MEMORIA DE ACTIVIDADES
2020
CASDA, Asociación Ciudadana contra el SIDA de Castellón, es una asociación
sin ánimo de lucro, fundada en 1997, por personas con VIH o con sida, familiares,
amistades y profesionales, personas concienciadas con la problemática de salud
pública que supone la pandemia de la infección por VIH, los riesgos para la salud de las
personas con VIH o con sida y su deterioro personal, la vulneración de los derechos de
las personas con VIH o con sida, la discriminación y el estigma que se asocia a las
personas con VIH o sida y la importancia de la prevención, el diagnostico precoz, y la
normalización social como única arma para frenar el avance de la infección.
CASDA se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, a la Ley 14/2008, de 18 de Noviembre de
Asociaciones de la Comunidad Valenciana, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 22
de la Constitución española, careciendo de ánimo de lucro y con plena capacidad e
independencia en la administración, gestión y actividad para la consecución de sus
fines sociales. En la actualidad está formada por 26 personas asociadas activas de las
que el 20% son mujeres y el 80% son hombres. La Junta Directiva y órgano de
representación actual, elegida en Asamblea General Ordinaria en fecha doce de
septiembre de 2019 y con duración de mandato de dos años, se encuentra formada
por tres personas que ocupan tres cargos electos: Presidencia, Secretaria y Tesorería,
siendo el 33% mujeres y el 66% hombres.
Los fines sociales de la entidad son:
Defender los derechos de las personas con infección por VIH o con sida y la
concienciación de sus deberes.
Implicar a los diferentes sectores de la sociedad en la resolución de los
problemas relacionados con la infección por VIH.
Asesorar a las personas con infección por VIH y resolver problemas
concretos.
Ofrecer una plataforma de debate y de ayuda mutua, de y para las personas
con infección por VIH.
Impulsar actividades e intervenciones concretas en la comunidad, y de
cooperación con otros países para la prevención de la transmisión de la infección por
VIH y la no discriminación de las personas afectadas.
CASDA. Asociación ciudadana contra el sida de Castellón
Memoria de Actividades 2020

Las actividades previstas para la consecución de los fines son:
Reuniones de las personas que forman parte de la asociación entre ellas y
con otras personas representantes de la comunidad, implicadas en la defensa de los
derechos de las personas con VIH o enfermas de sida.
La ejecución de proyectos y programas de atención, prevención, formación,
sensibilización, investigación, estudio, documentación, integración social, inserción
laboral, u otros que puedan ser realizados de acuerdo con los fines estatutarios.
Realización de cursos de formación, charlas, talleres, conferencias, u otros
que puedan ser realizados de acuerdo con los fines estatutarios.
Participación en foros, congresos, reuniones a nivel nacional o internacional
y de temática VIH o sida o de aspectos sanitarios, sociales, laborales… relacionados.
Realización de actividades lúdicas para la sensibilización de la población en
general y la integración del colectivo de personas afectadas.
Colaboración y coordinación con otras entidades relacionadas con el VIH o
sida en el desarrollo de proyectos conjuntos.
Realización de actividades saludables, de respeto al medio ambiente, lúdicas,
culturales, artísticas y deportivas con el colectivo de personas con VIH o enfermas de
sida, como parte del desarrollo personal y la facilitación de la integración social.
Realización de actividades de cooperación al desarrollo de terceros países y
de integración de personas migrantes.

Estas actividades van dirigidas al colectivo de personas con VIH o con sida en el
ámbito de la atención, y a colectivos especialmente vulnerables a la transmisión de la
infección por VIH, en el ámbito de la prevención, formación o sensibilización y
especialmente a los colectivos más vulnerables como son: drogodependientes, ex
drogodependientes, reclusos, ex reclusos, hombres homo-bisexuales, personas LGTBI,
personas de la diversidad afectivo-sexual, personas con prácticas “chemsex”, personas
que ejercen la prostitución, mujeres, mujeres trans, mujeres víctimas de maltrato,
explotación sexual o tráfico de personas con fines de explotación sexual, jóvenes,
personas inmigrantes, refugiadas o apátridas, personas de etnias minoritarias,
personas en exclusión o riesgo de exclusión social y personas con diversidad funcional.
Aunque el ámbito de intervención territorial de CASDA, sea autonómico y
estatal, las principales actividades, servicios y programas propios, se desarrollan en el
ámbito de la provincia de Castellón, también participa en proyectos supra territoriales
en coordinación y colaboración con entidades de implantación en la Comunidad
Valenciana, del estado nacional o en programas europeos que compartan finalidades,
objetivos o principios.
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CASDA, sus centros, servicios y actividades se encuentran inscritos en los
siguientes registros públicos, cumpliendo con las normativas que regulan su
personalidad jurídica, centros, servicios o actividades y autorización de
funcionamiento:
Registro de Asociaciones:
Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana, con el número 2472
de la sección PRIMERA del Registro Provincial de Castellón, inscripción acta
fundacional y estatutos en fecha 14 de mayo de 1997.
Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana, con el número 2472
de la sección PRIMERA del Registro Provincial de Castellón, adaptación de estatutos a
la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, en
fecha 23 de abril de 2004.
Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana, con el número 2472
de la sección PRIMERA del Registro Provincial de Castellón, modificación de estatutos
en fecha 22 de abril de 2020.
Registro de Nacional de Asociaciones. Solicitud de inscripción en fecha 12 de
julio de 2020. Pendiente de resolución.

Registros de actividades:
Censo de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la
Juventud de la Comunidad Valenciana, en la sección Primera, apartado AJ2 y número
140, en fecha 2 de noviembre de 1999.
Registro Autonómico de Asociaciones de la Comunidad Valenciana como
entidad de Voluntariado en la sección CUARTA y numero CV-04-036352-CS, según
resolución de fecha 23 de diciembre de 2003.
Registro de Titulares de Acción Social y de Registro y Autorización de
Funcionamiento de los Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad
Valenciana, con el número 3096 de la Sección A, en fecha 10 de abril de 2007.
Registro de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana con el
número de inscripción E7, según resolución de 7 de enero de 2010
Registro de Entidades de Orientación Laboral de la Comunidad Valencia, RED
ORIENTA, del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, el 27 de enero de 2018.
Catalogo Autonómico de Entidades en Salud de la Comunidad Valenciana con
el nº 75/17 sección 1º, en fecha 2 de marzo de 2018
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Registro Centros Sanitarios:
Registro de Establecimientos, Centros y Servicios Sanitarios y Veterinarios de
la Comunidad Valenciana para la Gestión de Residuos Sanitarios, en la sección I y
número 12-09903, en fecha 9 de enero de 2004.
Concesión de Autorización Sanitaria de Funcionamiento al CENTRO MÉDICO
CASDA, Centro Polivalente con oferta asistencial de consultas de Enfermería,
Obtención de Muestras, Medicina Interna y Psicología Clínica, en fecha 6 de noviembre
de 2008. Renovada el 3 de octubre de 2019 y validez hasta el 18 de julio de 2024.
Registro Oficial de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la
Comunidad Valenciana con el número 3381, CENTRO MÉDICO CASDA, Centro
Polivalente con oferta asistencial de consultas de Enfermería, Obtención de Muestras,
Medicina Interna y Psicología Clínica, en fecha 15 de diciembre de 2008 y actualizado
el 3 de octubre de 2019 y validez hasta el 18 de julio de 2024.

Registro Centros Acción Social:
Registro de Titulares de Acción Social y de Registro y Autorización de
Funcionamiento de los Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad
Valenciana, con el número 3096 de la Sección A, en fecha 10 de abril de 2007.
Registro de Titulares de Acción Social y de Registro y Autorización de
Funcionamiento de los Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad
Valenciana, con el número 3103 al recurso residencial “LA LLAR”, vivienda tutelada
para personas en grave riegos de exclusión social y/o en situación sin hogar, en fecha 5
de junio de 2018 y autorización de funcionamiento en fecha 1 de junio de 2018.
Registro de Titulares de Acción Social y de Registro y Autorización de
Funcionamiento de los Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad
Valenciana, acreditación Servicio concertado ORIENTA de atención integral a personas
LGTBI e inscripción en el Catálogo de Servicios Sociales inclusivosde la C.V.

Registros municipales:
Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de Castellón, con el número 5,
del folio 5 del tomo 8º, en fecha 13 de marzo de 1998.
Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de Vila-real, con el número 65,
en fecha 4 de diciembre de 2002.
Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de Benicarló, con el número
116, en fecha 20 de junio de 2006.
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CASDA, además es miembro de los siguientes consejos municipales:
Consejo Municipal de Bienestar Social, del Ayuntamiento de Castellón.
Consejo Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
del Ayuntamiento de Castellón.
Consejo Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Castellón.

Consejo Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Vila-real.

Consejo Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benicarló.

CASDA, se encuentra inmersa en periodo intenso de adaptación e implantación
de procesos y normas de mejora, control, calidad y transparencia, algunos ya
finalizados y otros en proceso de ejecución.
Auditoria de cuentas generales 2019
Impulso auditores. Realizada en 2020
Auditoria de cuentas de programas financiados convocatoria IRPF 2019
Impulso auditores. Realizada en 2020
Sistema gestión de Calidad ISO9001
Oscar Climent Nacher. Inicio en 2018, continuado y ampliado en 2020.
Pendiente de certificación
Declaración de Utilidad Publica
Presentada en diciembre 2018 y reformulada en 2019. Pendiente de resolución
de declaración.
Protección de datos de carácter personal.
Gesprefor. Formación y adaptación 2018 y actualización 2020.
Plan de Igualdad entre mujeres y hombres.
Actualización datos y adaptado para visado en 2020. Pendiente visado.
Plan de Voluntariado y formación del voluntariado.
Actualizado e incluido formación en 2020
Plan de Formación del personal.
Actualizado e incluido formación en 2020
Plan de Comunicación.
Actualizado en 2020
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Manual Buenas Prácticas en el apoyo y la Orientación laboral



Manual Buenas Prácticas en el trato y la igualdad de oportunidades en el
ámbito laboral
Protocolo de actuación en la prospección empresarial
Protocolo de actuación ante exposiciones accidentales a material biológico
Protocolo en la realización de test diagnósticos mediante pruebas rápidas
Guía de buenas prácticas clínicas en infecciones de transmisión sexual
Guía de buenas prácticas en la realización de test de pruebas rápidas del VIH
en entornos comunitarios
Plan de contingencia en recursos residenciales frente al Covid19, validado
por la G.V.
Plan de contingencia en recursos sociales frente al Covid19, validado por la
G.V.

CASDA mantiene contrato de prestación de servicios con empresas privadas
Contrato servicio de asesoramiento/gestión contable, fiscal, jurídica y laboral
Asesoría Escuder y Herrero.
Contrato servicio mantenimiento informático, dominio web, redes sociales
Deica.
Contrato servicio de Prevención de riesgos laborales.
General Risk.
Contrato servicio de Prevención de incendios.
Extintores la Plana.
Contrato servicio de Gestión de residuos sanitarios bio-contaminados.
SCRL Consenur.
Contrato servicio de Laboratorio análisis y diagnostico microbiológico.
Laboratorios Calderón
Contrato servicio de desinfección, desinsectación y desratización
CTL Sanidad ambiental
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CASDA dispone de 5 sedes en la provincia de Castellón para atender las
demandas o necesidades concretas del colectivo o para abordar problemáticas y
riesgos relacionados con sus fines sociales.
CASDA. Sede Social y fiscal
C/ Río Turia, 7 bajo-A, 12006, Castellón
Inscrito en el Registro de Entidades de Orientación Laboral de la Comunidad
Valencia, RED ORIENTA, en fecha 27 de enero de 2018.
CASDA. Sede zona norte
C/Peñíscola, 21-1º, 12580, Benicarló
”LA LLAR”. Vivienda tutelada de atención e inserción social para personas
con VIH o con sida en grave riesgo de exclusión social o sin hogar.
Avda. Cedre, 51-A, 6ºD, 12540, Vila-real
Inscrito en Registro de Titulares de Acción Social y Registro y Autorización de
Funcionamiento de Servicios y Centros de Acción Social de la C. V., con nº 3103
el 5 de junio de 2018 y autorización de funcionamiento el 1 de junio de 2018.
CENTRO MÉDICO CASDA. Centro Sanitario Polivalente con oferta asistencial
de consultas de Enfermería, Obtención de Muestras, Medicina Interna y
Psicología Clínica
C/ Río Turia, 7 bajo-B, 12006, Castellón
Inscrito en Registro Oficial de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios
de C.V. nº 3381 el 15 de diciembre de 2008, actualizado 3 de octubre de 2019.
Inscrito Registro de Establecimientos, Centros y Servicios Sanitarios y
Veterinarios de la C. V. para la Gestión de Residuos Sanitarios, en la sección I y
nº 12-09903 en fecha 9 de enero de 2004.
Autorización Sanitaria de Funcionamiento en fecha 6 de noviembre de 2008,
actualizado 3 de octubre de 2019. .
ORIENTA. Servicio de atención integral a personas LGTBI, servicio concertado
con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la G.V.
C/ Camí Sant Josep, 5 baix-F, 12005, Castellón
Acreditado en Registro de Titulares de Acción Social y de Registro y
Autorización de Funcionamiento de Servicios y Centros de Acción Social de C.V.
Inscrito en el Catálogo de Servicios Sociales inclusivos de la C.V.
Todos estos centros se encuentran adecuadamente equipados con mobiliario,
equipos informáticos, climatización y medios de comunicación.
Los centros de Castellón y Vila-real, cumplen la normativa de la Ley 1/1998 de 5
de mayo de la Generalitat Valenciana, de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de comunicación.
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Además, CASDA cuenta dos unidades móviles para el desarrollo de los
programas “outreach”, debidamente homologadas para su función de atención
individual como oficina móvil. Un vehículo de transporte de personas, adaptado con
plataforma elevadora para personas con movilidad reducida con capacidad para nueve
plazas. Vehículos en propiedad.
Unidad móvil. Citroën Jumper

5129CPK

Unidad móvil. Ford Transit

0687DYG

Transporte personas.Renault Máster

1177JRL

CASDA cuenta con un equipo multidisciplinar de 21 profesionales, cubriendo
todos los perfiles técnicos necesarios para la adecuada gestión de los diferentes
proyectos, dotando de efectividad, profesionalidad y técnica las atenciones y
actividades realizadas. Todas las acciones de los profesionales están cubiertas por un
seguro de responsabilidad civil ante terceros y seguros de responsabilidad civil
profesional. Los perfiles de los profesionales son los siguientes:
Licenciada Psicología Clínica. Diplomada en Sanidad. Máster en Sexología.
Máster Mediación en la era de la información. Nº colegiada CV02682. Contrato
indefinido a tiempo completo. 22 años de experiencia.
Graduado Psicología. Máster Psicología del trabajo, de las organizaciones y
Recursos humanos. Post Grado Universitario en Orientación profesional e
inserción laboral. Contrato indefinido a tiempo completo. 6 años de experiencia.
Licenciada Psicología. Máster Integración Social e Igualdad de Oportunidades.
Post Grado Universitario en Violencia familiar. Contrato indefinido a tiempo
completo. 5 años experiencia.
Graduada Psicología. Máster Psicología General Sanitaria. Técnica Superior
Integración Social. Especialización Diversidad Afectiva-Sexual y de Género. Nº
colegiada CV14078. Contrato temporal a tiempo parcial. 2 años de experiencia.
Graduada Psicología. Máster Psicología General Sanitaria. Especialidad
Evaluación e Intervención en Psicopatología Clínica Infantil y Adolescente.
Contrato temporal a tiempo parcial. 2 años de experiencia.
Graduado Derecho. Máster Universitario en Abogacía. Contrato temporal a
tiempo parcial. 2 años experiencia.
Licenciado Medicina. Diplomado Enfermería. Especialidad Medicina General
Integral. Especialidad Ginecología y Obstetricia. Nº colegiado 12/1205553.
Contrato temporal a tiempo parcial. 2 años experiencia.
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Graduada Trabajo Social. Especialidad Interculturalidad, Cooperación y
Exclusión Social. Contrato indefinido a tiempo completo. 4 años de experiencia
Graduada Trabajo Social. Diplomada Trabajo Social. Máster Asistencia Social
Psiquiátrica. Contrato indefinido a tiempo completo. 2 años experiencia
Graduado Trabajo Social. Técnico Superior Igualdad de Género. Técnico
Atención Sociosanitaria Contrato indefinido tiempo completo 2 años experiencia
Graduada Enfermería Contrato indefinido tiempo completo 2 años experiencia
Graduada Humanidades, Ciencias Interculturales. Contrato indefinido a tiempo
parcial. 4 años experiencia
Graduado ADEM. Especialidad Contabilidad y Fiscalidad Entidades No
Lucrativas. Contrato indefinido a tiempo completo. 14 años experiencia.
Técnico Superior Integración Social. Experto en Organizaciones Asociativas.
Experto Asociaciones Juveniles. Experto Asociaciones LGTBI Contrato indefinido a
tiempo completo. 4 años de experiencia
Técnica Superior Integración Social. Técnica Superior Promoción de la Igualdad
de Género. Técnica Mediación Intercultural. Técnica Mediación Escolar. Contrato
indefinido a tiempo completo. 2 años de experiencia.
Técnico Atención Sociosanitaria en Personas Dependientes. Bachiller. Contrato
temporal a tiempo completo. 4 años de experiencia.
Técnico Mediación en personas con VIH. Experto en VIH y representante de
organizaciones de pacientes en elaboración Plan de Salud de la CV 2005/2008
Experto Organizaciones Asociativas, Gestión, Administración, Contabilidad y
Fiscalidad Entidades No Lucrativas. Experto organización Congreso Mundial de
Sida Barcelona 2002 Contrato indefinido tiempo completo. 12 años experiencia.
Educadora de Calle. Graduada ESO. Experta Drogodependencias. Contrato
indefinido a tiempo parcial. 13 años experiencia.
Técnico Auxiliar de Apoyo. Educador en Iguales. Graduado ESO. Contrato
indefinido a tiempo completo. 3 años de experiencia.
Técnica Auxiliar de Apoyo. Educadora en Iguales. Graduada ESO. Contrato
temporal a tiempo parcial. 2 años de experiencia.
Personal de limpieza. Graduado Escolar. Contrato indefinido a tiempo parcial.
4 años de experiencia
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El 31% de los profesionales titulados son hombres (8) y el 69% son mujeres (9).
Del total personas trabajadoras el 47% son hombres (10) y el 53% mujeres (11)
El 20% de las personas trabajadoras son personas con más de 33% de
minusvalía (2 mujeres +33% y 2 hombres +65%)
El 28% de las personas trabajadoras son jóvenes menores de 30 años (3
mujeres y 3 hombres)
El 28% de las personas trabajadoras son mayores de 45 años (3 mujeres y 3
hombres)
El 47% de las personas trabajadoras pertenecen al colectivo LGTBI
El 9% de las personas trabajadoras son personas Trans (1 mujer y 1 hombre)
El 9% de las personas trabajadoras son personas inmigrantes (2 hombres.
Argentina y Cuba)
El 14% de las personas trabajadoras son personas en exclusión social (1 mujer y
2 hombres)
El 14% de las personas trabajadoras son personas con VIH (3 hombres)
La media de edad de personas trabajadoras con contrato laboral es de 37 años.

