriminación en el ámbito laboral a
través de la intervención con sindicatos
y personas trabajadoras, visibilizando
las dificultades de la inserción socio
laboral de las personas con VIH en
todos los foros y acciones posibles.
Atendiendo denuncias y derivando,
acompañando o corrigiendo las
situaciones que nos llegan.

Relaciones con organizaciones
sindicales

Ejecución de convenios
Durante 2021 se realizaron las siguientes
reuniones de la comisión paritaria del convenio
suscrito con CCOO-PV y para el desarrollo de las
líneas de trabajo acordadas: 08/02/21;
11/03/21; 20/04/21; 06/05/21.

Webinar con personal de
sindicatos
El webinar “Igualtat i no discriminació
laboral de les personas amb VIH” se
difundió a través de las redes durante 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=mHZ1bI93REk&t=1s

Durante 2021 se dio continuidad a los convenios
con las siguientes organizaciones:
-CCOO-PV
-UGT-PV
-Convenio tripartito CCOO-PV/UGT-PV/CALCSICOVA
El área LGTBI+ de Intersindical Valenciana se unió a
la celebración del Día Mundial del VIH y el sida en la
Plaza de la Virgen de València.

ENTIDADES PARTICIPANTES
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Comisión de prisiones
Los objetivos durante este año de la
comisión de prisiones han sido:
1.

1.

Conocer e incidir sobre la situación de
las personas presas con VIH, y
especialmente este año dando una
especial atención a la salud mental y los
efectos de la pandemia de SARSCOV2.
Trabajar por la mejora de la atención
sanitaria que reciben las personas en
las prisiones para equipararla a la
atención que recibe el resto de la
población.

Sanidad Penitenciaria en
tiempos de Pandemia
#SOSSanidadPenitenciaria

Salud Mental fuera de
prisiones
Reunión de la Plataforma Salud Mental fuera de
prisiones el 07/04/21.
Adhesión a la Campaña STOP Centro
Psiquiátrico Siete Aguas: Ante el proyecto de
construcción de un gran centro psiquiátrico
penitenciario en la población de Siete Aguas
(València) la Plataforma Salud Mental Fuera de las
Prisiones, formada por más de 200 ONG de España,
exige la cancelación inmediata del proyecto por
razones humanitarias.

Prisión y VIH/ VHC
Llevamos 8 años con la página en Facebook
de Prisión y VIH/ VHC difundiendo
información y haciéndonos eco de la

Asistimos a la jornada virtual “La sanidad
penitenciaria en tiempos de pandemia” organizada
por CESIDA el 21/03/21.
https://www.youtube.com/watch?v=PoCI1ppANgM&t=5012s

situación de las personas con VIH y VIH en
los centros penitenciarios. Este año, hemos
tenido dos ejes de trabajo: el efecto de la
pandemia en la salud penitenciaria y la
Salud Mental.
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Comisión de comunicación
El objetivo de esta comisión es facilitar la comunicación interna y externa de CALCSICOVA.

Activismo 3.0.
Actualización y mantenimiento de la
página web y de las redes sociales
Buena parte de nuestro activismo se
concentra en web y redes sociales, que
acercan la participación en el ámbito del
VIH y el sida a cada persona interesada, al
tiempo que facilitan el trabajo en red de
nuestro tejido asociativo. Además,
ofrecemos a la población información en
tiempo real de las diferentes posibilidades
de participación, actividades y novedades y
retos en nuestro ámbito, lo que sirve para
facilitar y motivar la participación.

Página Web
Desde CALCSICOVA contamos con una página
web https://www.calcsicova.org/, actualizada
en 2020 y 2021, en la que hacemos visibles y
accesibles nuestras actividades a la población.
Además, subimos los documentos y las
noticias más relevantes en torno al VIH para
informar al conjunto de la sociedad. El
mantenimiento de la web es un trabajo
continuo para poder ofrecer contenido y
actualidad a los visitantes.

