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I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD  
 

Denominación: SOCIEDAD ESPAÑOLA INTERDISCIPLINARIA DEL SIDA (SEISIDA) 

Domicilio social: C/ Dr. Fleming, 3, 2º 

Municipio: Madrid      Código Postal: 28036   Provincia: Madrid  

Teléfono: 915283383/662677958         Fax: 915061709 

E-mail: seisida@seisida.net / gerencia/seisida.net  

Régimen jurídico: Ley Orgánica 1/2002 de 22 marzo reguladora del Derecho de Asociación 

Registro de asociaciones: Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1 Sección 1, nº nacional 

80709, Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.  

Número de inscripción: 80709 

Fecha inscripción: 20/07/1988 

CIF: G79176319 

 

Fines:  

El objetivo de SEISIDA será contribuir  a dar una respuesta científica a los problemas que la 

infección por VIH plantea  en todos los ámbitos a través de las siguientes actividades:  

 

1. Congresos y reuniones para la exposición y discusión de trabajos, comunicaciones, 

conferencias, coloquios, seminarios, sesiones y cualquier otro acto científico. 

2. Publicaciones científicas y boletines informativos. 

3.   Realización de investigaciones científicas en todas las áreas relacionadas con la infección 

por el VIH 

4. Actividades formativas dirigidas a los profesionales de todas las disciplinas relacionadas 

con la infección. 

5. Promoción, desarrollo y colaboración en actividades y programas dirigidos a la 

cooperación al desarrollo en el ámbito del VIH 

6.  Actividades que promuevan y contribuyan a la prevención del VIH 

7.  Cualquier iniciativa dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas con VIH, incluidas 

las relacionadas con la asistencia a la dependencia de estas personas. 

8.  Otras actividades relacionadas con este problema de salud, aprobadas de acuerdo con 

los Estatutos. 
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II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS  

A. Gestión del conocimiento: trasmitir todas las líneas de 

conocimiento vertebrales para la respuesta a la infección por VIH.  

 

Actividad 1.1. Organización y celebración del XIV Congreso Nacional sobre el Sida  

Lugar de celebración: Zaragoza 

Fecha: 15-17 junio 2011 

Nº de asistentes: 497 

El congreso contó con un programa de carácter multidisciplinar en el que se 

abordaron cuestiones relacionadas con la práctica clínica, ciencia básica, epidemiología, 

prevención y aspectos psicológicos y sociales relacionados con la infección por VIH y sus 

retos presentes y futuros. Puede consultarse el programa completo en 

http://www.congresonacionalsida.es/index.php?option=com_content&view=article&id=33&

Itemid=3-  

Actividad 1.2. Co-organización con la UNED de las jornadas Investigación-acción: 

aportaciones de la investigación a la reducción del estigma 

Lugar de celebración: Madrid 

Fecha celebración: 20 y 21 de junio de 2011 

Número de asistentes: 75 presenciales. Las jornadas además se divulgaron a través de tele 

UNED teniendo acceso cualquier estudiante u otra persona interesada en las mismas.  

Tipo asistentes: estudiantes, profesionales de ONG y de instituciones. .  

Estas jornadas tuvieron como objetivo transmitir las aportaciones que la investigación, 

principalmente desde una perspectiva psicosocial, puede hacer a la reducción el estigma. Los 

ponentes fueron investigadores de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como 

internacional. Puede consultarse el programa completo y la grabación de las jornadas en 

http://www.seisida.net/ 

Actividad 1.3. Programa para la implantación de los test rápidos de VIH en farmacias.  

Programa desarrollado en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad que ha tenido como objetivo general conseguir un diagnóstico temprano de la 

infección por VIH con el fin, tanto de iniciar cuanto antes el tratamiento antirretroviral 

http://www.congresonacionalsida.es/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=3-
http://www.congresonacionalsida.es/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=3-
http://www.seisida.net/
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reduciendo así la mortalidad y morbilidad, como de evitar la transmisión del VIH. Este 

objetivo general se ha operativizado a través del desarrollo de un modelo de realización de 

pruebas rápidas de orientación diagnóstica en farmacias común a todas las CCAA. Para ello 

se ha creado un protocolo unificado del procedimiento, un sistema de recogida de 

información, un manual de formación para farmacéuticos/as, un sistema de evaluación y 

material de difusión. Estos materiales se presentaron en la “Jornada Nacional para la 

Implantación del test rápido de VIH en farmacias”, organizado por SEISIDA con el MSPSI y en 

el que las CCAA que tienen implantada la prueba en farmacias compartieron su experiencia.  

