
 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011 
 
 

CASDA, Asociació Ciutadana contra la SIDA de Castelló, es una entidad sin 
animo de lucro, fundada en 1.997,  por personas que viven con VIH/sida, familiares  y 
profesionales concienciados de la problemática de salud pública que supone la 
pandemia de la infección por VIH, la vulneración de los derechos de las personas que 
viven con VIH/sida y la importancia de  la  prevención, como única arma para frenar el 
avance de la infección. Los principales fines de la entidad son la defensa de los derechos 
y la concienciación de los deberes de las personas afectadas, crear foros de debate, 
discusión y ayuda mutua por y para los afectados, impulsar acciones y proyectos para la 
atención, prevención, formación y sensibilización … y dirigidos a los colectivos de 
personas que viven con VIH/sida y colectivos vulnerables (drogodependientes, reclusos, 
personas que ejercen la prostitución, inmigrantes, hombres que tiene sexo con hombres, 
personas en exclusión social, jóvenes….)  CASDA se acoge a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución, careciendo de ánimo de lucro.  
  
 CASDA pertenece a distintas coordinadoras, federaciones y redes 
internacionales, nacionales y autonómicas, que comparten finalidades y colectivos de 
atención como CALCSICOVA, CESIDA, REDVIH, Trabajando en Positivo, FEAT 
o EATG… 
 
 Los proyectos de intervención que desarrolla CASDA, y más concretamente los 
realizados durante el ejercicio 2011, están distribuidos en las siguientes áreas de 
intervención: 
 
 

ATENCIÓN: 
 

“La Llar”. Vivienda tutelada de acogida, atención e inserción social para 
personas con VIH/sida. 
 
Programa iniciado en el año 2005. Vivienda de 160 m. con capacidad para seis personas 
ubicada en Vila-real. Durante este año 2011 han residido en ella 11 personas 
diferentes, con una estancia media de 8 meses. La media de edad ha sido de 46 años y 
el porcentaje por sexos ha sido de 7 varones y 4 mujeres. Se ha fomentado el 
autocuidado, la adherencia al tratamiento, el conocimiento de la infección por VIH, los 
mecanismos de trasmisión 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 domesticas, 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, acceso a ciclos formativos de grado medio (rama socio-sanitaria) alfabetización, 
lecto-escritura, carné de conducción de materias peligrosas, valenciano, ingles…. 



 
“GAM”. Atención individual y grupal para personas que viven con 

VIH/sida 
 
Programa iniciado en el año 1.997. 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 (yoga, masajes, reiki…) Durante el año 2011 se ha 
atendido a 286 personas diferentes, en las diferentes actividades. La media de edad ha 
sido de 44 años. El porcentaje por sexos 73% varones - 27 % mujeres. 
 

“CMC”. Centro Medico CASDA. Atención sanitaria a mujeres 
trabajadoras sexuales. 
 
Programa iniciado en el año 2008. Basado en la libre adhesión, gratuidad, 
confidencialita y anonimato. Destinado a las mujeres inmigrantes trabajadoras sexuales 
de los caminos, 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. Atención sanitaria. Revisiones 
ginecológicas. Pruebas analíticas exudado Cervico-vaginal para deteccion de ITS y 
VPH.  Analíticas detección anticuerpos VIH, VHC, VHB y sífilis. Control, seguimiento 
y tratamiento de ITS. Durante este año 2011 no se ha detectado ningun casos de VIH. 
El nº total de ususarias diferentes atendidas ha sido de 83 mujeres. La media de   edad  
es de 25 años y los principales países de origen son Rumania, seguido por  Nigeria. 
 
 

PREVENCIÓN: 
 

“PIJ” Reducción de daños en la trasmisión del VIH/sida entre usuarios de 
drogas por vía parenteral, mediante estrategias de intercambio de jeringuillas. 
 
Programa iniciado en el año 1.998. Programa “out-reach” de reducción de daños e 
intervención en focos de trafico de drogas en localidades de la provincia de Castellón, 
mediante dispositivos móviles, habilitados como despachos de atención e intercambio 
de jeringuillas. Se suministra material de inyección y preparación estéril, preservativos, 
información sobre la trasmisión del VIH, recursos existentes, registro de usuarios, 
situación clínica y vías de consumo… y se recoge el material usado para su destrucción 
(inscito 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 2011, se ha acudido a tres focos 
en la provincia de Castellón: Benicarló (Pda. Riu), Grao de Castellón (Serrallo) y 
Castellon-Almazora (Perpetuo Socorro-Las Latas). El nº de usuarios atendidos ha sido 
de 299 personas diferentes, 50 de ellas con infección por VIH. El nº de jeringullas 
distribuidas ha sido de 11.524 y recogidas y destruidas 10.868. También se han 
distribuido 4.290 preservativos y han sido  derivadas a servicios sanitarios 27 
personas 



 
“PEP”. Educación para la salud en mujeres trabajadoras sexuales. 
 

