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23 AÑOS EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y LAS ORGANIZACIONES QUE
TRABAJAN EN EL ÁMBITO DEL VIH Y EL SIDA
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PRÓLOGO

En este 2020 hemos sufrido las consecuencias sanitarias, sociales y
económicas de una nueva pandemia, viendo de nuevo cómo una
crisis se intensifica en las poblaciones socialmente más
vulnerables. Por ello, quiero lo primero agradecer y felicitar a
todas las personas que se han dejado la vida, la piel y el corazón
cada día para superar esta sindemia.
En esta memoria veremos que desde CALCSICOVA hemos estado
presentes desde el principio de la situación de emergencia para y
junta a nuestras entidades miembro, codo a codo, y con
plataformas como el CERMI CV que ha liderado el movimiento
social y político en nuestra comunidad, así como también CESIDA
y Trabajando en Positivo a nivel nacional. Las tres contando con la
representación de miembros de la Junta Directiva de
CALCISCOVA, como Luis Vañó (vicepresidente), José M.
Canales (secretario) o Ramón Espacio. Asimismo, hemos estado
en contacto colaborando, realizando acciones y trabajando junto a
estas federaciones, además de entidades, organizaciones, empresas
y administraciones con las que hemos podido sacar adelante uno
de los años más complicados de la historia reciente de nuestro país
debido a la COVID-19.
En momentos de alarma social, y cuando los periodos de
confinamiento, y en muchos casos la imposibilidad de acceso a
cualquier tipo de ayuda estaba comprometiendo su acceso a

recursos básicos, desde CALCSICOVA, en coordinación con nuestras
entidades, estuvimos detectando las necesidades que iban surgiendo para
P
así crear diferentes servicios y conseguir cubrirlas con el objetivo de no
a
dejar
desatendidas a las personas o emergencias que se han ido
r
produciendo
ni dejar de ejecutar los servicios básicos de atención a
usuarios.
í
s
Por otra parte, nos encontramos ante otro momento histórico vivido con
preocupación por el auge de ideologías machistas, homofóbicas,
transfóbicas y xenófobas ante las que la sociedad civil no puede
mantenerse callada o sin reaccionar.
Esta nueva realidad que vivimos está suponiendo un desafío inédito para
gobiernos y sobre todo para la sociedad. Así pues, desde CALCSICOVA,
sus entidades y plataformas, hemos querido redoblar esfuerzos para, en la
medida de nuestras posibilidades y con mucha energía, seguir atendiendo a
las personas y seguir trabajando a pie de cañón para que la respuesta a la
actual epidemia no suponga un retroceso en los logros obtenidos y por
obtener, sabiendo que pronto volveremos a retomar nuestras vidas y que en
ellas el VIH seguirá presente y necesitará, de nuevo, nuestra respuesta
activa y unida.
Queremos agradecer todo lo logrado este año y desde ya comprometernos
a trabajar en una hoja de ruta que nos lleve a la erradicación en 2030 del
VIH y el sida. Este trabajo ha sido y es posible gracias a la voluntad de las
organizaciones que componen la Coordinadora, al apoyo prestado por
distintas instituciones públicas y privadas y al grupo de voluntari@s y
colaborador@s que trabajan y se esfuerzan día tras día para defender los
derechos humanos que directa o indirectamente suman y hacen posible una
CALCSICOVA fuerte, participativa y comprometida.
En mi nombre como presidente, en el de la Junta Directiva y en el de todo
el Equipo Humano que hacen posible que CALCSICOVA sea un referente
en el ámbito del VIH, renovamos nuestro compromiso con todas vosotras
hoy, mañana y hasta que el VIH y el sida solo sean un recuerdo.
Carlos Manuel Gómez García, Presidencia CALCSICOVA
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MEMORIA TÉCNICA 2020
Nuestra labor tiene el objetivo general de consolidar y desarrollar
una estructura federativa que permita mejorar la coordinación de
las organizaciones que trabajan en el ámbito del VIH en la
Comunidad Valenciana, para contribuir, tanto a canalizar y dar
voz a nivel autonómico y estatal a las múltiples necesidades, retos
y demandas, que una respuesta eficaz requiere, asimismo, a
mejorar la eficiencia de los esfuerzos y actuaciones realizadas en
este ámbito y sensibilizar respecto del compromiso ciudadano
ante el VIH y el sida.
Para ello, hemos desarrollado las siguientes actividades que
repartimos en el trabajo de las Comisiones que fueron
responsables de su ejecución o que tuvieron una participación
más destacada:

Comisión de comunicación
El objetivo de esta Comisión es facilitar la comunicación interna y
externa de CALCSICOVA. La necesidad de comunicar nuestras
acciones y las de nuestras entidades (las noticias de actualidad,
las denuncias, las notas de prensa, etc.) al exterior y la
comunicación interna de la Coordinadora son el desarrollo de una
planificación y tras un previo análisis de las circunstancias y de
las necesidades del entorno. La Comunicación Externa se realiza
principalmente a través de material de imprenta (trípticos y
Carteles), a través de nuestras listas de distribución (emails) y a
través de nuestras redes sociales, lo que ha tomado especial
relevancia desde el inicio de la pandemia.
Entre nuestras redes sociales destacamos nuestra página WEB
(www.calcsicova.org), la cual ha sido renovada y actualizada
durante 2020 con secciones como noticias, exposiciones
virtuales, multimedia o acciones; nuestro perfil de Facebook
(Calcsicova Federación), la página Prisión y VIH, VHC y el grupo
¿Hablamos de VIH? ¿Y de sida? en Twitter, Instagram nuestro
perfil (Calcsicova), nuestro canal de YouTube, el perfil nuevo en
Linkedin y también a través de los correos electrónicos (tenemos
nuestras propias listas de distribución además de estar incluidos
en las listas de distribución de CESIDA, CERMI-CV, SEISIDA,
PVCV, PLFHC-V o Pobreza 0 entre las más destacadas).
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nuestro tejido asociativo. Ofrecemos también a la población
información en tiempo real de las diferentes posibilidades de
participación, actividades, novedades y retos en nuestro ámbito,
lo que sirve para facilitar y motivar la participación. Esta actividad
la hemos estructurado en los siguientes procesos:
- Recepción de noticias e información de todo lo relacionado con
VIH, sida y hepatitis y otras ITS.
- Recepción de noticias e información de actividades de las
comisiones de trabajo, entidades miembro y plataformas de
entidades en las que participamos.
Otra importante función de esta Comisión es la difusión de
publicaciones, la elaboración de comunicados, notas de prensa y
mantener un contacto fluido con los medios de comunicación.

- Inserción de información en: www.calcsicova.org, Facebook,
Twitter, Instagram, página prisión y VIH-VHC y grupo ¿Hablamos
de VIH? ¿Y de sida?

Este año 2020, hemos estado presentes en medios y hemos
presentado trabajos tanto de forma individual como junto con
otras plataformas, en las que tenemos un papel muy activo.
Hemos participado en la elaboración de documentos y propuestas
para seguir generando cambios sociales y políticas activas en
relación con el VIH y de una manera transversal en materias muy
diversas.

Respuesta y seguimiento de consultas a través de las redes.

La difusión, además de ser una de las políticas inherentes en
CALCSICOVA, es una necesidad para transmitir reivindicaciones,
necesidades o logros. Buena parte de nuestro activismo se
concentra en web y redes sociales, que acercan la participación
en el ámbito del VIH y el sida, hepatitis C y otras its a cada
persona interesada, al tiempo que facilitan el trabajo en red de

ASESORAMIENTO, EN FACEBOOK SOBRE SALUD SEXUAL,
PREVENCIÓN, ESTIGMA Y PRUEBAS RÁPIDAS
Se han realizado 59 asesoramientos:
¿El alcohol interfiere con el tratamiento?
Protocolo de realización de la prueba
¿Sacar bajo en linfocitos es sinónimo de VIH?
¿Existe medicina para el sida?
¿Qué síntomas tiene la infección?
¿Es verdad que se ha curado una mujer del VIH?(Noticia)
¿Cómo afecta el VIH y el sida al cuerpo de la persona?
¿Se puede curar el VIH y el sida?
¿Tengo que informar a mis parejas de que tengo VIH?
¿El semen vía oral es una vía de transmisión?
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Soy indetectable, ¿puedo infectar a mi pareja?
Anillo vaginal para prevenir el VIH
Chemsex
¿Podemos tener un hijo sano si los dos somos VIH+?
¿Qué significa prueba ELISA?
Información sobre herpes
¿La recuperación de covid es más lenta si eres VIH+?
¿Nuestro medicamento sirve frente al coronavirus?
¿Cómo se realiza una prueba elisa y para qué es?
¿Dónde se consigue la prueba elisa?
¿Cuáles son los primeros síntomas de VIH?
¿Ya funciona el tratamiento por inyección?
Información sobre Ciapavir, nuevo medicamento en fase experimental
Asesoramiento sobre la prueba del VIH en el día nacional de EE.UU.
Actualización sobre los avances en la cura del VIH
¿Hay tratamiento para el VIH en Cuba?
¿A qué tiempo salen las manchas en la piel por sida?
¿Cuál es la esperanza de vida para las personas seropositivas?
¿Qué son los exámenes CD 4?
¿Por qué no gastan la misma fuerza en buscar una vacuna para el VIH?
Asesoramiento sobre el Cabotegravir como PrEP
¿Cómo una persona puede darse cuenta de que tiene VIH?
Medicamentos para curar la infección aguda por el VHC
Dejé de tomar antivirales.y mi carga viral aumentó. ¿Es normal?
¿Es complicado para una persona co VIH tener un hijo?
¿Está el VIH en el mundo expandiéndose o exterminándose?
¿Cuál es la probabilidad de infección durante el coito?
En un test, ¿cuándo sé que los resultados son fiables?
¿Cómo puedo ayudar a un amigo con VIH si las instituciones no hacen caso?
¿Puedo comer de todo teniendo la carga viral alta?