Redes sociales
Durante 2021 desde CALCSICOVA hemos estado
publicando activamente en las en las diferentes redes
sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y
YouTube para poder difundir nuestros mensajes a la
mayor población posible.
56

PUBLICACIONES EN INSTAGRAM

157

PUBLICACIONES EN TWITTER

121

PUBLICACIONES EN FACEBOOK

60

PUBLICACIONES EN LINKEDIN

13

PUBLICACIONES EN YOUTUBE

¿Hablamos de VIH? ¿Y de sida?
Asesoramiento online
Asesoramos y respondemos dudas en el grupo de
Facebook “¿Hablamos de VIH? ¿Y de sida?”
Además de ser referentes a nivel autonómico y nacional, el
grupo tiene gran presencia internacional.

8459 miembros, 59% varones y 41% mujeres.
Acabamos 2021 con 97.069 visitas, 45% de incremento.
Publicaron o comentaron 4.075 perfiles, 46% más

Comisión de comunicación
El objetivo de esta comisión es facilitar la comunicación interna y externa de CALCSICOVA.

Noticias en la web de CALCSICOVA: 66 publicaciones
Un recuento bajo de CD4 aumentaría el riesgo de padecer COVID-19 grave en personas con el VIH https://www.calcsicova.org/unrecuento-bajo-de-celulas-cd4-aumentaria-el-riesgo-de-padecer-covid-19-grave-en-personas-con-el-vih/
Europa aprueba el primer tratamiento inyectable de larga duración para VIH
https://www.calcsicova.org/europa-aprueba-el-primer-tratamiento-inyectable-de-larga-duracion-para-vih/
Encuesta sobre la PrEP
https://www.calcsicova.org/encuesta-sobre-la-prep/
'It's a Sin', la nueva serie sobre el VIH en los años 80
https://www.calcsicova.org/its-a-sin-la-nueva-serie-sobre-el-vih-en-los-anos-80/
La Plataforma por una Financiación Justa reclama a Hacienda que inicie ya el cambio de modelo autonómico
https://www.calcsicova.org/la-plataforma-per-un-financament-just-reclama-a-hisenda-que-inicie-ja-el-canvi-de-model-autonomic/
Día Mundial contra el Cáncer: relación con el VIH
https://www.calcsicova.org/dia-mundial-contra-el-cancer-relacion-con-el-vih/
Las vacunas contra la COVID-19 están seguras para las personas que tienen el VIH
https://www.calcsicova.org/las-vacunas-contra-la-covid-19-son-seguras-para-las-personas-que-tienen-el-vih/
Convocatoria VII Foro Premios Afectivo Efectivo
https://www.calcsicova.org/foro-premios-afectivo-efectivo/
14 de febrero, Día Europeo de la Salud sexual
https://www.calcsicova.org/14-de-febrer-dia-europeu-de-la-salut-sexual/
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Comisión de comunicación
El objetivo de esta comisión es facilitar la comunicación interna y externa de CALCSICOVA.

Noticias en la web de CALCSICOVA
Día de la Cero Discriminación 2021
https://www.calcsicova.org/dia-de-la-cero-discriminacio-2021/
CALCSICOVA denuncia la aparición de pintadas serofóbicas en Gandia
https://www.calcsicova.org/calcsicova-denuncia-laparicio-de-pintades-serofobiques-a-gandia/
Concienciación sobre VIH y sida en las Mujeres y Niñas
https://www.calcsicova.org/conscienciacio-sobre-vih-i-sida-en-les-dones-i-xiquetes/
Luis Vañó es reelegido presidente del CERMI CV
https://www.calcsicova.org/luis-vano-es-reelegido-presidente-del-cermi-cv/
Charla informativa sobre el tratamiento inyectable de larga duración del VIH
https://www.calcsicova.org/charla-informativa-sobre-el-tratamiento-inyectable-de-larga-duracion/
Stop centro psiquiátrico penitenciario Siete Aguas
https://www.calcsicova.org/stop-centro-psiquiatrico-penitenciario-siete-aguas/
Highlights. Charla informativa del tratamiento inyectable bimensual del VIH
https://www.calcsicova.org/highlights-charla-informativa-del-tratamiento-inyectable-bimensual-del-vih/
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Comisión de comunicación
El objetivo de esta comisión es facilitar la comunicación interna y externa de CALCSICOVA.

