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CASDA, Asociación Ciudadana contra el SIDA de Castellón, es una 
asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1.997, por personas que viven con VIH o 
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 con VIH o sida, la discriminación y el estigma que se asocia a las personas con 
VIH o enfermas de sida y la importancia de la prevención, 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, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Constitución, careciendo de ánimo de lucro. En la actualidad cuenta con 53 socios 
activos de los que el 42% son mujeres y el 58% hombres. La junta Directiva actual, 
elegida en Asamblea General en fecha 22 de junio de 2016 y con una duración de 
mandato de dos años, se encuentra formada por tres personas que ocupan los cuatro 
cargos electos: Presidencia, Vicepresidencia y Secretaria y Tesorería. La presidencia 
está ocupada por una mujer que representa el 33% de mujeres frente al 66% de 
hombres. 

 
Los fines sociales de la entidad son: 
 
 Defender los derechos de las personas con infección por VIH o enfermas de 

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 los diagnosticados de infección por VIH y resolver problemas 

concretos. 
Ofrecer una plataforma de debate y de ayuda mutua, de y para las personas 

diagnosticadas de 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. 

 
 
Las actividades previstas para la consecución de los fines son: 
 

 Reuniones de los miembros de la asociación entre ellos y con otros 
representantes de la comunidad implicados 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. 
Colaboracion y cordinacion 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 que 
ejercen la prostitución, mujeres, mujeres víctimas de maltrato, explotación sexual o 
tráfico de personas con fines de explotación sexual, jóvenes, inmigrantes, personas de 
etnias minoritarias, personas en exclusión o riesgo de exclusión social, discapacitados y 
personas con problemas de salud mental. 

 
CASDA se encuentra inscrita en los siguientes registros públicos: 
 
Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana, con el número 2472 de 

la sección Primera del Registro Provincial de Castellón, en fecha 14 de mayo de 1997 
Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de Castellón, con el número 5, 

del folio 5 del tomo 8º, en fecha 13 de marzo de 1998 
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 Municipal de Asociaciones Vecinales de Vila-real, con el número 65, 
en fecha 4 de diciembre de 2002 

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 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. 

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 1/2002, en fecha 23 de abril de 2004. 

Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de Benicarló, con el número 
116, en fecha 20 de junio de 2006. 

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. 

Concesión de Autorización Sanitaria de Funcionamiento al CENTRO 
MÉDICO CASDA, Centro Polivalente con oferta asistencial de consultas de 



 
Enfermería, Obtención de Muestras y Medicina Interna, en fecha 6 de noviembre de 
2008. 

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 y 
Medicina Interna, en fecha 15 de diciembre de 2008 y actualizado en fecha 23 de agosto 
de 2013. 

Registro de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana con el 
número de inscripción E7, según resolución de 7 de enero de 2010 

Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de 
Protección de Datos de los ficheros de datos de Carácter Personal, en fecha 9 de julio de 
2012 y actualizados periódicamente. 

Acreditación e Inscripción en el Registro de Entidades de Orientación Laboral 
de la Comunidad Valenciana (RED ORIENTA GV) de SERVEF, Conselleria de 
Economía, Industria, Turismo y Empleo de la Generalitat Valenciana. 

 
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 Bienestar Social del Ayuntamiento de Vila-real. 
Consejo Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benicarló. 
 
Aunque el ámbito de intervención de CASDA, sea territorialmente autonómico y 

estatal, las principales actividades, programas y proyectos propios, se desarrollan en el 
ámbito de la provincia de Castellón, y coordinando proyectos comunes con entidades de 
implantación en la Comunidad Valenciana o de todo el Territorio Estatal. 

 
Para el desarrollo de estas actividades, CASDA cuenta con 4 sedes en la 

provincia de Castellón, destinadas a cubrir el territorio provincial y necesidades 
concretas del colectivo atendido. Las sedes son: 

 
CASDA. Sede Social y fiscal 
C/ Río Turia, 7 bajo-A, 12006, Castellón 
 
CASDA. Sede zona norte 
C/ Peñíscola, 21, 12580, Benicarló 
 
”La Llar”. Vivienda tutelada de atención e inserción social para personas con 

VIH/sida 
Avda. Cedre, 51-A, 6ºD, 12540, Vila-real 
 
Centro Médico CASDA. Centro Polivalente con oferta asistencial de 

consultas de Enfermería, Obtención de Muestras y Medicina Interna. 
C/ Río Turia, 7 bajo-B, 12006, Castellón 
 
Todos estos centros se encuentran adecuadamente equipados con mobiliario 

homologado, de oficina, equipos informáticos y de comunicación. 



