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EstemanualnacecomoconsecuenciadelosprogramasdeprevencióndelVIHfinanciados
porlaSecretaríadelPlanNacionalsobreelSidayconelinestimableapoyodeÁngelaMª
TapiaRaya,sinelcualestainiciativanohubierasidoposible.

La Asociación para el Estudio de las Enfermedades Infecciosas (AEEI) refleja en este
documentolasexperienciasencontradasdurantecincoañosdetrabajoenelámbitodela
prevención del VIH con población inmigrante. Nuestra intención es compartir los
conocimientos adquiridos y extraer de ellos recomendaciones que ayuden a lograr una
óptimaadecuacióndelasaccionesdeprevencióndelVIHalasnecesidadesespecíficasde
personasdeculturasdiversas.

Losestudioscualitativosycuantitativosdesarrolladosdurantelosúltimosañosennuestro
programa pusieron de manifiesto que existían diferencias con respecto a los
conocimientos, las actitudes y las prácticas relacionadas con el VIH dependiendo de la
zona de procedencia de las personas participantes. La cultura condiciona nuestra
percepcióndelavidaytambiénlamaneraenlaqueentendemoslasaludylaenfermedad.
Sucede lo mismo con la percepción del VIH, una condición que además puede estar
cargada de un gran estigma y en la que los factores género, edad y religión son de
especialrelevanciaalahoraderealizarprevención.

Sinembargo,nodebemosolvidarquelaculturaesdiversaycambianteensímismayque,
porlotanto,noexistenfórmulasinfalibles.Lasmejorestécnicaspararealizarlaboresde
prevención dependerán tanto del contexto en el que trabajemos como de las
características individuales de las personas a las que queramos hacer llegar nuestros
mensajes.

Enestemanualhemosrecopiladoinformaciónsobrelascaracterísticassocioculturalesde
inmigrantesdedistintasprocedenciasyospresentamoslasdudasmáscomunesquenos
hanplanteadorespectoalVIHyalsida.Noobstantedebemossubrayarquesetratade
informaciónorientativaynodebedarlugaraprejuiciossinoayudarnosaentenderotras
manerasdeverlarealidad.


Losautores
Madrid,Mayode2012
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¿Quiénes somos?


LaAsociaciónparaelEstudiodelasEnfermedadesInfecciosas
Esta asociación nació en 1991 por iniciativa de médicos del Servicio de Enfermedades
Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal. Es una organización sin ánimo de lucro cuyos
objetivos primordiales son la asistencia clínica, la investigación y la acción formadora e
investigadoraenelámbitodelasenfermedadesinfecciosas

LaAEEIdisponedeunequipomultidisciplinarquedesarrollaproyectosenelámbitodela
promocióndelasaludenlapoblacióninmigrante.Estetrabajocomenzóadesarrollarseen
2006conelapoyodelMinisteriodeSanidad,ServiciosSocialeseIgualdad.Alolargodelos
últimosaños,laAEEIhadesarrolladodiversosproyectosenelámbitodelapromocióndela
salud con el apoyo de entidades públicas y privadas. La labor desarrollada ha sido
reconocidaendiversasocasionesmediantepremiosdecarácternacionaleinternacional.

Una de las iniciativas más galardonadas fue el programa Nuevos Ciudadanos, nuevos
pacientes. Este programa, puesto en marcha gracias al mecenazgo de sanofi aventis,
abordatemassociosanitariostalescomo:VIHysida,latuberculosis,lasaludylosviajes,la
salud materno-infantil, la salud sexual y reproductiva, el funcionamiento del sistema
sanitarioylanutrición.Lasactividadesquesedesarrollanenelsenodelprogramaestán
lingüística y culturalmente adaptadas a cada unode los colectivos diana, en su mayoría
procedentes de África subsahariana, el Magreb, América Latina y Europa del Este. El
programa se desarrolla en colaboración con aquellas ONG que constituyen un punto de
referenciaparalosinmigrantes,asícomoconasociacionesdeinmigrantes.

Gracias a este programa, pudimos crear trípticos informativos multilingües sobre el VIH,
sidayotrasITS,tuberculosis,enfermedaddeChagasyalimentación.

Todos los materiales de este programa se encuentran disponibles en la página web del
HospitalRamónyCajal(www.hrc.es,apartadoNuevosciudadanos,nuevospacientes)yen
www.saludentreculturas.es.