CASDA cuenta con un equipo multidisciplinar de 20 personas voluntarias, que
participan complementando, ocupándose y dando mayor profundidad y participación
en los proyectos desarrollados. La gestión de las personas voluntarias se encuentra
desarrollada en el Plan de Voluntariado de CASDA, coordinado técnica, por ellas
mismas y el personal de la Junta Directiva. Todo el personal voluntario está cubierto
por un seguro de responsabilidad civil en acciones de voluntariado. Las funciones del
personal voluntario y sus perfiles profesionales son los siguientes.
Licenciado en Medicina. Especialidad en Medicina Interna. Experto
Universitario en Infección por VIH y enfermedades asociadas. Experto
Universitario Abordaje del VIH como enfermedad crónica.
Asesoramiento clínico.
Licenciado en Derecho.
Asesoramiento jurídico-legal
Técnica Superior Promoción de la Igualdad de Género. Técnica Mediación
Intercultural.
Talleres competenciales.
Técnico Mediación personas con VIH.
Grupos autoayuda. Inserción social
Técnico socio sanitario. Guía técnico deportivo.
Inserción social. Actividades grupales.
6 Estudiantes de Psicología, Integración Social, Atención Sociosanitaria.
Apoyo programas de atención y prevención.
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2 Voluntariado especifico en la Infección por VIH
Mesas informativas. Jornadas. Festivales.
7 Voluntariado.
Mesas informativas. Jornadas. Festivales. Distribución alimentos.
El 35% de las personas voluntarias son mujeres (7) y el 65% son hombres (13)
El 30% de las personas voluntarias son mujeres (6) menores de 30 años
El 40% de personas voluntarias son mayores de 45 años (1 mujer y 7 hombres)
El 10% de las personas voluntarias tienen reconocida una minusvalía superior al
33% (2 hombres)

CASDA y sus profesionales, han participado en la tutela de estudiantes en
prácticas de diferentes especialidades y centros educativos, relacionadas con las
prácticas profesionales desarrolladas en los programas de la entidad.
UJI. Grado Psicología.
2 Estudiantes de 4º curso
Facultad Trabajo Social. Valencia.
1 Estudiante de 4º curso.
ÍES Francisco Ribalta. Grado Superior Integración Social
2 Estudiantes de 2º curso
Fundación INTEGREM. Grado administración y Finanzas
1 Estudiante de 2º curso.

CASDA, como entidad, las personas miembros de su Junta Directiva o las
personas asociadas, están integradas como socias en diferentes coordinadoras,
federaciones, plataformas y redes nacionales, autonómicas, provinciales o locales que
comparten finalidades o colectivos de atención. También coordinan sus actividades o
desarrollan proyectos conjuntos con asociaciones, fundaciones, federaciones,
coordinadoras o redes sin pertenencia directa como entidad o personas socias, sino
mediante la colaboración en actividades.
CALCSICOVA (Coordinadora de entidades de respuesta al VIH y el sida de la
Comunidad Valenciana), socia desde 1998.
CESIDA (Coordinadora Estatal de entidades de respuesta al SIDA), socia
fundadora en 2002.
SEISIDA (Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida). Socia desde 2005.
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TRABAJANDO EN POSITIVO (Federación Estatal de entidades de respuesta al
VIH/sida, en al ámbito laboral). Socia desde 2007.
COBATEST. Red europea de Centros Comunitarios para el diagnostico precoz
del VIH. Adherida en 2014.
COMISIÓN CAMINÀS (Red informal de entidades de la ciudad de Castellón
del ámbito de las drogodependencias, Patología Dual, Enfermedad Mental y
VIH o sida).Socia fundadora en 2010.
SENSE SOSTRE. Federación de entidades de la Comunidad Valenciana
dedicada a las personas sin hogar. Socia desde 2017
NATC (Plataforma de terapias Naturales, Alternativas, Tradicionales y
Complementarias).Estatal. Socia desde 2001.
PLATAFORMA LGTBI CASTELLÓN. Red de entidades LGTBI de la ciudad de
Castellón. Miembro desde su creación en 2020
CC.OO. del P.V. Comisión paritaria de seguimiento del convenio de vigilancia
de la discriminación por VIH en el ámbito laboral.
U.G.T. del P.V. Comisión paritaria de seguimiento del convenio de vigilancia
de la discriminación por VIH en el ámbito laboral.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
CASDA, para el desarrollo de actividades o programas, y dentro de su política
de participación social y colaboración con otras entidades, mantiene convenios de
colaboración en diferentes ámbitos, colectivos o fines, objetivos o principios éticos
comunes .
U.J.I. Universidad Jaume I de Castelló. Convenio de Colaboración para el
cuidado de la salud sexual de la población universitaria mediante realización de test de
pruebas rápidas de diagnostico VUH, VHC y Sífilis.
CALCSICOVA. Convenios de colaboración para el desarrollo de programas de
Atención psicosocial y grupos de autoayuda a personas con VIH o con sida y sus
allegados, de Formación de Voluntariado, de Realización de pruebas rápidas de
detección precoz anticuerpos frente a VIH, Voluntariado en Festivales musicales en CV
CESIDA. Convenios de colaboración para el desarrollo de programas de
Realización de pruebas rápidas de detección precoz de anticuerpos frente al VIH o de
Formación de Agentes Multiplicadores y educación para la prevención de la infección
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por VIH y erradicación del estigma asociado a las personas con VIH o con sida ente
población emigrada y colectivos de emigrantes.
TRABAJANDO EN POSITIVO. Convenios de colaboración para el desarrollo de
programas de inserción laboral de las personas con VIH mediante Prospección laboral
para la facilitación del acceso a empleos de las personas con VIH en exclusión social o
la Campaña de sensibilización “Construyendo Empleo, Eliminando Obstáculos” para la
concienciación sobre la discriminación y vulneración de derechos en el ámbito laboral.
GRUPO SIFU. Centro especial de empleo y agencia de colocación. Convenio
de colaboración para la inserción laboral de personas con VIH y discapacidad
reconocida, atendidas en nuestros servicios de orientación laboral.
GRUPO OSGA. Centro especial de empleo. Convenio de colaboración para la
inserción laboral de personas con VIH y discapacidad reconocida, atendidas en
nuestros servicios de orientación laboral.
ASOCIACIÓN INTEGREM. Centro colaborador del SERVEF. Convenio de
colaboración para la inserción laboral y formación de personas con VIH y discapacidad
reconocida, atendidas en nuestros servicios de orientación laboral. Facilitación de
prácticas profesionales a estudiantes con discapacidad en periodo de formación.
COCEMFE. Centro especial de empleo. Convenio de colaboración para la
inserción laboral de personas con VIH y discapacidad reconocida, atendidas en
nuestros servicios de orientación laboral.
COCEMFE. Grupo Incorpora. Centro especial de empleo. Convenio de
colaboración para la inserción laboral de personas con VIH y discapacidad reconocida,
atendidas en nuestros servicios de orientación laboral.
CARITAS. Grupo Re-incorpora. Centro especial de empleo. Convenio de
colaboración para la inserción laboral de personas con VIH y discapacidad reconocida,
atendidas en nuestros servicios de orientación laboral.
CASTELLÓLGTBI. Convenio de colaboración para el desarrollo de actividades
dirigidas al colectivo LGTBI y a personas con VIH o con sida, la promoción y
reivindicación de sus derechos, la erradicación y denuncia de la discriminación,
estigmas y los delitos de odio asociados a ambos colectivos.
COL·LECTIU QUUERFEST. Convenio de colaboración para el desarrollo de
actividades dirigidas al colectivo LGTBI y a personas con VIH o con sida, la promoción y
reivindicación de sus derechos, la erradicación y denuncia de la discriminación,
estigmas y los delitos de odio asociados a ambos colectivos.
CONQUISTANDO ESCALONES. Convenio de colaboración para el desarrollo
de actividades dirigidas a la sensibilización social de la Distrofia Muscular de Cinturas
LGMD1F,enfermedad degenerativa e inmune a la infección por VIH, y actividades de
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recaudación de fondos destinados a la investigación para la solución de ambas
patologías.
CONSUM. Convenio de colaboración de donación de productos alimentarios
a entidades sociales para su distribución entre personas sin recursos.
BANCO DE ALIMENTOS. Convenio de colaboración entidad distribuidora de
alimentos FEGA
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. Convenio de colaboración para el
cumplimiento de medidas penales mediante prestación de servicios a la comunidad.
CHEM-SAFE. (Plataforma on-líne de información sobre riesgos del Chem-sex).
Energy Control. ABD. Estatal. Convenio de colaboración desde 2020.
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Los proyectos de intervención que desarrolla CASDA realizados durante el
ejercicio 2020, están distribuidos en las siguientes áreas de intervención:

ATENCIÓN:

GAM. Atención bio/psico/social individual y grupal para personas que con VIH
o con sida y familiares.
Programa iniciado en el año 1997 y continuado ininterrumpidamente hasta le
fecha. Se pretende normalizar los aspectos emocionales, sociales y relacionales de las
personas diagnosticadas de infección por VIH o enfermas de sida y su entorno familiar
y afectivo más cercano, mediante las siguientes intervenciones: Atención psicológica
individual y grupal. Gestiones y tramitaciones de recursos y ayudas sociales.
Asesoramiento en tratamientos retrovirales. Asesoramiento jurídico. Orientación y
apoyo laboral. Acompañamientos hospitalarios y domiciliarios. Atención e información
telefónica. Distribución de alimentos. Grupos de ayuda mutua. Grupos de apoyo
familiar. Participación en foros, jornadas de convivencia y formación, congresos y
seminarios nacionales, autonómicos e internacionales. Terapias alternativas. El
programa se ha desarrollado en tres espacios diferentes: Castellón (sede social de la
entidad), Benicarló (sede norte) y Vila-real (Vivienda Tutelada). Durante el año 2020 se
ha atendido 179 personas diferentes (90 mujeres y 89 hombres)y 6 unidades
familiares. Se han atendido 319 consultas individuales por vía telefónica o email.
Atendiendo a la excepcionalidad de la situación vivida en este año, como consecuencia
del confinamiento y estado de alarma, provocado por la crisis sanitaria ocasionada por
el Covid-19, el programa se ha adaptado a las condiciones sanitarias impuestas y a las
necesidades sobrevenidas de las personas beneficiarias. Así pues, cambiado el método
de intervención, pasamos a atender a nuestros beneficiarios mediante la comunicación
telefónica y telemática. También cambiamos el sistema de reparto de productos de
primera necesidad, como alimentos, productos de limpieza e higiene, ropa y calzado
para las personas con más necesidad de apoyo, potenciando la restricción de
movilidad en los beneficiarios y siendo CASDA, mediante las dos unidades móviles, la
encargada de distribuir lotes semanales en los domicilios de las personas usuarias,
planificada la fecha y hora de entrega domiciliaria. En coordinación con el Hospital
General de Castellón, Hospital la Plana de Vila-real, Unidad de Conductas Adictivas de
Castellón y Vall d’Uxó y farmacias locales, se procedió a la recogida de medicamentos
pautados y la entrega a domicilio a los pacientes. Se distribuyó también a domicilio
material de prevención e higiene, mascarillas sanitarias e hidrogel alcohólico para la
protección personal ante el contagio del Covid-19.
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ORIENTA. Servicio de Atención Integral a personas LGTBI.
Servicio concertado con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, incluido
en la cartera de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana y acreditado
en el Registro de Titulares de Acción Social y de Registro y Autorización de
Funcionamiento de los Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad
Valenciana. Iniciado en julio de 2019, cuenta con servicios especializados de atención
psicológica, atención psicológica infantil, asesoría jurídica, atención a delitos de ocio y
LGTBIfobia, atención integral a personas Trans, tramites y recursos sociales y
administrativos, unidad de igualdad, grupos de autoayuda. El servicio está coordinado
por la DG de Igualdad en la Diversidad de la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas de la Generalitat Valenciana y cuneta con otras dos oficinas en las provincias
de Valencia y Alicante. En este año 2020, se ha atendido 1302 casos individuales (635
hombres cis. 202 hombres trans. 301 mujeres cis. 61 mujeres trans. 103 otras)
diferentes que han contado con intervención en diferentes áreas, 54%atención
psicológica, 10% asesoramiento legal y 6% temas sobre migración .El 50% de
nacionalidad española, 26% países de Sudamérica, 6% países de África, 2% países del
este de Europa, 16% otros. Atendiendo a la excepcionalidad de la situación vivida en
este año, como consecuencia del confinamiento y estado de alarma, provocado por la
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el programa se ha adaptado a las
condiciones sanitarias impuestas y a las necesidades sobrevenidas de las personas
beneficiarias. Así pues, cambiado el método de intervención, pasamos a atender a
nuestros beneficiarios mediante la comunicación telefónica y telemática.

CIBEREDUCADOR. Servicio de información, orientación y asesoramiento a
través de redes sociales y app’s de contactos.
CIBEREDUCADOR, es un servicio de información telemática, las 24 horas del dia,
que ofrece CASDA dentro de los programas para poblaciones más vulnerables a VIH y
otras ITS; en este caso, va dirigido al colectivo de hombres que tienen sexo con
hombres, gais y otros bisexuales, haciendo especial énfasis en aquellos que frecuentan
las zonas de cruising, usuarios de CHEMSEX y a los hombres y personas trans que
ejercen el trabajo sexual y cuyas principales áreas temáticas, sostenidas por el rigor
científico y la actualización del contenido, son: la Infección por VIH, las infecciones de
transmisión sexual, consumo de sustancias con fines recreativos y sexuales, la
profilaxis post exposición, la profilaxis pre exposición, vacunaciones y tratamientos
clínicos, recursos sanitarios, asistenciales, sociales, administrativos, jurídicos, las
migraciones, derechos fundamentales, delitos de odio, discriminación y estigma
asociado a las personas . Se trata de estar lo más accesible y cercano a las personas,
por un igual con una buena formación y al día en actualizaciones. Para ello, este
servicio abre perfiles en todas las Apps y en las webs de contactos. Interviniendo en
múltiples Chats en España. También habrá abierta una cuenta de correo para consultas
y un número de teléfono para consultas por Whatssapp.
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El objetivo general del programa es desarrollar un nuevo modelo de ONG, basado en la
innovación social, la promoción de la diversidad y sus necesidades, en tres principales
áreas: salud, educación y derechos.
Este programa arrancó en Junio del 2020, y hasta el 31 de diciembre realizó un total de
43 atenciones. Todas las intervenciones han sido en hombres que practican sexo con
hombres, cuya media de edad oscila en los 42 años.
El 80% de nacionalidad española, un 12% rumana, un 6% latinoamericana y el resto
marroquí.