Noticias en la web de CALCSICOVA
Próximamente COVIHDA: COVID-19, VIH y vida
https://www.calcsicova.org/proximamente-covihda-covid-19-vih-y-vida/
Expo Virtual: #HuiMésQueMai: Miradas de historia. Hacia la nueva era del VIH”
https://www.calcsicova.org/expo-virtual-huimesquemai-mirades-dhistoria-cap-a-la-nova-era-del-vih/
31M: Día de la Visibilidad Trans
https://www.calcsicova.org/31m-dia-de-la-visibilitat-trans/
COVIHDA 1: Sexualidad en tiempos de Covid-19
https://www.calcsicova.org/covihda-1-sexualitat-en-temps-de-covid-19/
El arte en el activismo del VIH
https://www.calcsicova.org/art-activisme-vih/
Hazte la prueba: saldrás de dudas
https://www.calcsicova.org/hazte-la-prueba-saldras-de-dudas/
Día Internacional de los Trabajadores
https://www.calcsicova.org/dia-internacional-de-los-trabajadores/
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Comisión de comunicación
El objetivo de esta comisión es facilitar la comunicación interna y externa de CALCSICOVA.

Noticias en la web de CALCSICOVA
Manifiesto CERMI por una vivienda accesible, asequible e inclusiva
https://www.calcsicova.org/manifiesto-por-una-vivienda-accesible-asequible-e-inclusiva/
Oltra rechaza el centro psiquiátrico penitenciario de Siete Aguas
https://www.calcsicova.org/oltra-rechaza-el-centro-psiquiatrico-penitenciario-de-siete-aguas/
Semana europea de la prueba del VIH
https://www.calcsicova.org/setmana-europea-de-la-prova-del-vih/
17 de mayo: Día internacional contra la LGTBIfobia
https://www.calcsicova.org/17-de-maig-dia-internacional-contra-llgtbifobia/
Los Premios CALCSICOVA vuelven en su décima edición
https://www.calcsicova.org/los-premios-calcsicova-vuelven-en-su-decima-edicion/
Taller de Counselling con la psicóloga clínica y sexóloga Azucena Aja Maza
https://www.calcsicova.org/taller-de-counselling-con-la-psicologa-azucena-aja-maza/
40 años de epidemia de VIH
https://www.calcsicova.org/40-anos-de-epidemia-de-vih/
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Comisión de comunicación
El objetivo de esta comisión es facilitar la comunicación interna y externa de CALCSICOVA.

Noticias en la web de CALCSICOVA
Darias reafirma el compromiso nacional para erradicar el VIH como problema de salud pública para 2030
https://www.calcsicova.org/darias-reafirma-el-compromiso-nacional-para-erradicar-el-vih-como-problema-de-salud-publica-para-2030/
Manifestación Orgullo LGTB+ 2021 Valencia
https://www.calcsicova.org/manifestacio-orgull-lgtb-2021-valencia/
#OrgulloSinEstigma Indetectable es intransmisible
https://www.calcsicova.org/orgullosinestigma-indetectable-es-intransmisible/
CALCSICOVA en el Orgullo 2021 de Valencia
https://www.calcsicova.org/calcsicova-a-lorgull-2021-de-valencia/
Calcsicova hará pruebas rápidas de VIH en Catarroja el 3 de julio
https://www.calcsicova.org/calcsicova-hara-pruebas-de-vih-en-catarroja-el-3-de-julio/
Concejales de Catarroja se hacen la prueba del VIH
https://www.calcsicova.org/concejales-de-catarroja-se-hacen-la-prueba-del-vih/
Clínica Legal en el ámbito del VIH y el sida
https://www.calcsicova.org/clinica-legal-en-el-ambito-del-vih-y-el-sida/
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Comisión de comunicación
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El objetivo de esta comisión es facilitar la comunicación interna y externa de CALCSICOVA.