Actividad 1.4. Colaboración en la redacción del Pacto Social contra la Discriminación 

promovido por el MSPSI.  

Este pacto tiene como objetivo eliminar o reducir el estigma y la discriminación hacia las 

personas afectadas por el  VIH, a través de un consenso entre  las Administraciones Públicas 

y todos los agentes sociales implicados en la respuesta a este tema.  SEISIDA ha participado, 

como entidad experta, en la redacción del Pacto.  

Actividad 1.5. Patrocinios y avales de actividades de otras entidades 

Se prestó aval científico a las siguientes entidades y proyectos:  

 Formación continuada on line en VIH/sida de Bristol-Myers Squibb,  

 XI Edición del Master de Sida. Hospital Clínic. Barcelona.  

Actividad 1.6. Espacios de participación con grupos de interés.  

SEISIDA está participando en los siguientes proyectos:  

 Proyecto europeo SHE, dirigido a mujeres con VIH a través de la educación por 

pares. Este proyecto está patrocinado por BMS.  

 Proyecto de investigación sobre adherencia al tratamiento promovido por 

GILEAD.  

 Representación en la “Plataforma VIH en España” dirigida a promover el 

diagnóstico precoz.  

Actividad 1.7. Participación como ponentes en congresos y jornadas.  

SEISIDA ha participado en jornadas y congresos organizados por diversas entidades:  

 Mesa Redonda “Sida a debate: prevención y tratamiento”. Organizada por el 

Colegio de Médicos de Córdoba.  

 I Jornada VIH y Mundo Laboral. Organizado por CALSCISCOVA y UGT  
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 Mesa redonda sobre VIH y mundo laboral. Organizada por CALCSICOVA y 

CCOO en Castellón.  

 Jornadas Investigación-acción aportaciones de la investigación a la reducción 

del estigma. Organizadas por la UNED en colaboración con SEISIDA.  

Actividad 1.8. Actividades de divulgación científica.  

 Creación de la Revista Multidisciplinar de Sida. La Revista Multidisciplinar del Sida, 

con un carácter interdisciplinar,  publica trabajos de carácter científico y proyectos de 

intervención, en español o inglés, que estén realizados con rigor metodológico y que 

contribuyan al avance en el conocimiento de cualquier ámbito que esté relacionado 

con el VIH y el sida, en cualquiera de sus escenarios posibles. También se aceptan 

trabajos de naturaleza teórica (propuestos o solicitados previamente por el Consejo 

Editorial), con preferencia para aquellos que se comprometan con cuestiones críticas 

de la investigación y discutan planteamientos polémicos en el ámbito del VIH y el sida 

y su entorno. Este año se ha creado la plataforma, se ha constituido el consejo 

editorial y se han recibido los primeros trabajos. 

http://www.revistamultidisciplinardelsida.com/ 

 Elaboración de artículo científico sobre el estudio de actitudes y creencias a la 

población española hacia las personas con VIH y envío a la revista Spanish Journal of 

Psychology (pendiente de resolución sobre su aprobación).  

Actividad 1.9. Premios y Becas.  

 Convocatoria becas a ONG que trabajan en el ámbito del VIH para la asistencia al 

Congreso Nacional del Sida.  

Se otorgaron un total de 150 inscripciones gratuitas y 7500 euros distribuidos en 30 

bolsas de viaje de 300 euros a ONG que trabajan en el ámbito del VIH.  

Los criterios de concesión fueron: presentación de comunicaciones al Congreso, equilibrio de 

género y distribución geográfica. 

 

 

 

 

http://www.revistamultidisciplinardelsida.com/
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B. Programa estratégico de Comunicación: coordinación de los 

recursos comunicacionales de Seisida para dar una respuesta 

diferencial ante el VIH.  

 

Actividad 2.1. Gabinete de prensa.  

Asesoría permanente a SEISIDA sobre asuntos informativos; redacción y envío de 

material informativo; gestión de entrevistas; identificación de oportunidades informativas 

para SEISIDA. (Información disponible en: 

http://seisida.net/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=46.).  

Actividad 2.2 . Edición y publicación cuatrimestral de la revista Infoseisida.  

Publicación oficial de la Sociedad dirigida a informar sobre los asuntos de actualidad 

más relevantes en el ámbito del VIH. Esta revista se edita y publica de forma cuatrimestral.  