¿Hay remedios para el VIH?
¿Es normal tener náuseas y vómitos a causa de los retrovirales?
Necesito conocer clínicas para tratar el VIH
¿Cuánto dura el período ventana?
Mi carga viral es alta. ¿Cómo puedo sobrellevar esta situación?
¿Cómo puedo saber si mi pareja tiene sarcoma de Kaposi?
¿Se puede contraer VIH/sida por mediao de la saliva?
¿A partir de cuándo es común notar síntomas?
Mi amiga tiene síntomas, pero las pruebas son negativas.
¿Podemos descartar VIH?
Estuve saliendo con un chico VIH+, ¿debo hacerme las pruebas?
¿La diarrea es un síntoma habitual?
¿Qué otros resultados se pueden obtener en las pruebas de sangre?
¿Por qué el período de ventana es diferente en cada país?
¿Qué posibilidad hay de que una lesbiana contagie de VIH?
¿Es segura la prueba rápida?
Me hice las pruebas tras el período de ventana y no son reactivas.
¿Puedo estar tranquilo?
Mi pareja es VIH+ y le han salido granitos en la pierna.
¿Es normal esta reacción al tratamiento?
¿Cuánto tiempo vive el virus del VIH en la sangre fuera del cuerpo?
¿Cuánto dura el período ventana?
Mi carga viral es alta. ¿Cómo puedo sobrellevar esta situación?
¿Cómo puedo saber si mi pareja tiene sarcoma de Kaposi?
¿Se puede contraer VIH/sida por mediao de la saliva?
¿A partir de cuándo es común notar síntomas?
Mi amiga tiene síntomas, pero las pruebas son negativas.
¿Podemos descartar VIH?
Estuve saliendo con un chico VIH+, ¿debo hacerme las pruebas?
¿La diarrea es un síntoma habitual?
¿Qué otros resultados se pueden obtener en las pruebas de sangre?
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INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE MENSAJES APOYADOS EN VÍDEOS Y OTRO MATERIAL GRÁFICO EN REDES SOCIALES SOBRE
SALUD SEXUAL, PREVENCIÓN, ESTIGMA Y PRUEBAS RÁPIDAS
Acción (FACEBOOK)

Personas alcanzadas

Día Internacional del condón
Día Europeo de la Salud Sexual
Preservativo una sola mano
Día Internacional contra la homofobia
Cero discriminación contra las mujeres y niñas
Dia Internacional de la mujer/ mujeres VIH+
Día nacional concientización VIH mujeres y niñas
Coronavirus en pacientes inmunodeprimidos
Comunicado Covid-19 y VIH
Guía preguntas y respuestas Covid-19 y VIH
Adquisición medicamentos enfermos crónicos
Reparto de EPIS y prevención covid-19
Manifiesto Día de la Visibilidad Lésbica
Estigma y desigualdad hacia personas LGTB+
Día del Trabajador -Si vives con VIH conoce tus derechos
Mujeres y tratamiento para el VIH
Pacto por la no discriminación personas con VIH
Guía para hacer frente a la discriminación por ser LGTB+
Webinar sobre Covid-19 y VIH
Dia contra la LGTBfòbia

1657
422
5347
86
76
195
852
273
76
48
218
1138
80
260
527
85
135
145
615
94

Uso de sustancias en personas LGTB con VIH

86

Día de Concientización sobre la vacuna contra el VIH

3439

Interacciones
175
37
2036
5
2
63
90
78
9
1
7
119
3
16
24
2
17
5
33
10
1
211
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INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE MENSAJES APOYADOS EN VÍDEOS Y OTRO MATERIAL GRÁFICO EN REDES SOCIALES SOBRE
SALUD SEXUAL, PREVENCIÓN, ESTIGMA Y PRUEBAS RÁPIDAS
Acción (FACEBOOK)
Semana Europea del Test de VIH y Hepatitis
Las mascarillas no previenen el VIH
¡Estamos para ti! Solicita cita previa para la prueba del VIH
Manual implementación del programa de PrEP en España
Carta de demanda al gobierno de #RegularizacionYa
Webinar "Encuentro Mujer y VIH"
Orgullo VS Prejuicios
Un fármaco despierta al VIH latente oculto en los
reservorios
Día Nacional de la Prueba del VIH
Tus derechos sexuales
VIH y PrEP
Programa de micro eliminación de la Hepatitis C
Podcast sobre Salud Sexual
Día Mundial contra la Hepatitis
Día Internacional del Orgasmo Femenino
Tratamiento del VIH y discapacidad en medios
Herramientas de detección para priorizar pruebas de VIH
Salud sexual alrededor de la pandemia del Covid-19
Convocatoria día mundial de la salud sexual
Derechos sexuales Objetivos de Desarrollo Sostenible
Sensibilización Salud Sexual en el Ayuntamiento de
València
Declaración riesgo Covid-19 en personas con VIH

Personas alcanzadas

Interacciones

1056
1479
40
377
150
579
193

105
320
1
31
18
59
20

122
118
1039
81
88
87
349
111
89
544
91
972
89

15
6
75
4
3
10
24
4
4
70
2
66
8

113
386

8
34
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INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE MENSAJES APOYADOS EN VÍDEOS Y OTRO MATERIAL GRÁFICO EN REDES SOCIALES SOBRE
SALUD SEXUAL, PREVENCIÓN, ESTIGMA Y PRUEBAS RÁPIDAS
Acción (FACEBOOK)
Día Nacional de la concientización sobre VIH y
envejecimiento
VIH i sida a l’àmbit laboral (valencià)
VIH y sida en el ámbito laboral (castellano)
Día Internacional de la Visibilidad Bisexual
Salud Sexual y Reproductiva
Violencia contra las mujeres en el ámbitode la infección por
VIH
Vacuna de la gripe
Reunion virtual: "La respuesta del VIH más allá del 2020"
VIH y estigma en el ámbito sanitario
Jornadas de formación y sensibilización VIH y VHC
Estudio sobre hábitos sexuales en asistentes al Benidorm
Pride
Convocatoria Día Mundial de la Prrueba del VIH
El 18% de las personas que tiene VIH en la Comunitat no lo
sabe
Chemsex. Prevención y abordaje integrado
Acércate a pedir cita previa para la prueba del VIH
El coronacirus está reduciendo la detección del VIH
Nuevo tratamiento del VIH - dos inyecciones cada dos
meses
Vacunación frente a la gripe en personas con VIH
Salud sexual y discapacidad intelectual
La PrEP no está llegando como estrategia preventiva
Realización conjunta de la prueba del Covid-19 y VIH
Aumenta el diagnóstico de ITS pese al distanciamiento
social

Personas alcanzadas

Interacciones

537
621
208
201
80

52
62
21
21
9

746
220
338
1193
564

38
31
27
95
33

99
142

19
18

180
95
122
271

28
29
35
20

114
68
91
68
91

7
8
17
8
17

33
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- Creación de listas de distribución para mantener un constante
flujo de información actualizado con nuestras entidades, grupos
de interés, plataformas en las que participamos y personas
interesadas.
(INSTAGRAM)
Día Internacional del Condón
Día Europeo de la Salud Sexual
Semana europea del test del VIH
Covid-19 y VIH: Objetivos de desarrollo sostenible
Día Mundial de la Salud Sexual
Pancarta Salud Sexual Ayuntamiento de Valencia
Salud sexual
El número de ITS diagnosticadas en España continúa
aumentando
Utiliza preservativos y barreras de látex en todas tus
relaciones
Ante la sospecha de VIH u otra ITS, realízate las pruebas
necesarias
Igualtat i no discriminació laboral de les persones amb VIH
Igualdad y no discriminación laboral de las personas con
VIH
Día Internacional de la Visibilidad Bisexual
VIH y estigma en el ámbito sanitario
Chemsex. Prevención y abordaje integrado.
Día Mundial de la prueba del VIH
El 18% de las personas con VIH en la Comunitat no lo
saben

Like
21
20
18
23
20
18
15
25

- Seguimiento del alcance de las acciones.
También mediante esta Comisión se canaliza nuestra adhesión y
posterior difusión de manifiestos y otras iniciativas sociales
relacionadas con nuestros ámbitos de actuación.
Esto nos ha permitido no sólo mejorar los espacios de
participación y trabajo conjunto entre nuestras entidades, sino
mantener informada a toda la población interesada y servir a la
transparencia y rendición de cuentas.

