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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 con 

sida, familiares y profesionales, personas concienciadas 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 con sida, la discriminación y el estigma que se asocia a las 

personas con VIH o 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 25 personas 

asociadas activas de los que el 20% son mujeres y el 80% hombres. La Junta Directiva 

actual, elegida en Asamblea General Extraordinaria en fecha doce de septiembre de 

2019 y con una duración de mandato de dos años, se encuentra formada por tres 

personas que ocupan los 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 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 las personas diagnosticadas 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 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. 
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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 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, Medicina Interna y Psicología Clínica, en fecha 6 

de noviembre de 2008. 
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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 

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. 

Registro de Entidades de Orientación Laboral de la Comunidad Valencia, 

RED ORIENTA, en fecha 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 

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 

 

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. 

 

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 5 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, 21-1º, 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 

 

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 
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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 

 

Todos estos centros se encuentran adecuadamente equipados con mobiliario en 

propiedad, homologado de oficina, equipos informáticos y de comunicación. 

 

Los centros de Castellón y Vila-real, cumplen con 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 la Comunicación 

 

Además, CASDA cuenta dos unidades móviles para el desarrollo de los 

programas “outreach”, debidamente homologadas para su función de atención 

individual como oficina móvil. 

 

Unidad móvil Citroën Jumper                                                       5129CPK 

Unidad móvil Ford Transit                                                           0687DYG 

 

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. 21 años de experiencia. 

Graduado Psicología. Máster Psicología del trabajo, de las organizaciones y 

relaciones laborales. PostGrado Orientación profesional e inserción 

laboral.  

Graduada Psicología. Máster Integración  Social e Igualdad de Oportunidades. 

PostGrado Violencia familiar 

Diplomada en Trabajo Social. 

Diplomada Universitaria Enfermería, especialidad obstétrico-ginecologica. 

Diplomada Universitaria Enfermería. 

Diplomada en Humanidades, ciencias interculturales 

Técnicos Superiores en Integración Social (dos) 

Técnico Atención Sociosanitaria de personas dependientes. 

Bachiller. Estudiante de ADEM. 

Técnica superior Administración y finanzas. 

Bachiller. Monitor. 

Graduado Escolar. Formación mediador entre iguales, VIH o sida, 

voluntariado, drogodependencias, sexualidad. 

Graduado Escolar. Monitora auxiliar. 

Graduado Escolar. Personal de limpieza. 

Graduado Escolar. Distribución alimentos 
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El 27% de los profesionales titulados con contrato laboral son hombres y el 73% 

son mujeres. 

Del total de personas trabajadoras el 47% son hombres y el 53% mujeres. 

El 30% de las personas trabajadoras con contrato laboral son personas con más 

de 65% de minusvalía. 

El 18% de las personas trabajadoras pertenecen al colectivo LGTBI 

El 6% de las personas trabajadoras son personas inmigrantes 

La media de edad de personas trabajadoras con contrato laboral es de 34 años. 

 

 

 

CASDA cuenta con un equipo multidisciplinar de 10 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 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. 

 

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 Universitaria en Enfermería 

Diplomada Universitaria en Enfermería 

Bachiller Superior. Formación en Terapias Alternativas. Quiromasajista. 

Bachiller Superior. Formación en voluntariado, VIH o sida 

 

El 30% de las personas voluntarias son mujeres y el 70% hombres. 

El 30% son personas con minusvalía reconocida. 

La media de edad de los voluntarios es de 44 años. 

 

 CASDA, como entidad, las personas miembros de su Junta Directiva o las 

personas asociadas, están integradas como socias 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 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 de la integración laboral). Socia fundadora en 2007. 
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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 fundadora en 2017 

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 o el 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 y el sida). Colaboradores. 

 ASSCAT (Associació catalana de malalts de Hepatitis C). Colaboradora. 

 GTT (Grupo de trabajo en tratamientos). Colaboradora. 

Plataforma de Afectados por la Hepatitis C. Colaboradora. 

 

 

 Los proyectos de intervención que desarrolla CASDA realizados durante el 

ejercicio 2018, 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 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 2018 han residido en ella 11 personas diferentes, con una estancia 

media de 7 meses. La media de ocupación de la vivienda ha sido del 100%. La media 

de edad ha sido de 41 años, siendo el más joven de 26 años y el más veterano de 56 

años y el porcentaje por sexos ha sido de 11 varones (100%). 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 10% de los residentes en este 

ejercicio 2018, alcanzó la plena integración y la alta terapéutica tras conseguir los 

objetivos previstos. El 30% de los residentes (tres) tienen un contrato laboral. 
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“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 2018 

se ha atendido a 442 personas diferentes, y 4 unidades familiares en las diferentes 

actividades. La media de edad ha sido de 44,4 años. El porcentaje por sexos 79% 

varones – 21 % mujeres. 