 
Además CASDA cuenta tres unidades móviles para el desarrollo de los 

programas “outreach” 
 

Unidad móvil Citroën Jumper                                                       5129CPK 
Unidad móvil Ford Transit                                                           0687DYG 
Unidad móvil Citroën C-15                                                        CS7502AG 
 
CASDA cuenta con un equipo multidisciplinar de 11 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. Los perfiles de los profesionales son los siguientes: 

 
Licenciada en Psicología Clínica. Diplomada en Salud Pública. Máster en 

Sexualidad. Máster en mediación. 20 años de experiencia. 
Licenciado en Psicología. Máster en Recursos Humanos. 
Licenciada en Psicología. Máster en Inclusión Social e Igualdad. 
Licenciado en ADEM. 
Diplomada en Trabajo Social. Formación Mediadora Laboral 
Diplomada ATS/DUE 
Técnicos Superiores en Integración Social (2) 
Técnica Superior en Administración y Finanzas 
Bachiller Superior. Formación mediador entre iguales, VIH/sida, voluntariado, 

drogodependencias, sexualidad. (2) 
 
El 33% de los profesionales con contrato laboral son hombres y el 66% son 

mujeres. 
El 11% de los profesionales con contrato laboral son personas con + de 65% de 

minusvalía. 
La media de edad de los profesionales con contrato laboral es de 39 años 
 
 
CASDA cuenta con un equipo multidisciplinar de 10 voluntarios, que 

participan complementando, ocupándose y dando mayor profundidad y participación en 
los proyectos desarrollados. La gestión del personal voluntario se encuentra 
desarrollado en el Plan de Voluntariado de CASDA, coordinado por ellos mismos y 
personal de 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. 

 
Licenciada en Medicina. Especialidad en Medicina Interna. 
Licenciado en Medicina. Especialidad en Medicina Interna. 
Licenciado en Derecho. 
Licenciado en Filología Castellana 
Licenciado en Filología Catalana 
Licenciado en Filología Inglesa. Nativo. 
Diplomada ATS/DUE 
Diplomada ATS/DUE 
Bachiller Superior. Formación en Terapias Alternativas. Quiromasajista. 
Bachiller Superior. Formación en voluntariado, VIH/sida 



 
 
El 30% de los voluntarios son mujeres y el 70% hombres. 
El 30% de los voluntarios son personas con minusvalía reconocida. 
La media de edad de los voluntarios es de 43 años. 

 
 CASDA, como entidad, los miembros de su Junta Directiva o socios, están 
integrados como socios en diferentes coordinadoras, federaciones 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 de actividades congeniadas. 
 

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 de la integración laboral). Socia fundadora en 2007. 
COMISION 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. 

 CERMI. Delegación en la provincia de Castellón. Colaboradora. 
FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y 

Bisexuales). Colaboradora. 
FAUDAS (Federación de personas afectadas por drogas y VIH/sida). 

Colaboradora. 
FUNDACION FIT (Formación e Información sobre tratamientos VIH/sida). 

Colaboradora. 
NATC (Plataforma de terapias Naturales, Alternativas, Tradicionales y 

Complementarias) Socio desde 2001. 
SIDASTUDI. (Asociación catalana de estudio e investigación del sida). 

Colaboradora. 
 COMITÉ 1º DE DESEMBRE. (Agrupación de entidades catalanas de 
respuesta al VIH/sida). Colaboradores. 
 ASSCAT. (Associació catalana de malalts de Hepatitis C). Colaboradora. 
 GTT. (Grupo de trabajo en tratamientos). Colaboradora. 

Plataforma de Afectado por la Hepatitis C. Colaboradora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Los proyectos de intervención que desarrolla CASDA, y más concretamente los 
realizados durante el ejercicio 2016, están distribuidos en las siguientes áreas de 
intervención: 
 

ATENCIÓN: 
 

“La Llar”. Vivienda tutelada de acogida, 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 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 último del proyecto: La plena autonomía personal. 
Durante este año 2016 han residido en ella 10 personas diferentes, con una estancia 
media de 6,25 meses. La media de ocupación de la vivienda ha sido del 75%. La 
media de edad ha sido de 47.4 años, siendo el más joven de 41 años y el más veterano 
de 55 años y el porcentaje por sexos ha sido de 8 varones (80%) y 2 mujeres (20%). 
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 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 30% 
de los residentes en este ejercicio 2016, alcanzó la plena integración y el alta 
terapéutica tras conseguir los objetivos previstos. El 10% de los residentes obtuvo un 
contrato laboral. 
 