10
12

19
28
19
32
44

Este año 2020 la Comisión de Comunicación asistió
o participó en las siguientes acciones:

• 36 notas de prensa en medios de
comunicación y redes sociales.
• 7 adhesiones a manifiestos.
• 15 concentraciones, manifestaciones y otras
movilizaciones.
• 1 formación sobre lenguaje e imagen del VIH en
los medios de comunicación.
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Proyectos de la comisión de comunicación:

PATROCINIO PÁGINA WEB
WWW.CALCSICOVA.ORG

La página web www.calcsicova.org tiene como objetivo visibilizar
qué es y quiénes somos CALCSICOVA.

http://www.calcsicova.org/

Además buscamos dar a conocer las actividades que se llevan a
cabo en la coordinadora y en las entidades que la componen, así
como convertirse en una herramienta útil de información para la
población general, para las personas afectadas y para las
organizaciones que necesiten una información puntual, guías de
actuación o recursos o cualquier otras aspectos relacionados con
el VIH y el sida, siendo nuestra intención convertir nuestra página
en una referencia tanto a nivel autonómico, como nacional.
12

Comisión de formación

FOMENTO DEL VALENCIANO
PARA ONGS

CALCSICOVA da apoyo a toda iniciativa para la normalización de
nuestra lengua en su uso cotidiano. Por ello en 2020 dirige este
objetivo a la edición de sus materiales de difusión en Valenciano.
En 2020 se elaboraron carteles y los diferentes trípticos, dípticos,
pancartas y folletos que explican qué es CALCSICOVA, sus fines,
las diferentes actividades y servicios que se dan a lo largo del
año, así como también los servicios realizados durante todo el
año, con el último objetivo de darnos a conocer y que más
personas de nuestra comunidad se vean beneficiadas con
nuestras actividades.

Esta Comisión tiene como objetivo la formación específica de las
personas que necesiten tener una mayor y mejor información en
el ámbito del VIH y el sida a través de nuestras entidades y de
otras organizaciones como sindicatos.
Hay que destacar el trabajo incipiente entre nuestras entidades
para dar a conocer entre los equipos humanos de nuestras
entidades las acciones que desde las propias organizaciones de
la Coordinadora se realizan, las políticas y los últimos avances en
todo lo relacionado al VIH fomentando el inter-asociacionismo
entre nuestras entidades.
Desde CALCSICOVA potenciamos el desarrollo de actividades
de formación en VIH, dirigidas a profesionales y estudiantes de
sanidad y sociales, personal técnico de entidades, funcionariado
de prisiones, personas afectadas y otras personas interesadas en
la formación en VIH, con intención de informar, formar y actualizar
todo lo referente al VIH.
Para la realización de esta parte del programa, se llevan a cabo
charlas, cursos y talleres en distintos lugares y municipios de la
Comunidad Valenciana.

Cartel difusión 1 de diciembre
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FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN RED DE
EQUIPOS HUMANOS DE LAS ENTIDADES
MIEMBRO DE LA COORDINADORA
El objetivo es el participar junto con nuestras entidades miembros
para que la información sea actualizada, unificar criterios,
aprovechar recursos, dotar de herramientas y mejorar la
coordinación y la información.

- Ofrecer datos oficiales de la situación real del VIH, el sida, las
Hepatitis y las ITS en nuestra Comunidad y en nuestro país, de
los tratamientos y del acceso a los mismos

- Ofrecer herramientas teórico/prácticas básicas para acceder a
guías sobre países donde poder viajar, guías con consejos
básicos sobre la protección de datos, acceso a guías de
tratamientos y de contraindicaciones para los mismos.

- Consolidar el trabajo de apoyo de la Coordinadora con los
diferentes equipos de trabajo y sentimiento de pertenencia.

- Consolidar referentes en cada entidad más allá de los
responsables de comisiones o miembros de junta de
CALCSICOVA para poder consensuar criterios, detectar
necesidades y evaluar las actividades y proyectos que
llevamos a cabo conjuntamente.

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE
CALCSICOVA Y DE LAS ENTIDADES MIEMBRO DE LA
COORDINADORA
Los objetivos, por una parte, han sido proporcionar una formación
específica en los diferentes aspectos relacionados con el VIH y el
sida en las comisiones de trabajo de CALCSICOVA y unificar
mensajes y criterios para el voluntariado en las propias entidades
miembro de la Coordinadora. Por otro lado, la intención ha sido
dar a conocer el trabajo que hace la coordinadora en el día a día
por su entidad y por sus usuarios, pero también por todas las
personas afectadas y por la población en general. Y cómo lo
hacemos, visibilizando nuestro trabajo en otras plataformas, en
las administraciones, en el tejido asociativo y sanitario, en el
político, el sindical, el empresarial y privado, etc.
La intención es hacer que sientan CALCSICOVA como una
parte más de su organización y dar la posibilidad de que puedan
colaborar y de sentir el sentimiento de pertenencia más allá de
las siglas o el nombre.
Las voluntarias y los voluntarios de las entidades miembro de la
Coordinadora llevan muchos años participando conjuntamente en
acciones y actividades, lo que ayuda al mismo tiempo a crear un
trabajo inter asociativo que en la práctica facilita que las personas
puedan conocerse, conocer otras realidades y poder compartir
atenciones, sin los problemas de no saber si en la práctica las
derivaciones que hacemos tendrán el resultado más positivo al
estar en cada vez más interconectadas
14

Aunque cada entidad desarrolla sus cursos de voluntariado
individualmente, llevamos seis años participando e integrando
con algunas entidades la formación del Voluntariado para que la
información sea actualizada y con criterios unificados y
científicos, lo que ayuda al mismo tiempo a crear un trabajo
interasociativo que en la práctica facilita que todas las personas
puedan ser atendidas siempre con la mejor calidad. Ofrecemos
un curso de formación que capacitará para desarrollar las
actividades de forma eficaz. A través de sesiones amenas y
participativas se traslada información precisa y contrastada que
es indispensable para que el voluntariado se desenvuelva con
soltura a lo largo de su actividad.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
REDES DE
ORGANIZACIONES EN
RESPUESTA AL VIH, SIDA Y
HEPATITIS 2020

Estas actividades se
siguientes proyectos:

han

desarrollado

mediante

los

Que comprende diversas actividades: un curso específico de
formación para voluntariado en VIH y cursos temáticos parra los
mismos.
La realización de un curso de formación específica de
voluntariado en VIH:
Realizado los días 1 al 10 de abril a través de la plataforma virtual
Zoom con un horario de 20 a 22 horas.
Durante el curso se emplearon presentaciones de Prezi y Power
Point, además de infografías para las diferentes actividades
prácticas y material de difusión, cartelería y folletos. Al alumando
se les remitieron por correo electrónico las presentaciones y otros
materiales didácticos. El curso estuvo orientado al voluntariado
especifico de la operativa Covid con el siguiente programa:
• Afectación de las personas vulnerables que atendemos

II Mesa de Trabajo, CASDA y CALCSICOVA

• Situación actual de la covid-19
• Tratamiento, seguridad, protección, alimentación, atención
telefónica y en redes sociales.
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•

•

Tratamiento especial a colectivos cuyas necesidades no se
ven cubiertas por las administraciones: prostitución o con
problemas de drogadicciones, alcoholismo, con problemas
mentales o sin vivienda y con total desprotección social.
Normas y protocolo de seguridad e higiene para el
voluntariado participante.

Asistentes al curso de voluntariado:
(La difusión se hizo a través de nuestra WEB, redes sociales y
nuestras listas de distribución, desde un mes antes. Se hicieron
hojas asistencia y recogidas de firmas y un cuestionario al
finalizar).

22 Asistentes

Homb
res

CURSOS TEMÁTICOS DE FORMACIÓN PARA EL
VOLUNTARIADO
Se han realizado 4 cursos temáticos para el voluntariado y las
personas interesadas en participar como tales. Se han realizado
en colaboración con las entidades participantes y a demanda de
los intereses y necesidades encontradas en el desarrollo del
proyecto. Han sido los siguientes:

❖ FORO ONLINE COVID 19 + VIH
La acción formativa se realizó a través de Zoom y en colaboración
con ACAVIH (Alicante) a cargo del médico de la Unidad de
Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Elche, Dr.
Vicente Navarro. El programa fue el siguiente: información del
estado actual y foro de detabe online.
Fechas: 1 de mayo 2020
Lugar: Plataforma online Zoom
Horas: 2 horas y media. Horario de 18 a 20:30 horas
Participantes: 18

Mujer
es
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❖ XI JORNADA DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
EN VIH Y VHC. ConVIHve 2020
Fechas: 21 y 22 de octubre de 2020
Lugar: Plataforma WEBEX de la Escuela Valenciana de
Estudios de la Salud EVES
Horas: 5 horas
Participantes: 47

❖ CHEMSEX EN LA COMUNITAT VALENCIANA.
PREVENCIÓN Y ABORDAJE INTEGRADO
Fechas: 22 de octubre de 2020
Lugar: Plataforma online Zoom
Horas: Hora y media. 15 a 16:30 h
Participantes: 21
La acción formativa se realizó con LAMBDA. Esta sesión
participativa sobre Chemsex fue facilitada por Raúl Soriano,
sociólogo experto en el tema que dirige el curso de Chemsex en
la Escuela Nacional de Sanidad.
Esta formación tuvo el siguiente programa:
• Datos epidemiológicos recientes
• Documentos de referencia publicados en 2020.
Documento técnico: abordaje del fenómeno del chemsex.
• Iniciativas para el abordaje del chemsex en otras
comunidades autónomas

La acción formativa se desarrolló a cargo de la Asociación de
Hemofilia de la Comunidad Valenciana, ASHECOVA. Fueron
unas jornadas impartidas por profesionales valencianos y en
colaboración de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud
EVES. Los objetivos eran: mejorar la formación y sensibilización
sobre temas relacionados con el VIH y VHC; y teniendo en cuenta
la coyuntura que estamos atravesando por la crisis sociosanitaria
provocada por la pandemia de la COVID-19, su interacción en
pacientes con VIH.