 

 

“ATENCION INTEGRAL a personas LGTBI+, sus familias y entorno” 

 

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. Se han firmado dos convenios 

de colaboración con dos entidades LGTBI+ de Castellón, Col·lectiu QuuerFest y 

Castellón LGTBI, con las que se han compartido espacios y actividades. Se han 

organizado 3 jornadas (Visibilidad Trans, Homofobia y transfobia y Delitos de odio) así 

como 4 mesas informativas en (Día mundial contra la homofobia y transfobia, Día 

mundial de la vacuna del sida, Día mundial de la salud y día mundial del sida). El 

programa se ha desarrollado en la sede social de la entidad en  Castellón. Durante el 

año 2018 se ha atendido a 50 personas diferentes en atención directa y grupos de 

autoayuda. En las mesas informativas y jornadas se calcula que  unas 1000 personas 

han recibido información. 

 

 

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

trabajadoras sexuales. 
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Programa iniciado en el año 2008 y continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. 

Basado en la libre adhesión, gratuidad, confidencialidad y anonimato. Destinado a las 

trabajadoras sexuales y hombres que tienen sexo con hombres y/o se prostituyen de 

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 8.831. Consulta Médica de atención 

sanitaria con oferta asistencial de Medicina Interna, Psicología clínica, Enfermería y 

Obtención de Muestras. Revisiones ginecológicas. Pruebas analíticas exudado Cérvico-

vaginal para detección de ITS y VPH. Analíticas detección anticuerpos VIH, VHC, 

VHB y sífilis. Control, seguimiento y tratamiento de ITS. Durante este año 2018, se ha 

detectado DOS casos de infección por VIH en hombres que tiene sexo con otros 

hombres o se prostituyen y 20 casos de ITS entre mujeres prostituidas. El nº total de 

usuarios diferentes atendidos ha sido de 23 personas. 19 mujeres, 1 mujer trans y 3 

hombres. La media de edad es de 31 años y los principales países de origen son 

Rumania (48%), Nigeria (22%), Países Sudamericanos (22%) y España (8%). 

 

 

 “DIAGNOSTICO PRECOZ de antígenos de VIH, VHC y Sífilis” mediante 

pruebas de detección rápidas en plasma o fluidos orales. 

 

Programa iniciado en el año 2008 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 8.831. 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 Sifilis en plasma y Pruebas 

de diagnostico rápido de anticuerpos de VIH y Hepatitis C en fluido oral (saliva. Estas 

pruebas también se realizan en las unidades móviles en laas que se realizan programas 

de prevención entre usuarios de drogas inyectables en Castellón, Grao y Benicarlo, 

mujeres prostituidas en Castellón, Nules, Alcala de Xivert, Santa Magdalena de Pulpis, 

Benicarlo y Vinaroz y hombres que tiene sexo con hombres en Castellón, Vila-real, 

Almenara y Vinaroz). Durante el año 2018 se han detectado 5 casos de infección por 

VIH en hombres. Se han realizado pruebas a 163 personas diferentes de las cuales 37 

han sido mujeres y 126 han sido hombres. La media de edad es de 27 años. Por 

nacionalidades el 79% son españoles, el 5% de países sudamericanos, el 10 % de 

países europeos y el 6 % de países del Magreb o africanos. 

 

 

 

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 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 
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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 personas usuarias, 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 2018 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 personas usuarias atendidos ha sido de 101 

personas diferentes, 30 de ellos atendidos por primera vez en el ejercicio actual 

(33.3%) y el resto ya atendidos en ejercicios anteriores (66.7%). El 5% 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 478 

y recogidas y destruidas 410. También se han distribuido 888 preservativos y han sido 

derivadas a servicios sanitarios 48 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 2018, 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 (N340), Alcalà de Xivert (N340), 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 

usuarias atendidas ha sido de 205 mujeres diferentes. La media de edad de las mujeres 

es de 32 años. Por países el 33% es de nacionalidad nigeriana, el 61,5% rumana, el 

1,5% sudamericanas y el 4% españolas. Se han distribuido 28.090 preservativos de 

látex, 469 preservativos de penetración anal y 3.888 monodosis de lubricante. 

También se han realizado un total de 302 talleres de educación para la salud sexual, 

uso correcto del preservativo y detección de síntomas de infecciones de transmisión 

sexual y 197 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 “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, 
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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 2018, 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 La 

Llosa. 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 68 hombres. La media de edad es de 48,6 años. El 88,2% son de 

nacionalidad española y el 2,9% sudamericanos, el 2,9% de países del este, 2,9% 

de Europa occidental, el 1,5% del Magreb y 1,5% de África subsahariuana. Se ha 

distribuido 1.235 preservativos de látex y 633 monodosis de lubricante. Se han 

realizado 70 talleres de educación para la salud sexual y uso correcto del 

preservativo y 44 derivaciones a servicios sanitarios. 