Atención integral a personas migrantes relacionadas con el VIH y facilitación
de su inclusión administrativa, sanitaria, social y laboral
Programa iniciado en el año 2014 y continuado ininterrumpidamente hasta la
fecha. Basado en la acogida, orientación y acompañamiento para la gestión de
trámites administrativos, sanitarios, sociales, educativos… tanto con personas
individuales, como unidades familiares, para la normalización de su estado, la
información de la organización administrativa del país de acogida, recursos y derechos
que les amparan, aprendizajes de los idiomas nativos… para una rápida adaptación e
inclusión en nuestra sociedad, proporcionando información adaptada al contexto
cultural de las distintas comunidades y facilitando el acceso de los/as inmigrantes a los
servicios de prevención, asistencia y tratamiento del VIH existentes. A causa de la crisis
sanitaria provocada por el Covid-19, algunas personas de visita en nuestro país y sin
intención de residencia, se encontraron con el cierre fronterizo, imposibilitando el
regreso a su país. Se ha atendido a personas con VIH retenidas, para el acceso y la
continuidad del tratamiento antiviral. Los principales trámites han sido:
administrativos (empadronamientos, solicitud de asilo, reagrupación familiar…),
sanitarios (tarjeta sanitaria, acceso a tratamientos), educativos (escolarización de
menores, aprendizaje de idioma), sociales (ayuda alimenticia, vivienda, ayudas
sociales).Durante el año 2020 han participado en las actividades188personas
diferentes, 128 mujeres (68%) y 60 hombres (32%).La media de edad es de 37 años.
Por nacionalidades, el 2% son Europeos (Italia, Portugal y Inglaterra) con 4 personas (1
mujer y 3 hombres),el 6%son de países del Magreb (Marruecos y Argelia) con 12
personas (4 mujeres y 8 hombres), el 17% de países subsaharianos (Nigeria y Guinea)
con 31 personas (28 mujeres y 3 hombres),el 27% de países del este de Europa
(Rumania, Bulgaria, República Checa, Estonia, Ucrania y Rusia) con 51mujeres yel 48%
de países sudamericanos (Brasil, Uruguay, Perú, Venezuela, Colombia, Venezuela,
Cuba y Méjico) con 90 personas (41 mujeres, 3 mujeres trans y 46 hombres).
Atendiendo a la excepcionalidad de la situación vivida en este año, como consecuencia
del confinamiento y estado de alarma, provocado por la crisis sanitaria ocasionada por
el Covid-19, el programa se ha adaptado a las condiciones sanitarias impuestas y a las
necesidades sobrevenidas de las personas beneficiarias. Así pues, cambiado el método
de intervención, pasamos a atender a nuestros beneficiarios mediante la comunicación
telefónica y telemática. También cambiamos el sistema de reparto de productos de
primera necesidad, como alimentos, productos de limpieza e higiene, ropa y calzado
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para las personas con más necesidad de apoyo, potenciando la restricción de
movilidad en los beneficiarios y siendo CASDA, mediante las dos unidades móviles, la
encargada de distribuir lotes semanales en los domicilios de las personas usuarias,
planificada la fecha y hora de entrega domiciliaria. En coordinación con el Hospital
General de Castellón, Hospital la Plana de Vila-real, Unidad de Conductas Adictivas de
Castellón y Vall d’Uxó y farmacias locales, se procedió a la recogida de medicamentos
pautados y la entrega a domicilio a los pacientes. Se distribuyó también a domicilio
material de prevención e higiene, mascarillas sanitarias e hidrogel alcohólico para la
protección personal ante el contagio del Covid-19.

“LA LLAR”. Vivienda tutelada de atención e inserción social para personas con
VIH o con sida.
Programa iniciado en el año 2005 y continuado ininterrumpidamente hasta le
fecha. Vivienda de 160 m2 con capacidad para seis personas ubicada en Vila-real, con la
finalidad de minimizar las carencias sanitarias, sociales, formativas y laborales de las
personas con VIH o con sida en exclusión social, mediante apoyo, orientación tutela y
formación, para conseguir el fin último del proyecto: La plena autonomía personal.
Durante este año 2020 han residido en ella 15 personas diferentes, con una estancia
media de 5 meses. La media de ocupación de la vivienda ha sido del 100%. La media
de edad ha sido de 42años, siendo el más joven de 26 años y el más veterano de 56
años y el porcentaje por sexos ha sido de 3 mujeres (22%) y 12 hombres (78%). Se ha
fomentado el autocuidado, la adherencia al tratamiento, el conocimiento de la
infección por VIH, los mecanismos de transmisión y las pautas de prevención, la
sexualidad, la vigilancia de la salud, las habilidades sociales, la inserción social, la
búsqueda e inclusión en redes sociales, las habilidades domésticas, las
responsabilidades, la convivencia y la mediación en conflictos, la economía, reciclaje y
medio ambiente, uso y disfrute del tiempo libre y el ocio. Se ha participado en acciones
educativas como Graduado en ESO, carné de conducción, valenciano, inglés. El 7% de
los residentes en este ejercicio 2020, alcanzó la plena integración y alta terapéutica
tras conseguir los objetivos previstos. El 33% de los residentes (5) consiguen un
contrato laboral.

“CMC”. Centro Médico CASDA. Atención sanitaria a personas prostituidas o
que ejercen la prostitución y hombres que tienen sexo con hombres
Programa iniciado en el año 2008 y continuado ininterrumpidamente hasta la
fecha. Basado en la libre adhesión, gratuidad, confidencialidad y anonimato. Destinado
a las mujeres y mujeres trans prostituidas o que ejercen la prostitución y hombres que
tienen sexo con hombres y/o se prostituyen en caminos rurales, pisos y clubes de la
provincia de Castellón. Atendido por profesionales sanitarios e inscrito en el Registro
Oficial de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad Valenciana
con el nº 8831. Consulta Médica de atención sanitaria con oferta asistencial de
Medicina Interna, Psicología clínica, Enfermería y Obtención de Muestras. Revisiones
ginecológicas. Obtención de muestras en exudado cérvico-vaginal o uretral para
CASDA. Asociación ciudadana contra el sida de Castellón
Memoria de Actividades 2020

cultivos de detección de ITS y VPH. Obtención de muestras de sangre para análisis
microbiológico para detección de anticuerpos VIH, VHC, VHB y sífilis. Control,
seguimiento y tratamiento de ITS. Durante este año 2020 debido a la crisis sanitaria
provocada por el Covid19, ha disminuido el nº de beneficiarias, así como el periodo de
atención, quedando durante 4 meses cerrado el servicio por dirección de la
administración pública. El nº total de personas usuarias diferentes atendidas ha sido
de 31 personas diferentes. 18 mujeres (57%) y 13 hombres(43%). Se ha
detectado4casos de infección por Chlamydia, 5 casos de Cándida Albicans, 3 casos de
Gonorrea, 2 casos de Vaginosis bacteriana, 2 casos de Sífilis, 2 casos de Streptococo
viridans, 2 casos de Corynebacterium spp. Los principales países de origen son España
(50%), Países Sudamericanos (25%) yRumania (25%).

“CMC”. Centro Médico CASDA. Diagnostico Precoz de antígenos de VIH, VHC y
Sífilis mediante Test de pruebas de detección rápida en plasma o fluidos
orales con jóvenes y población en general.
Programa iniciado en el año 2014 y continuado ininterrumpidamente hasta la
fecha. Basado en la libre adhesión, gratuidad, confidencialidad y anonimato. Destinado
a la población en general. Atendido por profesionales sanitarios e inscrito en el
Registro Oficial de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad
Valenciana con el nº 8831. Consulta Médica de atención sanitaria con oferta asistencial
de Medicina Interna, Psicología clínica, Enfermería y Obtención de Muestras. Pruebas
de diagnostico rápido de anticuerpos de VIH, Hepatitis C y Sífilis en plasma y Pruebas
de diagnostico rápido de anticuerpos de VIH y Hepatitis C en fluido oral (saliva).
Durante el año 2020se han realizado pruebas a 159 personas diferentes de las cuales
58han sido mujeres (37%), 3 han sido mujeres trans (2%) y98han sido hombres (61%).
La media de edad es de 32años. Por nacionalidades el 67% son españoles, el 22% de
países sudamericanos, el 4% de países europeos, el 6% de países del este de Europa y
el 1 % de países africanos. Se han realizado un total de 429 test diagnósticos. VIH, 159
test con resultados 3 positivos y 156 negativos. Hepatitis C, 134 test con resultados 3
positivos y 131 negativos. Sífilis, 136 test con resultados 5 positivos y 131 negativos.

LABORAL:
Construyendo el futuro junto personas con VIH en exclusión social a través
del empleo.
Programa iniciado en 2010 y continuado ininterrumpidamente hasta la fecha.
Proyecto de formación e inserción laboral para personas con VIH en exclusión social.
Basado en la formación prelaboral previa a la búsqueda de empleo (Talleres de
informática, graduado en ESO, valenciano, inglés). Análisis de la ocupabilidad y diseño
de itinerarios de inserción personalizados. Técnicas activas de búsqueda de empleo y
posterior seguimiento y apoyo tras la inserción laboral. Durante el año 2020 han
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participado un total de 72 personas en el programa (40 mujeres (56%) y 32 hombres
(44%)),de las que 44 son atendidos por primera vez en el año 2020(61%) y 28son
personas que continúan en el proyecto tras periodos en ejercicios anteriores, con la
finalidad de actualizar su situación e iniciar una nueva búsqueda de empleo (39%). Se
han diseñado en este año 54nuevos itinerarios de inserción entre las personas
usuarias (nuevas y antiguas). Todas ellashan participado en las entrevistas para el
análisis y diagnóstico de la ocupabilidad. Un total de 21personas del programa han
participado en diferentes talleres formativos reglados (30%).Los cursos realizados han
sido: Curso de manipulador de alimentos, curso de operaciones de fontanería y
calefacción-climatización doméstica, curso de medidas generales de prevención en
limpieza covid19 y curso de gestiones administrativas en atención al cliente.Durante el
año 2020 han sido 43 personas las que han participado en los talleres de carácter
educativo, motivacional y de competencia personal y laboral(60%).Los talleres/tutorías
con mayor participación han sido: Elaboración de CVs. Explicación vías de acceso al
empleo. Registro demandante de empleo. Preparación de auto-candidatura.
Preparación para presentación a ofertas de trabajo. Preparación para la participación
en entrevistas de selección. Elaboración agenda de búsqueda de empleo. Información
sobre formación para el empleo. Alfabetización digital. Inglés. Entre todas las personas
participantes en el programa en 2020, han logrado un contrato laboral 15 personas, es
decir, el 21% de las personas que se encuentran en el programa. Por sexos las
personas que han conseguido un empleo han sido 7 hombres y 8 mujeres. Durante
esta edición del programa un total de 10 personas han utilizado el asesoramiento
psicológico (14%), que también se ofrece a los usuarios/as de este programa.
Atendiendo a la excepcionalidad de la situación vivida en este año, como consecuencia
del confinamiento y estado de alarma, provocado por la crisis sanitaria ocasionada por
el Covid-19, el programa se ha adaptado a las condiciones sanitarias impuestas y a las
necesidades sobrevenidas de las personas beneficiarias. Así pues, cambiado el método
de intervención, pasamos a atender a nuestros beneficiarios mediante la comunicación
telefónica y telemática. La formación pudo continuar a través de conexión por
videostreaming

Itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas con VIH y
personas en condición de especial vulnerabilidad a la infección, en situacioni
de riesgo o exclusión social.
Programa iniciado en 2016 y continuado ininterrumpidamente hasta la fecha.
Proyecto de formación e inserción laboral para personas con VIH y personas en
extrema vulnerabilidad a la infección por VIH en exclusión social. Basado en la
formación prelaboral previa a la búsqueda de empleo (Talleres de informática,
graduado en ESO, valenciano, inglés). Análisis de la ocupabilidad y diseño de itinerarios
de inserción personalizados. Técnicas activas de búsqueda de empleo y tecnologías
aplicadas a la búsqueda de empleo y formación, y posterior seguimiento y apoyo tras
la inserción laboral. Programa financiado por la Conselleria de Igualdad y Politicas
Inclusivas mediante los Fondos Europeos FSE. Durante 2020 han participado un total
de72 personas en el programa, siendo 40 mujeres (56%) y 32 hombres (44%), de las
que 44 (61%) son atendidos por primera vez en el año 2020 y 28 personas (39%) son
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personas que continúan en el proyecto tras periodos en ejercicios anteriores, con la
finalidad de actualizar su situación e iniciar una nueva búsqueda de empleo.
Se han diseñado en este año 44 nuevos itinerarios de inserción sociolaboral entre las
personas usuarias (nuevas y antiguas). 10personashan participado en cursos de
Formación externa certificada (prevención de riesgos laborales para la construcción,
prevención de riesgos laborales para auxiliar de seguridad, limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y locales, manipulador de alimentos, operaciones básicas de
cocina y actividades auxiliares de comercio ventas, reposición y almacén)(14%)
Los talleres de alfabetización digital han beneficiado un total de 7 personas. Además,
un total de 42 personas han participado en “talleres/tutorías de carácter educativo,
motivacional y de competencia personal y laboral” (59%) El 100% de las personas en
búsqueda de empleo tienen un CV actualizado. Entre todas las personas participantes
en el programa, han logrado un contrato laboral 15 personas, mejorando
considerablemente su situación socio-económica (21%).
En cuanto al apoyo emocional recibido por las personas participantes en el proyecto,
en 2020 ha sido un total de 10 personas las que han solicitado y recibido
asesoramiento psicológico (14%). Un total de 46 personas han logrado mejorar su
situación administrativa, social y/o sanitaria (64%).
Atendiendo a la excepcionalidad de la situación vivida en este año, como consecuencia
del confinamiento y estado de alarma, provocado por la crisis sanitaria ocasionada por
el Covid-19, el programa se ha adaptado a las condiciones sanitarias impuestas y a las
necesidades sobrevenidas de las personas beneficiarias. Así pues, cambiado el método
de intervención, pasamos a atender a nuestros beneficiarios mediante la comunicación
telefónica y telemática. La formación pudo continuar a través de conexión por
videostreaming

Prospección Empresarial
Programa iniciado en 2013 y continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. El
proyecto se basa en la realización de acciones de prospección e intermediación laboral
con empresas, tanto en el mercado ordinario (empresas ordinarias y empresas
intermediarias como Empresas de Trabajo Temporal, Bolsas de Empleo…) como en el
mercado protegido (Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción) que
operen en Castellón. Estas acciones de prospección e intermediación laboral se
encuentran dirigidas, fundamentalmente, a facilitar la inserción en el mercado de
trabajo de personas en situación de exclusión social, entendiendo por prospección la
exploración del mercado laboral para descubrir recursos laborales o formativos y
oportunidades de empleo que encajen con las necesidades y características de las
personas a las que se apoya desde el Servicio de Orientación Laboral de CASDA
El presente proyecto actúa como complemento y como refuerzo a la búsqueda activa
de empleo que, de forma autónoma, ya realizan las personas a las que se apoya desde
el Servicio de Orientación Laboral de CASDA a través del diseño y seguimiento de un
itinerario de inserción laboral individualizado.
En este sentido, el proyecto persigue el acercamiento, puesta en contacto y ajuste
entre la oferta y la demanda del mercado de trabajo de Castellón, contribuyendo a los
procesos de selección/contratación de personal por parte de las empresas, así como
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facilitando la relación y el conocimiento entre la persona desempleada que busca un
empleo y la empresa que requiere cubrir un determinado puesto de trabajo.
Durante el 2020 hemos contactado con 5 empresas de las cuales 2 han contestado,
enviando ofertas de empleo y 9 entidades de inserción laboral.
Además, gracias a la colaboración con las empresas y entidades socio laborales se ha
llegado a gestionar 2 ofertas de trabajo nuevas pudiendo contar con la inserción de 1
nuevo puesto de trabajo de las personas que estaban en búsqueda activa de empleo.
Atendiendo a la excepcionalidad de la situación vivida en este año, como consecuencia
del confinamiento y estado de alarma, provocado por la crisis sanitaria ocasionada por
el Covid-19, el programa se ha adaptado a las condiciones sanitarias impuestas y a las
necesidades sobrevenidas de las personas beneficiarias. Así pues, cambiado el método
de intervención, pasamos a atender a nuestros beneficiarios mediante la comunicación
telefónica y telemática.