• Puesta en común de las diferentes realidades de las
entidades trabajando en el tema hasta la actualidad
• Necesidad de un abordaje y prevención integrado
• Papel de las administraciones y de las organizaciones
comunitarias
• Una hoja de ruta para mejorar la respuesta al chemsex en
la Comunidad Valenciana. Debate sobre propuestas
concretas

17

Cursos de Formación para el Trabajo en Red
Mediante estos cursos realizados en cada entidad se ha buscado
optimizar los procesos de participación ciudadana y trabajo en la
red de asociaciones miembro de CALCSICOVA y definir
estrategias conjuntas de activismo y participación en las
diferentes plataformas de entidades ciudadanas en las que
CALCSICOVA, y a través de ella sus entidades miembros,
participan. Al mismo tiempo algunos de los cursos han servido
para la captación y formación de voluntariado.
La metodología, medios empleados y materiales utilizados, así
como la persona responsable en cada una de las acciones
formativas de esta actividad han sido:
❖ SITUACIÓN ACTUAL SOCIOLABORAL
FAMILIAS SERODISCORDANTES

DE

LAS

Fechas: 29 de octubre de 2020
Lugar: aula virtual de CASDA
Horas: 10 a 12:30 horas
Participantes: 17
Esta formación tuvo como objetivo de plantear necesidades de
las familias serodiscordantes, analizar la gestión de la situación
actual provocada por la pandemia de la COVID-19, la respuesta
de las entidades responsables de dar soluciones a estas
demandas y contrastar las diferentes realidades sociolaborales
de las personas usuarias y beneficiarias de nuestras actividades.

AVACOS-H
Fechas: 21 de octubre de 2020
Lugar: sede AVACOS-H. C/ Gabriel y Galán, 24 (València)
Horas:
Participantes: 10

LAMBDA
Fechas: 29 de octubre de 2020
Lugar: Sede Lambda. C/ República Argentina, 22 (València)
Horas:
Participantes: 8

Los diferentes temas tratados estuvieron a cargo de Raúl Ferrer
y Sandra Palomo (CASDA), Fátima Jachán (Comité Antisida de
València) y Alberto Martínez (CCOO PV).
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ACAVIH
Fechas: 7 de octubre de 2020
Lugar: Sede ACAVIH. C/ Angelina Bendito,16. Alicante
Horas:
Participantes: 12
ASHECOVA Y ÀMBIT
Fechas: 13 de octubre de 2020
Lugar: sede CALCSICOVA. C/ Gabriel y Galán 24 (València)
Horas:
Participantes: 7
CASDA
Fechas: 23 de octubre de 2020
Lugar: Carrer del Riu Túria, 7 (Castelló)
Horas:
Participantes: 10
CCASCV
Fechas: 15 de octubre de 2020
Lugar: Centro Calor y Café, València
Horas:
Participantes: 10
En los cursos de formación para el trabajo en red
participaron un total de 57 personas.

Comisión de prisiones
La Comisión de este año ha tenido como objetivos:
-Conocer e incidir sobre la situación de las personas presas
en materia de salud, especialmente por infección del VIH y
especialmente este año dando una especial atención a las
personas afectadas por la hepatitis C y coinfectadas.
-Trabajar por la mejora de la atención sanitaria que reciben
para equipararla tal y como recogen nuestras leyes a la
atención que recibimos el resto de la población.
Llevamos cuatro años con la página de Prisión y VIH, VHC y ya
es un referente para muchas organizaciones y personas como
herramienta que recoge todas las informaciones que el tema de
las prisiones genera en nuestro país. Estamos intentando crear
estructuras mayores para recoger mejor las demandas de este
“submundo” que no existe para la mayoría de las personas porque
es un problema invisible donde los haya.
Entre nuestras actividades de este año cabe destacar nuestra
participación en el Foro Legal Europeo sobre VIH, promovido
por AIDS ACTION EUROPE, para la redacción del informe
Acceso a servicios de VIH, hepatitis viral y tuberculosis para
personas en prisión y otros entornos cerrados en Europa: Un
informe comparativo de 10 países. Buscando dar visibilidad al
problema de las diferencias en la atención sanitaria y crear una
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herramienta de incidencia política a nivel europeo para abordar la
situación tanto de las prisiones como de los CIEs.

Comisión
laboral
Comisión
sociosanitaria

Desde CALCSICOVA durante 2020 hemos querido reivindicar
cualquier tipo de discriminación social y sanitaria por parte de las
instituciones hacia los reclusos. El 1 de septiembre de 2020
publicamos una nota de prensa con el objetivo de denunciar, en
este caso, la discriminación que estaban sufriendo los reclusos
de la cárcel de Alicante II, en Villena, pues las Instituciones
Penitenciarias y la Conselleria de Sanidad no acercaban posturas
para promover soluciones y generalizar así los fármacos contra la
hepatitis C.

Desde la Comisión Laboral, se propone el objetivo de 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 y la
nomalización de las personas con VIH y sida en todos los foros y
acciones posibles. Recogiendo las denuncias de las personas
que lo necesitan y derivando, denunciando, acompañando o
corrigiendo las diferentes situaciones que nos llegan,
directamente o a través de nuestras entidades u otras
organizaciones.
-SIndicatos: A partir de la firma de convenios de colaboración
con los sindicatos, constituimos comisiones paritarias de trabajo,
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espacio en el cual se definen, organizan, desarrollan y evalúan
las actividades a realizar en forma conjunta.
-Talleres de sensibilización dirigidos a responsables sindicales,
con el objetivo de brindarles las herramientas necesarias para
disminuir los prejuicios y la dicriminación asociados a la infección
por VIH y sida en sus espacios de trabajo.
-Colaboración en temas comunes, como la participación en la
redacción de la actualización de la Guía de Acción Sindical y VIH
con la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO y
entidades como CESIDA, Trabajando en Positivo, FELGTB, y las
entidades miembro de CALCSICOVA CASDA y CCASCV.
O la redacción y firma del Convenio de actuación conjunta con
CCOO-PV y UGT-PV.

Acciones destacadas de la Comisión Laboral en 2020:
-26 de enero; Comisión Empleo y Formación (Sede
ONCE).
-5 de marzo; Encuentro de empresas responsables con el
VIH (Madrid).
-20 de marzo; Día Mundial del Trabajo Social (difusión
redes).
-26 de marzo; Comisión Empleo y Formación (Sede
ONCE).
-20 de abril; Comisión Empleo y Formación (Sede ONCE).
-28 de abril; Día internacional de la seguridad y la Salud y
vida en el trabajo (Nota prensa-difusión redes).
-27 de mayo; Webinar: "Derechos ante la COVID-19: La
protección de los datos de salud en el ámbito laboral"
(Trabajando en Positivo).
-25 de junio; Webinar Orgullo LGTBI+ "Orgullo VS
Prejuicios: Los derechos de las personas LGTBI+ en el
ámbito laboral" (Trabajando en Positivo).
-18 de octubre; Comisión Empleo y Formación (Sede
ONCE).
-29 de octubre; II Mesa de Trabajo “Situación Actual
Sociolaboral de las Familias Serodiscordantes” (Comisión
Paritaria CALCSICOVA-CCOO PV).
-10 de noviembre; Conferencias internacionales online
para reflexionar y debatir sobre los retos de la respuesta
al VIH en el contexto actual de la COVID19 Webinar
Internacional Trabajando en Positivo).
-10 de diciembre; Adhesión CALCSICOVA entrega carta
Trabajando en Positivo al área de Salud Laboral del
Ministerio de Sanidad.
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-Desarrollo de la implantación de la PrEP
-Seguimiento a la situación del ChemSex en la Comunidad
Valènciana
-Sistema de Vigilancia epidemiológica de nuevas infecciones por
VIH (SINVIH).
-El seguimiento de las vulneraciones de derechos en el ámbito
sanitario.
- La asistencia y seguimiento en el entorno penitenciario.
-La asistencia y seguimiento de las personas coinfectadas por
VIH/VHC.

Comisión Sociosanitaria
Objetivos:
-Detectar las necesidades y carencias en la atención y cuidados de
las personas con VIH tanto en el ámbito sanitario como en el social.

-Promover la puesta en marcha de nuevas prestaciones
Sociosanitarias.
-Denunciar los actos y actitudes discriminatorias hacía las
personas seropositivas que se produzcan en cualquier ámbito.
Los temas abordados durante 2020:
-Documentación y seguimiento sobre Trasplantes en personas
seropositivas y en tratamientos de lipodistrofias.