 

 

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

sexual e identidad de género en jóvenes 

 

Programa iniciado en 1997 y continuado ininterrumpidamente hasta le fecha. Programa 

de formación afectivo-sexual de cuatro horas de duración, dirigido a jóvenes en IES de 

la provincia de Castellón, profesorado y sus padres y madres del alumnado. Basado en 

el respeto a la identidad, orientación y la educación para la salud entre jóvenes y sus 

formadores. Durante este año 2018, se ha formado a alumnado de 1º, 2º y 4º de ESO. 

Alumnado de FPB. 1º y 2º de ciclos formativos medio y superior, y en Casals Joves de 

dependencia municipal. Con un total aproximado de 2.500 alumnos y alumnas. Los 

lugares donde se ha intervenido son: Castellón: IES Caminàs y Bovalar (ESO y ciclos 

formativos), y los centros CRIS y CEEM, para enfermos mentales. Vila-real: IES 

Miralcamp (ESO y FPB). IES Francisco Tárrega (ESO y FPB), IES Broch i Llop 

(ESO). Burriana: IES Llombai (PAC y Bachiller). Orpesa. IES Torre del Rei (ESO y 

FPB). Betxí. IES Betxí (ESO y Bachiller). Cabanes. IES Alfonso XIII (madres y padres 

del alumnado). Almassora. Ateneu Jove. Benicàssim. Casal Jove. Onda. Casal Jove. 

 

 

 

 INSERCIÓN LABORAL: 
  

 “CONSTRUYENDO EL FUTURO DE LAS PERSONAS CON VIH O 

CON SIDA 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. Proyecto dinamizado a nivel 

estatal 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 2018 han participado un total de 73 personas en el programa (36 hombres y 37 
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mujeres), de las que 59 (80%) son atendidos por primera vez en el año 2017 y 14 

personas (20%) son 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 59 nuevos itinerarios de inserción entre las 

personas usuarias (nuevas y antiguas). 31 personas participan en Formación reglada o 

prelaboral. 45 personas participan en talleres educativos motivacionales de mejora de 

competencias personales y laborales. 56 personas se presentan a ofertas de empleo. 

20 personas participan en entrevistas de selección de personal. Se han conseguido 31 

contratos laborales con 23 personas diferentes (12 hombres y 11 mujeres). 

 

 

 

  

“PROSPECCION EMPRESARIAL” 

 

Programa iniciado en 2013 y continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. Proyecto 

para la facilitación de la consecución de contratos laborales entre nuestros usuarios, en 

empresas ordinarias mediante la mediación y promoción de candidatos pre-

seleccionados adecuadamente a las ofertas facilitadas por las empresas adheridas. Se 

facilita el seguimiento y apoyo a la persona contratada para el cumplimiento del 

contrato laboral y la mediación en conflictos con la empresa empleadora, así como el 

seguimiento y apoyo y formación a la empresa y/o sus empleados para la eliminación 

del estigma o discriminación laboral del colectivo de personas con VIH. Durante el año 

2018 se han incorporado a nuestra agenda 5 nuevas empresas, y se ha conseguido la 

incorporación de 2 personas mediante contrato laboral a estas empresas. 

 

 

 “ITINERARIOS INTEGRADOS PARA LA INSERCION 

SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON VIH EN RIESGO O EN EXCLUSION 

SOCIAL” 

 

Programa iniciado en 2016 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 

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. Aunque en sus comienzos (año 

2016), se diriguio exclusivamente a mujeres prostituidas, durante el año 2017 y 2018 se 

amplió el colectivo de atención, pasando a todas aquellas personas con VIH o 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, personas en riesgo o en exclusion social… Durante 2018 han 

participado un total de 48 personas en el programa (21 hombres y 27 mujeres), de las 

que 36 (75%) son atendidos por primera vez en el año 2018 y 12 personas (25%) son 

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 48 nuevos itinerarios de inserción entre las personas usuarias 

(nuevas y antiguas). 20 personas participan en Formación reglada o prelaboral. 22 
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personas participan en talleres educativos motivacionales de mejora de competencias 

personales y laborales. 22 personas consiguen actualizar documentación 

administrativa, social o sanitaria.  19 personas se presentan a ofertas de empleo. 19 

personas participan en 65 entrevistas de selección de personal. 6 personas han 

accedido a formación y consecución de carné de conducir, para la facilitación del 

acceso al mercado laboral y consecución de un empleo. 10 personas participan en un 

curso de formación reglada de conducción de carretillas y aparatos elevadores.  Se 

han conseguido 19 contratos laborales con 19 personas diferentes (11 mujeres y 8 

hombres). 