PREVENCIÓN:
“PIJ” Reducción de daños en la transmisión del VIHy asistencia sociosanitario
a UDI’s en focos de tráfico y consumo de drogas, mediante estrategias de
intercambio de jeringuillas.
Programa iniciado en el año 1998 y continuado ininterrumpidamente hasta le
fecha. Programa “out-reach” de reducción de daños ante la transmisión de la infección
por VIH entre personas usuarias de drogas por vía parenteral e intervención en focos
de tráfico de drogas en localidades de la provincia de Castellón, mediante dispositivos
móviles, habilitados como despachos de atención y con metodología basada en el
intercambio de jeringuillas, el respeto a la situación personal del individuo y el apoyo
emocional y la formación para el autocuidado. Se suministra material de inyección y
preparación estéril, preservativos, información sobre la transmisión del VIH, recursos
existentes…, se obtiene información de la situación personal, situación clínica,
prácticas de riesgo y vías de consumo, mediante test mensual y registro de personas
usuarias, y se recoge el material usado para su destrucción (inscrito en el Registro de
establecimientos, Centros y servicios sanitarios para la gestión de residuos sanitarios
con el nº 12-09903). Se realizan talleres de prevención de sobredosis y de consumo
responsable. Durante este año 2020 se ha acudido a cuatro focos en la provincia de
Castellón: Grao de Castellón (Serrallo) y Castellón-Almassora (Perpetuo Socorro-Las
Latas), Almassora (plaza Botánico) y Almassora (Mansión del millonario). El nº de
personas usuarias atendidos ha sido de 32 personas diferentes, 4 mujeres (13%) y 28
hombres (87%) a las que se les ha facilitado kits higiénicos de inyección (jeringa, agua
bidestilada, toallitas de alcohol), utensilios (cazuelas de preparación, goma torniquete,
pipa y tubo inhalación, papel de aluminio), así como productos de alimentación,
limpieza e higiene, ropa de abrigo, vestir, calzado. Se realizan 3 talleres de prevención
y 3 talleres de higiene. Se realizan 5 derivaciones y acompañamientos hospitalarios.
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“PEP”. Educación para la salud y prevención de la transmisión del VIH y otras
ITS en mujeres prostituidas o que ejercen la prostitución.
Programa iniciado en el año 2001 y continuado ininterrumpidamente hasta le
fecha. Programa “out-reach” de reducción de daños e intervención en focos de
prostitución de los caminos vecinales de localidades de la provincia de Castellón con
oferta de servicios sexuales, mediante dispositivos móviles, habilitados como
despachos de atención, formación y distribución de material profiláctico de barrera,
lubricante, información sobre la transmisión del VIH e ITS, recursos existentes, registro
de usuarias, situación clínica, situación social. Se realizan talleres de uso correcto del
preservativo, prácticas sexuales con menor riesgo, y reconocimiento de los síntomas
de las Infecciones de Trasmisión Sexual. Durante este año 2020, se ha acudido a seis
focos de ofertas de servicios sexualesen la provincia de Castellón: Castellón (Caminàs),
Nules (Caminàs), Alcalá de Xivert (N340), Santa Magdadalena de Pulpis (N340),
Benicarló (piso) y Vinaròs (pisos, rte. km 148, Barranc d’Aiguaoliva y Camí Ulldecona).
También han acudido a la sede de la entidad las mujeres que trabajan en pisos de
oferta de servicios sexuales en las ciudades de Castellón y Vila-real, para recoger el
material y participar en talleres. El nº de usuarias atendidas ha sido de 108 mujeres
diferentes. La media de edad de las mujeres es de 33 años. Por países el 17%es de
nacionalidad nigeriana, el 66% rumana, el 6% sudamericanas y el 11% españolas. 10
mujeres han utilizado el servicio de atención psicológica.14 mujeres han sido
atendidas y acompañadas a servicios jurídicos, sociales o sanitarios.45 mujeres han
participado en el servicio de orientación laboral en actividades de formación y
búsqueda de empleo. 15 mujeres han realizado talleres de mejoras competenciales
para el empleo.25 mujeres han utilizado el servicio de atención sanitaria de CASDA. El
12% de las mujeres abandona el ejercicio de la prostitución. 1 mujer es liberada de la
red que la explotaba sexualmente, por mediación de CASDA y actuación de la policía
nacional, siendo detenidas 3 personas por explotación sexual y pertenecía a red de
tráfico de personas.

“HSH” Prevención de la transmisión del VIH y otras ITS, entre hombres que
tienen sexo con hombres.
Programa iniciado en el año 2005 y continuado ininterrumpidamente hasta la
fecha. Programa “out-reach” de reducción de daños e intervención en focos de
“cruising” y/o prostitución masculina en los caminos vecinales de localidades de la
provincia de Castellón con oferta de contactos o servicios sexuales, mediante
dispositivos móviles, habilitados como despachos de atención, formación y
distribución de material profiláctico de barrera, lubricante, información sobre la
transmisión del VIH e ITS, recursos existentes, registro de usuarios, situación clínica,
situación social. Se realizan talleres de uso correcto del preservativo, prácticas sexuales
con menor riesgo, y reconocimiento de los síntomas de las Infecciones de Transmisión
Sexual. Durante este año 2020, se ha acudido a tres focos de contactos y ofertas de
servicios sexuales en la provincia de Castellón: Castellón (Camí Villamargo), Vila-real
(Camí La Mar) y Vinaroz (Bolera). También han acudido a la sede de la entidad los
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hombres que trabajan en pisos de oferta de servicios sexuales en la ciudad de
Castellón. El nº total de usuarios atendidos ha sido de 104 hombres. La media de edad
es de 39 años. Por nacionalidades, el72% son de nacionalidad española y el 8%de
países sudamericanos, el11% de países de Europa del este, el 3% de países del
Magreb y6% de países del África subsahariana. Se han realizado 74 talleres de
educación para la salud sexual y uso correcto del preservativo y 35 derivaciones a
servicios sanitarios.

FORMACIÓN:
Aula de formación de voluntariado específico en la infección por VIH
Programa iniciado en 1997 y continuado hasta le fecha. Programa de formación
teórica (20h) y práctica (30h) impartida por profesionales de la entidad, profesionales
clínicos de la sanidad pública (medicina preventiva, farmacia, enfermería CIPS) y
personas con VIH (líderes comunitarios, activismo VIH, experiencia y representatividad
nacional). La formación teórica está formada por los módulos: Historia del VIH,
Epidemiología, VIH y sida estados de la infección, Sexualidad, Transmisión y prevención
prácticas de riesgo, Recursos terapéuticos, Cuidados del paciente VIH, Recursos
sociosanitarios y cartera de servicios, Legislación y VIH, Estigma social y discriminación.
La formación práctica se desarrolla en los programas de atención (GAM, vivienda
tutelada, inclusión socio laboral) y de prevención (PIJ, PEP, HSH).Durante este año
2020y como consecuencia de las restricciones provocadas por la crisis sanitaria del
Covid-19la formación teórica se ha realizado a través de medios telemáticos y la
formación práctica se ha incluido en la formación teórica telemática mediante
cuestionarios basados en ejemplos de situaciones y respuesta del afrontamiento de
cada programa de atención y programas de prevención, que forman la parte práctica.
Han participado 31 personas en la formación, siendo 18 mujeres (58%) y 13 hombres
(42%).Atendiendo a la excepcionalidad de la situación vivida en este año, como
consecuencia del confinamiento y estado de alarma, provocado por la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19, el programa se ha adaptado a las condiciones sanitarias
impuestas y a las necesidades sobrevenidas de las personas beneficiarias. Así pues,
cambiado el método de intervención, pasamos a atender a nuestros beneficiarios
mediante la comunicación telefónica y telemática. La formación pudo continuar a
través de conexión por videostreaming

Educación para la salud, sexualidad y sida con jóvenes, sus familiares y
educadores
Programa iniciado en 1997 y continuado ininterrumpidamente hasta le fecha.
Programa de formación en salud, sexualidad y relaciones afectivo-sexuales y VIH y
otras infecciones de transmisión sexual. De cuatro horas de duración, dirigido a
jóvenes en IES de la provincia de Castellón, profesorado y sus padres y madres del
alumnado, centros de menores tutelados y profesionales de estos y centros y
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asociaciones juveniles. Basado en el respeto a la identidad, orientación y la educación
para la salud entre jóvenes y sus formadores. Durante este año 2020, se ha formado a
alumnado de 1º, 2º y 4º de ESO. Alumnado de FPB. 1º y 2º de ciclos formativos medio
y superior, centros de acogida y de residencia de menores tutelados, centros sociales
de o con menores, asociaciones juveniles y en casals joves de dependencia municipal.
La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha obligado a ejecutar parte de las
formaciones mediante medios telemáticos participativos. Intervención en 10
localidades de la provincia de Castellón y 28 espacios diferentes. Con un total
aproximado de 1500 jóvenes, 100 madres y padres y 250 profesionales de la
educación y sociales. Los lugares donde se ha intervenido son: Castellón: IES Caminàs,
ÍES Francisco Ribalta, ÍES Politécnico, ÍES Vicent Castell i Domenech, CAM Verge del
Lledo, CRM Verge del Lledo, HEM El Camino, Grupo Scout Quo Vadis, Grupo Scout El
Millars, ACCEM. Grao de Castellón. CSPFP Costa de Azahar. Vila-real: IES Miralcamp,
IES Francisco Tárrega, CEEM Santa Ana, CRIS Ciutat de Vila-real, Cruz Roja. Burriana:
IES Llombai, ÍES Jaume I, CAM Don Bosco, CRM Don Bosco, Casal Jove IVAJ Programa
JOOP. Nules. IES Gilabert de Centelles. Betxí. IES Betxí. Almassora. IES Alvaro Falomir y
Ateneu Jove. Benicàssim. Casal Jove. Onda. Casal Jove IVAJ Programa JOOP. L’Alcora.
Casal Jove. IVAJ. Programa JOOP. Atendiendo a la excepcionalidad de la situación
vivida en este año, como consecuencia del confinamiento y estado de alarma,
provocado por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el programa se ha
adaptado a las condiciones sanitarias impuestas y a las necesidades sobrevenidas de
las personas beneficiarias. Así pues, cambiado el método de intervención, pasamos a
atender a nuestros beneficiarios mediante la comunicación telefónica y telemática. La
formación pudo continuar a través de conexión por videostreaming

Diversidad afectivo-sexual, orientación sexual e identidad de género con
jóvenes, sus familiares y educadores
Programa iniciado en 2015 y continuado ininterrumpidamente hasta le fecha.
Programa de formación sobre la diversidad afectivo-sexual, la orientación sexual y la
identidad de género. De cuatro horas de duración, dirigido a jóvenes en IES de la
provincia de Castellón, profesorado y sus padres y madres del alumnado, centros de
menores tutelados y profesionales de estos y centros y asociaciones juveniles. Basado
en el respeto a la identidad, orientación y la educación para la salud entre jóvenes y
sus formadores. Durante este año 2020, se ha formado a alumnado de 1º, 2º y 4º de
ESO. Alumnado de FPB. 1º y 2º de ciclos formativos medio y superior, centros de
acogida y de residencia de menores tutelados, centros sociales de o con menores,
asociaciones juveniles y en casals joves de dependencia municipal. La crisis sanitaria
provocada por el Covid-19 ha obligado a ejecutar parte de las formaciones MEDI ante
medios telemáticos participativos. Intervención en 10 localidades de la provincia de
Castellón y 28 espacios diferentes. Con un total aproximado de 1500 jóvenes, 100
madres y padres y 250 profesionales de la educación y sociales. Los lugares donde se
ha intervenido son: Castellón: IES Caminàs, ÍES Francisco Ribalta, ÍES Politécnico, ÍES
Vicent Castell i Domenech, CAM Verge del Lledo, CRM Verge del Lledo, HEM El Camino,
Grupo Scout Quo Vadis, Grupo Scout El Millars, ACCEM. Grao de Castellón. CSPFP
Costa de Azahar. Vila-real: IES Miralcamp, IES Francisco Tárrega, CEEM Santa Ana, CRIS
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Ciutat de Vila-real, Cruz Roja. Burriana: IES Llombai, ÍES Jaume I, CAM Don Bosco, CRM
Don Bosco, Casal Jove IVAJ Programa JOOP. Nules. IES Gilabert de Centelles. Betxí. IES
Betxí. Almassora. IES Alvaro Falomir y Ateneu Jove. Benicàssim. Casal Jove. Onda.
Casal Jove. IVAJ. Programa JOOP. L’Alcora. Casal Jove. IVAJ. Programa JOOP.
Atendiendo a la excepcionalidad de la situación vivida en este año, como consecuencia
del confinamiento y estado de alarma, provocado por la crisis sanitaria ocasionada por
el Covid-19, el programa se ha adaptado a las condiciones sanitarias impuestas y a las
necesidades sobrevenidas de las personas beneficiarias. Así pues, cambiado el método
de intervención, pasamos a atender a nuestros beneficiarios mediante la comunicación
telefónica y telemática. La formación pudo continuar a través de conexión por
videostreaming