Así mismo formamos parte de la Comisión de Seguimiento creada
por la DGFPS (Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios).
Acciones de la Comisión Sanitaria en 2020:
Estas acciones incluyen los puntos de salud sexual, la
participación en ODUSALUD y la Comisión de Salud y Espacio
Socio-Sanitario CERMI CV, reuniones con la Conselleria de
Sanidad, formaciones en temas de la comisión y las reuniones de
la comisión Socio-Sanitaria:
▪ 15 de enero: Comisión Permanente ODUSALUD.
▪ 16 de enero: Comisión mixta ODUSALUD-Conselleria de
Sanitat, en defensa del derecho al acceso de atención
sanitaria universal.
▪ 4 de febrero: Comisión Permanente ODUSALUD.
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▪ 12 de febrero: Comité Ejecutivo CERMI CV.
▪ 21 de febrero: Comité Ejecutivo CERMI CV.
▪ 24 de febrero: Reunión Secretaría Autonómica Sanidad
Isaura Navarro para el “Pacto Autonómico Frente al VIH
CV”.
▪ 26 de febrero: Reunión científica “Diagnóstico precoz de la
infección por VIH: ¿cómo podemos reducir el retraso en el
diagnóstico en nuestra región?” con GILEAD.
▪ 26 de febrero: Reunión JANNSEN “Proyectos 2020:
tratamientos y ensayo vacuna preventiva-pares.
▪ 27 de febrero: Comisión imagen social y medios de
comunicación CERMI-CALCSICOVA.
▪ 3 de marzo: IX Asamblea General Ordinaria ODUSALUD.
▪ 5 de marzo: Sesión formativa “prevención VIH y
CALCSICOVA” con CERMI.
▪ 20 de mayo: Reunión Coordinación Técnica GAM.
▪ 29 de mayo: III Jornada Asociaciones de Pacientes de la
CV (Conselleria de Sanidad).
▪ 17 de junio: Asamblea General Ordinaria CERMI CV.
▪ 7 de julio: Comisión de seguimiento tratamientos HepatitisC junto DGFPS Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios (Conselleria de Sanidad).
▪ 15 de julio: Comisión de seguimiento tratamientos
Hepatitis-C junto DGFPS Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios (Conselleria de Sanidad).
▪ 21 de julio: Reunión Grupo de Salud Sexual y Derechos
Sexuales junto al Ayuntamiento de València.
▪ 16 de septiembre: Comité Ejecutivo CERMI CV.
▪ 16 de septiembre: Reunión JANNSEN “Proyectos 2020”.

▪ 1 de octubre: Reunión SEISIDA.
▪ 2 de octubre: Asamblea General Ordinaria de SEISIDA.
▪ 5 al 8 de octubre: Congreso Internacional HIV Glasgow
2020 “Terapia Farmacológica del VIH”.
▪ 13 de octubre: Taller de VIH y Estigma en el ámbito
sanitario junto a EVES.
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INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL
A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN
PSICOLÓGICA,
GRUPOS TERAPÉUTICOS Y
ACOMPAÑAMIENTO
PARA PACIENTES
VIH+
Y SUS FAMILIARES

Con la finalidad de Promover la salud y mejora en la calidad de
vida de las personas participantes, así como favorecer una actitud
positiva ante la infección por VIH se desarrollan en este proyecto
estrategias destinadas a prevenir, orientar, aconsejar y tratar los
problemas y alteraciones psicológicas que aparecen asociadas al
VIH y al sida. De esta forma se busca mejorar en la calidad de
vida de las personas con VIH y sida, proporcionándoles apoyo
emocional mediante estrategias de prevención, orientación y
ayuda psicológica, favoreciendo una actitud positiva ante la
infección.
Así las personas participantes han visto reducido o eliminado su
malestar emocional o psicológico asociado al reciente diagnóstico
o al propio curso de la enfermedad y desarrollar la autoestima,
incrementando la adherencia al tratamiento y sus conocimientos
sobre aspectos relevantes sobre la infección y el tratamiento.

El programase ha realizado en las tres provincias por las
siguientes entidades:

Entidad

Provincia

Associaciò Ciutadana d´Alacant pel VIH.
ACAVIH

Alicante

Asociación de ayuda por el VIH. AMIGOS

Alicante

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

València

Asociación Ciudadana contra el sida de
Castellón. CASDA

Castellón

Comité Ciudadano AntiSida de la Comunidad
Valenciana. CCAS-CV

València

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

València
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Para ello, las
desarrollado:

Nº DE
SERVICIOS

seis

organizaciones

participantes

han

Nº total de personas atendidas en el programa: 745

Personas atendidas

745

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Desglose:

4

Grupos de Ayuda Mutua

1

Grupos de Ayuda Mutua para mujeres

1

Grupos de Ayuda Mutua para jóvenes

3

Grupos de Ayuda Mutua para personas LGTB+

11

Atención psicológica individual

2

Acompañamiento social

2

Acompañamiento domiciliario

4

Acompañamiento hospitalario

1

GAM reconéctate

2

Resuelve tus dudas con foro online

Pacientes

723

Familiares
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Socias y socios de las entidades

86

Personas atendidas no asociadas

659

Varones

434

Mujeres

311

DATOS DE EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS:

- Edad de la persona de menor edad atendida: 11
- Edad de la persona de mayor edad atendida: 75
- Media de edad de participantes: 40,4
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Comisión incidencia
política
Durante el 2020 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.
Acciones de la Comisión de Incidencia Política en 2020:

-16 de enero: Comisión mixta ODUSALUD-Conselleria
de Sanitat, en defensa del derecho al acceso a la
atención sanitaria universal.
-5 de febrero; Comisión Permanente ODUSALUD.
-24 de febrero; Reunión Secretaría Autonómica
Sanidad Isaura Navarro “Pacto Autonómico Frente al
VIH CV”.
-1 de junio; Adhesión CALCSICOVA carta Trabajando
en Positivo al Ministerio Sanidad.
-1 de junio; Presentación propuestas y necesidades de
CALCSICOVA para candidatura del CERMI CV al
Observatorio
Fiscal
de
la
CV.

Proyectos de la comisión de incidencia política:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN REDES
DE ORGANIZACIONES EN RESPUESTA
AL VIH, SIDA Y HEPATITIS

Con la finalidad de incrementar y optimizar
la participación
ciudadana en redes de organizaciones en respuesta al VIH y el
sida en la Comunidad Valenciana, este proyecto busca fomentar
mediante la acción formativa la participación voluntaria en el tejido
asociativo en el ámbito del VIH y el sida en la Comunidad
Valenciana, establecer y desarrollar el funcionamiento de
espacios de participación y trabajo conjunto en nuestras
entidades y desarrollar la transparencia y rendición de cuentas en
todas las actividades de CALCSICOVA.
Para ello, con las siete organizaciones participantes se han
desarrollado las siguientes actividades:
- Curso de formación de voluntariado con 39 personas formadas
- Reuniones de las Comisiones Sectoriales de Trabajo
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Activismo 3.0 actualización y mantenimiento de web y redes
sociales:

Como resultado de estas reuniones se pusieron en marcha 304
estrategias y acciones conjuntas.

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. Ofrecemos además 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. Web y redes sociales dan además soporte a la
transparencia y rendición de cuentas.

Reuniones de los siguientes Órganos de Participación:
Junta Directiva

7

Asamblea General Ord.

1

Cursos de formación para el trabajo en red:
Realizados para optimizar los procesos de participación
ciudadana y trabajo en la red de asociaciones miembro de
CALCSICOVA
Nº de cursos realizados

7

Nº de personas formadas

57

Horas totales de formación

10
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Comisión de
sensibilización
Esta Comisión es la encargada de elaborar nuestro programa con
el que nos sentimos más identificados y que se ha convertido en
referente a nivel de sensibilización en nuestra comunidad y en el
resto del país.

Durante 2020 hemos trabajado bajo esta comisión todo el
desarrollo de actividades de sensibilización con la celebración del
Día Mundial de la lucha contra el sida como acto principal, pero
junto con la elaboración de otros actos y eventos de diversa índole
donde poder transmitir nuestro mensaje de sensibilización y llegar
al mayor número de personas.
Así hemos trabajado en la sensibilización sobre el estigma social
y los delitos de odio, así como sobre la necesidad de conocer el
estado serológico y la prevención del VIH, VHC y otras ITS.

El objetivo es sensibilizar a la población general en la necesidad
de un cambio de actitudes que faciliten el pleno desarrollo biopsico-social de las personas con VIH, a través de actividades
informativas, acciones voluntarias y actos públicos de difusión y
sensibilización.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Prevención y
sensibilización
diagnóstico precoz
PRUEBA LA VIHDA SIN
DUDAS

Proyectos de la comisión de comunicación:
Este proyecto busca incidir en el descenso de nuevas infecciones
de VIH y otras ITS y del alto porcentaje de diagnósticos tardíos.
Mediante acciones de sensibilización o formación sobre
promoción de la salud sexual, prevención del VIH y otras
infecciones de transmisión sexual y la necesidad de realización
de las pruebas para reducir la epidemia oculta, evitar nuevas
infecciones y reducir los diagnósticos tardíos dirigidas a la
población en general.
Para ello hemos contado con la colaboración de la Agencia
Valenciana de Turismo, RENFE-ADIF y las siguientes entidades
miembro de CALCSICOVA: ACAVIH. ASHECOVA. AVACOS-H.
CASDA. Col.lectiu LAMBDA. Comité Ciudadano Antisida. Àmbit.