 

 

 

 

“presentación del programa Itinerarios integrados de Inserción sociolaboral para 

personas con VIH en exclusión social” Campaña la ciutadania el futur de europa. 

Jornada de presentación de proyectos del FSE, organizado por Conselleria de Igualdad. 

Presentación de Raul Ferrer, Psicologo de CASDA 

 

“presentación del programa Itinerarios integrados de Inserción sociolaboral para 

personas con VIH en exclusión social”. Jornada de presentación de proyectos del FSE, 

organizado por CC.OO. Presentación de Sandra Palomo, trabajadora social de CASDA 

 

 

 “PROYECTO DE INVESTIGACION PARA LA 

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES DE 

ORIENTACION LABORAL DESARROLLADAS POR LAS 

ENTIDADES DE TRABAJANDO EN POSITIVO” 

 
Proyecto de investigación iniciado en el año 2018. Impulsado por la federación 

Trabajando en Positivo, con la participación de CASDA junto con otras 10 

entidades pertenecientes a la Federación que desarrollan el  programa 

“Construyendo el futuro de personas con VIH/sida en exclusión social a través del 

empleo” y ejecutado por la Universidad del País Vasco. Mediante la evaluación y 

preselección de candidatos, recogida de datos, realización de encuestas pre y post 

utilización del servicio en dos grupos: grupos experimental (que utiliza los servicios 

del programa de orientación laboral) y grupo control (utiliza servicios de Casda, 

pero no el servicio de orientación laboral), se pretende evaluar el impacto de las 

acciones de orientación laboral en el acceso al empleo y comparar la mejora en su 

situación sociolaboral tras la mejora de su situación socio-psicológica en ambos 

grupos. Participan 20 personas usuarias de los servicios de CASDA. 10 personas 

pertenecen al grupo experimental y otras 10 personas pertenecen al grupo 

control. Todas ellas reciben una contraprestación de 20€ por su participación en el 

estudio de evaluación del servicio de orientación laboral. 

. 

 

 

 SENSIBILIZACION: 
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CAMPAÑA “CONSTRUYENDO EMPLEO, ELIMINANDO 

OBSTACULOS” 

 
Programa iniciado en 2013 y continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. Durante 

los años 2013 y 2014, se procede 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, 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. Durante este ejercicio y 

tras los resultados de la investigación de la evaluación de las acciones de los servicios 

de orientación laboral, se pretende incorporar también a esta campaña la difusión del 

resultado de la investigación. Durante el año 2018 se han realizado las siguientes 

jornadas de sensibilización en el ámbito laboral: 

 

 

“Al contratar a una persona con discapacidad, ¿es legal que la empresa le solicite 

el Dictamen Técnico Facultativo que forma parte de su certificado de 

discapacidad? Con la intención de derogar y modificar los códigos de discapacidad 

utilizados tanto por las mesas de valoración de minusvalías como por el SERVEF para 

la identificación de motivo de la discapacidad. 27 de septiembre de 2018, con la 

participación, además de 5 técnicos de CASDA, en la jornada de trabajo de:  

 Eva Hernández, Directora General de planificación y servicios del Servicio 

Valenciano de Ocupación y formación 

 Cristina Estrela, Subdirectora de coordinación del Servicio Valenciano de 

Ocupación y formación 

 Alejandro Salvá, Director del Centro de  Evaluación y Orientación de la 

Discapacidad de Castellón. 

 Silvia Pérez, Técnico del Centro de Evaluación y Orientación de la Discapacidad 

de Castellón. 

 Julio Gómez, Director de Trabajando en Positivo 

 Esperanza Adrià, Técnico de CERMI CV 

 Esperanza Giménez, Técnico laboral Comité Antisida Valencia 

 Carlos Gómez, Presidente CALCSICOVA 

 Cristina Ochando, representante CC.OO. 

 Pilar Marco, representante UGT 

 Salvador Aguilella, Diputado de Promoción Económica, Recaudación, Hacienda 

y Cerámica 

 Paula Ochoa, Técnico laboral Diputación de Castellón. 
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“Prevención y respuesta ante la discriminación laboral”  Con la intención de 

identificar y describir las situaciones de derechos de acceso al empleo en igualdad y 

denunciar la discriminación por motivos de salud, raza, etnia, identidad y orientación 

sexual…3 de mayo de 2018 con la participación, además de 4 técnicos de CASDA, en 

la jornada: 

 

 D.G. Igualtat en la Diversitat (José de Lamo) 

 Diputat Provincial Promoció Economica (Salvador Aguilella) 

 Trabajando en Positivo 

 CALCSICOVA 

 CESIDA 

 CERMI 

 Comité Antisida de la Comunidad Valenciana 

 LAMBDA 

 Movimiento contra la Intolerancia 

 Fundación Salud y Comunidad 

 ACCEM 

 CC.OO: 

  

 

“Igualdad y no discriminación laboral de las personas con VIH” Ponencia de 

Sandra Palomo, trabajadora social de CASDA, en jornada organizada por CC.OO. en 

Valencia. Participan: 

 

 CASDA 

 Comité antisida de la Comunidad Valenciana 

 CC.OO. del País Valencia. 