Formación de Agentes Multiplicadores de salud comunitaria con personas
inmigrantes líderes comunitarios.
Programa iniciado en el año 2014 y continuado ininterrumpidamente hasta la
fecha. Impulsado por CESIDA como proyecto supraterritorial a nivel estatal y
desarrollado por las entidades miembro en cada territorio provincial. Basado en el
fomento de conductas saludables en relación al VIH y otras ITS entre la población
inmigrante, proporcionando información adaptada al contexto cultural de las distintas
comunidades. Por otro lado pretende mediante la formación adecuada la participación
de la población inmigrante en el diseño, ejecución y evaluación de las actividades
preventivas fomentando, la participación de educadores de pares, agentes
comunitarios y mediadores interculturales, ejerciendo de agentes multiplicadores
entre las comunidades de inmigrantes residentes en nuestro país, así como
facilitadores de la eliminación del estigma asociado a la infección por VIH en sus países
de origen. Las intervenciones están diseñadas para la atención individual con talleres
de 30 minutos de duración, la atención y talleres grupales con una duración de 2 horas
y la formación de los agentes multiplicadores que requiere una formación de 3
jornadas de 8 horas cada jornada. Se abordan según intervención aspectos clínicos,
epidemiológicos, preventivos, sociales, terapéuticos, de investigación.. así como el
abordaje del estigma y discriminación hacia las personas con VIH. Durante el año 2020
han participado en las actividades92 personas diferentes,60 mujeres (65%) y 32
hombres (35%).Agentes de Salud formados: 25 (21 mujeres y 4 hombres). La media
de edad es de 38 años. Por nacionalidades, el 27% son de países del Magreb
(Marruecos y Argelia) con 25 personas, el 1% deLíbano con 1 persona, el 48%
deNigeriacon 44 personas, , el 1% de China con 1 persona, el 1% deRusiacon
1personay el 22% de países sudamericanos (Brasil, Perú, Venezuela, Colombia,
Uruguay y Cuba) con 20 personas.Atendiendo a la excepcionalidad de la situación
vivida en este año, como consecuencia del confinamiento y estado de alarma,
provocado por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el programa se ha
adaptado a las condiciones sanitarias impuestas y a las necesidades sobrevenidas de
las personas beneficiarias. Así pues, cambiado el método de intervención, pasamos a
atender a nuestros beneficiarios mediante la comunicación telefónica y telemática. La
formación pudo continuar a través de conexión por videostreaming
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SENSIBILIZACION:
CASDA DIVERSA. Espacios de encuentro con la ciudadanía del movimiento
VIH/sida y LGTBI
Las actividades y dinámicas que hemos llevado a cabo durante el desarrollo de
este proyecto han sido las siguientes:
Valoración de las necesidades demandadas y/o dificultades presentadas
Consolidación de espacios de nuestra entidad, como lugar de acogida de iguales siendo
la pluralidad y la realidad LGTBI un referente en nuestra entidad creando espacios
neutrales donde el clima afectivo y la sensación de protección tanto entre las
trabajadoras de nuestra entidad, como entre las personas beneficiarias.
Realización de forma conjunta y/o colaborando con otras entidades LGTBI, las diversas
campañas y eventos, restructurándolas debido a la nueva realidad provocada por la
pandemia del COVID19.
14 de marzo 2020 en conjunto a Trabajando en Positivo, lanzamos la campaña contra
la discriminación laboral de las personas trans en las redes sociales.
Del 15 al 17 de mayo, día mundial contra la homofobia. Debido a la pandemia
provocada por la COVID19, realizamos de forma online, un pase de películas de
temática LGTBI, y una campaña de concienciación, sensibilización y prevención en las
diferentes redes sociales
Del 22 de junio al 30 de junio, semana del orgullo LGTBI. Debido a la pandemia
provocada por la COVID19, realizamos de forma online, nuestra campaña,
sumándonos a otras plataformas también como fueron FELGTB, CESIDA y QUEERFEST.
Además de incrementar la publicidad referente a la realización de pruebas rápidas, uso
de la PREP, servicio de cibereducador… Estuvimos presentes de forma virtual en la
manifestación del orgullo 2020 de Madrid y a nivel local repartimos mascarillas con la
bandera del orgullo animando a toda el que quisiera a echarse una foto con ellas y
subirlas a las redes sociales.
Las semanas del 21 de noviembre al 1 de diciembre, nos sumamos a las campañas del
día de la respuesta frente al VIH (CESIDA, CALCSICOVA, TRABAJANDO EN POSITIVO y
PLATAFORMA MUNICIPAL) en los diferentes actos, campañas online, reparto de
mascarillas con el lazo etc… que se realizaron.
En las campañas que hemos realizado en las diferentes plataformas y redes sociales
hemos tenido un alcance de 1540 personas de las cuales el 46% han sido mujeres y
54% hombres, cuya media de edad 43 años.
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Construyendo Empleo, Eliminando Obstáculos
Programa iniciado en 2013 y continuado ininterrumpidamente hasta la fecha.
Durante los años 2013 y 2014, se procedió a la realización de cuatro informes por
parte de la Federación Trabajando en Positivo y las entidades pertenecientes a dicha
federación, entre las que se encuentra CASDA. Los informes son: 1º ¿Existen
profesiones en cuyo ejercicio debe excluirse a las personas con VIH? 2º Al contratar a
una persona con discapacidad ¿Es legal que la empresa solicite el Dictamen Técnico
Facultativo, que forma parte de su certificado de discapacidad? 3º¿Existe riesgo de
transmisión a terceros, si una persona con VIH trabaja en profesiones relacionadas con
la manipulación de alimentos?4º “Programa Construyendo el futuro de las personas
con VIH en situación de exclusión social a través del empleo: Una apuesta con
rentabilidad económica. Posteriormente, en el año 2016, la Federación Trabando en
Positivo y sus entidades miembros, implantan el sello “Empresas comprometidas y
responsables con el VIH/sida”, pasando a ser un modelo de reconocimiento a las
empresas que incluyen, contratan o promocionan a personas con VIH y eliminan el
estigma y la discriminación en sus empresas. Estos informes han sido expuestos y
debatidos en jornadas de trabajo en Castellón, en las que CASDA y Trabajando en
Positivo, junto agentes sociales (CC.OO. y UGT), administraciones (Valoración de
minusválidas de la Conselleria de Igualdad, LABORA, Función Pública de la Conselleria
de Justicia, Diputación de Castellón, Ayuntamientos de Castellón, Almazora) y
entidades sociales (CERMI, ACCEM, CALCSICOVA…) y han desencadenado los siguientes
cambios normativos: 2016, eliminación de los criterios de exclusión en materia de
acceso a la obtención del carné de Manipulación de Alimentos y acceso a empleos
relacionados con la manipulación de alimentos. 2016, circular de la AEPD sobre la
vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal en la
exigencia del Dictamen Técnico Facultativo por parte de los servicios públicos de
empleo. 2017, circular de la D.G. del Servicio Valenciano de Empleo y Formación a sus
centros sobre la supresión del requisito y la sustitución del Dictamen Técnico
Facultativo por Informe de Capacidades en los centros públicos de empleo. 2018,
Jefatura del Estado, modificación de la Ley General de defensa de Consumidores y
Usuarios para la supresión de discriminación por VIH/sida en la contratación de
seguros. 2018, Ministerio de Sanidad, D.G. Salud Pública. Pacto Social por la No
Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH.2019, circular de la D.G. de
Servicios Sociales y Dependencia sobre la obligación de admisión y atención a personas
con enfermedades infectó transmisibles en centros sociosanitarios de la C.V. y
posteriormente aplicada esta circular a todo el estadoen Declaración Conjunta del
Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 2019, Ministerio de
Presidencia. Acuerdo del Consejo de Ministros sobre la eliminación de causas médicas
de exclusión en el acceso al empleo público. 2019,Consell de la G.V. sobre la
eliminación de causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público de policías
locales de la C.V. Durante el año 2020, por restricciones provocadas por la crisis
sanitaria por Covid-19, se han realizado las siguientes acciones telemáticas: Reuniones
semestrales de la Comisión Paritaria para la no discriminación de las personas con
VIH/sida en el ámbito laboral, junto a CC.OO., UGT, CALCSICOVA y Comité antisida de
la C.V. Elaboración y difusión en redes sociales de 18 infografías en materia VIH y
empleo y organizadas en 6 grupos: VIH y transmisión, prueba de detección VIH,
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espacio de trabajo, confidencialidad en el trabajo, discriminación en el empleo por VIH,
igualdad de género. Elaboración y difusión en redes sociales de 2 videos tutoriales
sobre empleo. Actualización de 5informes. Elaboración de 1 informe “Acceso al
mercado laboral de las personas trans”. Atendiendo a la excepcionalidad de la
situación vivida en este año, como consecuencia del confinamiento y estado de
alarma, provocado por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el programa se ha
adaptado a las condiciones sanitarias impuestas y a las necesidades sobrevenidas de
las personas beneficiarias. Así pues, cambiado el método de intervención, pasamos a
atender a nuestros beneficiarios mediante la comunicación telefónica y telemática. La
formación pudo continuar a través de conexión por videostreaming

“LLAÇOS” Promoción de la diversidad familiar.
Programa iniciado en 2018 y continuado ininterrumpidamente hasta la fecha.
Programa de promoción, visibilidad y normalización de los diversos modelos de
familias para conseguir la igualdad entre ellas, rompiendo los estereotipos clásicos que
aún perduran en nuestra sociedad y que penalizan la diversidad familiar con
normativas y legislaciones discriminatorias y restrictivas con las unidades familiares
diversas. El programa presenta dos poblaciones diana diferenciadas, por un lado las
personas que forman las unidades familiares diversas (monomarentales,
monoparentales, transgenero, homoparentales, homomarentales, serodiscordantes,
étnicas…) atendiendo y apoyando emocionalmente a las familias, ofreciendo un
espacio de encuentro y comunicación, gestiones sociales, asesoramiento y asistencia
jurídica, defensa y denuncia en delitos de odio… para el empoderamiento de las
personas que conforman la pluralidad y diversidad de las relaciones sociales y su
consolidación como unidad familiar. Por otro lado acciones dirigidas a la población
general mediante jornadas, encuentros, campañas de sensibilización… ofreciendo la
libre participación de todas las opciones familiares, para el encuentro, diálogo y
comprensión que facilite la normalización social de la diversidad familiar y que incida
en la consecución de los cambios normativos que establezcan una igualdad real en
derechos entre las relaciones de las personas que se consolidan como unidad familiar.
Durante 2020 y como consecuencia de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria
provocada por el Covid-19 no se ha podido materializar el Grupo de apoyo mutuo por
limitaciones en relación a la cantidad de personas reunidas y ya que en esta actividad
resulta imprescindibles la presencia física. Otras actividades como jornadas y talleres
han sido modificados sus formatos, pasando de estar planteadas como acciones
presenciales a ser realizadas de forma telemática vía streaming. Han participado una
total de 126 personas en las diferentes actividades, siendo 66 mujeres (53%) y 60
hombres (47%). Las actividades han registrado la siguiente participación: Soporte
emocional e intervención psicológica: participan 43 personas, agrupadas en 37
unidades familiares y se han realizado 164 atenciones. Asistencia jurídica: se han
realizado 28 atenciones durante el año. Taller de recuperación de la memoria:
participan 25 personas en el taller. Jornada de la diversidad familiar: participan 5
entidades y se obtiene un alcance de 421 personas. 3 campañas de sensibilización en
redes sociales. Atendiendo a la excepcionalidad de la situación vivida en este año,
como consecuencia del confinamiento y estado de alarma, provocado por la crisis
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sanitaria ocasionada por el Covid-19, el programa se ha adaptado a las condiciones
sanitarias impuestas y a las necesidades sobrevenidas de las personas beneficiarias. Así
pues, cambiado el método de intervención, pasamos a atender a nuestros
beneficiarios mediante la comunicación telefónica y telemática. La formación pudo
continuar a través de conexión por videostreaming

Igualdad de Trato y No Discriminación a personas LGTBI+ y personas VIH+
Programa iniciado en el año 2016 y continuado ininterrumpidamente hasta le
fecha. El objetivo principal del programa ha sido fomentar la igualdad de trato y la no
discriminación de los colectivos de la diversidad, la sensibilización y prevención de
conductas de odio, así como la atención de las víctimas de estas conductas.
Hemos realizado talleres de información y formación a profesionales de la educación,
sanidad y el campo de lo social. Estos talleres iban a tener estructuras de jornadas, y
estarían abiertos a todas aquellas personas profesionales que quieran asistir. Los
íbamos a coordinar y lanzar desde los colegios profesionales de dichas categorías,
como el colegio de médicos, el colegio de trabajadores sociales, y los sindicatos. Pero
por la situación actual del covid19 nos ha obligado a adaptarnos a la nueva realidad,
limitando todo lo relacionado con soporte grupal, por eso hemos hecho uso de nuestra
plataforma (Aula Virtual) para llevar a cabo estas dinámicas.
-Hemos realizado mediaciones frente a situaciones de discriminación y/o delitos de
odio que se han podido presentar.
- Hemos ofrecido soporte psicológico a las víctimas que han acudido a nosotros,
además de asesoramiento social.
- Hemos sentado las bases para la creación de un grupo de apoyo mutuo para personas
LGTBI para trabajar la homofobia, transfobia y serofobia dentro del propio colectivo.
Pero por la situación actual del covid19 nos hemos visto obligados a adaptarnos a la
nueva realidad, limitando todo lo relacionado con soporte grupal.
- Hemos sentado las bases para la creación de un grupo de apoyo mutua para personas
trans que ejercen la prostitución.
-Hemos realizado talleres de formación de habilidades sociales y alfabetización
digital/informática.
Durante el año 2020 se han atendido a 18 personas diferentes, atención directa en 49
intervenciones. En las jornadas formativas y campañas, hemos tenido un alcance de
1106 beneficiaros 604 mujeres y 502 hombres. La media de edad ha sido de 45 años.

CIRCUITOS CULTURALES. Expresiones artísticas y culturales del VIH/sida
Este proyecto se ha dividido en dos partes, las dos independientes, pero cuya
organización, implicación y sobre todo el fin de las mismas ha sido transversal. Todo ha
estado dentro de la ruta cultural “CircuitAlternatiu” que ha pretendido marcar un
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itinerario a seguir para poder disfrutar de todo lo que engloba este proyecto pese a las
limitaciones, aunque muy limitado por la pandemia provocada por la COVID19
Exposición: “Comhemcanviat”
Hemos realizado una exposición que ha plasmado la evolución de los códigos y
mensajes relacionados con el VIH y el colectivo LGTBI en estos últimos 30 años, con
especial relevancia en los mensajes y las personas destinatarias, según la zona
geográfica y el colectivo mayoritario en la incidencia de la infección, mediante los
carteles y material gráfico que se ha elaborado en ese periodo. Parte de este material
gráfico tiene gran valor artístico, ya sea por su estilo, como por su material, diseño, o
por el propio autor. Renombrados y famosos diseñadores, pintores, dibujantes, artistas
urbanos, fotógrafos, arquitectos, performers… y colectivos multidisciplinares, con
especial sensibilidad hacia las personas con VIH o con sida, con la proximidad de
personas del entorno social fallecidas o con infección por VIH, de no ser ellas mismas
las personas con VIH y durante los años más dramáticos y crueles de la historia de
virus de la inmunodeficiencia humana.
Documental Cortometraje “Sense tinta”
Hemos grabado un cortometraje, de 20 minutos de duración, que plasma el momento
actual de una persona que vive con vih, comparándola con la realidad de hace 30 años
y con la reflexión sobre el futuro, analizando las cosas que han cambiado y las que no.
El camino recorrido durante mas de treinta, por supervivientes de la peor crisis
sanitaria del siglo pasado y el mayor estigma, rechazo, discriminación y criminalización
social de las personas con VIH o con sida, en todos los países, territorios y continentes,
un motín social universal y unitario, por muy diversa que fuese la población
mayoritariamente infectada según área geográfica, a la declaración de derechos
humanos, la solidaridad, la convivencia, la dignidad, el respeto o la comunidad.
Cuarenta años después, ciertas políticas, actos públicos y privados, mensajes o
adoctrinamientos religiosos, ocurridos en las 3 primeras décadas de este periodo, hoy
serian consideradas delitos de lesa humanidad, genocidio o delitos de odio.
La importancia y el valor de esta cinta ha recaido no solo en el contenido, sino en la
propia ejecución, de carácter amateur, pero con experiencia en la elaboración de
cortometrajes de temática social algunos alabados por ciertos sectores.
También es un valor añadido la participación y visibilidad publica de personas con VIH,
mostrando su vulnerabilidad clínica y social, mucho menor que treinta años antes,
pero no erradicada definitivamente de nuestra sociedad.
El objetivo principal del programa ha sido difundir y promocionar las creaciones
artísticas audiovisuales y físicas, lanzadas desde nuestra entidad, a través del CIRCUITO
CULTURAL, en Castelló.
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El proyecto ha ido dirigido a todo el público en general, pero es cierto que ha
beneficiado tanto de forma directa como indirecta a diversos colectivos y grupos de
población de una forma especial:
Han visitado o accedido al proyecto unas 3698 personas, de las que 2156 han sido
mujeres y 1542 han sido hombres. La media de edad de las personas beneficiarias ha
sido de 42 años (46 de los hombres y 39 de las mujeres)
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MEMORIA ACTIVIDADES
2021
CASDA, Asociación Ciudadana contra el SIDA de Castellón, es una asociación sin ánimo de
lucro, fundada en 1.997, por personas con VIH o con sida, familiares, amistades y profesionales,
personas concienciadas con la problemática de salud pública que supone la pandemia de la infección
por VIH, los riesgos para la salud de las personas con VIH o con sida y su deterioro personal, la
vulneración de los derechos de las personas con VIH o con sida, la discriminación y el estigma que se
asocia a las personas con VIH o sida y la importancia de la prevención, el diagnostico precoz, y la
normalización social como única arma para frenar el avance de la infección.
CASDA se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación, a la Ley 14/2008, de 18 de Noviembre de Asociaciones de la Comunidad
Valenciana, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución española, careciendo de
ánimo de lucro y con plena capacidad e independencia en la administración, gestión y actividad para la
consecución de sus fines sociales. En la actualidad está formada por 26personas asociadas activas de las
que el 20% son mujeres y el 80% son hombres. La Junta Directiva y órgano de representación actual,
elegida en Asamblea General Ordinaria en fecha doce de septiembre de 2019 y con duración de
mandato de dos años, se encuentra formada por tres personas que ocupan tres cargos electos:
Presidencia, Secretaria y Tesorería, siendo el 33% mujeres y el 66% hombres.
Los fines sociales de la entidad son:
Defender los derechos de las personas con VIH o con sida y la concienciación de sus deberes.
Implicar a los diferentes sectores de la sociedad en la resolución de los problemas
relacionados con la infección por VIH.
Asesorar a las personas diagnosticadas de infección por VIH y resolver problemas concretos.
Ofrecer una plataforma de debate y ayuda mutua, de y para las personas con VIH o sida
Impulsar actividades e intervenciones concretas en la comunidad, y de cooperación con otros
países para la prevención de la transmisión del VIH y la no discriminación de las personas VIH.
Las actividades previstas para la consecución de los fines son:
Reuniones de las personas que forman parte de la asociación y con otras representantes de
la comunidad, implicadas en la defensa de los derechos de las personas con VIH o con sida.
La ejecución de proyectos de atención, prevención, formación, sensibilización, investigación,
estudio, documentación, inclusión social, inserción laboral, uotros de acuerdo con los fines
estatutarios.
Realización de cursos de formación, charlas, talleres, conferencias, u otros que puedan de
acuerdo con los fines estatutarios.
Participación en foros, congresos, reuniones a nivel nacional o internacional y de temática
VIH o sida o aspectos sanitarios, sociales, laborales… relacionados.
Realización de actividades lúdicas para la sensibilización de la población en general y la
integración del colectivo de personas con VIH.
Colaboración con otras entidades relacionadas con el VIH en proyectos conjuntos.
Realización de actividades saludables, de respeto al medio ambiente, lúdicas, culturales,
artísticas y deportivas con el colectivo de personas con VIH, como parte del desarrollo personal
y la facilitación de la integración social.
Actividades de cooperación al desarrollo de otros países e integración de personas
migrantes.
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Estas actividades van dirigidas al colectivo de personas con VIH o con sida en el ámbito de la
atención, y a colectivos especialmente vulnerables a la transmisión de la infección por VIH, en el
ámbito de la prevención, formación o sensibilización y especialmente a los colectivos más vulnerables
como son: drogodependientes, ex drogodependientes, reclusos, ex reclusos, hombres homo-bisexuales,
personas LGTBI, personas contempladas en el prisma de la diversidad afectivo-sexual, personas con
prácticas “chemsex”, personas que ejercen la prostitución, mujeres, mujeres trans, mujeres víctimas de
maltrato, explotación sexual o tráfico de personas con fines de explotación sexual, jóvenes, personas
inmigrantes, refugiadas o apátridas, personas de etnias minoritarias, personas en exclusión o riesgo de
exclusión social y personas con diversidad funcional.
Aunque el ámbito de intervención territorial de CASDA, sea estatal, las principales actividades,
servicios y programas se desarrollan en la provincia de Castellón, estando presente sus proyectos en las
otras provincias de la Comunidad Valenciana, Alicante y Valencia y la provincia catalana de Tarragona.
También participa en proyectos supraterritoriales, autonomicos, estales y europeos en coordinación y
colaboración con entidades de implantación en la C. V., del estado nacional o en programas europeos
que compartan finalidades, objetivos o principios.
CASDA, sus centros, servicios y actividades se encuentran inscritos en los siguientes registros
públicos, cumpliendo con las normativas que regulan su personalidad jurídica, centros, servicios o
actividades y autorización de funcionamiento:
Registro de Asociaciones:
Registro de Asociaciones de la G. V., con el nº 2472 de la sección PRIMERA del Registro
Provincial de Castellón, acta fundacional y estatutos en fecha 14 de mayo de 1997.
Registro de Asociaciones de la G. V., con el nº CV-04-036352-CS de la sección CUARTA como
entidad de voluntariado, en fecha 23 de diciembre de 2003.
Registro Nacional de Asociaciones, con el nº nacional 621876 de la sección PRIMERA, en
fecha 8 de abril de 2021
Registros de actividades:
Censo de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de la
C. V., en la sección Primera, apartado AJ2 y nº 140, en fecha 2 de noviembre de 1999.
Registro de Titulares de Acción Social y de Registro y Autorización de Funcionamiento de los
Servicios y Centros de Acción Social de la C.V., con el nº 3096 de la Sección A, en fecha 10 de
abril de 2007.
Registro de Participación Ciudadana de la CV con nº E7, resolución de 7 de enero de 2010
Registro de Entidades de Orientación Laboral de la Comunidad Valencia, RED ORIENTA, del
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, en fecha 27 de enero de 2018.
Catalogo Autonómico de Entidades en Salud de la CV nº 75/17 sección 1º en fecha 2 de
marzo de 2018
Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana, sección Recreación Deportiva
de entidades no deportivas. Presentación aprobada y prevista durante el primer semestre de
2021.
Registro Centros Sanitarios:
Registro de Establecimientos, Centros y Servicios Sanitarios y Veterinarios de la C. V. para la
Gestión de Residuos Sanitarios, en la sección I y nº 12-09903, en fecha 9 de enero de 2004.
Autorización Sanitaria de Funcionamiento CENTRO MÉDICO CASDA, Centro Polivalente con
oferta asistencial de consultas de Enfermería, Obtención de Muestras, Medicina Interna
y Psicología Clínica, en fecha 6 de noviembre de 2008, actualizado el 3 de octubre de 2019 y
validez hasta el 18 de julio de 2024.
Registro Oficial de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la C. V. con el número
3381, CENTRO MÉDICO CASDA, Centro Polivalente con oferta asistencial de consultas de
Enfermería, Obtención de Muestras, Medicina Interna y Psicología Clínica, en fecha 15 de
diciembre de 2008, actualizado el 3 de octubre de 2019.
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Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Centro Polivalente con oferta asistencial de consultas de
Enfermería, Obtención de Muestras, Medicina Interna y Psicología Clínica y sus
correspondientes profesionales sanitarios: Médico internista, Psicóloga clínica y Enfermera, con
el CCN 1012000974 en el segundo semestre de 2021
Registro centros Acción Social:
Registro de Titulares de Acción Social y de Registro y Autorización de Funcionamiento de los
Servicios y Centros de Acción Social de la C. V., con nº 3096 de la Sección A, en fecha 10 de abril
de 2007.
Registro de Titulares de Acción Social y de Registro y Autorización de Funcionamiento de los
Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad Valenciana, con el número 3103 al recurso
residencial “LA LLAR”, vivienda tutelada para personas en grave riesgo de exclusión social y/o
en situación sin hogar, en fecha 5 de junio de 2018 y autorización de funcionamiento en fecha 1
de junio de 2018.
Registro de Titulares de Acción Social y de Registro y Autorización de Funcionamiento de los
Servicios y Centros de Acción Social de la C. V., acreditación de oficio por la DG Igualdad en la
Diversidad Servicio concertado ORIENTA de atención integral a personas LGTBI e inscripción en
el Catálogo de Servicios Sociales inclusivos de la C.V.
Registro de Titulares de Acción Social y de Registro y Autorización de Funcionamiento de los
Servicios y Centros de Acción Social de la C. V., al recurso residencial “CALIU”, vivienda acogida
e integración social para personas inmigrantes LGTBI en situación sin hogar, en trámite.
Registros municipales:
Registro municipal asociaciones vecinales, Castellón, nº 5 folio 5 tomo 8º 13 d marzo d 1998.
Registro municipal asociaciones vecinales, Vila-real, nº 65 a fecha 4 de diciembre de 2002.
Registro municipal asociaciones vecinales, Benicarló, nº 116, en fecha 20 de junio de 2006.
CASDA, además es miembro de los siguientes consejos municipales y autonómicos,
representada por su Junta directiva o por profesionales expertos de su plantilla laboral:
Consejo municipal igualdad de oportunidades en mujeres y hombres. Ayto. Castellón
Consejo Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Castellón.
Consejo municipal de Bienestar Social, Ayuntamiento de Castellón.
Consejo Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Vila-real.
Consejo Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benicarló.
Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana
Consell Valencià LGTBI
Comissío mixta per al desenvolupament de l’Estrategia Valenciana per a la Igualtat de Tracte,
la NO Discriminació i la Prevenció dels Delictes d’Odi 2019-2024