Sensibilización e información sobre prevención y realización
de pruebas rápidas del VIH, VHC, sífilis e ITS.
A través de nuestras redes sociales lanzamos información y
sensibilización tanto sobre prevención como sobre la necesidad
de la realización de pruebas para destapar la epidemia oculta, en
Facebook, Instagram y Twitter.
Por otra parte, realizamos formación con el objetivo de que las
personas formadas actúen como agentes multiplicadores,
llevando sensibilización e información sobre prevención y
realización de pruebas a los diferentes espacios en los que
trabajan o participan. La actividad se llevó a cabo mediante la
instalación de 6 puntos de salud sexual.
➢ Punto de salud sexual. Día Europeo de la Salud Sexual.
Viernes 14 de febrero de 2020 en la Plaza del
Ayuntamiento de València.
➢ Punto de Prevención, información y Salud Sexual.
Sábado 15 de febrero. Ateneu Popular Dolores Ibárruri,
Aldaia (València).
➢ Punto de Prevención, información y Salud Sexual.
Domingo 16 de febrero. Jornadas fallas, diversidad y
derechos. Falla Diputada Campoamor (València).
➢ Punto de salud sexual. Día de la prueba del VIH. Viernes
4 de septiembre de 2020. Plaza del Ayuntamiento de
València.
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➢ Punto de salud sexual. Día Mundial de la Salud Sexual.
20 de septiembre de 2020. Plaza del Ayuntamiento de
València.
➢ Punto de salud sexual. Día de la prueba del VIH. 20 de
septiembre de 2020. Atención ciudadana municipal.
Palacio de la Exposición (Edificio Tabacalera), València.
Esta
actividad
de
sensibilización
e
información, realizada
en los diferentes puntos
anteriormente
nombrados, se celebra
el día 20 de octubre,
haciéndolo coincidir con
El Día de la prueba del
VIH, y en horario de 10 a
13 horas se instalan mesas informativas en los diferentes
puntos desde las que el voluntariado informa y sensibiliza a la
población. En esta actividad participaron un total de 13
voluntarias
y
se repartieron más de
3.000
preservativos
3.500 folletos.

y

Formación
sindicales

en

universidades

y

organizaciones

- Charla sobre salud sexual, VIH y estigma en las Jornadas Fallas,
diversidad y derechos. 16 de febrero de 2020 en València.

- Charla en la Universidad Católica de València. El 5 de marzo de
2020, en la Facultad de Odontología. Durante el coloquio se habló
del tratamiento a personas con VIH en la práctica profesional
dentro de las jornadas de prevención y estigma.
- Formación con el Sindicato CCOO-PV para la creación de
vídeos sobre VIH y estigma en el empleo. Se llevó a cabo los días
23 de abril, 15 de mayo y 25 de mayo de 2020 en València.
- Formación VIH y estigma en el ámbito sanitario. Se celebró en
la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud el 13 de octubre
de 2020 en manos de AVACOS-H. (València).
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SENSIBILIZACIÓN SOCIAL PARA LA
IGUALDAD DE TRATO Y NO
DISCRIMINACIÓN. PUNTO DE
ENCUENTRO POSITIVO

Sensibilización, formación e información sobre prevención y
realización de pruebas rápidas el Día Mundial del VIH en
Valencia, Castellón y Alicante.
El 1 de diciembre se ha realizado esta vez en el Ayuntamiento
de València debido a la situación epidemiológica, las
restricciones de afluencia de público y la normativa de
conservación de patrimonio que impide la instalación que
veníamos haciendo históricamente en la Plaza de la Virgen, nos
vemos en la obligación de modificar nuestro acto histórico de
celebración del Día Mundial de acción frente al VIH y el sida,
celebrándose en la fachada y el hemiciclo del ayuntamiento de
València, además de en las redes sociales Facebook, twitter e
Instagram, y en el canal Youtube de CALCSICOVA.

Este proyecto desarrolla actividades coordinadas desde tres de
las comisiones, Formación, sensibilización e incidencia política.
TALLER VIH Y ESTIGMA EN EL ÁMBITO SANITARIO
Tuvo una asistencia de 20
personas. Se realizó el 13 de
octubre en la escuela EVES. En ella
se trataron los siguientes temas:
• El estigma asociado a la
infección por VIH. Sus
formas, efectos, causas y
consecuencias.
• Estigma
en
el
ámbito
sanitario. Impacto en la salud
y calidad de vida de las
personas afectadas y en la
salud pública.
• Estrategias de Reducción del
estigma.
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FORMACIONES SOBRE VIH, DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMA A
ESTUDIANTES

Los días 19, 21, 26 y 28 de enero se llevaron a cabo unos talleres
on-line al alumnado del ciclo formativo Atención a personas en
situación de dependencia del Centro Integrado Público de
Formación Profesional Misericordia de València.
El taller, con el título “Taller VIH y Estigma en el ámbito sanitario”,
constaba de una exposición sobre los conceptos básicos que
envuelven al VIH, así como el estigma y los prejuicios que se
siguen teniendo hoy en día no solo la sociedad, sino en el ámbito
sanitario. En él asistieron un total de 56 personas.
TALLER ESTIGMA Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DEL
LENGUAJE
El taller tuvo una asistencia de 20 personas. Se realizó de forma
online bajo la organización del Comité Antisida de València y
CALCSICOVA con la participación del fotógrafo Juan Catalán. En
él se impartió información básica sobre VIH, conceptos y
tratamiento informativo.
Además, se proporcionó una guía terminológica para periodistas,
y a continuación Juan Catalán, fotógrafo experto en la simbología
de la enfermedad, expuso una webinar acompañado de un vídeo
informativo sobre imagen y VIH.
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN “PUNTO DE ENCUENTRO
POSITIVO”
Se ha desarrollado la campaña para la sensibilización en
prevención y respuesta ante la serofobia, violencia y delitos de
odio hacia personas seropositivas en redes sociales, acciones de
calle, del día internacional de la prueba y acciones del Día
Mundial de Acción frente al VIH y el sida en las tres provincias de
la Comunitat Valenciana.
A través de nuestras redes sociales lanzamos información y
sensibilización, para la igualdad de trato y la no discriminación en
Facebook, Instagram y Twitter.
•
•
•
•

Punto de Encuentro Positivo. Día Europeo de la Salud
Sexual. Viernes 14 de febrero de 2020 en la Plaza del
Ayuntamiento de València.
Punto de Encuentro Positivo. Sábado 15 de febrero.
Ateneu Popular Dolores Ibárruri, Aldaia (València).
Punto de Encuentro Positivo. Domingo 16 de febrero.
Jornadas fallas, diversidad y derechos. Falla Diputada
Campoamor (València).
Punto de Encuentro Positivo. Día de la prueba del VIH.
Viernes 4 de septiembre de 2020. Plaza del Ayuntamiento
de València.

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 y la labor de nuestras entidades, la necesidad de conectar
con la sociedad, informar y desestigmatizar con los lemas que
representaban la “foto” del momento.
El origen de la exposición es la necesidad una recopilación más
extensa de la historia del VIH de la Comunidad Valenciana, y su
finalidad es proporcionar una visión retrospectiva de la evolución
del VIH y el sida y el trabajo de prevención, basada en los carteles
diseñados para este objetivo. Invita a la reflexión sobre los
cambios en la epidemia, los avances en las formas de trabajar en
prevención, la evolución estética de las campañas, la evolución
en la población “diana” a la que van dirigidas, así como en las
razones por las que todavía es necesario seguir trabajando en la
prevención.
▪
▪
▪

Ca Revolta (València)
Orienta Oficina Integral LGTBI
Exposición virtual en www.calcsicova.org

EXPOSICIÓN SOBRE LA HISTORIA DEL DÍA MUNDIAL DEL
VIH Y EL SIDA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
La exposición “#HoyMásQueNunca: Miradas de historia. Hacia la
nueva era del VIH” es una recopilación de las imágenes de los
carteles que convergen en paralelo con la evolución del VIH y el
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DENUNCIA E INCIDENCIA POLÍTICA SOBRE SITUACIONES
DISCRIMINATORIAS
SENSIBILIZACIÓN

HACIA

PERSONAS

“MOSTRA’T

CON

POSITIVA,

VIH

DE

MOSTRA’T

POSITIU”
Durante 2020 se ha colaborado con las administraciones y
diversos estamentos sociales, políticos y empresariales de la
Comunidad Valenciana para el fomento de la igualdad de trato
hacia las personas con VIH y sida y la denuncia y corrección de
las situaciones discriminatorias, participando en los espacios
oportunos para ello, como la presencia de informaciones
incorrectas en libros de texto actualmente en uso en la
Comunidad Valenciana, la denegación de atención en centros
para personas mayores o con discapacidad a personas con VIH,
normativas

y

prácticas

discriminatorias

en

empresas

y

administraciones, así como acciones en el ámbito personal o
familiar.

