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ACCAS

� ACCAS, es una asociación ciudadana independiente de cualquier
organización política, profesional o religiosa, carente de ánimo de
lucro que no hace distinción entre sus miembros simpatizantes y
beneficiarios, por razón de raza, sexo, religión, nacionalidad,
condición social o hábitos de comportamiento personal.



MISIÓN

� Ofrecer una atención integral a la problemática del VIH/Sida, de
asistencia, integración, apoyo, información, educación, prevención
y defensa de derechos en personas que conviven con el VIH,
personas vulnerables y población en general; a través de servicios o
programas accesibles, de calidad y en constante evolución,
promoviendo la participación y justicia social.



Entidad sin ánimo de lucro constituida e inscrita en el Registro Nacional
de Asociaciones en el 23 de febrero de 1993 con el número nacional
117153.

• Declarada de Utilidad Pública.

• Ámbito de actuación nacional.

• Pertenecemos a:

ACCAS



PLAN DE CALIDAD 

Certificación de calidad:

� Actividades de promoción de la salud sexual y hábitos de vida
saludable para reducir la problemática del VIH/SIDA.

� Actividades de inserción de personas en situación de exclusión social.

� Atención psico-social a personas en situación de exclusión social.



Trabajo en agrupación con otras organizaciones a nivel estatal:

ACCAS



ÁREAS DE TRABAJO 

 Área de atención psicosocial. 

 Área de sensibilización y prevención. 

 Área de inserción socio laboral. 



ÁREA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL

 Alojamiento supervisado. 

 Programa de reparto de alimentos. 

 Atención social. 

 Apoyo emocional. 

 Atención psicológica. 

 Talleres de autorealización. 

 Habilidades de afrontamiento estigma y discriminación. 

 Información, atención y asesoramiento socio-sanitario para 
mujeres con problemas sociales (I.A.A.S.S.) 





INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y INFORMACIÓN, 
ASESORAMIENTO SOCIO-SANITARIO PARA 
MUJERES CON PROBLEMAS SOCIALES (I.A.A.S.S.) 

 155 mujeres CIS y 11 mujeres transexuales atendidas.

 Cuarentena y estado de alarma COVID-19, especial atención 
a mujeres que ejercen prostitución: 

20 mujeres (18 mujeres CIS y 2 mujeres transexuales). 



PROGRAMA DE ATENCIÓN  
PSICOSOCIAL

 99 personas atendidas. 

 65 personas que viven con VIH / 34 en situación vulnerable. 

 El 42,5% (43 personas) carece de red social de apoyo y el 31,3% (31 
personas, 11 mujeres y 20 hombres) tienen diversidad funcional 
reconocida. 

 El 29,7 % de las personas atendidas no tienen ingresos para cubrir sus 
necesidades básicas. 

 El 36,6 % de las personas son perceptoras de rentas mínimas y 
únicamente el 7,9 % tienen ingresos superiores a 900€ mensuales. 

 97 actuaciones de seguimiento y coordinación con 28 entidades. 

 231 sesiones de atención psicológica dando servicio a 27 personas 
(un incremento del 57,14%)

 Durante el confinamiento y estado de alarma: seguimiento de 52 
personas mediante intervenciones telefónicas



ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN 
PREVENCIÓN

 Programa de formación de voluntariado. 

 Programa de prevención, intervención y reducción 
del daño: 

Jóvenes 

Personas que ejercen prostitución

Hombres que tienen sexo con hombres 

Personas privadas de libertad. 

Población en general. 



ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN 
PREVENCIÓN

 Talleres “emociones, relaciones, sexualidades” 

 Talleres conociéndonos. 

 Talleres cuidándonos. 

 Distribución de material preventivo/informativo. 

 Test rápido VIH 

 Programa de prevención “HCQNSO” (Hay cosas que no se olvidan)

 Programa de educación para la salud y promoción de hábitos de 
vida saludable dirigido a internos e internas de centros 
penitenciarios y centros de inserción social. Saludablemente. 

 Libertas 



LIBERTAS 

 Nº de mujeres beneficiarias: 

 27(mujeres privadas de libertad) + 151 (mujeres que ejercen 
prostitución) = 178 mujeres. 

 Nº actividades grupales: 12 talleres (mpl) + 7 talleres (mep) = 19 
talleres. 

 Nº intervenciones individuales: 8 intervenciones presenciales y 20 
intervenciones telefónicas.



LIBERTAS /TALLERES

 Sexualidades 

 Tabaquismo

 Consentimiento 

 Sol Saludable

 Salud Sexual

 Nutrición Saludable

 Autoestima

 Ciudadanía

 Comunicación Eficaz 

 Relaciones de pareja saludables

 Redes Sociales



ÀREA DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL

 Taller de inserción socio-laboral Dínamo. 

 14 personas en situación de vulnerabilidad social. De los cuales 12 
son personas migrantes y 6 de ellas viven con el VIH.

 14 Itinerarios Personalizados de Inserción (416 actividades grupales 
de formación, 1423,60 horas de intervención educativa).

 Programa “Derecho a trabajar”:

 10 personas ex-drogodendientes o proceso de deshabituación 
participan en sesiones de orientación laboral.

 4 personas acceden a empleo



ÀREA DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL

 Programa “ Conecta”: 

 Apoyo y acompañamiento en procesos de inserción con 56 
personas en situación de vulnerabilidad, 39 con itinerarios de 
inserción. 

 325 entrevistas de seguimiento, 31 entrevistas de acogida, 62 de 
valoración. 

 27 personas participan en talleres de formación para el empleo. 

 19 personas acceden al mercado laboral (48% de las personas con 
itinerario de inserción) 





TODAS EN FAMILIAS VULNERABLES



INFORMACIÓN/APOYO=
TRANSFORMACIÓN 



DERECHOS 



PACTO DE ESTADO 



DISCRIMINACIÓN



EJEMPLO DE TRANSFORMACIÓN 



EJEMPLO DE TRANSFORMACIÓN 



RUTA ‘#YoTrabajoPositivo Sin discriminación por
VIH’.
Esta campaña ofrece información sobre la
infección y los derechos laborales de las personas
que viven con VIH, en empresas, instituciones
públicas, privadas y sindicatos.

Alexander Díaz. Reside en Santander y de la mano de ACCAS, participa en el taller
de inserción socio-laboral Dínamo. Ha tenido la suerte de no vivir directamente
situaciones de estigma en el trabajo, aunque conoce muchos casos de primera
mano. La mayoría por parte de compañeros y del entorno cercano, que hasta han
pedido a las personas con el VIH que comieran aparte o trajeran sus propios
cubiertos. Así, para Alexander, participar en esta campaña es la manera de
reivindicar el respeto hacia todas las personas con el VIH y recordar que tenemos
información suficiente para evitar este tipo de situaciones.



Apoyo 
emocional 



GRACIAS