 

 

Creación de la Comisión Paritaria para la no discriminación de las personas con 

VIH/sida en el ámbito laboral. Espacio de trabajo y encuentro trimestral para la 

observación y seguimiento de la exclusión laboral, denuncia de la discrimación en el 

ámbito laboral, sensibilización de los agentes sociales y representantes sindicales en las 

empresas de la Comunidad Valenciana. Participan: 

 

 CASDA 

 Comité antisida de la Comunidad Valenciana 

 CALCSICOVA 

 CC.OO. del País Valencià. 

 UGT del País Valencià 

 

 

 

 FORMACIÓN: 

 

 Atención integral a PERSONAS INMIGRANTES relacionadas 

con el VIH y formación de  AGENTES MULTIPLICADORES. 
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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 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 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. Durante el año 2018 han 

participado en las actividades 381 personas diferentes, 274 mujeres (72%) y 107 

hombres (28%). Por nacionalidades, el 9% son de países del Magreb (Marruecos y 

Argelia) con 36 personas, el 32% de países subsaharianos (Nigeria, Gambia, Senegal, 

Guinea y Mali) con 122 personas, el 3% de países de oriente (Afganistán, Pakistán, 

Palestina y Siria) con 13 personas, el 1% de países europeos (Italia) con 5 personas, el 

34% de países del este de Europa (Rumania, Bulgaria, Ucrania y Rusia) con 129 

personas y el 21% de países sudamericanos (Brasil, Argentina, Perú, Honduras, 

Venezuela, Colombia y Guatemala) con 76 personas. 

  

 

“CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, FORMACION Y 

DENUNCIA DEL ESTIGMA, DISCRIMINACION Y “DELITOS DE 

ODIO”  

 
Distribución diaria de alimentos procedentes del convenio firmado con Consum y la 

participación en la red de entidades de reparto de alimentos de Banco de alimentos. 

 

Cursos de informática, castellano, inglés, valenciano, habilidades sociales… en la sede 

de la entidad para las personas usuarias de la entidad. 

 

Fallecimiento y entierro de Karla Gallen. Compañera y Activista Trans , LGBI y VIH. 

Debido a las condiciones económicas y abandono familiar, LAMBDA; AVACOSH Y 

CASDA, organizan y financian su entierro. Colabora Funeraria Herrasti de Cabanes. 

 

Campaña Yo Trabajo en Positivo de Trabajando en Positivo. Participación del 

personal de CASDA en esta campaña nacional por la no discriminación de las personas 

VIH en el ámbito laboral. 

 

Campaña Indetectable=Intransmisible de CESIDA. Participación de CASDA en esta 

campaña nacional para la visibilización y la desestigmatizacion de las personas con VIH 
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Campaña #me incluyo del Comité antisida de la Comunidad Valenciana. Participación 

de CASDA en campaña autonómica para la visivibilizacion de las personas con VIH y 

fomento del activismo social.  

 

Campaña Día de la mujer de Trabajando en Positivo. Campaña nacional de apoyo a la 

reivindicación feminista por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 

 

8 de marzo. Día de la mujer. Castellón. Participación del personal de CASDA en la 

manifestación. 

 

8 de marzo.  Día de la mujer. Vila-real. Participación del personal de CASDA en la 

lectura del manifiesto. 

 

 

Premios Innovación social de la Caixa. Barcelona. Participación de personal de CASDA 

en el acto de entrega de premios. El proyecto “La Llar” vivienda tutelada fue 

seleccionado, aunque no fue premiado. 

 

HEPYCURE, Valencia, Jornadas organizadas por Gilead sobre la infección por 

Hepatitis C 

 

HEPYCURE, Madrid, Jornada organizada por Gilead sobre la infección por Hepatitis C 

 

Asamblea CALCSICOVA. 

 

Asamblea CESIDA 

 

Asamblea TRABAJANDO EN POSITIVO. 

 

Participación en la Comisió Caminás 

 

Participación en la Plataforma Sense Sostre 

 

Jornadas de formación Incidencia Política. Organizada por Trabajando en Positivo. 

Madrid 

 

Jornadas de coordinación proyecto “Prospección empresarial”. Organizadas por 

Trabajando en Positivo. Madrid. 

 

Jornadas de coordinación proyecto “Construyendo el futuro de personas con VIH en 

exclusión social a través del empleo”. Organizadas por Trabajando en Positivo. Madrid. 