CASDA, se encuentra inmersa en periodo intenso de adaptación e implantación de procesos y
normas de mejora, control, calidad y transparencia, algunos finalizados y otros en proceso de
ejecución.
Auditoria de cuentas generales 2019
Impulso auditores. Realizada en 2020
Auditoria de cuentas generales 2020
Impulso auditores. Realizada en 2021
Auditoria de programas financiados a cargo del IRPF 2019
Impulso auditores. Realizada en 2020
Auditoria de programas financiados a cargo del IRPF 2020
Impulso auditores. Realizada en 2021
Sistema gestión de Calidad ISO9001 : 2015
Certificado ES21/209890, edición 1º de SGS ICS, renovación en junio de 2024, para el servicio
de asesoramiento y apoyo a personas LGTBI, sus familiares y personas allegadas ORIENTA
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I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres 2020/2024 de CASDA
Validación y concesión de Visado del I Plan de Igualdad de CASDA y uso del sello “Fent
empresa. Iguals en Oportunitats” en fecha 1 de mayo de 2021 y valida hasta el 1 de mayo de
2025 por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Pendiente visado.
Protección de datos de carácter personal.
Gesprefor. Formación y adaptación 2018.
Plan de Voluntariado y formación del voluntariado.
Actualizado e incluido formación en 2021
Plan de Formación del personal.
Actualizado e incluido formación en 2021
Plan de Comunicación.
Manual de Buenas Prácticas Medioambientales
Manual de Buenas Prácticas en el apoyo y la orientación laboral
Manual de Buenas Prácticas en el trato y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral
Protocolo de actuación en la prospección empresarial.
Protocolo de actuación ante exposiciones accidentales a material biológico
Protocolo de actuación en la realización de test diagnósticos mediante pruebas rápidas
Guía de Buena Práctica Clínica en Infecciones de Transmisión Sexual
Guía de Buenas Prácticas en la realización de pruebas rápidas del VIH en entornos
comunitarios
Plan de transición de la actividad frente al Covid-19, validado por la G.V
Plan de contingencia en recursos residénciales frente al Covid-19, validado por la G.V
Contrato servicio de Prevención de riesgos laborales.
General Risk.
Contrato servicio de Prevención de incendios.
Extintores la Plana.
Contrato servicio de Gestión de residuos sanitarios bio-contaminados.
SCRL Consenur.
Contrato servicio de Laboratorio análisis y diagnostico microbiologico.
Laboratorios Calderón
Contrato servicio de desinfección, desinsectación y desratización.
CTL Sanidad ambiental
CASDA dispone de 7 sedes en la provincia de Castellón para atender las demandas o
necesidades concretas del colectivo o para abordar problemáticas y riesgos relacionados con
sus fines.
CASDA. Sede Social y fiscal
C/ Río Turia, 7 bajo-A,

12006, Castellón

CASDA. Sede zona norte
C/Peñíscola, 21-1º,

12580, Benicarló

”LA LLAR”. Vivienda tutelada de atención e inserción social para personas con VIH o con sida
en grave riesgo de exclusión social o sin hogar.
Avda. Cedre, 51-A, 6ºD,
12540, Vila-real
Inscrito en Registro de Titulares de Acción Social y Autorización de Funcionamiento de Servicios
y Centros de Acción Social de la CV, nº 3103 el 5 de junio de 2018 y autorización de
funcionamiento el 1 de junio de 2018.
”CALIU”. Vivienda tutelada de acogida e inserción social para personas inmigrantes en grave
riesgo de exclusión social o sin hogar.
C/Karl Raimund Popper, 9 7 C,
12003, Castellón
Inscripción en Registro de Titulares de Acción Social y Autorización de Funcionamiento de
Servicios y Centros de Acción Social de la C. V. en trámite.
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CENTRO MÉDICO CASDA. Centro Sanitario Polivalente con oferta asistencial de consultas de
Enfermería, Obtención de Muestras, Medicina Interna y Psicología Clínica
C/ Río Turia, 7 bajo-B,
12006, Castellón
Inscrito en Registro Oficial de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la C. V. nº
3381 el 15 de diciembre de 2008 y actualizado el 3 de octubre de 2019.
Inscrito Registro de Establecimientos, Centros y Servicios Sanitarios y Veterinarios de la CV para
la Gestión de Residuos Sanitarios, en la sección I y nº 12-09903 en fecha 9 de enero de 2004.
Autorización Sanitaria de Funcionamiento en fecha 6 de noviembre de 2008, actualizado el 3 de
octubre de 2019 y validez hasta el 18 de julio de 2024.
Inscrito en el Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios del Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Centro Polivalente con oferta asistencial de consultas
de Enfermería, Obtención de Muestras, Medicina Interna y Psicología Clínica y sus
correspondientes profesionales sanitarios: Médico internista, Psicóloga clínica y Enfermera, con
el CCN 1012000974 en el segundo semestre de 2021
ORIENTA. Servicio de atención integral a personas LGTBI, servicio concertado con la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la G.V.
C/ Camí Sant Josep, 5 baix-F,
12005, Castellón
Acreditado en Registro de Titulares de Acción Social y de Registro y Autorización de
Funcionamiento de los Servicios y Centros de Acción Social de la C. V.
Inscrito en el Catálogo de Servicios Sociales inclusivos de la C.V.
INTEGRA. Orientación profesional e inserción laboral.
C/ Río Turia, 7 bajo-A,
12006, Castellón
Inscrito en el Registro de Entidades de Orientación Laboral de la Comunidad Valencia, RED
ORIENTA, en fecha 27 de enero de 2018.
Todos estos centros se encuentran adecuadamente equipados con mobiliario, equipos
informáticos, climatización y medios de comunicación.
Los centros de Castellón y Vila-real, cumplen la normativa de la Ley 1/1998 de 5 de mayo de la
Generalitat Valenciana, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de
comunicación.
Los centros ubicados en la calle Río Turia, 7 bajo y bajo B de 12003 Castellón, durante el año
2021 se iniciaran las obras de acondicionamiento del local concedido por el EVHA en concurso público
de alquiler de locales de su propiedad, con bonificación de renta para entidades sin ánimo de lucro. Bajo
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comercial de 242 m , con acceso a través de dos vías públicas diferentes y posibilidad de conversión en
centro polifuncional sociosanitario. Se pretende establecer y trasladar durante el año 2022, una vez
finalizadas obras, autorizaciones y demás trámites administrativos los siguientes centros y servicios,
dotando de mayor calidad la prestación de las actividades, distribución adecuada a necesidades de
espacio real, más amplia y moderna, instalación con mejores condiciones arquitectónicas, accesibilidad,
sostenibilidad, eficiencia energética, ubicación y comunicación.
PROGRAMA ALBA.
CENTRO MÉDICO CASDA.
INTEGRA. Orientación profesional e inserción laboral
CASDA. Centro social de convivencia y autoayuda
C/Botànic Cavanilles, 15. Local 4 12006 Castellón
CASDA cuenta dos unidades móviles para el desarrollo de los programas “outreach”,
debidamente homologadas para su función de atención individual como oficina móvil. Y con un vehículo
de transporte de personas adaptado con plataforma elevadora para personas con movilidad reducida
con capacidad de nueve plazas.
Unidad móvil. Citroën Jumper.
5129CPK
Unidad móvil. Ford Transit.
0687DYG
Transporte adaptado. Renault Máster.
1177JRL
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CASDA cuenta con un equipo multidisciplinar de 29 profesionales, cubriendo todos los perfiles
técnicos necesarios para la adecuada gestión de los diferentes proyectos, dotando de efectividad,
profesionalidad y técnica las atenciones y actividades realizadas. Todas las acciones de los profesionales
están cubiertas por un seguro de responsabilidad civil ante terceros y seguros de responsabilidad civil
profesional. Los perfiles de los profesionales son los siguientes:


Licenciada Psicología Clínica. Diplomada Sanidad. Máster Sexología. Máster Mediación en la
era de la información. Colegiada CV02682. Contrato indefinido tiempo completo. 24 años
experiencia.
Graduado Psicología. Máster Psicología del trabajo, de las organizaciones y recursos humanos.
PostGrado Universitario Orientación profesional e inserción laboral. Contrato indefinido a tiempo
completo. 6 años de experiencia.
Licenciada Psicología. Máster Integración Social e Igualdad de Oportunidades. PostGrado
Universitario en Violencia familiar. Contrato indefinido a tiempo completo. 6 años experiencia.
Graduada Psicología. Máster Psicología General Sanitaria. Técnica Superior Integración Social.
Especialización Diversidad AfectivaSexual y de Genero. Colegiada CV14078. Contrato temporal a
tiempo parcial. 3 años de experiencia.
Graduada Psicología. Máster Psicología General Sanitaria. Especialidad Evaluación e
Intervención en Psicopatología Clínica Infantil y Adolescente. Contrato temporal a tiempo parcial.
3 años de experiencia.
Graduado Psicología. Técnico Superior Integración Social. Contrato indefinido tiempo
completo. 4 años experiencia.
Graduada Psicología. Máster en Sexología, Terapia sexual y de Género. Máster Psicología
clínica y de la salud. Educadora sexual y de Género. Orientadora y terapeuta sexual. Agente de
Igualdad de oportunidades para la mujer. Mediadora familiar. Contrato indefinido tiempo
completo. 2 años experiencia.
Graduado Derecho. Máster Universitario Abogacía Contrato temporal tiempo parcial. 3 años
experiencia.
Licenciado Medicina. Diplomado Enfermería. Especialidad Medicina General Integral.
Especialidad Ginecología y Obstetricia. Colegiado 12/1205553. Contrato temporal a tiempo
parcial. 3 años experiencia.
Graduada Trabajo Social. Especialidad Interculturalidad, Cooperación y Exclusión Social.
Contrato indefinido a tiempo completo. 4 años de experiencia
Graduada Trabajo Social. Diplomada Trabajo Social. Máster Asistencia Social Psiquiátrica.
Contrato indefinido a tiempo completo. 3 año experiencia
Graduada Trabajo Social. Especialidad Interculturalidad, Cooperación y Exclusión Social.
Contrato temporal a tiempo completo. 1 año de experiencia
Graduado Trabajo Social. Técnico Superior Igualdad de Género. Técnico Atención
Sociosanitaria. Contrato indefinido a tiempo completo. 3 años experiencia.
Graduado Educación Social. Técnico Superior Igualdad de Género. Contrato temporal a timepo
completo. 1 año de experiencia
Graduada Enfermería. Contrato indefinido a tiempo completo.3 años experiencia
Graduado ADEM. Especialidad Contabilidad y Fiscalidad Entidades No Lucrativas. Contrato
indefinido a tiempo completo. 15 años experiencia.
Técnico Superior Integración Social. Experto Organizaciones Asociativas. Experto Asociaciones
Juveniles. Experto Asociaciones LGTBI. Contrato indefinido tiempo completo. 4 años experiencia
Técnica Superior Integración Social. Técnica Superior Promoción de la Igualdad de Género.
Técnica Mediación Intercultural. Técnica Mediación Escolar. Contrato indefinido a tiempo
completo. 2 años de experiencia.
3 Técnicas Superior Integración Social. Contrato temporal tiempo completo. 1 año experiencia
Técnica Superior Administración y Finanzas. Técnica Superior Promoción de la Igualdad de
Genero. Contrato indefinido a tiempo completo. 1año de experiencia.
Educadora/Mediadora intercultural. Técnica Promoción de la Igualdad de Genero. Contrato
indefinido a tiempo completo. 2 años de experiencia.
Educadora de Calle. Graduada ESO. Experta Drogodependencias. Contrato indefinido a tiempo
parcial. 14 años experiencia.
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Técnico Auxiliar de Apoyo. Educador en Iguales. Graduado ESO. Contrato indefinido a tiempo
completo. 3 años de experiencia.
Técnica Auxiliar de Apoyo. Educadora en Iguales. Graduada ESO. Contrato indefinido a tiempo
parcial. 3 años de experiencia.
Técnica Auxiliar de Apoyo. Educadora en Iguales. Graduada ESO. Contrato temporal a tiempo
parcial. 1 año de experiencia.
Personal de limpieza. Graduado Escolar. Contrato indefinido tiempo parcial. 6 años experiencia