Programa iniciado en el año 2.001. 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, practicas sexuales con menor riesgo, y 
reconocimiento de los síntomas de las Infecciones de Trasmisión Sexual. Durante este 
año 2011, se ha acudido a nueve focos de ofertas de servicios sexuales en la provincia 
de Castellón: Castellón (Caminás), Almazora (Vora-riu), Vila-real (barrer sedeny), 
Burriana (Caminás), Nules (Caminás), Benicassim (Ratlla), Oropesa (Ctra Cabanes), 
Benicarlo (Barranc d’aiguaoliva y camí Peñiscola) y Vinaroz (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 la información facilitada. El nº de usurarías atendidas ha sido de 
276 mujeres diferentes. La media de edad de las mujeres es de 26 años. Por países el 
35%  es de nacionalidad nigeriana, el 61% rumana y el 4% sudamanericanas. Se 
han distribuido 78.930 preservativos y 19.850 monodosis de lubricante. También se 
han realizado un total de 335 talleres y  118 derivaciones a servicios sanitarios. 
 
 

“HSH” Prevención de la trasmisión del VIH y otras ITS, entre hombres que 
tienen sexo con hombres. 

 
Programa iniciado en el año 2.005. Programa “out-reach” de reducción de daños e 
intervención en focos de “cruissing” 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, practicas 
sexuales con menor riesgo, y reconocimiento de los síntomas de las Infecciones de 
Transmisión Sexual. Durante este año 2011, se ha acudido a cinco focos de contactos 
y/o ofertas de servicios sexuales en la provincia de Castellón: Castellón (camí 
Villamargo), Vila-real (Camí la mar), Xilxes (Canyaret), Cabanes (Cuartel de 
carabineros) y Vinaroz (voramar). También han acudido a la sede de la entidad los 
hombres que trabajan en pisos de oferta de servicios sexuales en la ciudad de Castellón. 
El nº total de usuarios atendidos ha sido de 254 hombres. La media de edad es de 43 
años. El 93% son de nacionalidad española y el 7% restante sudamericanos. Se ha 
distribuido 9.745 preservativos para penetración anal, 4.280 preservativos para 
felaciones y 10.215 monodosis de lubricante. Se han realizado 247 talleres formativos 
y 39 derivaciones a servicios sanitarios. 
 
 
 



 
“ESSS”. Educación para la salud, sexualidad y sida. Formación afectivo-

sexual en jóvenes 
 

Programa iniciado en el año 1.997. Programa de formación afectivo-sexual de cuatro 
horas de duración, dirigido a jóvenes escolarizados en IES de la provincia de Castellón, 
sus educadores y sus padres. Basado en el respeto a la identidad, orientación  y la 
educación para la salud entre los jóvenes y sus “formadores”. Durante este año 2011, se 
ha formado a alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. 1º y 2º de PQPI. 1º y 2º de ciclos 
formativos, 1º y 2º de la EASD  y alumnos de escuelas taller. Con un total aproximado 
de 3.000 alumnos.  Los  centros educativos donde se ha intervenido son: Castellón: 
Escuela taller “El Port de Castelló” (Grao de Castellón), IES Francisco Ribalta (ESO y 
ciclos formativos), EASD (Ilustración, Grafica publicitaria y Diseño de producto), IES 
Politécnico. Vila-real: IES Miralcamp, IES Francisco Tarrega, IES Broch i Llop, 
Colegio Virgen del Carmen, British Laude School. Burriana: IES Jaume I. Oropesa: 
IES Torre del Rei. Benicarló: IES Ramón CID, IES Joan Coromines. Benicassim: EPA 
Benicassim., Vall d’Uxó: IES Honori García, IES Botanic Cavanilles. Vinaroz: IES 
Leopoldo Querol, IES José Vilaplana. 
 
 

 FORMACIÓN: 
 
 “AULA DE FORMACION DE VOLUNTARIADO ESPECIFICO EN LA 
INFECCIÓN POR VIH” 
 
Programa iniciado en el año 1.998. Programa de capacitación para las personas 
voluntarias, afectados o sus familiares, basado en el conocimiento de la historia de la 
infección por VIH, sus mecanismos de desarrollo y destrucción del sistema inmunitario, 
las vías de trasmisión, farmacología disponible y su aplicación, monitorización del 
enfermo, necesidades sociales, psicológicos, sexuales de las personas afectadas y como 
ayudar o cuidar a la persona enferma. Durante este año 2011, se han ejecutad las XII y 
XIII aulas de formación en los meses de abril y noviembre, en la Dirección Territorial 
de Salud Publica, con una semana de duración cada aula. Han participado Técnicos de 
CASDA, profesionales del Centro de Información y Prevención del SIDA (CIPS) de la 
Conselleria de Sanitat en Castellón, Medicos de Medicina interna, (Infecciosos) del 
Hospital General de Castellón y Farmacéuticos del servicio de farmacia para pacientes 
externos (UFPE) del Hospital general de Castellón. Han participado en total 88 
alumnos en la formación de voluntariado. 
 