 

Jornadas de coordinación proyecto “Atención integral a personas inmigrantes y 

formación de agentes multiplicadores”. Organizadas por CESIDA. Madrid. 

 

Jornadas de coordinación proyecto “Diagnostico Precoz”. Organizadas por CESIDA. 

Madrid. 

 

Jornadas de coordinación proyecto “Diagnostico Precoz”. Organizadas por 

CALCSICOVA. Valencia.  
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Jornadas de coordinación proyecto “Atención individual y grupal apara personas con 

VIH/sida”. Organizadas por CALCSICOVA. Valencia.  

 

Curso “CONVIHVE”. Formación sobre VIH y Hepatitis C. Organizada por 

CALCSICOVA y ASHECOVA. Valencia. 

 

Curso “Formación de Voluntariado”. Formación específica sobre VIH. Organizada por 

CALCSICOVA. Valencia 

 

Curso “Formación de Voluntariado en Festivales”. Formación específica sobre VIH y 

atención al público en Festivales musicales. Organizada por CALCSICOVA. Valencia. 

 

 

Jornadas “Diagnostico Precoz”. Presentación del método y experiencias de las entidades 

que realizan pruebas rápidas. Participación como ponente de Amaya Gomez, enfermera 

del Centro Médico CASDA. Organizado por AVACOHS y PRUEBA DE VIDA. 

Valencia. 

 

Curso “Protección de Datos”. Aplicación de la Ley de protección de datos de carácter 

personal. Participación de todo el personal de CASDA. Impartido por GESPREFOR. 

Castellón. 

 

Otros cursos, presenciales y on line, que han participado el personal y usuarios de la 

entidad. 

 

Delitos de odio. Memorial Guillem Agulló. Participación en manifestación de miembros 

de CASDA. Valencia. 

 

Jornada “Envejecer con VIH”. Participación de personal y miembros de CASDA. 

Organizado por LAMBDA. Valencia. 

 

Jornada Quuerfest en festes de la Magdalena. Participación con mesa informativa en 

jornada lúdico/reivindicativa y fiesta de la diversidad. Organizada por QuuerFest. 

Castellón. 

 

Jornada Visibilidad LGTBI. Participación con mesa informativa en jornada 

lúdico/reivindicativa, fiesta de la diversidad y exposición fotográfica. Organizada por 

QuuerFest. Benicassim. 

 

Manifestación Día del Orgullo Gay. Participación de personal y miembros de CASDA. 

Organizada por LAMBDA. Junio. Valencia 

 

Manifestación Día del Orgullo Gay. Participación de personal y miembros de CASDA 

en carroza de CESIDA. Organizada por FELGT y COGAM. Junio. Madrid. 

 

Visibilización y dignidad de las personas Trans. 15 de marzo. Sala Bohemia. Castellón. 

Organizada por CASDA. Colaboran Castellón LGTBI, Colectivo QUUERFEST, UJI 

Pride y CHRISALYS. 
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Acto en Memoria de las personas Trans asesinadas víctimas de delitos de odio. 15 de 

marzo. Plaza Mª Agustina. Castellón. Organizado por QuuerFest. Colaboran CASDA, 

UJI Pride y CHRISALYS. 

 

Firma de convenio de colaboración con Castellón LGTBI. Marzo. Castellón. 

 

Firma de convenio de colaboración con Col·lectiu Quuerfest. 15 de Marzo. Castellón. 

 

Jornada Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia. Organizado por CASDA. 

17 de mayo. Librería Argot. Castellón. Colaboran QuuerFest y UJI Pride.  

 

 

 

 

Formación de Agentes de Salud y Agentes Multiplicadores. Formación en salud sexual 

y VIH a población inmigrantes. Organizado por CASDA. 26, 27 y 28 de mayo. Edificio 

Menador. Castellón 

 

BeerRock fest. Participación con mesa informativa en concierto benéfico durante las 

fiestas de Sant Pascual. Organizado por Conquistando Escalones. Mayo. Colegio 

Escultor Ortells. Vila-real 

 

Formación específica en VIH para personal docente y sanitario. Organizado por 

CASDA y ponentes MªJ. Calero, Amaya Gómez y Alejandra Vázquez, profesionales de 

CASDA. 14 de noviembre. Edificio Menador. Castellón 

 

Jornada contra los delitos de odio. Organizada por CASDA, Ponentes de CASDA y 

colaboración y ponentes de CALCSICOVA, CHRISALYS, QUUERFEST, Policía 

Municipal de Almassora, Psicopedagogo de  IES RIBALTA. 22 de octubre. Sala Argot. 