ElpersonaldelaAEEIseencuentralocalizadoenlaUnidaddeMedicinaTropicaldelHospital
UniversitarioRamónyCajaldeMadrid.
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LaUnidaddeMedicinaTropical(UMT)yParasitologíaClínicadelHospitalRamónyCajal
La UMT forma parte del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario
RamónyCajaldeMadrid.

Enellaseaúnandeformaintegradalasactividadesdeprevención,clínica,diagnósticode
laboratorio,docenciaeinvestigación.Además,elHospitalUniversitarioRamónyCajaltiene
acuerdosdecolaboraciónconONGqueatiendenainmigrantessubsaharianosensituación
de vulnerabilidadsocial, lo que permite que se les pueda atender en la UMT aunqueno
poseantarjetasanitaria.

LaUMTestácompuestaporunequipomultidisciplinarformadoporprofesionalesmédicos
de diversas especialidades, técnicos y técnicas de laboratorio y personal administrativo.
Además,cuentaconlacolaboracióndiariadelpersonaldelaAEEI,queprestasuapoyoen
el ámbito de la mediación intercultural, la interpretación lingüística, la psicología y
proporcionamaterialesdepromocióndelasaludculturalylingüísticamenteadaptados.
Esto permite ofrecer una asistencia integral y totalmente adaptada al paciente (p. ej.,
flexibilidad horaria, consultas médicas más prolongadas y consultas telefónicas), y
contribuir así a que sus condiciones de vida mejoren. Como claro ejemplo de todo ello
podemos mencionar la consulta monográfica de Chagas, donde la atención es
personalizadayeltratamientoespecíficoesgratuito.
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PASO 1: FORMACIÓN DEL EQUIPO


FORMACIÓNDELEQUIPO
Elcorazóndenuestrogrupoestáconstituidoporunequipomultidisciplinarioquecuenta
con un profesional sanitario, una psicóloga, una mediadora/intérprete, un antropólogo y
unagestora.Cadaunadeestaspersonastieneunrolmuyconcretodentrodeldesarrollo
del programa, lo que nos permite ofrecer un servicio personalizado y adaptado a las
necesidadesdecadaindividuo,tomandoencuentadiversosaspectos:
 Lasituaciónsocioeconómica
 Lasituaciónadministrativaenlaqueseencuentrelapersona
 Laexistenciadedesarraigoafectivo
 Lamovilidadgeográficaporelpropioviajeoporcircunstanciaslaborales
 Lasbarreraslingüísticasyculturalesconlapoblacióndeacogida
Lapsicóloganosayudaacomprenderlavulnerabilidaddelcolectivoconelcualtrabajamos,
yatenerlaencuentaalahoradelascharlas.Elantropólogotieneunaltoconocimiento
sobreelconceptodesaludyenfermedadendistintasculturas,yjuntoconlosmediadores
aporta su pericia para adaptar culturalmente el programa. El apoyo de la gestora es
invalorable a la hora de la organización, la gestión y la financiación del proyecto por su
conocimientoenesteámbito.

Ennuestroámbitodeactuaciónesfundamentalunaatenciónglobaladaptadaquebrindaa
los inmigrantes la oportunidad de tener acceso a los mismos servicios que la población
autóctona.

COLABORACIÓNDEMEDIADORES
Elpapeldelamediacióninterculturalesfundamentalparaasegurarlaefectividaddeun
programa de promoción de la salud dirigido a una población culturalmente diversa. Si
ademásdelaculturanocompartenlalengua,losproblemasdecomunicaciónseacentúan.
Porestemotivo,sonnecesariosprofesionalesqueconozcanenprofundidadloscódigosy
laslenguasdelasculturasinvolucradasenelprocesocomunicativo.

Es preciso enfatizar que el hecho de conocer las culturas implicadas en un proceso
comunicativo representa tan sólo un requisito para ser un mediador o una mediadora
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intercultural profesional. Paralelamente, no debemos pensar que el hecho de que una
personaconozcadoslenguas,laconvierteautomáticamenteentraductorointérprete.