 
 “CONSTRUYENDO EL FUTURO DE LAS PERSONAS CON VIH/SIDA 
EN EXCLUSION SOCIAL, ATRAVES DEL EMPLEO” 
 
Programa iniciado en el año 2.010. Proyecto de formación e inserción laboral para 
personas con VIH en exclusión social. Basado en la formación prelaboral previa a 
cualquier búsqueda de empleo (Talleres de informática, graduado en ESO, valenciano, 
ingles…). El análisis de la ocupabilidad y el diseño de itinerarios de inserción 
personalizados. Técnicas activas de búsqueda de empleo y el  posterior seguimiento y 
apoyo tras la inserción laboral. Este proyecto esta dinamizado a nivel nacional por la 



 
federación Trabajando en Positivo, de la que CASDA, es socio fundador. En el proyecto 
participan nueve entidades de nueve provincias del estado Español. Durante este año 
2011, han participado un total de 86 personas en el programa, consiguiendo 5 de ellos 
una ocupación que mantienen, a día  de hoy. 
 
 
 

 SENSIBILIZACION. 
 
 “EXPRESATE” 
 
Programa iniciado en el año 2.009. Programa nacional dinamizado por CESIDA, 
Coordinadora Estatal de SIDA, de la que CASDA es socio fundador, en el que 
participan 23 entidades de SIDA del estado español. La finalidad de este proyecto es 
trasladar a la población en general la problemática del VIH/sida y la denuncia de la  
discriminación y estigma que sufren los afectados, trasladando una visión de integración 
a través de trabajos realizados por alumnos de Centros educativos (EASD, UJI, IES 
Broch i Llop, IES Leopoldo Querol) y profesionales de las artes plásticas, 
comunicación, diseño, imagen…. Durante este año 2011, Se ha trabajado con centros 
educativos y profesionales mencionados y sus trabajos han sido expuestos en 
Benicassim (Casal Jove), Castellón (Castalia Iuris), Vila.-real (Casa dels Mundina) y 
Benicarló (MUCBE). Se ha dirigido las intervenciones a la conmemoración del 30 
aniversario del descubrimiento del Virus de la Inmunodeficia Humana, mediante una 
exposición fotografica y un documental realizado por los alumnos. 
 
 
 “DIA MUNDIAL DEL SIDA” 
 
Programa iniciado en el año 1.997. Conmemoración del Día Mundial del SIDA, 
mediante mesas informativas y de sensibilización, así como participaciones de 
actividades y performances de animación callejera. Durante el año 2011, se instalaron 
mesas de información en las ciudades de Castellón, Vila-real y Benicarló y la UJI. 
 
 
 “DE FIESTA” 
 
Programa iniciado en el año 1.999. Se pretende la sensibilización y concienciación de la 
juventud de los riesgos de la trasmisión del VIH por su vía sexual, utilizando espacios 
de ocio, donde acude la juventud e informar y facilitar medios profilácticos de barrera 
para disminuir el riesgo de la trasmisión de la infección por VIH. Durante el año 2011, 
se ha participado en festivales como el FIB, ROTOTOM y VILA-ROCK, carnavales 
de Vinaroz, fiestas locales de Castellón, Vila-real y Benicarló. 
 
 
 
 
 



 
Además de los proyectos realatados, CASDA  realizó un estudio sobre la percepción del 
riesgo de infección por VIH entre UDPV (Usuarios de Drogas por Vía Parenteral) 
presentado en: 
 
-XIII Conferencia Internacional del SIDA. Durban (Sudáfrica), 2000. 
-Reunión de SEISIDA (Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA) Pamplona, 
2001 
-XIV Conferencia Internacional del SIDA. Barcelona, 2002. 
 
Durante este año 2011, CASDA ha presentado estudios como en diversas conferencias y  
jornadas nacionales: 
 
-Valencia. V Jornadas Sida y Medio Penitenciario.  Organizado por AVACOS, en enero 
de 2011. 
 
-Valencia. III CONVHIVE. Jornadas de formación en el EVES de la Conselleria de 
Sanitat. “La educación para la salud y las infecciones de trasmisión sexual” Organizado 
por Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana, durante los meses de 
septiembre a diciembre de 2011. 
 
-Madrid. II Jornadas de Recursos Asistenciales. “La Llar. Facilitando la integración de 
las personas con VIH/sida.” Organizado por CESIDA, durante el mes de abril. 
 
-Zaragoza. Proyectos innovadores. “Centro Medico CASDA, La atención sanitaria a las 
mujeres trabajadoras sexuales y la educación para la salud, como medio de reducir las 
infecciones de trasmisión sexual en la provincia de Castellón” Organizado por 
VIHHEALTCARE, durante el mes de junio de 2011 
 
-Zaragoza. Comunicación Oral “La Infecciones de Trasmisión Sexual en las Mujeres 
Trabajadoras Sexuales de la Provincia de Castellón” en el Congreso Nacional de SIDA. 
Organizado por SEISIDA en junio de 2011. 
  