Castellón 

 

Envejecer con VIH. Organizado por CASDA. Ponentes Dr. Carlos Minguez, Médico 

internista del Hospital la Magdalena de Castellón. Juanse Hernández, activista y 

miembro de la entidad GTT de Barcelona y Ramón Ferrando, tutor practicas en 

Asociación Española de Psicología clínica cognitivo conductual. 11 de diciembre. 

Colegio Oficial de Médicos. Castellón 

 

Jornada de trabajo “Al contratar a una persona con discapacidad, ¿es legal que la 

empresa le solicite el Dictamen Técnico Facultativo que forma parte de su certificado de 

discapacidad?” Con la intención de derogar y modificar los códigos de discapacidad 

utilizados tanto por las mesas de valoración de minusvalías como por el SERVEF para 

la identificación de motivo de la discapacidad. Organizado por CASDA. 5 ponentes de 

CASDA, DG planificación y servicios del SERVEF, subDG coordinación SERVEF, 

Director y Tecnico del Centro evaluación de la discapacidad Conselleria de Igualdad 

DT Castellón, Diputado y Técnico promoción económica, CC.OO, UGT, CERMI, 

Trabajando en Positivo, CALCSICOVA y Comité antisida de la CV.  27 de septiembre. 

Hotel Jaime I. Castellón.  

 

Jornada “Prevención y respuesta ante la discriminación laboral”  Con la intención de 

identificar y describir las situaciones de derechos de acceso al empleo en igualdad y 
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denunciar la discriminación por motivos de salud, raza, etnia, identidad y orientación 

sexual…Organizado por CASDA. Ponentes: 4 técnicos de CASDA  con la participación 

de DG Igualdad y Diversidad, Diputado Promoción económica, CC.OO., Trabajando en 

Positivo, CALCSICOVA, CESIDA, CERMI, LAMBDA, Comité antisida de la CV, 

Movimiento contra la intolerancia, Fundación Salud y Comunidad y ACCEM. 3 mayo. 

Sala de actos Diputación Castellón 

 

Jornada “Igualdad y no discriminación laboral de las personas con VIH” Organizado 

por CC.OO. Ponencia de Sandra Palomo, trabajadora social de CASDA, Sede de 

CC.OO. Valencia.  

 

Creación de la Comisión Paritaria para la no discriminación de las personas con 

VIH/sida en el ámbito laboral. Espacio de trabajo y encuentro trimestral para la 

observación y seguimiento de la exclusión laboral, denuncia de la discrimación en el 

ámbito laboral, sensibilización de los agentes sociales y representantes sindicales en las 

empresas de la Comunidad Valenciana. Miembros: CC.OO., UGT, CALCSICOVA, 

Comité antisida de la CV y CASDA 

 

 “Campaña la ciutadania y el futur de Europa”.  Presentación del programa Itinerarios 

integrados de Inserción sociolaboral para mujeres prostituidas en riesgo de transmisión 

de la infección por VIH. Jornada de presentación de proyectos del FSE, organizado por 

Conselleria de Igualdad en Castellón. Presentación de Raúl Ferrer, Psicólogo e 

integrador laboral de CASDA. Castellón 

 

Presentación del programa Itinerarios integrados de Inserción sociolaboral para mujeres 

prostituidas en riesgo de transmisión de la infección por VIH. Jornada de presentación 

de proyectos del FSE, organizado por CC.OO. Presentación de Sandra Palomo, 

trabajadora social, integradora laboral y prospectora laboral de CASDA. Valencia 

 

Campaña “Prueba la VIHda sin dudas”. Puntos de información sexual, prevención de la 

transmisión del VIH e ITS y promoción del diagnostico precoz mediante pruebas 

rápidas dirigido a jóvenes en espacios de ocio. Organizado por CALCSICOVA y 

participación en 16 festivales musicales de verano en la Comunidad Valenciana. 

CASDA se ocupa de los festivales de la provincia de Castellón, FIB, ARENAL y 

ROTOTOM. julio/agosto. Benicassim y Burriana. 

 

Jornada de promoción del Diagnostico precoz mediante pruebas rápidas. Mesa 

informativa en espacios públicos cedidos por RENFE en sus estaciones de capitales de 

provincia. Organizado por CALCSICOVA y colaboración de la Federación de entidades 

de voluntariado de la CV  CASDA se encarga de Castellón en la estación de RENFE. 20 

Octubre. Castellón 

 

Semana prueba rápida. Mesas informativas para la promoción del Diagnostico precoz 

mediante pruebas rápidas. Hospital La Plana, Hospital General, Plaza Mayor Castellón, 

Plaza Constitución de Benicarló. Noviembre Vila-real, Castelló y Benicarló 

 

Fira/Mostra de entidades sociales. Mesa informativa. Betxi 

 

Fira/Mostra de entidades sociales. Mesa informativa. Benicarló 
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Fira de la solidaritat i cooperacio. Mesa informativa. Vila-real 

 

Fira de la salud. Mesa informativa. Vila-real 

 

Puertas abiertas del Hospital Provincial de Castellón. Mesa informativa. Casstellon 

 

Día Mundial del Sida. Mesas informativas: Castellón: Plaza Mayor con colectivos 

sociales de la ciudad y Plaza Santa Clara con QuuerFest. Vila-real: Plaça de la Vila. 