Actividad 2.3. Página web (www.seisida.net ). 

  Pagina web. Rediseño de la Pág WEB. Situar a la página web en las primeras 

posiciones de los buscadores, como Google, yahoo, etc. 

Actividad 2.4. Newsletter mensual  

Informaciones sobre SEISIDA. Se envía tanto a Socios como a miembros de los MC. 

(http://seisida.net/index.php?option=com_content&view=category&id=22&Itemid=96).  

Actividad 2.5. SEISIDA en las Redes Sociales. 

  Espacio en las Redes Sociales de SEISIDA a través del cual se generará debate, ideas, 

etc. Página en Facebook y en Twitter: 

(http://www.facebook.com/pages/SEISIDA/376725582921; http://twitter.com/Seisida). 

Actividad 2.6. Blogs 

Blog de Cooperación que da información sobre el proyecto de SEISIDA en Kenia 

(http://www.cooperacion.seisida.net/)  

Actividad 2.7. Acciones de influencia político-social  

SEISIDA realizó acciones (escritos, reuniones y notas de prensa) para influir en la 

solución de los siguientes problemas: congelación de las ayudas del Gobierno al fondo 

mundial contra el sida, la malaria y la tuberculosis, la destrucción de los combos de TARV, 

especialidad de enfermedades infecciosas, la discriminación por enfermedad, y los recortes y 

reestructuraciones de algunos planes autonómicos del sida.  

 

http://seisida.net/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=46
http://www.seisida.net/
http://seisida.net/index.php?option=com_content&view=category&id=22&Itemid=96
http://www.facebook.com/pages/SEISIDA/376725582921
http://www.cooperacion.seisida.net/
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C. Programa estratégico de Investigación: generación, estímulo 

y transmisión del conocimiento científico relacionado con el VIH.  

 

Actividad 3.1. Fomento de la investigación.  

Convocatoria de ocho premios, con una cuantía de 800 euros, a las mejores 

comunicaciones presentadas al XII Congreso Nacional sobre el Sida.  

Áreas convocadas para premio:  

Cuidados 

Ciencias Básicas 

Epidemiología 

Cooperación Internacional 

Clínica 

Tratamiento 

Aspectos Sociales 

Prevención 

 

Premios otorgados:  

 

Aérea Cuidados: Hernández, I. Conocimientos y actitudes del personal de Enfermería del 

Hospital Universitario de Canarias respecto a los pacientes con infección por el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana. 

Ciencias básicas: Rivero, A. Efecto sinérgico de IL28b y LDLr, dos nuevos y potentes 

predictores de respuesta viral sostenida, en la cinética viral inmediata del VHC en pacientes 

coinfectados por VIH/VHC genotipos 1 y 4 en tratamiento con INF-PEG/RBV. 

Epidemiología: Belkebir, S. Evolución Sida y Tuberculosis en Aragón: 1985-2010 

Prevención: Rico, R. Prevención del VIH/Sida, otras enfermedades de transmisión sexual y 

embarazos no deseados entre los jóvenes del ámbito extraescolar  en Cataluña (1997-2010). 

 Aspectos sociales: Fernández- Dávila, P. Barreras para el acceso y uso de los servicios socio-

sanitarios y de las intervenciones de prevención del VIH/ITS en mujeres transexuales 

trabajadoras sexuales de Barcelona.  

Clínica: Camacho, A. Alto impacto del genotipo de IL28b en  la cinética viral inmediata del 

VHC en pacientes coinfectados por VIH/VHC tratados con Interferón pegylado más 

ribavirina.  

Tratamiento: Rivero, A. Variaciones en el gen del receptor de LDL está asociado con la 

respuesta a interferon pegilado y ribavirina en pacientes coinfectados por el VIH y genoipos 
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1 y 4 del VHC. 

Cooperación: Wachira, M. Supervivencia libre de VIH en un programa rutinario de 

prevención de la transmisión vertical del VIH. La experiencia del Hospital Provincial de Nyeri 

en Kenia. 

Actividad  3.2. Desarrollo de proyecto de investigación del impacto del  diagnóstico de VIH 

en prisión.  

Este  estudio piloto multicéntrico, de naturaleza trasversal y observacional,  ha tenido 

tiene como objetivo valorar el impacto que el diagnóstico que la infección por VIH produce 

en personas privadas de libertad y describir las variables clínicas, psicológicas y sociales 

asociadas y compararlas con las obtenidas en un grupo de control.  