CASDA cuenta con un equipo multidisciplinar de 20 personas voluntarias, que participan
complementando, ocupándose y dando mayor profundidad y participación en los proyectos
desarrollados. La gestión de las personas voluntarias se encuentra desarrollada en el Plan de
Voluntariado de CASDA, coordinado técnica, por ellas mismas y el personal de la Junta Directiva. Todo el
personal voluntario está cubierto por un seguro de responsabilidad civil en acciones de voluntariado. Las
funciones del personal voluntario y sus perfiles profesionales son los siguientes.
Licenciado en Medicina. Especialidad Medicina Interna. Experto Universitario Infección por
VIH y enfermedades asociadas. Experto Universitario Abordaje del VIH como enfermedad
crónica. Asesoramiento clínico.
Licenciado en Derecho. Asesoramiento jurídico-legal
Técnica Superior Igualdad de Género. Mediación Intercultural. Talleres competenciales.
Técnico Mediación personas con VIH. Grupos autoayuda. Inserción social
Técnico socio sanitario. Guía técnico deportivo. Inserción social. Actividades grupales.
6 Estudiantes de Psicología, Integración Social, Atención Sociosanitaria. Apoyo programas
2 Voluntariado especifico en la Infección por VIH. Mesas informativas. Jornadas. Festivales.
7 voluntariado .Mesas informativas. Jornadas. Festivales. Distribución alimentos.
CASDA, como entidad, las personas miembros de su Junta Directiva o las personas asociadas,
están integradas como socias en diferentes coordinadoras, federaciones, plataformas y redes
nacionales, autonómicas, provinciales o locales que comparten finalidades y colectivos de atención.
También coordinan sus actividades o desarrollan proyectos conjuntos con asociaciones, fundaciones,
federaciones, coordinadoras o redes sin pertenencia directa como entidad o personas socias, sino
mediante colaboración o colaboración en actividades.
CALCSICOVA (Coordinadora de entidades de respuesta al VIH y el sida de la Comunidad
Valenciana), socia desde 1998.
CESIDA (Coordinadora Estatal de entidades de respuesta al SIDA), socia fundadora en 2002.
SEISIDA (Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida). Socia desde 2005.
TRABAJANDO EN POSITIVO (Federación Estatal de entidades de respuesta al VIH/sida, en al
ámbito laboral). Socia desde 2007.
COBATEST. Red europea de Centros Comunitarios de diagnostico precoz VIH. Adherida 2014.
REDCOVIH. Red estatal de Centros Comunitarios para el diagnostico precoz del VIH del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Adherida en 2021.
COMISIÓN CAMINÀS (Red informal de entidades de la ciudad de Castellón del ámbito de las
drogodependencias, Patología Dual, Enfermedad Mental y VIH o sida).Socia fundadora en 2010.
SENSE SOSTRE. Federación de entidades de la Comunidad Valenciana dedicada a las
personas sin hogar. Socia desde 2017
PLATAFORMA LGTBI DE CASTELLÓN. Promotora en 2020
NATC
(Plataforma
de
terapias
Naturales,
Alternativas,
Tradicionales
y
Complementarias).Estatal. Socia desde 2001.
CC.OO. del P.V. Comisión paritaria de seguimiento del convenio de vigilancia de la
discriminación por VIH en el ámbito laboral.
U.G.T. del P.V. Comisión paritaria de seguimiento del convenio de vigilancia de la
discriminación por VIH en el ámbito laboral.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
U.J.I. Universidad Jaume I de Castelló. Convenio de Colaboración para el cuidado de la salud
sexual de la población universitaria en el centro médico del campus universitario. Actividad gratuita de
pruebas rápidas de detección precoz de anticuerpos VIH, VHC y Sífilis semanalmente.
CALCSICOVA. Convenios de colaboración para el desarrollo de programas de Atención
psicosocial y grupos de autoayuda a personas con VIH o con sida y sus allegados, de Formación de
Voluntariado, de Realización de pruebas rápidas de detección precoz de anticuerpos frente al VIH o
Voluntariado en Festivales musicales en la C.V.
CESIDA. Convenios de colaboración para el desarrollo de programas de Realización de
pruebas rápidas de detección precoz de anticuerpos frente al VIH o de Formación de Agentes
Multiplicadores y educación para la prevención de la infección por VIH y erradicación del estigma
asociado a las personas con VIH o con sida ente población emigrada y colectivos de emigrantes.
TRABAJANDO EN POSITIVO. Convenios de colaboración para el desarrollo de programas de
inserción laboral de personas con VIH mediante Prospección empresarial para la facilitación de acceso a
empleo de personas con VIH en exclusión social o Campaña de sensibilización “Construyendo Empleo,
Eliminando Obstáculos”, concienciación sobre discriminación en el ámbito laboral.
GRUPO SIFU. Centro especial de empleo y agencia de colocación. Convenio de colaboración
para la inserción laboral de personas con VIH y discapacidad reconocida.
GRUPO OSGA. Centro especial de empleo. Convenio de colaboración para la inserción laboral
de personas con VIH y discapacidad reconocida, atendidas en nuestros servicios de orientación laboral.
ASOCIACIÓN INTEGREM. Centro colaborador del SERVEF. Convenio de colaboración para la
inserción laboral y formación de personas con VIH y discapacidad reconocida. Facilitación de practicas
profesionales a estudiantes con discapacidad en periodo de formación.
COCEMFE. Centro especial de empleo. Convenio de colaboración para la inserción laboral de
personas con VIH y discapacidad reconocida, atendidas en nuestros servicios de orientación laboral.
COCEMFE. Grupo Incorpora. Centro especial de empleo. Convenio de colaboración para la
inserción laboral de personas con VIH y discapacidad reconocida.
CARITAS. Grupo Re-incorpora.Centro especial de empleo. Convenio de colaboración para la
inserción laboral de personas con VIH y discapacidad reconocida
CASTELLÓLGTBI. Convenio de colaboración para el desarrollo de actividades dirigidas al
colectivo LGTBI y a personas con VIH o con sida, la promoción y reivindicación de sus derechos, la
erradicación y denuncia de la discriminación, estigmas y los delitos de odio asociados a ambos
colectivos.
COL·LECTIU QUUERFEST. Convenio de colaboración para el desarrollo de actividades
dirigidas al colectivo LGTBI y a personas con VIH o con sida, la promoción y reivindicación de sus
derechos, la erradicación y denuncia de la discriminación, estigmas y los delitos de odio asociados a
ambos colectivos.
CONQUISTANDO ESCALONES.Convenio de colaboración para el desarrollo de actividades
dirigidas a la sensibilización social de la Distrofia Muscular de Cinturas LGMD1F,enfermedad
degenerativa e inmune a la infección por VIH, y actividades de recaudación de fondos destinados a la
investigación para la solución de ambas patologías.
CONSUM. Convenio de colaboración de donación de productos alimentarios a entidades
sociales para su distribución entre personas sin recursos.
BANCO DE ALIMENTOS. Convenio de colaboración entidad distribuidora de alimentos FEGA
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. Convenio de colaboración para el cumplimiento de
medidas penales mediante prestación de servicios a la comunidad.
CHEM-SAFE. (Plataforma on-líne de información sobre riesgos del Chem-sex). Energy Control.
ABD. Estatal. Convenio de colaboración.
SIDASTUDI. Convenio de colaboración educación afectivosexual con jóvenes
COLABORACIONES
Celtic Submarine. Asociación social y Peña deportiva del Villarreal CF y Celtic de Glasgow.
Fomento de investigación sobre el cancer infantil. Local Vila-real.
Orange City Rocks. Asociación cultural. Local Vila-real.
Club de Piragüisme Espadà-Millars. Asociación deportiva. Provincial.
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Los proyectos de intervención que viene desarrollando y pretende implementar CASDA
durante el ejercicio 2021, están distribuidos en las siguientes áreas de intervención:
ATENCIÓN:
Atención bio/psico/social individual y grupal para personas que con VIH o con sida y familias.
Programa iniciado en el año 1997 y continuado ininterrumpidamente hasta le fecha. Se pretende
normalizar los aspectos emocionales, sociales y relacionales de las personas con VIH o con sida y su
entorno familiar y afectivo más cercano, mediante las siguientes intervenciones: Atención psicológica
individual y grupal. Gestiones de recursos y ayudas sociales. Asesoramiento clínico. Asesoramiento
jurídico. Acompañamientos hospitalarios y domiciliarios. Inclusión social. Atención información
telefónica. Distribución de alimentos. Grupos de ayuda mutua. Grupos de apoyo familiar. Terapias
alternativas.
Resultados:
Financiación: Conselleria Sanidad Universal y Salud Pública, Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,
Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Diputación Provincial
Castellón, Ayuntamiento Castellón, Ayuntamiento Vila-real, Ayuntamiento Benicarló, CALCSICOVA,
ORIENTA. Servicio de Atención Integral a personas LGTBI.
Servicio concertado con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Iniciado en julio de 2019, cuenta
con servicios especializados de atención psicológica, atención psicológica infantil, asesoría jurídica,
atención a delitos de odio y LGTBIfobia, atención integral a personas Trans, tramites y recursos sociales
y administrativos, unidad de igualdad, grupos de autoayuda.
Resultados:
Financiación: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
CASDA DIVERSA. Atención bio/psico/social individual y grupal para personas LGTBI con VIH,
familias, parejas y entorno social.
Programa iniciado en el año 2016 y continuado ininterrumpidamente hasta le fecha. Se pretende
normalizar los aspectos emocionales, sociales y relacionales de las personas LGTBI con VIH y su entorno
familiar y afectivo más cercano, incidiendo especialmente en el impacto emocional de la comunicación
del diagnostico VIH+, las relaciones sociales, familiares y sexuales y la prevención de la transmisión de la
infección por VIH. Atención psicológica individual. Gestiones sociales. Grupos de ayuda mutua. Grupos
de apoyo familiar. Atención a la diversidad sexual.
Resultados:
Financiación: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Atención integral a personas migrantes relacionadas con el VIH y facilitación de su inclusión
administrativa, sanitaria, social y laboral
Programa iniciado en el año 2014 y continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. Basado en la
acogida, orientación y acompañamiento para la gestión de trámites administrativos, sanitarios, sociales,
educativos… tanto con personas individuales, como unidades familiares, para la normalización de su
estado, la información de la organización administrativa del país de acogida, recursos y derechos que les
amparan, aprendizajes de los idiomas nativos… para una rápida adaptación e inclusión en nuestra
sociedad, proporcionando información adaptada al contexto cultural de las distintas comunidades y
facilitando el acceso de los/as inmigrantes a los servicios de prevención, asistencia y tratamiento del VIH
existentes.
Resultados:
Financiación: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Ayuntamiento de Castellón. CESIDA
Asistencia integral, educación en salud y prevención de VIH/ITS con mujeres prostituidas,
victimas de trata o que ejercen la prostitución en vías públicas, pisos y clubes de la provincia de
Castellón.
Programa iniciado en el año 2001 y continuado ininterrumpidamente hasta le fecha. Programa “outreach” de reducción de daños e intervención pisos y caminos vecinales de 13 localidades de la provincia
de Castellón con focos de oferta de servicios sexuales, mediante dispositivos móviles, habilitados como
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despachos de atención, pisos de oferta de servicios sexuales y clubes. Formación y distribución de
material profiláctico de barrera, lubricante, información sobre la transmisión del VIH e ITS, recursos
existentes. Se realizan talleres de uso correcto del preservativo, prácticas sexuales con menor riesgo, y
reconocimiento de los síntomas de las Infecciones de Trasmisión Sexual. Apoyo emocional, trámites
sociales y administrativos, asistencia y asesoramiento jurídico, denuncia de victimas de trata,
orientación laboral.
Resultados:
Financiación: Ministerio de Igualdad, Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, Ayuntamiento de Castellón, Ayuntamiento de Vila-real, Ayuntamiento de
Vinaroz
Programa ALBA, Programa de atención itinerante y de recursos para la salida de mujeres
víctimas de explotación sexual de ámbitos de prostitución y/o trata
Servicio concertado con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Adaptación del programa
anterior relatado, con las adaptaciones y mejoras marcadas en concierto y no compatibles en tiempo ni
financiación
Resultados:
Financiación: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Centro Médico CASDA. Atención sanitaria a personas prostituidas o que ejercen la
prostitución y hombres que tienen sexo con hombres
Programa iniciado en el año 2008 y continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. Basado en la libre
adhesión, gratuidad, confidencialidad y anonimato. Destinado a las mujeres y mujeres trans prostituidas
o que ejercen la prostitución y hombres que tienen sexo con hombres y/o se prostituyen en caminos
rurales, pisos y clubes de la provincia de Castellón. Atendido por profesionales sanitarios con
prestaciones sanitarias: Revisiones ginecológicas. Obtención de muestras en exudado Cérvico-vaginal o
Uretral para cultivos de detección de ITS y VPH. Obtención de muestras de sangre para análisis
microbiológico para detección de anticuerpos VIH, VHC, VHB y sífilis. Atención Psicológica. Control,
seguimiento y tratamiento de ITS.
Resultados:
Financiación: Ministerio de Igualdad, Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, Ayuntamiento de Castellón, Ayuntamiento de Vila-real, Ayuntamiento de
Vinaroz
Centro Médico CASDA. Diagnostico precoz de antígenos de VIH, VHC y Sífilis mediante
pruebas rápidas en plasma o fluidos orales.
Programa iniciado en el año 2014 y continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. Basado en la libre
adhesión, gratuidad, confidencialidad y anonimato. Destinado a la población en general. Atendido por
profesionales sanitarios. Pruebas de diagnostico rápido de anticuerpos de VIH, Hepatitis C y Sifilis en
plasma y Pruebas de diagnostico rápido de anticuerpos de VIH y Hepatitis C en fluido oral (saliva). En el
año 2019 se ha firmado un convenio de colaboración con la UJI, Universidad Jaume I, de Castellón para
la realización semanal de pruebas en las instalaciones sanitarias de la propia universidad y dirigido a la
población universitaria.
Resultados:
Financiación: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Ayuntamiento de Castellón, CESIDA,
ViiV Healthcare, Gilead, Sociodrogalcohol.
CIBEREDUCADOR. Atención, información y orientación en redes sociales y app’s de contactos
Programa iniciado en el año 2018 y continuado ininterrumpidamente hasta le fecha. A través de los
nuevos circuitos telemáticos de comunicación y redes de contactos sociales, se ofrece información sobre
el VIH, las ITS, métodos de profilaxis, tratamientos terapéuticos, sexualidad, uso de sustancias con fines
recreativos y/o sexuales, así como recursos sanitarios y sociales públicos y privados. También se
atienden las consultas recibidas y se asesora en la reducción de riesgos, profilaxis y prestaciones
sanitarias.
Resultados:
Financiación: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Ayuntamiento de Castellón
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LA LLAR. Vivienda tutelada atención e inserción social para personas con VIH o con sida.
2
Programa iniciado en el año 2005 y continuado ininterrumpidamente hasta le fecha. Vivienda de 140 m
con capacidad para seis personas ubicada en Vila-real, con la finalidad de minimizar las carencias
sanitarias, sociales, formativas y laborales de las personas con VIH o con sida en exclusión social,
mediante apoyo, orientación tutela y formación, para conseguir el fin del proyecto: La plena autonomía
personal.
Resultados:
Financiación: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Diputación Provincial de Castellón
“CALIU”. Vivienda tutelada acogida e inserción social para personas inmigrantes LGTBI.
2
Programa iniciado en el año 2021. Vivienda de 160 m con capacidad para ocho personas ubicada en
Castellón, con la finalidad de acogida, evitar riesgos de captación por redes de tráfico y explotación
sexual, regularización administrativa e inserción social mediante apoyo, orientación tutela y formación,
para conseguir el fin último del proyecto: La plena autonomía personal.
Resultados:
Financiación: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Diputación Provincial de Castellón
“LA LLAR” y “CALIU”.
Servicios concertados con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Adaptación del proyectos de
acogida residencial para personas en exclusión social, sin hogar y preparados para perfiles de personas
con infección por VIH y para personas inmigrantes LGTBI para evitar riesgos de transmision, con las
adaptaciones y mejoras marcadas en concierto y no compatibles en tiempo ni financiación.
Resultados:
Financiación: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