Benicarló: Plaça Constitució. Reparto de preservativos y promocioin del diagnostico 

precoz mediante pruebas rápidas. Locales de Ocio de Castellón, Grao, Almassora y 

Vila-real. Diciembre. 

 

 

 

Actos y colaboraciones en diferentes días Mundiales o internacionales: Salud sexual, 

Vacuna del Sida, Memorial por las víctimas del Sida, Hepatitis C, Personas con 

discapacidad, Voluntariado, derechos humanos… 

 

Cita musical solidaria urbana. Mesa informativa. Organizado por Asociación de 

comerciantes de Vila-real. Tardeo musical, actuación musical, mesa informativa y 

lectura de manifiesto. Promoción y visibilidad de CASDA y la problemática del VIH en 

espacios de ocio. Todos los sábados de diciembre. Vila-real 

 

Actividades de ocio, promoción de estilos de vida saludables y participación social 

mediante actividades deportivas.  Kayak en pantano del Sitjar, Colaboracion de la 

empresa Sargantana turismo de aventura. Participación de personal y miembros de 

CASDA. Junio/septiembre. Ribesalbes. 

 

Actividades de ocio y participación social. Encuentro deportivos del Villarreal CF, 

salidas a cine, teatro, fiestas locales, espacios de ocio… participan personal y miembros 

de CASDA. Durante todo el año. 

 

Comida social de verano y kayak en pantano del Sitjar. Participan personal y miembros 

de CASDA. Julio. Ribesalbes. 

 

Cena de empresa, actividad de ocio para potenciar el trabajo en equipo (scape-room) y 

fiesta en OZ. Participan personal y excompañeros de CASDA. Diciembre. Castellón 

 

Diferentes intervenciones en la prensa (mediterráneo, Levante Castellón) y radios 

locales (Onda cero, SER). Intervenciones en radio A punt (Autonomica). Intervenciones 

en televisiones locales (TVCS y TV$) 
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Reivindicaciones conseguidas desde el activismo y las entidades de respuesta al 

VIH: 

 
Modificación de artículos del Decreto Legislativo 1/2007 Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios, con la Ley 4/2018 de 11 de junio, 

publicada en el BOE 142 de 12/06/2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7832.pdf 

 Disposición adicional única. Nulidad de determinadas cláusulas. 

«1. Serán nulas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a 

una de las partes, por tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud. 

2. Asimismo, será nula la renuncia a lo estipulado en esta disposición por la parte que 

tenga VIH/SIDA u otras condiciones de salud.» 

 Disposición adicional quinta. No discriminación por razón de VIH/SIDA u otras 

condiciones de salud. 

«No se podrá discriminar a las personas que tengan VIH/SIDA u otras condiciones de 

salud. En particular, se prohíbe la denegación de acceso a la contratación, el 

establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente 

utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de 

tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud, salvo que se encuentren fundadas en 

causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y 

objetivamente.» 

 

Pacto de Estado frente al VIH, el sida, el estigma y la discriminación. 

 

http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/doc/PactoSoci

al_nov2018.pdf 

 

Promovido por el PSOE y firmado por todas los partidos políticos, con el respaldo de 

agentes sociales, sociedad civil, colegio profesionales, médicos, investigadores…. 

Se puede adherir a nivel personal o entidad en el enlace. CASDA se adherió. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7832.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/doc/PactoSocial_nov2018.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/doc/PactoSocial_nov2018.pdf
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Eliminación de criterios excluyentes por VIH en el acceso a los cuerpos y fuerzas 

de seguridad del estado (policía nacional, bomberos, guardia civil, ejército) y 

policía autonómica, policía local y bomberos. Aprobado por el PSOE. 

 

El Gobierno acuerda eliminar el VIH como motivo de exclusión para el acceso a 

cualquier empleo público. 

https://trabajandoenpositivo.org/detalle_noticia.php?id_noticia=392 

 

La Comunidad Valenciana actualiza sus cuadros de exclusiones y erradica la 

discriminación hacia las personas con VIH en el acceso a la Policía Local. 

https://trabajandoenpositivo.org/detalle_noticia.php?id_noticia=417 

https://trabajandoenpositivo.org/detalle_noticia.php?id_noticia=392
https://trabajandoenpositivo.org/detalle_noticia.php?id_noticia=417