Noticias en la web de CALCSICOVA
CESIDA y la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI se reúnen para compartir estrategias frente al estigma del VIH
https://www.calcsicova.org/cesida-y-la-direccion-general-de-diversidad-sexual-y-derechos-lgtbi-se-reunen-para-para-compartir-estrategias-frente-al-estigma-que-provoca-elvih/
Resumen de la 11ª Conferencia IAS 2021 – International AIDS Society
https://www.calcsicova.org/resumen-de-la-11a-conferencia-ias-2021-international-aids-society/
La pandemia de COVID-19 ha exacerbado la exclusión social de las personas con VIH en España
https://www.calcsicova.org/seisida/
Día Mundial de las Hepatitis
https://www.calcsicova.org/dia-mundial-de-las-hepatits/
Día Mundial contra el Trata
https://www.calcsicova.org/dia-mundial-contra-la-trata/
Mosaico: Se buscan voluntarios para la recta final del ensayo de la vacuna del VIH
https://www.calcsicova.org/mosaico-se-buscan-voluntarios-para-el-ensayo-de-la-vacuna-del-vih/
Día Mundial del Orgasmo Femenino
https://www.calcsicova.org/dia-mundial-del-orgasmo-femenino/

Comisión de comunicación
El objetivo de esta comisión es facilitar la comunicación interna y externa de CALCSICOVA.

Noticias en la web de CALCSICOVA
40 años de respuesta al VIH y al sida
https://www.calcsicova.org/40-anos-de-respuesta-al-vih-y-al-sida/
Turn It On: Día Mundial de la Salud Sexual
https://www.calcsicova.org/turn-it-on-dia-mundial-de-la-salut-sexual/
Jornada: VIH y Estigma en el ámbito sanitario
https://www.calcsicova.org/actividad-vih-y-estigma-en-el-ambito-sanitario/
Día Europeo de la Salud Prostática
https://www.calcsicova.org/dia-europeu-de-la-salut-prostatica/
Día Internacional de Concienciación sobre el VIH, el sida y el Envejecimiento
https://www.calcsicova.org/dia-internacional-de-conscienciacio-sobre-el-vih-la-sida-i-lenvelliment/
Día Internacional de la Visibilidad Bisexual
https://www.calcsicova.org/dia-internacional-de-la-visibilitat-bisexualitat/
Curso de promoción de la salud sexual y la prevención del VIH 2021
https://www.calcsicova.org/curs-de-promocio-de-la-salut-sexual-i-la-prevencio-del-vih-2021/
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Comisión de comunicación
El objetivo de esta comisión es facilitar la comunicación interna y externa de CALCSICOVA.

Noticias en la web de CALCSICOVA
Día Internacional de la Hepatitis C
https://www.calcsicova.org/dia-internacional-de-lhepatitis-c/
Diagnosticar el VIH es necesario para acabar con la epidemia en el 2030
https://www.calcsicova.org/diagnosticar-el-vih-es-necesario-para-acabar-con-la-epidemia-en-el-2030/
CESIDA presenta a su nueva Comisión Ejecutiva en el XII Congreso de la entidad
https://www.calcsicova.org/cesida-presenta-la-nueva-comision-ejecutiva-en-su-xii-congreso/
Los X Premios CALCSICOVA se celebran coincidiendo con los 40 años de VIH
https://www.calcsicova.org/els-x-premis-calcsicova-se-celebren-coincidint-amb-els-40-anys-de-vih/
Acto de entrega de los X Premios CALCSICOVA
https://www.calcsicova.org/acte-de-lliurament-dels-x-premis-calcsicova/
Más – Compromís entrega el Galardón Social a CALCSICOVA en su 44º Aplec del Puig
https://www.calcsicova.org/mes-compromis-entrega-el-seu-guardo-social-a-calcsicova-en-el-44e-aplec-al-puig/
¿Y si yo…? Día Internacional de la Adopción
https://www.calcsicova.org/i-si-jo-dia-internacional-de-ladopcio/
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Comisión de comunicación
El objetivo de esta comisión es facilitar la comunicación interna y externa de CALCSICOVA.