PREVENCIÓN:
Reducción de daños en la transmisión del VIH entre usuarios de drogas por vía parenteral,
mediante estrategias de intercambio de jeringuillas.
Programa iniciado en el año 1998 y continuado ininterrumpidamente hasta le fecha. Programa “outreach” de intervención en focos de tráfico de drogas de3 localidades de la provincia de Castellón,
mediante dispositivos móviles, habilitados como despachos de atención y con metodología basada en el
intercambio de jeringuillas, el respeto a la situación personal del individuo y el apoyo emocional y la
formación para el autocuidado. Se suministra material de inyección y preparación estéril, preservativos,
información sobre la transmisión del VIH, recursos existentes y se recoge el material usado para su
destrucción. Se realizan talleres de prevención de sobredosis y de consumo responsable.
Resultados:
Financiación: Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas
Educación para la salud y prevención de la transmisión del VIH y otras ITS en mujeres
prostituidas o que ejercen la prostitución.
Programa iniciado en el año 2001 y continuado ininterrumpidamente hasta le fecha. Programa “outreach” de reducción de daños e intervención pisos y caminos vecinales de 9 localidades de la provincia
de Castellón con focos de oferta de servicios sexuales, mediante dispositivos móviles, habilitados como
despachos de atención. Formación y distribución de material profiláctico de barrera, lubricante,
información sobre la transmisión del VIH e ITS, recursos existentes. Se realizan talleres de uso correcto
del preservativo, prácticas sexuales con menor riesgo, y reconocimiento de los síntomas de las
Infecciones de Trasmisión Sexual.
Resultados:
Financiación: Ministerio de Igualdad, Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, Ayuntamiento de Castellón, Ayuntamiento de Vila-real, Ayuntamiento de
Vinaroz
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Prevención de la transmisión del VIH y otras ITS, entre hombres que tienen sexo con
hombres.
Programa iniciado en el año 2005 y continuado ininterrumpidamente hasta le fecha. Programa “outreach” de reducción de daños e intervención en focos de “cruising” y/o prostitución masculina en pisos
y caminos vecinales de 4 localidades de la provincia de Castellón con oferta de contactos o servicios
sexuales, mediante dispositivos móviles, habilitados como despachos de atención, formación y
distribución de material profiláctico de barrera, lubricante, información sobre la transmisión del VIH e
ITS, recursos existentes. Se realizan talleres de uso correcto del preservativo, prácticas sexuales con
menor riesgo, y reconocimiento de los síntomas de las Infecciones de Transmisión Sexual.
Resultados:
Financiación: Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, Ayuntamiento de Castellón, Ayuntamiento de Vila-real.

LABORAL:
Construyendo el futuro junto personas con VIH en exclusión social a través del empleo
Programa iniciado en 2012 y continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. Proyecto de formación y
preparación para la inserción laboral para personas con VIH en exclusión social. Basado en la formación
prelaboral previa a la búsqueda de empleo (Talleres de informática, graduado en ESO, valenciano,
inglés, manipulación de alimentos, manejo de carretillas elevadoras…). Análisis de la ocupabilidad y
diseño de itinerarios de formación para la inserción laboral personalizados. Talleres de: Elaboración de
curriculums y cartas de presentación, Afrontamiento de entrevistas de selección de personal,
Informática para la búsqueda de empleo, Portales informáticos de empleo, Bolsas de empleo, Técnicas
activas de búsqueda de empleo
Resultados:
Financiación: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Ayuntamiento de Castellón, Obra Social
Fundación Bancaria “La Caixa”, Fundación Caja Castellón-Bankia, Fundación Ibercaja.
Itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas con VIH y personas
vulnerables en riesgo o en exclusión social
Programa iniciado en 2016 y continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. Proyecto de inserción
laboral para personas con VIH y personas en situación de extrema vulnerabilidad a la transmisión de la
infección por VIH: mujeres prostituidas, exdrogodependientes, exreclusos, mujeres trans, hombres que
tienen sexo con hombres en exclusión social. Basado en el análisis de la ocupabilidad personal y el
diseño de itinerarios de inserción personalizados en relación a los nichos de empleo. Formación externa
certificada (prevención de riesgos laborales para la construcción, prevención de riesgos laborales para
auxiliar de seguridad, limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, manipulador de
alimentos, operaciones básicas de cocina y actividades auxiliares de comercio ventas, reposición y
almacén).Técnicas activas de búsqueda de empleo y tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo.
Inscripción en bolsas de empleo, portales informáticos, servicios públicos de empleo, convocatorias
públicas y posterior seguimiento y apoyo tras la inserción laboral.
Resultados:
Financiación: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
“INTEGREM” itinerarios personalizados para la consecución de un contrato laboral para
personas con especial dificultad de acceso al empleo
Programa del FSE iniciado en 2016 y que se dirigió exclusivamente a la inserción laboral de mujeres
prostituidas para el abandono del ejercicio de la prostitución como medio de subsistencia. Sin
convocatoria y suspendido hasta el 2021. Retomado en 2021 dirigido a personas con especial dificultad
de acceso al empleo y preparados para la contratación. Mediante formación y prácticas formativas en
enclaves laborales, acceder a un contrato laboral. Entrevistas de apoyo y seguimiento para el
mantenimiento y cumplimiento del periodo laboral contrato y continuidad de permanencia en el
mercado laboral.
Resultados:
Financiación: LABORA
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Prospección empresarial.
Programa iniciado en 2013 y continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. El proyecto se basa en la
realización de acciones de prospección e intermediación laboral con empresas, tanto en el mercado
ordinario (empresas ordinarias y empresas intermediarias como Empresas de Trabajo Temporal, Bolsas
de Empleo…) como en el mercado protegido (Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción)
que operen en Castellón. Estas acciones se dirigen a facilitar la inserción en el mercado de trabajo de
personas en situación de exclusión social, entendiendo por prospección la exploración del mercado
laboral para descubrir recursos laborales y oportunidades de empleo que encajen con las necesidades y
características de las personas a las que se apoya desde el Servicio de Orientación Laboral de Casda.
Resultados:
Financiación: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Trabajando en Positivo

FORMACIÓN:
Aula de formación de voluntariado específico en la infección por VIH
Programa iniciado en 1997 y continuado ininterrumpidamente hasta le fecha. Formación teórica de 20 h
con metodología científica: historia, epidemiologia, procesos de la infección, opciones terapéuticas,
aspectos sociales, cuidados del paciente, prevención. y prácticas 20 h en programas de atención a
personas con VIH y programas de prevención de la transmisión en colectivos vulnerables.
Resultados:
Financiación: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Ayuntamiento de Castellón, CALCSICOVA
Educación para la salud, sexualidad y sida.
Programa iniciado en 1997 y continuado ininterrumpidamente hasta le fecha. Programa de formación
afectivo-sexual de seis horas de duración, dirigido a jóvenes de la provincia de Castellón en ÍES, recursos
sociales, asociaciones juveniles, al profesorado, padres y madres del alumnado y a profesionales de
centros sociales y de juventud. Basado en la educación para la salud, la comprensión de la sexualidad y
la prevención de conflictos sanitarios relacionados desde la libertad y el respeto.
Resultados:
Financiación: Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Diputación Provincial de Castellón,
Ayuntamiento de Castellón, Ayuntamiento de Vila-real, Ayuntamiento de Burriana, Ayuntamiento de
Almazora, Ayuntamiento de Betxi, Ayuntamiento de Benicassim, Ayuntamiento de Oropesa
Diversidad afectivo-sexual e identidad de género en jóvenes
Programa iniciado en 2015 y continuado ininterrumpidamente hasta le fecha. Programa de formación
afectivo-sexual de seis horas de duración, dirigido a jóvenes de la provincia de Castellón en ÍES, recursos
sociales, asociaciones juveniles, al profesorado, padres y madres del alumnado y a profesionales de
centros sociales y de juventud. Basado en el respeto a la igualdad, identidad, orientación y la no
discriminación por motivos de orientación sexual o la identidad de genero
Resultados:
Financiación: Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública,Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Diputación Provincial de Castellón,
Ayuntamiento de Castellón, Ayuntamiento de Vila-real, Ayuntamiento de Burriana, Ayuntamiento de
Almazora, Ayuntamiento de Betxi, Ayuntamiento de Benicassim, Ayuntamiento de Oropesa
Formación de Agentes Multiplicadores de salud entre personas inmigrantes para la
prevención del VIH y la desestigmatización asociada a las personas con VIH
Programa iniciado en el año 2014 y continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. Basado en el
fomento de conductas saludables en relación al VIH y otras ITS entre la población inmigrante,
proporcionando información adaptada al contexto cultural de las distintas comunidades y facilitando el
acceso de los/as inmigrantes a los servicios de prevención, asistencia y tratamiento del VIH existentes.
Por otro lado pretende mediante la formación adecuada la participación de la población inmigrante en
el diseño, ejecución y evaluación de las actividades preventivas fomentando la participación de
educadores de pares, agentes comunitarios y mediadores interculturales, ejerciendo de agentes
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multiplicadores entre las comunidades de inmigrantes residentes en nuestro país, así como facilitadores
de la eliminación del estigma asociado a la infección por VIH en sus países de origen. Las intervenciones
están diseñadas para la atención individual con talleres de 30 minutos de duración, la atención y talleres
grupales con una duración de 2 horas y la formación de los agentes multiplicadores que requiere una
formación de 3 jornadas de 8 horas cada jornada. Se abordan según intervención aspectos clínicos,
epidemiológicos, preventivos, sociales, terapéuticos, de investigación.. asi como el abordaje de el
estigma y discriminación hacia las personas con VIH o los delitos de odio por serofobia.
Resultados:
Financiación: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Ayuntamiento de Castellón, CESIDA

SENSIBILIZACION:
Construyendo empleo, eliminando obstáculos
Programa iniciado en 2013 y continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. Los informes son: 1º
¿Existen profesiones en cuyo ejercicio debe excluirse a las personas con VIH? 2º Al contratar a una
persona con discapacidad ¿Es legal que la empresa solicite el Dictamen Técnico Facultativo, que forma
parte de su certificado de discapacidad? 3º¿Existe riesgo de transmisión a terceros, si una persona con
VIH trabaja en profesiones relacionadas con la manipulación de alimentos?4º “Programa Construyendo
el futuro de las personas con VIH en situación de exclusión social a través del empleo: Una apuesta con
rentabilidad económica. Posteriormente, en el año 2016, la Federación Trabando en Positivo y sus
entidades miembros, implanta el sello “Empresas comprometidas y responsables con el VIH/sida”,
pasando a ser un modelo más reconocimiento a las empresas, que tras el trabajo de prospección
empresarial, incluyen, contratan o promocionan a personas con VIH y eliminan el estigma y la
discriminación en sus empresas.
Resultados:
Financiación: Trabajando en Positivo
“LLAÇOS” de la diversidad familiar
Programa iniciado en 2018 y continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. Actividades y dinámicas
de soporte psicológico y asistencia jurídica a las familias beneficiaroias del proyecto.
Charla sobre la realidad de la diversidad familiar aprovechando el encuentro del orgullo rural que se
celebra en Tales, reivindicando la familia LGTBI dentro del mundo rural como unidad familiar diversa.
Colaboración con las asociaciones y colectivos LGTBI de Castelló y participación dentro de la Plataforma
LGTBI de Castellón en la organización del Orgullo Gay de Castellón con actividades culturales, musicales,
lúdicas, reivindicativas… desfile.
Participación en el orgullo rural de Tales, organizado por QUEERFEST colaborando con la jornada sobre
familiar diversas que realizamos allí.
Participación en las comisiones de trabajo para el desarrollo del I Plan Municipal LGTBI de Castellón.
Resultados:
Financiación: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
“IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION” a personas de colectivos LGTBI+ y VIH
Programa iniciado en el año 2016 y continuado ininterrumpidamente hasta le fecha. Se pretende
normalizar los aspectos emocionales, sociales y relacionales de las personas LGTBI+ y su entorno familiar
y afectivo más cercano, incidiendo especialmente en la prevención de la transmisión de la infección por
VIH y otras ITS y el fomento del diagnostico precoz mediante pruebas rápidas de antígenos VIH, VHC y
sífilis en fluido oral o plasma, y mediante las siguientes intervenciones: Atención psicológica individual y
grupal. Gestiones y tramitaciones de recursos y ayudas sociales, Asesoramiento jurídico. Orientación y
apoyo laboral. Atención e información telefónica Grupos de ayuda mutua. Grupos de apoyo familiar.
Atención a la diversidad sexual. Identificación y denuncia de delitos de odio por homofobia o transfobia.
Acogimiento internacional a personas inmigrantes solicitantes de asilo internacional.
Representación y participación en la Comissío mixta per al desenvolupament de l’Estrategia Valenciana
per a la Igualtat de Tracte, la NO Discriminació i la Prevenció dels Delictes d’Odi 2019-2024
Resultados:
Financiación: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
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CIRCUITOS CULTURALES. Expresiones artísticas y culturales del VIH/sida
Este proyecto se divide en dos partes, las dos independientes, pero cuya organización, implicación y
sobre todo el fin de las mismas estransversal. Todo esta dentro de la ruta cultural “CircuitAlternatiu”
que pretende marcar un itinerario a seguir para poder disfrutar de todo lo que engloba este proyecto
pese a las limitaciones, aunque muy limitado por la pandemia provocada por la COVID19
Exposición: “Comhemcanviat”
Exposición que plasma la evolución de los códigos y mensajes relacionados con el VIH y el colectivo
LGTBI en estos últimos 30 años, con especial relevancia en los mensajes y las personas destinatarias,
según la zona geográfica y el colectivo mayoritario en la incidencia de la infección, mediante los carteles
y material gráfico elaborado en ese periodo. Parte de este material gráfico tiene gran valor artístico, ya
sea por su estilo, como por su material, diseño, o por el propio autor. Renombrados y famosos
diseñadores, pintores, dibujantes, artistas urbanos, fotógrafos, arquitectos, performers… y colectivos
multidisciplinares, con especial sensibilidad hacia las personas con VIH o con sida, con la proximidad de
personas del entorno social fallecidas o con infección por VIH, de no ser ellas mismas las personas con
VIH y durante los años más dramáticos y crueles de la historia de virus de la inmunodeficiencia humana.
Documental Cortometraje “Sense tinta”
Cortometraje, de 20 minutos de duración, que plasma el momento actual de una persona que vive con
VIH, comparando la realidad de hace 30 años y con la reflexión sobre el futuro, analizando cambios y
conceptos del pasado anclados en el presente y aun por abordar y superar. El camino recorrido durante
más de treinta años, por supervivientes de la peor crisis sanitaria del siglo pasado y el mayor estigma,
rechazo, discriminación y criminalización social de seres humanos en todos los países, territorios y
continentes, un motín social universal y unitario, por muy diversa que fuese la población
mayoritariamente infectada según área geográfica, y una rebelión ante la declaración de derechos
humanos, la solidaridad, la convivencia, la dignidad, el respeto o la comunidad. Cuarenta años después,
ciertas políticas, actos públicos y privados, mensajes o adoctrinamientos religiosos, ocurridos en las 3
primeras décadas de este periodo, hoy serian consideradas delitos de lesa humanidad, genocidio o
delitos de odio.
La importancia y el valor de esta cinta ha recaído no solo en el contenido, sino en la propia ejecución, de
carácter amateur, pero con experiencia en la elaboración de cortometrajes de temática social algunos
alabados por ciertos sectores.
También es un valor añadido la participación y visibilidad publica de personas con VIH, mostrando su
vulnerabilidad clínica y social, mucho menor que treinta años antes, pero no erradicada definitivamente
de nuestra sociedad.
El objetivo principal del programa ha sido difundir y promocionar las creaciones artísticas audiovisuales
y físicas, lanzadas desde nuestra entidad, a través del CIRCUITO CULTURAL, en Castelló.
Resultados:
Financiación: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Instituto Valenciano de la Cultura, Diputación
de Castellón, Ayuntamiento de Castellón
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