En él participan  Centros Penitenciarios estatales, Hospitales de la Comunidad 

Valenciana y CIPS de Valencia. La coordinación y seguimiento se ha realizado desde el 

Hospital General Universitario de Valencia (Unidad de Enfermedades Infecciosas). 

El estudio finalizó en mayo de 2011 y se presentaron los resultados en el Congreso 

Nacional sobre el Sida. Puede consultarse la presentación en www.seisida.net  

Actividad  3.3. Desarrollo de proyecto de investigación “Evaluación de la salud mental y la 

calidad de vida de las personas con VIH en España”.  

Este estudio ha sido llevado a cabo en colaboración con la Fundaciò de Lluita contra 

la Sida, y ha tenido como objetivos estudiar la prevalencia de quejas neurocognitivas, la 

salud psicológica y la calidad de vida de las personas con VIH en España. En esta 

investigación, de carácter correlacional y naturaleza trasversal, han participando 790  

personas con VIH. En el congreso de Zaragoza se presentaron los resultados preliminares. 

Pueden consultarse en www.seisida.net  

Actividad  3.3. Puesta en marcha del proyecto de investigación “Barreras psico-sociales al 

diagnóstico precoz del vih en España ”.  

Este proyecto tiene como objetivo general es conocer cuáles son las barreras 

psicosociales que están influyendo en el diagnóstico tardío de la infección por VIH en la 

actualidad y se está realizando gracias a la financiación concedida por Gilead.  

Este año se ha iniciado la primera fase del proyecto. En esta, a través de una 

metodología cualitativa se están realizando entrevistas en profundidad a personas 

recientemente diagnosticadas tardíamente del VIH y pertenecientes a los diferentes 

colectivos que componen la heterogeneidad de las personas con VIH.   

http://www.seisida.net/
http://www.seisida.net/
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El próximo año se diseñará  un cuestionario a partir de la información del estudio 

cualitativo y se  aplicará a una muestra representativa de la población española. 

Obtendremos así una información muy valiosa en la que poder apoyarnos a la hora de 

diseñar futuras intervenciones que permitan mejorar el problema del diagnóstico tardío 

existente en la actualidad.  

 

D. Programa estratégico de cooperación en Kenia: Favorecer la 

incorporación de esta estrategia integral como modelo sanitario 

de prevención de la transmisión vertical del VIH a través de la 

experiencia en el hospital de Gatundu.  

 

Actividad 4.1. Participación y colaboración en la gestión y desarrollo del proyecto de 

prevención de la transmisión vertical a través de la lactancia artificial en Kenia.   

El año 2011 ha marcado un punto de inflexión en el programa integral de prevención 

de la transmisión vertical del VIH (PMTCT) en la provincia central de Maragua, en Kenia: por 

primera vez en la historia del país y gracias a los resultados derivados del programa en los 9 

hospitales adscritos al mismo, el Ministerio de Salud de Kenia y concretamente del NASCOP 

(National AIDS & STIs Control Programme) ha procedido a la compra de leche artificial, hasta 

ahora proscrita en el país, con indicaciones precisas: mujeres embarazadas seropositivas 

para el VIH que no deseen dar leche materna y niños huérfanos. 

Actividad 4.2. Formación de personal sanitario de la provincia central de Maragua-Kenia.  

Durante los meses de julio y diciembre de este año se han realizado varios cursos de 

formación destinados a la capacitación de las personas que entraran los datos en la nueva 

base de datos del programa, así como al análisis de si cumple con los requisitos exigidos por 

el ministerio de salud de Kenia. Además se han realizado dos sesiones monográficas sobre 

les implicaciones de las resistencias a los antiretrovirales y las consecuencias que de ello se 

puede derivar con su potencial transmisión al bebé si se mantiene la lactancia materna. 

Actividad 4.3.  Colaboración científica en el proyecto de Kenia.  