Noticias en la web de CALCSICOVA
Jornada: Comunicar sobre VIH
https://www.calcsicova.org/jornada-comunicar-sobre-vih/
15N: Día de la adherencia e información de los medicamentos
https://www.calcsicova.org/15n-dia-de-ladherencia-i-informacio-dels-medicaments/
16N: Día Internacional para la Tolerancia
https://www.calcsicova.org/16n-dia-internacional-per-a-la-tolerancia/
Participamos en la campaña #YoTrabajoPositivo 2021 sin discriminación por VIH
https://www.calcsicova.org/yo-trabajo-positivo-2021-calcsicova/
Semana Europea de la Prueba noviembre 2021
https://www.calcsicova.org/setmana-europea-de-la-prova-novembre-2021/
1D: Día Mundial del VIH y el sida
https://www.calcsicova.org/1d-dia-mundial-del-vih-i-la-sida/
3D: Día Internacional de las Personas con Discapacidad
https://www.calcsicova.org/3d-dia-internacional-de-les-persones-amb-discapacitat/
Reducir las desigualdades, promover los derechos humanos
https://www.calcsicova.org/reduir-les-desigualtats-promoure-els-drets-humans/
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Comisión de comunicación
El objetivo de esta comisión es facilitar la comunicación interna y externa de CALCSICOVA.

CALCSICOVA en los medios de comunicación
[El Salto País Valencià / 27.02.21]
El VIH, una infecció soterrada per les preocupacions per la covid-19
https://www.elsaltodiario.com/salud/vih-sida-infeccio-soterrada-per-preocupacions-covid-19
[À Punt Ràdio / 26.03.2021]
A la recerca de la vacuna contra la sida
https://www.apuntmedia.es/programes/el-dia-a-punt/tema-del-dia/26-03-2021-recerca-vacunasida_135_1406044.html
[Diputació de València / 13.04.2021]Diversitat de la Diputació participa en ‘#HuiMésQueMai: Mirades
d’història. Cap a la nova era del VIH’
https://www.dival.es/sala-prensa/content/diversitat-de-la-diputacio-participa-en-huimesquemai-mirades-dhistoria-cap-la-nova-era-del[Entrevista Ràdio Malva 104.9FM / 09.06.2021]
https://archive.org/details/sud7009601
[Levante-EMV / 13.06.2021 ]
Supervivientes del VIH (40 años después)
https://www.levante-emv.com/cv-semanal/2021/06/13/supervivientes-vih-40-anos-despues-52924270.html
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Comisión de comunicación
El objetivo de esta comisión es facilitar la comunicación interna y externa de CALCSICOVA.

CALCSICOVA en los medios de comunicación
[Horta Noticias / 02.07.21]
Catarroja hará pruebas rápidas del VIH este sábado 3 de julio
https://www.hortanoticias.com/catarroja-hara-pruebas-rapidas-del-vih-el-3-de-julio/
[Apuntmedia / 19.10.21]
El 18% de les 16.000 persones amb VIH a la Comunitat Valenciana desconeix que té el virus
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/18-16-000-persones-vih-comunitat-valenciana-desconeix-tevirus_1_1459969.html
[EuropaPress / 19.10.21]
El 18% de les 16.000 persones amb VIH a la Comunitat Valenciana desconeix que té el virus
https://www.europapress.es/valencia/noticia-18-les-16000-persones-amb-vih-comunitat-valencianadesconeix-te-virus-20211019180111.html
[Levante-EMV / 01.12.21]
“Todavía hay rechazo laboral hacia las personas con VIH”
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/01/dia-mundial-vih-40-anos-virus60164895.html
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Comisión de comunicación
El objetivo de esta comisión es facilitar la comunicación interna y externa de CALCSICOVA.