2020
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SENSIBILIZACIÓN EN
SIDA SOCIAL
COMUNIDAD
VALÈNCIANA 2020

con VIH, a través de actividades informativas y actos públicos de
difusión y sensibilización.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN “MOSTRA’T POSITIVA,
MOSTRA’T POSITIU”
Se aprovechó la sinergia con el proyecto “Prueba la VIHda sin
dudas” para desarrollar la campaña para la sensibilización en
prevención y respuesta ante la serofobia, violencia y delitos de
odio hacia personas seropositivas en acciones de calle, así como
también en redes sociales y en el Día Internacional de la prueba
o en el Día Mundial de Acción frente al VIH y el sida.
Desde la creación de nuestra Coordinadora este ha sido nuestro
programa estrella, el que año tras año nos ha ido dando a
conocer, primero a nivel comunitario y ya en los últimos años
como referentes a nivel nacional y ante otras organizaciones de
todo tipo, como ejemplo a seguir o para participar. Hemos ido
creciendo junto a la sociedad y cada año intentamos marcarnos
nuevos objetivos y hacer más amplio el grado de reconocimiento
social de nuestro mensaje.
Mediante este proyecto buscamos sensibilizar a la población
general en la necesidad de un cambio de actitudes que
faciliten el pleno desarrollo Bio-psico-social de las personas

Celebración del Día Mundial de Acción frente al VIH y el sida, 1 de
diciembre
El 1 de diciembre se celebró, por motivos covid, en el
Hemiciclo del Ayuntamiento de València, así como en su
fachada con una mesa informativa y la colocación de una
pancarta en el balcón.
La celebración estuvo encuadrada en la campaña de ámbito
estatal #Hoy+queNunca, promovida por CESIDA y desarrollada
por CALCSICOVA en la Comunidad Valenciana y en la ciudad
de València.Participaron las siguientes entidades, cada una en
sus respectivas provincias, pues por motivo covid no nos
pudimos reunir todas juntas en València como cada año. Cada
entidad aportó su material de sensibilización e información,
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además de sus propias actividades, entre las que se incluyeron
la realización de pruebas de VIH:

- CALCSICOVA, CCASCV, AVACOS-H, ASHECOVA, LAMBDA
- CERMI CV
- Ayuntamiento, CIPS, IVAJ
- CCOO-PV, UGT-PV, Intersindical
- Cruz Roja
Se realizaron diferentes actividades: lectura del manifiesto, lazo
de Globos, realización de pruebas rápidas, exposición
#HoyMásQueNunca miradas de historia, hacia la nueva era del
VIH.
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OPERATIVA COVIHD-19

Desde el principio de la situación de emergencia, en
CALCSICOVA hemos estado en contacto con nuestras
entidades y plataformas a las que pertenecemos para colaborar
detectando las necesidades que en cada momento han ido
surgiendo, sin dejar desatendidas las personas y emergencias
cuando se iban produciendo, además de poder seguir
ejecutando los servicios que no pueden dejar de prestarse, así
como los servicios mínimos de atención a usuarios, poniendo
toda nuestra capacidad y energía sobre todo en que nuestras
entidades y sus usuarios pudieran cubrir sus necesidades
básicas y atender sus demandas.
Con esa intención creamos diferentes servicios:

SERVI CI O EX PR ESS TR ATAMIEN TOS
CONVI HDA
Desde CALCSICOVA y en coordinación con nuestras entidades,
con gTt -VIH (Grupo Trabajo sobre Tratamientos en VIH),
detectamos y recogemos las necesidades de personas que
estaban desplazadas de sus países o ciudades (tanto personas
extranjeras en España o Españolas en el extranjero) y de
momento no pueden volver o desplazarse, personas que por el
estado de alarma, o por enfermedad, cuarentena o ser grupo de
riesgo no disponen de medicación retroviral y desde nuestro
servicio nos ocupamos de la recogida de tratamientos en
farmacia hospitalaria o de calle o propia (a través de recogida de
otros pacientes que tenían excedentes y nos las donan),
trasladándoselos a domicilio. asimismo, y si fuera necesario,
podemos llevarlos a la visita médica o vital que necesiten o
recoger y/o pedir citas.
Además de servir de puente e interactuar en varias ocasiones y
gestionar o derivar para conseguir que las personas no se
quedaran sin tratamiento, con CASDA en Castellón (5
atenciones), ACAVIH en Alicante (3 atenciones) y en València
(16) con AVACOS-H (11 atenciones), LAMBDA (2 atenciones) y
CCASV (3 atenciones), se han atendido a 24 personas
directamente consiguiendo y llevando su medicación
personalmente en la mayoría de casos, por toda la provincia.

• 13 personas sudamericanas
• 1 persona africana

Servicio Express Tratamiento ConVIHda
“Operativa COVIHD-19”

• 4 personas españolas
• 5 personas europea
La franja de edad era de 18 a 28: 14 personas, de 28 a 38: 7
personas, de 38 a 48: 3 personas y de mas de 48: 1 persona.
Menos 2 personas, todas ellas, por diferentes motivos estaban
en nuestra comunidad y no tenían acceso a tratamiento.1
persona era de nuestra comunidad y estaba desplazada en otra
provincia y 1 persona de nuestra ciudad, estaba en otro país
(Venezuela) y se ha tenido que gestionar el envío de su
tratamiento (a través de su médico especialista) durante cuatro
meses.

MARZO;
-Día 23; JMGEspaña (1 bote
genérico Atripla).
-Día 24; PRGJArgentina (1 bote
Atripla).
-Día 26; JCM-México
(1 bote Truvada)
-ABRIL;
-Día 10
-Día 20
-Día 21
-Día 22
-Día 23
-Día 29
-Día 30
-Día 30
-MAYO;
-Día 4
-Día 5

-Día 7
-Día 12
-Día 29
-JUNIO;
-Día 16
-Día 19
-Día 13
-Día 14
-Día 16
-Día 24
-AGOSTO;
-Día 28.
-SEPTIEMBRE;
-Día 17
-OCTUBRE;
-Día 13 (Alicante).

S ERV I C IO S I EM P R E SE G UR OS
Desde el principio de la situación de emergencia, hemos estado
recopilando las necesidades de nuestras entidades para poder
seguir ejecutando los servicios que no pueden dejar de
ejecutarse, así como los servicios mínimos de atención a
usuarios y a la población que demanda cubrir necesidades
básicas. Para ello y para poder hacerlo con seguridad tanto para
las personas atendidas, como para nuestro personal, trabajando
en Red con el CERMI CV y nuestras entidades, recopilamos las
necesidades de materiales de desinfección y equipos de
protección individual de nuestras organizaciones y sus recursos,
realizando la compra y recogida de donaciones y repartiendo
dichos materiales en nuestras entidades.
Asimismo, y adaptándonos a las fases de desescalada,
colaborando con nuestras entidades, buscamos proveedores y
compramos materiales para que puedan adaptarse y puedan
realizar las atenciones con seguridad segura los criterios del
Ministerio y la Conselleria de Sanidad, gestionando la compra de
geles, guantes, termómetros, mamparas, cintas de separación,
test, y otros materiales que se puedan necesitar facilitando la
labor de nuestras organizaciones y puedan desarrollarlas con
seguridad y con el objetivo prevenir nuevos contagios.

Los equipos de protección individual (EPIS) y las mascarillas,
guantes, geles, termómetros, mamparas y demás material que
se ha ido necesitando en nuestras entidades, hemos tratado de
servir de puente, tanto con las donaciones del Ministerio de
Sanidad (a través del CERMI y CESIDA), de la Generalitat
Valenciana, o de empresas, Universidad, Bomberos Solidarios,
etc., como con las compras (directas o a través del CERMI),
para tratar de facilitar todo lo posible el trabajo de nuestras
entidades.

- Castellón
CASDA: Gestión para la compra de 2 pedidos material (EPIS) a
través del CERMI, 4 pedidos intermediando venta directa
(CALCSICOVA) y gestión y entrega 5 pedidos donación directa
(CALCSICOVA) o indirecta (Administraciones y empresas).

- Alicante
ACAVIH: Gestión para la compra de 1 pedido de material (EPIS)
a través del CERMI, 2 pedidos intermediando venta directa
(CALCSICOVA) y gestión y entrega 5 pedidos donación directa
(CALCSICOVA) o indirecta (Administraciones y empresas).

- València
AVACOS-H: Gestión para la compra de 1 pedido de material
(EPIS) a través del CERMI, 1 pedidos intermediando venta

directa (CALCSICOVA) y gestión y entrega 5 pedidos donación
directa (CALCSICOVA) o indirecta (Administraciones y
empresas).
LAMBDA: Gestión para la compra de 1 pedido de material
(EPIS) a través del CERMI, 1 pedidos intermediando venta
directa (CALCSICOVA) y gestión y entrega 5 pedidos donación
directa (CALCSICOVA) o indirecta (Administraciones y
empresas).
CCASV: Gestión para la compra de 1 pedido de material (EPIS)
a través del CERMI, 1 pedidos intermediando venta directa
(CALCSICOVA) y gestión y entrega 5 pedidos donación directa
(CALCSICOVA) o indirecta (Administraciones y empresas).
ÀMBIT: Gestión para la compra de 1 pedido de material (EPIS)
a través del CERMI, 2 pedidos intermediando venta directa
(CALCSICOVA) y gestión y entrega 5 pedidos donación directa
(CALCSICOVA) o indirecta (Administraciones y empresas).
ASHECOVA: Gestión para la compra de 2 pedido de material
(EPIS) a través del CERMI y gestión y entrega 5 pedidos
donación directa (CALCSICOVA) o indirecta (Administraciones y
empresas).
También hemos colaborado con otras plataformas (CERMI,
COCEMFE, ONCE, PVCV, ETC) y centros de día y residencias,
para repartir material (EPIS).

Y hemos repartido material a las personas voluntarias de este
proyecto y a personas de nuestro entorno, que no disponían de
recursos.
Servicio Siempre Seguros “Operativa COVIHD-19”

- Días abril 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23 y 25
-

(València, Alicante y Castellón).
Días mayo; 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 25, 26, 27 y 29
(València, Alicante y Castellón).
Días junio; 3, 5, 15 (València, Alicante y Castellón).
Días octubre; 5, 6, 7 y 23 (València, Alicante y
Castellón).