 

“GAM”. Atención individual y grupal para personas que viven con VIH o 
con sida 
 
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 (yoga, masajes, reiki). 
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 2016 
se ha atendido a 94 personas diferentes, y 7 unidades familiares en las diferentes 
actividades. La media de edad ha sido de 46.7 años. El porcentaje por sexos 67.6% 
varones – 32.4 % mujeres. 
 
 



 
“CMC”. Centro Médico CASDA. Atención sanitaria a mujeres 

trabajadoras sexuales. 
 
Programa iniciado en el año 2008 y continuado ininterrumpidamente hasta le fecha. 
Basado en la libre adhesión, gratuidad, confidencialidad 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. Consulta Médica de atención sanitaria con oferta asistencial de Medicina Interna, 
Enfermería y Obtención de Muestras. Revisiones ginecológicas. Pruebas analíticas 
exudado Cervico-vaginal para detección de ITS y VPH.  Analíticas detección 
anticuerpos VIH, VHC, VHB y sífilis. Control, seguimiento y tratamiento de ITS. 
Durante este año 2016, NO se ha detectado ningún caso de infección por VIH. El nº 
total de usuarias diferentes atendidas ha sido de 44 mujeres. 26 mujeres fueron 
atendidas por primera vez en el año 2016, 18 mujeres son mujeres atendidas en 
ejercicios anteriores y mantiene su adhesión al proyecto. La media de edad es de 33 
años y los principales países de origen son Rumania (36.3%), Nigeria (11.4%) y 
España (55.3%). 
 
 
 
 
 “DIAGNOSTICO PRECOZ”. Detección de antígenos de VIH, VHC y sífilis 
mediante pruebas rápidas en fluido oral y/o plasma en el Centro Medico CASDA y 
contextos no formales (zonas de ofertas de servicios sexuales, “cruising”, trafico de 
drogas…) y dirigido a la población en general. 
 
Programa iniciado en el año 2014, año en el que la intervención se disgrega de la oferta 
asistencial ofrecida en el Centro Médico CASDA y dirigida a las mujeres prostituidas y 
se contempla intervención especifica en la población general y se amplía la intervención 
mediante unidad móvil en contextos no formales, para acceder a las personas con mayor 
riesgo de transmisión de VIH, VHC y sífilis por las prácticas habituales de riesgo, en su 
entorno natural y que difícilmente acceden a servicios normalizados y estructurados. En 
los contextos no formales la oferta asistencial tan solo es de pruebas rápidas mediante 
fluido oral.   
Los resultados del años 2016: 105 personas se han realizado pruebas rápidas de 
determinación de antígenos VIH, de las cuales tan solo 2 personas han sido 
diagnosticadas positivamente de infección por VIH, derivándolas a los servicios de 
referencias de los Hospitales del sistema público de salud. Por genero han sido 46 
mujeres  (44%) y 59 hombres (66%). Los dos positivos han sido en varones (2%). Por 
edad el 39% están entre los 20/29 años, el 33% entre 30/39 años, 18% entre 40/49 años 
y 10%  + de 50 años. Por nacionalidades el 74% son españoles (78) y el 26% de otras 
nacionalidades (27), siendo las predominantes Rumania, Nigeria, Marruecos, 
Colombia… 
 
 
 
 
 
 



 

PREVENCIÓN: 
 

“PIJ” 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 “out-reach” de reducción de daños ante la transmisión de la infección por 
VIH entre usuarios de drogas por vía parenteral e intervención en focos de trafico 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, 
registro de usuarios, situación clínica y vías de consumo, 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 2016 se ha 
acudido a tres focos en la provincia de Castellón: Benicarló (Pda. Río), Grao de 
Castellón (Serrallo) y Castellón-Almassora (Perpetuo Socorro-Las Latas). El nº de 
usuarios atendidos ha sido de 105 personas diferentes, 35 de ellos atendidos por 
primera vez en el ejercicio actual (33.3%) y el resto ya atendidos en ejercicios 
anteriores (66.7%). El 8% de estas personas están diagnosticadas de infección por 
VIH. El 40% de estas personas están diagnosticadas de infección por VHC. El nº de 
jeringuillas distribuidas ha sido de 1.682 y recogidas y destruidas 1.552. También se 
han distribuido 1.983 preservativos y han sido derivadas a servicios sanitarios 38 
personas. Se han realizado 12 talleres de prevención de sobredosis y consumo 
responsable. 
 