Bases de datos: se ha propuesto al ministerio de salud de Kenia la implementación de 

una base de datos basada en un entorno web, mucho más potente y versátil que la actual 

Fuchia que estamos utilizando en el programa de PMTCT. Después de varias reuniones con 

los dirigentes del NASCOP, se entregó el pasado mes de julio al NASCOP el servidor que se 

centralizaría allí para poder seguir de forma virtual y en cualquier momento los datos 

recopilados del seguimiento de todos los hospitales del programa. Si el resultado es 
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satisfactorio, posteriormente se implementaría para la monitorización del resto de 

hospitales del país (alrededor de 450). Esta nueva base de datos llamada Therapy Edge (ABL 

Systems) es utilizada en diferentes países europeos y también en Sudáfrica y Botswana, y a 

raíz de los contactos que tiene David Dalmau, que la tiene implementada desde hace 2 años 

en su Hospital (Hospital Universitari MutuaTerrassa) y ser el centro piloto para el manejo 

integral de la misma en España, se consiguió que la compañía ABL accediera a su 

introducción en Kenia de forma gratuita con un convenio de colaboración entre Seisida, ABL 

Systems y la asociación Vihda durante los próximos tres años. Actualmente se ha activado el 

servidor y estamos en periodo de pruebas adaptando el programa a las necesidades que 

tenemos en el programa integral de PMTCT en Kenia. 

Apoyo bibliográfico y metodológico: durante todo el año, desde Seisida se ha 

facilitado literatura científica relacionada con el programa a sus diferentes interlocutores, así 

como la realización de análisis metodológico y estadístico de los resultados preliminares del 

estudio, para su presentación en abstracts en foros nacionales e internacionales, así como 

para publicaciones. Se da apoyo también a una persona integrante del departamento de 

nutrición nacional (Mary Wachira) para la realización de su tesis Doctoral basada en el 

programa de Gatundu. Se ha diseñado un estudio observacional prospectivo para valorar la 

incidencia real de mutaciones de resistencia a los antiretrovirales en los hospitales que están 

adscritos al programa y se ha presentado al NASCOP.  

 

III. RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Y/O SERVICIOS 

 

Resultados Actividad 1.1: XIII Congreso Nacional sobre el Sida.  

R.1.1. 497 profesionales de diferentes disciplinas asisten y se forman en el XII 

Congreso Nacional de Sida 

R.1.2.  172 trabajos de investigación o de intervención se exponen en el Congreso a 

través de comunicaciones.  

Resultados Actividad 1.2. Co-organización y soporte científico para las jornadas de 

“Investigación-acción: aportaciones de la psicología social a la reducción del estigma”  

 R.1.2.1. 75 personas asisten presencialmente y se forman en la reunión.  

R.1.2.2. Se dispone de grabación de las jornadas que permiten la asistencia virtual de 

estudiantes de la UNED y profesionales de ONG e instituciones.  
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R.1.2.3. Se elabora un documento con los conocimientos adquiridos para facilitar la 

transmisión del conocimiento y  guiar las actuaciones futuras.  

Resultados Actividad 1.3. Programa para la implantación de los test rápidos de VIH en 

farmacias. 

 R.1.3.1. Se dispone de un protocolo unificado de actuación.  

R.1.3.2. Se dispone de un sistema y de unas bases de datos para la recogida de 

información.  

R.1.3.3. Se dispone de un sistema de evaluación con indicadores. 

R.1.3.4. Se dispone del material formativo para la acreditación de farmacéuticos/as 

R.1.3.5. Se dispone de material para la difusión del proyecto.   

R.1.3.6. 45 personas representantes de los Colegios de Farmacéuticos, Planes 

autonómicos del Sida, MSPSI e industria farmacéutica asisten a la Jornada de 

presentación de resultados y reciben formación y los materiales diseñados.  

Resultados Actividad 1.4. Colaboración en la redacción del Pacto Social contra la 

Discriminación promovido por el MSPSI.  

 R.1.4.1. Se dispone de un Pacto Social contra el estigma y la discriminación hacia las 

personas con VIH consensuado entre diferentes instituciones y organizaciones implicadas.  

Resultado Actividad 1.5: Avales científicos y patrocinios.  

R.1.5.1. Se avalan 2 actividades dirigidas a dar una respuesta a los problemas 

asociados a la infección por VIH. 

R.1.5.2. El aval de SEISIDA incrementa el prestigio de la actividad y con ello se facilita 

el cumplimiento de sus objetivos 

Resultados actividad 1.6. Espacios de participación con grupos de interés.  

 R.1.6.1. Se participa en 3 proyectos con otros grupos de interés.  

R.1.6.2. La participación de SEISIDA incrementa la calidad científica de los proyectos 

en los que participa.  

 Resultados actividad 1.7. Participación como ponentes en congresos y jornadas. 

 R.1.7.1. Se participa como ponentes en 3 congresos o jornadas.   

R.1.7.2. La participación de SEISIDA contribuye a la divulgación del conocimiento 

científico generado por la Sociedad para dar respuesta a diferentes problemas 

asociados a la infección por VIH.  
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Resultados actividad 1.8. Actividades de divulgación científica.  