SE RV I C IO C Ó MO COM O
A través de servicios como el de “Compra a Casa”, de nuestras
entidades y las federaciones que participan con nosotras en el
proyecto y de usuari@s que contactan directamente detectamos
la necesidad de falta de alimentos para familias con hij@s y
personas que viven solas y no pueden ni tienen recursos
para satisfacer las necesidades más básicas, entre ellas la
alimentación. Por otra parte, nos llegan la necesidad de alguna
de nuestras entidades que están haciendo reparto de alimentos
y tampoco llegan a cubrir todas las demandas que les llegan,
además de detectar colectivos, por ejemplo, que se dedican a la
prostitución o con problemas de drogadicciones, alcoholismo,
con problemas mentales o sin vivienda y con total des
protección social, necesidades, que, a pesar de las derivaciones
a recursos de las administraciones, no se llegan a cubrir. Desde
este servicio, recopilamos las necesidades de alimentación y
gestiónanos recursos para búsqueda y recogida de donaciones,
compra de alimentos y su reparto domiciliario o a las entidades
para su reparto y así ayudar a satisfacer las demandas vitales,
de más urgencia.
Las donaciones de alimentos más importantes han sido tres
empresas, que han supuesto 14 recogidas de alimentos
donados y un reparto de más de 10.000 kilos de alimentos y
500€ en vales de compra.

-CONSUM:
2 partidas de 25 lotes familiares (total 50 lotes) compuestos de
alimentos básicos, productos de higiene personal y de limpieza
hogar.
100 vales de 5€ para compras en CONSUM (por un valor total
de 500€).
-Banco de Alimentos:
3 días de cargas de alimentación (total de unos 1.500 kilos de
alimentos donados a CALCSICOVA y CERMI para la Operativa
CoVIHd-19, cedidos por AMBIT).
3 días de cargas de alimentación (total de unos 1.800 kilos de
alimentos donados a CALCSICOVA y CERMI para la Operativa
CoVIHd-19).

-MercaValència;
6 días de cargas de productos de alimentación, unos 1.000 kilos
de fruta, verdura y hortalizas por viaje (total de unos 6.000 kilos
de alimentos donados a CALCSICOVA y CERMI para la
Operativa CoVIHd-19)
Las destinatarias de estas ayudas en alimentos han sido 163
personas (a través de las entidades);

-València
AVACOS-H: Se le entregan alimentos en 6 ocasiones para su
posterior reparto entre 21 núcleos familiares compuestos por un
total de 51 personas (47 adultos 3 niños y 1 bebe).
LAMBDA: Se le entregan alimentos en 4 ocasiones para su
posterior reparto entre 17 núcleos familiares compuestos por un
total de 19 personas (18 adultos 1 niño).
CCASV: Se le entregan alimentos en 2 ocasiones para su
posterior reparto entre 26 núcleos familiares compuestos por un
total de 51 personas (37 adultos y 14 niños).

- Alicante
ACAVIH: Se le entregan alimentos en 11 ocasiones para su
posterior reparto entre 4 núcleos familiares compuestos por un
total de 7 personas (7 adultos).

- Castellón
CASDA: Se le entregan alimentos en 1 ocasión para su
posterior reparto entre 2 núcleos familiares compuestos por un
total de 3 personas (3 adultos).
Como entidades que gestionan los servicios;
-CERMI: Se reparten los alimentos de las 14 recogidas a lo
largo de 23 días para su posterior reparto individual y a
domicilio, entre 9 núcleos familiares compuestos por un total de
20 personas (19 adultos y un niño).
Asimismo, con estos alimentos se refuerza el Servicio de
Compra a Casa.
-CALCSICOVA: Se reparten los alimentos de las 14 recogidas a
lo largo de 23 días para su posterior reparto individual y a
domicilio, entre 5 núcleos familiares compuestos por un total de
personas (12 adultos).
Asimismo, con estos alimentos se refuerza el Servicio de
Compra a Casa.

Servicio Cómo Como “Operativa COVIHD-19”

- Días abril 15, 22 y 29 (València, Alicante y Castellón).
- Días mayo; 5, 6, 7, 13, 20, 25, 27 y 28 (València,
Alicante y Castellón).
- Días junio; 3, 10, 17, 24 y 30 (València, Alicante y
Castellón).
- Días julio; 1, 2, 6 y 31 (València, Alicante y Castellón).

SE RV I C IO C E R CA DE T I

A través de atenciones telefónicas y redes sociales, se aclararán
dudas, se acompaña o se hacen las derivaciones necesarias
para solventar, tranquilizar y para paliar las necesidades o la
falta de información ante la alarma sanitaria creada por el
COVID-19, que ha provocado un aumento sin precedentes en
las consultas por estos medios.
Por otra parte, y a través de los contactos y repartos que se
realizan en los diferentes servicios que estamos desarrollando
dentro de la OPERATIVA COVIHD CALCSICOVA, y los
contactos para llevarlos a cabo, se crea un clima de cercanía y
confianza que favorece la detección de necesidades o
desamparo de las familias o personas, así como posibles
situaciones de violencia de género y otras, discriminaciones o
miedos, actuando o derivando al recurso pertinente.
A lo largo de estos meses hemos realizado un gran esfuerzo
para atender las muchas consultas que a provocado esta nueva
realidad a través de medios que no son los habituales o que se
utilizaban de manera casi residual, pasando a ser durante un
periodo de tiempo, una avalancha las consultas que hemos
gestionado.
Entre los medios que hemos utilizado destacar:

Redes Sociales:
Facebook: La mayor parte de interacciones y consultas son de
esta red social. Además de nuestra página principal Calcsicova
Federación, gestionamos la página Prisión y VIH-VHC
destacar el Grupo ¿Hablamos de VIH? ¿Y de sida? creado
hace 7 años, que en marzo tenia poco mas de 400 miembros y
que en noviembre (8 meses) ha crecido hasta los 2.000
miembros. En todas ellas respondemos consultas, informamos
y conversamos casi a diario. Aparte hemos recogido 61
consultas por privado en el Messenger del Grupo para analizar
los temas tratados.
WhatsApp: A nivel privado y derivadas por entidades o desde
las redes sociales, hemos gestionado 16 consultas.
Zoom: A pesar de no contar con esta herramienta antes, hemos
comprobado la idoneidad y ventajas de poder hacer tele
consultas individuales o grupales, así como la necesidad de
tener personas específicamente formadas y contratadas para
esta labor, ya que si bien a través de las consultas por escrito,
se puede buscar información y el tiempo de respuesta se puede
compatibilizar, con las tele entrevistas no existe esa opción, y a
pesar de ser una herramienta ideal, no tenemos capacidad para
mantenerla como servicio, en el tiempo. Aun así, desde el 30 de
abril al 29 de junio, se han realizado 18 tele consultas (1 en
abril, 6 en mayo y 10 en junio) o reuniones informativas con más
de una persona (hasta 5 en una misma sesión).

S E RV I C IO C O MP R A A CA SA
Creando alianzas, junto a CERMI-CV y la federación COCEMFE
CV, desde CALCSICOVA nos sumamos a este servicio liderado
por la confederación CERMI CV en la que participamos y que
tan gran apoyo está siendo en esta crisis.
La alarma sanitaria por el Covid-19 ha incrementado las ventas
online de los supermercados que, en ocasiones, pueden llegar a
tardar hasta más de diez días en llevar la compra a domicilio.
Por ello, ante el aumento de casos de personas de nuestras
organizaciones que han intentado sin éxito o con fechas de
entrega tardías acceder a realizar sus compras, organizamos a
nuestras tres entidades realizarán las compras para estos
usuarios y se las llevarán a su casa. Se trata del Comité de
Representantes de Personas con Discapacidad de la
Comunidad Valenciana (CERMI CV), la Coordinadora de
Entidades de VIH y sida (CALCSICOVA) y la Confederación
española de personas con discapacidad física y orgánica
(COCEMFE CV) que contarán con voluntarios para esta
iniciativa a la que se ha adherido el Ayuntamiento de València.
Para solicitar este servicio se puede contactar a través de correo
electrónico, adjuntando el certificado de discapacidad y en su
caso la prescripción médica, o también se puede solicitar a
través de la aplicación whatsapp, tal como se explica en las
capsulas y los vídeos informativos que difundimos en redes.

De manera complementaria a nuestro servicio de reparto de
alimentos, hemos participado en red en la compra a casa para
usuarias de otras plataformas o entidades y en 11 ocasiones a
nuestras usuarias, en algunos acasos acompañado en la
compra en el supermercado o tienda que necesitara, o
simplemente ayudando a subir la compra, en otras comprando lo
que nos pedían nuestras usuarias y en 7 ocasiones, 3 pagando
o 2 poniendo parte del dinero o 7 consiguiendo los productos
que necesitaran.

Servicio Compra a Casa
- Días abril 14, 16, 23 y 25 (València y Alicante).
- Días mayo; 14 y 29 (València y Alicante).
- Días junio; 3 (Alicante).
- Días julio; 1 (Alicante).

Otros
-3 de abril; Reunión Zoom CESIDA (situación entidades
crisis COVID19).
-14 de abril; Difusión Operativa COVIHD-19 “Compra a
Casa” (nota de prensa y redes -entrevista Apunt).