CALCSICOVA en los medios de comunicación
[RNE Comunidad Valenciana informativos / 01.12.21]
Día Mundial del Sida en la Comunitat
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/dia-mundial-del-sida-comunitat-0111-21/6232542/
[Ondacero / 01.12.21]
CALCSICOVA insiste en la prevención para evitar infecciones por VIH
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/informativos/calcsicovainsiste-prevencion-evitar-infecciones-vih_2021120161a771359ef0da0001f2925f.html
[Entrevista Twitch IVAJ / 03.12.21]
#AcíHiHaTema "Salut sexual. Relaciona't en positiu"
https://www.twitch.tv/videos/1221949839
[Entrevista Twitch IVAJ / 10.12.21]
#AcíHiHaTema "L'ús del #preservatiu entre la gent jove"
https://www.twitch.tv/videos/1228649841
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Algunas campañas

Amb més amor que
pors 8M

Avanzamos contigo
Objetivo 2030

Día Mundial del VIH
y el sida

Pancartas
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Financiación de proyectos 2021
❖

Intervención Psicosocial a través de la Atención Psicológica, Grupos Terapéuticos y Acompañamiento para pacientes VIH+ y sus familiares
(Innovación Conselleria Sanidad): 102.315€

❖

Hoy más que nunca. Participación ciudadana en redes de organizaciones en respuesta al VIH, sida y Hepatitis y otras ITS
(Conselleria de participación): 25.000€

❖

Formación del voluntariado y agentes multiplicadores en VIH, sida y otras ITS y para su participación en la intervención social
(VICIPI Voluntariado inclusión social): 15.000€

❖

Relatos de activismo. Sensibilización para el fomento de la participación en el voluntariado frente al VIH, sida, hepatitis C y otras ITS
(VICIPI Voluntariado inclusión social): 15.000€

❖

Apoyo sociopsicosanitario para personas con VIH y familiares. (VICIPI Desarrollo Comunitario): 9.040€

❖

Sensibilización social para la igualdad de trato y no discriminación. Punto de Encuentro Positivo (VICIPI IRPF): 6.044,74 €

❖

Campaña de sensibilización 1D. la agenda 2030 frente al VIH (Presidencia ODS): 5.000€

❖

Estrategia conjunta para la sensibilización, formación y prevención de la no discriminación y la igualdad de trato hacia las personas con
VIH: VICIPI igualdad en la diversidad 4.146,87 € / Diputación de València: 2.534,43 €

❖

EHLF. Foro legal europeo sobre VIH. Discriminación hacia personas con VIH en el ámbito sanitario. (Aids Action Europe 2020-2021) 4.000 €

❖

Foment del multilingüisme en el moviment social front al VIH i la sida Conselleria de Educación): 2.329,98€

❖

Participación ciudadana en redes de organizaciones en respuesta al VIH, sida, Hepatitis y otras ITS (Ayuntamiento de València): 2.064,54 €

❖

Curs de Promoció de la Salut Sexual i Prevenció del VIH 2021 (EVES Conselleria Sanidad): 1600€

❖

VIH y estigma en el ámbito sanitario (EVES Conselleria Sanidad): 320€

❖

Coordinación en el acceso y la calidad de la atención psicosociosanitaria a personas con VIH en la Comunidad Valenciana (GILEAD): 5.000€

❖

Ahora más que nunca. Formación sobre prevención y abordaje del VIH y estigma desde la perspectiva comunitaria (GILEAD): 3.000€

❖

Prueba la VIHda sin dudas (ViiV): 7.000€

❖

X Premios CALCSICOVA (Janssen): 5.500€

❖

Celebración Día Mundial del VIH y el sida (MICOF): 500€
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