 
 

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

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 2016, se ha acudido a ocho focos de ofertas de 
servicios sexuales en la provincia de Castellón: Castellón (Caminàs), Vila-real (Darrer 
Sedeny), Burriana (Caminàs), Nules (Caminàs), Oropesa (Ctra. Cabanes), Santa 
Magdadalena de Pulpis (N-340), Alcalá de Xivert (N-340), Benicarló (N340) y Vinaròs 
(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 94 mujeres diferentes. La media de edad de las mujeres 
es de 31 años. Por países el 43% es de nacionalidad nigeriana, el 54% rumana, el 2% 
sudamanericanas y el 3% españolas. Se han distribuido 39.756 preservativos de 



 
latex 12.545 preservativos de poliuretano y 8.236 monodosis de lubricante. También 
se han realizado un total de 104 talleres de educación para la salud sexual, uso 
correcto del preservativo y detección de síntomas de infecciones de transmisión 
sexual y 188 derivaciones a servicios sanitarios, sociales, jurídicos. 
 
 

“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 le fecha. 
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, prácticas sexuales con menor riesgo, y 
reconocimiento de los síntomas de las Infecciones de Transmisión Sexual. Durante este 
año 2016, se ha acudido a dos focos de contactos y ofertas de servicios sexuales en la 
provincia de Castellón: Castellón (Camí Villamargo) y Vila-real (Camí La Mar). 
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 52 hombres. La media de edad es de 34.7 años. El 86.5% son de nacionalidad 
española y el 3.8% sudamericanos, el 5.7% de países del este y el 2% del Magreb y 
2% de áfrica subsahariuana. Se ha distribuido 1.528 preservativos de poliuretano, 
764 preservativos de látex y 908 monodosis de lubricante. Se han realizado 104 
talleres de educación para la salud sexual y uso correcto del preservativo y 34 
derivaciones a servicios sanitarios. 
 
 

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

 
Programa iniciado en el año 1997 y continuado ininterrumpidamente hasta le fecha. 
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 2016, 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 la 
UJI. Con un total aproximado de 2.000 alumnos. Los centros educativos donde se ha 
intervenido son: Castellón: IES Francisco Ribalta (ESO y ciclos formativos), EASD 
(Ilustración, Gráfica publicitaria y Diseño de producto) UJI (Grado Psicología). Vila-
real: IES Miralcamp (ESO, Ciclos Formativos y PQPI). IES Francisco Tárrega (ESO y 
PQPI) IES Broch i Llop (ESO). Burriana: IES Jaume I (ESO). L’Alcora. IES 
L’Alcalaten (ESO). CEIP La Salle (ESO) 
 
 
 
 
 



 

 FORMACIÓN: 
 
 
 “CONSTRUYENDO EL FUTURO DE LAS PERSONAS CON VIH/SIDA 
EN EXCLUSIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DEL EMPLEO” 
 
Programa iniciado en el año 2010 y continuado ininterrumpidamente hasta le fecha. 
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, inglés). 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 está 
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 2016, han participado un total de 45 
personas en el programa, de las que 63 (84%) son atendidos por primera vez en el 
año 2015 y 12 personas (16%) son personas que regresan al proyecto tras haber 
finalizado periodos de empleo, conseguidos en ejercicios anteriores, con la finalidad 
de actualizar su situación e iniciar una nueva búsqueda de empleo. Se han diseñado en 
este año 31 nuevos itinerarios de inserción entre los usuarios (nuevos y antiguos). 9 
personas participan en Formación reglada o prelaboral. 54 personas participan en 
talleres educativos motivacionales de mejora de competencias personales y laborales.  
26 personas se presentan a ofertas de empleo. 11 personas participan en entrevistas 
de selección de personal. Se ha intermediado con 7 empresas para la inserción laboral 
de los usuarios del programa. Se han conseguido 13 contratos laborales con 8 
personas diferentes (5 hombres y 3 mujeres), renovando contrato 5 personas. 


