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Conclusión

El programa se centra en la prevención del VIH en
personas consumidoras en activo, colectivo de alto
riesgo en relación a esta infección y a otras
asociadas. Durante el año 2019, se produjeron en
España 2.698 nuevas infecciones por VIH de las
que 70 correspondían a PDI (2,6%). El diagnóstico
tardío se da en el 45,9% de los nuevos casos
detectados. Esta situación se da especialmente en
población extranjera y en situación irregular, pues
esto los aboca a una situación crónica de
marginalidad y de riesgo. Con los datos anteriores,
se pone de manifiesto la necesidad del proyecto
expuesto, en vías a reducir los daños y riesgos
asociados al consumo de drogas, entre los que se
encuentra las enfermedades infecciosas como el
VIH, VHC.

Método

Para cumplir con sus objetivos y actividades, el
programa parte de la cooperación entre dos
entidades por sexto año consecutivo: Àmbit
Prevenció de Barcelona y el Comité Antisida de
Valencia.

El programa se plantea como refuerzo de las
acciones que se realizan en materia de prevención
y detección del VIH y VHC en la población usuaria
de drogas con una perspectiva dinamizadora de la
salud, entendida ésta de forma holística a través
de tres áreas de actuación:
1. El área sanitaria
2. Intervención educativa y psicosocial
3. Participación comunitaria e integración social

Objetivo

Favorecer la detección precoz del VIH y otras ITS
en personas usuarias de drogas en activo -
especialmente consumidoras por vía parenteral-
que, debido a este consumo y a la situación de
vulnerabilidad, presentan una precariedad social y
sanitaria.

Por ello, el programa trata de incidir sobre la
accesibilidad de éstas a los recursos socio-
sanitarios de la red pública con el fin de garantizar
una atención adecuada a sus necesidades
mitigando la situación de desigualdad social y
económica en la que éstas se encuentran y que
incrementa el riesgo de transmisión del VIH entre
ellas mismas y hacia la comunidad.
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Resultados

Del programa ejecutado desde marzo 2020 hasta
el mismo mes del año 2021, destacamos los
siguientes resultados:
 La cifra esperada de personas atendidas (400
personas, un 16% mujeres), ha ascendido 465
personas, un 23% mujeres.
 Se ha superado el número de talleres (182 frente
a las 110 esperadas) con la participación de 179
personas frente a las 135 esperadas.
 Se han realizado 234 derivaciones a recursos
sanitarios externos de la red pública, siendo 197
las estimadas.
 Se ha superado en un 13% el número de
personas que se realizan pruebas rápidas,
alcanzando 525 pruebas, 220 de VIH, 127 de VHC y
178 sífilis. El 85,5% de las personas con resultado
reactivo, llegaron al sistema sanitario público para
su valoración profesional.
 El número de personas atendidas socialmente ha
aumentado en un 17% así como el número de
sesiones de apoyo jurídico, que lo han hecho en un
21%.
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