 R.1.8.1. Se dispone de una revista en la que tienen cabida trabajos de carácter 

multidisciplinar en el ámbito del VIH.   

 R.1.8.2. Se elabora 1 artículo científico pendiente de publicación.  

Resultados actividad 1.9. Premios y Becas.  

R.1.9.1. Se fomenta la transferencia del conocimiento a través de entregar 7500 

euros repartidos entre 30 ONG para facilitar su asistencia al Congreso.  

R.1.9.2. Se conceden 150 becas de inscripción gratuitas a profesionales de ONG 

R.1.9.3. 150 profesionales de ONG que trabajan en el ámbito del VIH formados en el 

XII Congreso Nacional de Sida.  

Resultados actividad 2.1. Puesta en marcha de un gabinete de prensa.  

 R.2.1.1. 400 impactos aproximadamente en medios de comunicación. Especial 

impacto en el Congreso Nacional sobre el Sida y en el Día mundial. Se adjunta como anexo el 

listado de los medios que reflejaron el congreso.  

 R.2.1.2. Elaboración de 13 notas de prensa.  

Resultados actividad 2.2. Edición y publicación cuatrimestral de la revista Infoseisida.  

R.2.2.1. Se realizan 3 ediciones de la revista Infoseisida.  

R.2.2.2. 1000 personas y/u instituciones reciben la versión en papel de la revista 

Infoseisida 

R.2.3.  2850 personas/instituciones reciben la versión electrónica de la revista 

Infoseisida.  

Resultados actividad 2.3. Página web (www.seisida.net ). 

  R.2.3.1. Se rediseña la página Web.  

 R.2.3.2. 13.847 visitas a la Web en 2011 

 R.2.3.3. 29.891  páginas vistas en la Web 

Resultados actividad 2.4. Newsletter mensual  

R.2.4.1. Se realizan 12 ediciones de la Newsletter.  

R.2.4.2.  2850 personas/instituciones reciben la Newsletter.  

 

http://www.seisida.net/


 

 

 

 

14 
 

 

Resultados actividad 2.5. SEISIDA en las Redes Sociales. 

  R.2.5.1. Se crea una página en Facebook 

 R.2.5.2. Se crea una página en Twitter.  

 R. 2.5.3. 200 usuarios habituales en Facebook 

 R. 2.5.4. Media de X de publicaciones vistas en Facebook 

 R.2.5.5. 60 seguidores en Twitter 

 R.2.5.6. 300 tweets generados 

Resultados actividad 3.1. Fomento de la investigación.  

R.2.1. Se entregan 8 premios de 800 euros cada uno a las mejores comunicaciones en 

las 8 áreas diferentes premiadas.  

R.2.2. Se fomenta la investigación científica.  

Resultados actividad  3.2. Desarrollo de proyecto de investigación del impacto del  

diagnóstico de VIH en prisión.  

 R.3.2.1. Se fomenta el conocimiento científico: se dispone de un estudio concluido 

que puede guiar las intervenciones futuras en esta área.  

Resultados actividad  3.3. Desarrollo de proyecto de investigación sobre la salud mental y la 

calidad de vida de las personas con VIH.  

 R.3.3.1. Se fomenta el conocimiento científico: se dispone de un estudio concluido 

que puede guiar las intervenciones futuras en esta área.  

Resultados actividad 4.1. Participación y colaboración en la gestión y desarrollo del proyecto 

de prevención de la transmisión vertical a través de la lactancia artificial en Kenia.   

R.4.1. Se contribuye a que el Ministerio de Salud de Kenia compre la leche artificial 

para el proyecto. 

R.4.2. Se atienden 800 partos en los diferentes hospitales del proyecto 

Resultados actividad 4.2. Formación de personal sanitario de la provincia central de 

Maragua-Kenia.  

R.4.2.1. Se realizan 6 cursos o sesiones  de formación y asesoramiento para el 

personal sanitario  

R.4.2.2. Se forma a 80 profesionales sanitario.  



 

 

 

 

15 
 

Resultados actividad 4.3.  Colaboración científica en el proyecto de Kenia.  

R.4.3.1. La colaboración científica de SEISIDA contribuye a mejorar la evaluación de 

resultados del proyecto.  

R.4.3.2. La colaboración científica de SEISIDA contribuye a la divulgación científica de 

los resultados del proyecto.  