Los mediadores con quien nosotros trabajamos reúnen las siguientes características
generales:
 Conocer las diferentes variedades del lenguaje(registroculto,formalycoloquial,
jergamédica,regionalismos,acentos,etc.)
 Tener en cuenta la comunicación no verbal(miradas,gestos,olores,etc.)
 Tener capacidad de dinamizar un grupo de participantes
Ademásdeestáscaracterísticas,losmediadoresinterculturalesquetrabajenenelámbito
delaprevencióndelVIHdeberánposeerconocimientossobrelossiguientestemas:
 Situación socioeconómicadelcolectivo
 Derechos y deberesenmateriasociosanitaria
 Percepciones de la salud y la enfermedad
 Creencias y tabúes en relación con el VIH y el sida (sexualidad, muerte,
homosexualidad,etc.)
 Importanciadelfactorgénero
 Influenciadelascreencias religiosasydelastradiciones
Por lo tanto, los mediadores interculturales deben ser profesionales con una capacidad
para el trabajo en equipo, con grandes aptitudes comunicativas, conocedores de las
características propias de cada colectivo,conscientes de la realidad de la inmigración
en nuestro país y capaces de conseguir un mejor entendimiento entre la población
inmigranteylosprofesionalesdesalud.

COLABORACIÓNDEVOLUNTARIOS
Esprecisomencionartambiénquecontamosconelapoyodevoluntariosyvoluntariasque
colaboranconnosotrosaniveldegestióndelprograma,participandoenlainvestigación
previa a su desarrollo, en los mismos talleres que llevamos a cabo con población
inmigranteysobretodoenelámbitodeladifusión.
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PASO 2: FASE DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN DE MATERIALES


FASEDEINVESTIGACIÓN
Unestudiodecampoprevioalapuestaenmarchadeunprogramadeprevenciónpermite
acercarse y ajustarse a las necesidades de la población diana. Realizamos estudios
cualitativosatravésdegruposdediscusiónconcadaunadelaspoblacionesconlasque
seibaatrabajarquefuerondegranayudaalahoradeestructurarlainformaciónenlas
charlas así como para crear el material educativo y las encuestas CAP (conocimientos,
actitudesyprácticas).Graciasaellospudimosindagarenlascreencias,conocimientosy
actitudesrelacionadasconelVIHyelsidaencadagrupopoblacionalconelfindecrear
unaherramientaválidademedidaparaposterioresprogramasdeprevencióndelVIHen
estoscolectivos.

CREACIÓNDELAENCUESTACAP(conocimientos,actitudesyprácticas)
La encuesta está basada en la investigación cualitativa que se realizó previamente con
personasrepresentativasdeuncolectivoespecialmentevulnerablefrentealVIHoriginarias
deAméricaLatina,EuropaCentralydelEste,ElMagreb.ÁfricaSubsaharianayAsia.Fueron
entrevistadosconelfindedefinirsusconocimientos,susactitudesysuscreenciasacerca
delaenfermedadyasípodercrearunaencuestaCAPculturalmenteadaptadaydisponible
en varios idiomas (español, francés, inglés, árabe, rumano, búlgaro y portugués). La
encuestaconstadedospartes:losdatosdemográficosylaspreguntasrelacionadascon
losconocimientos,lasactitudesylasprácticasentornoalVIHyelsida.Laencuestanos
permite, primero analizar los resultados por colectivo e identificar cuáles son las áreas
menos conocidas por cada uno, y segundo, sirve para medir el éxito de nuestras
intervenciones(verAnexoI:EncuestaCAP)1

ELABORACIÓNDELGUIÓNYDELAESTRUCTURADELOSTALLERES
Elguióndelacharlaquerealizamoscomobaseparalaintervenciónconlosinmigrantesse
elaboró de manera conjunta por personal sanitario, mediadores y mediadoras
interculturales y una psicóloga. Tomamos como punto de partida los resultados de los
estudioscualitativosantesseñalados.
Enelguiónseincluyeronlossiguientestemas:
 DiferenciaentreVIHysida
1

Cabedestacarqueenciertasocasionesseutilizaeltérmino“sida”refiriéndosealVIH,simplementeporquenoshemosdado
cuentaquemuchossabenloqueeselsidaperonoelVIH,aunquenosealomismo.
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 CómoactúaelVIHenelcuerpo
 CómosetransmiteelVIH
 CómoNOsetransmiteelVIH
 Cómo se previene el VIH (taller de colocación del preservativo masculino e
femenino)
 CómosediagnosticaelVIH
 Tratamientoantirretroviral
 Vivir con el VIH: comunicación al entorno, derechos laborales, salud sexual y
reproductiva.
 EstigmaasociadoalVIHenlavidacotidianayenlaconvivenciaconlaspersonas.

La profundidad en la que se traten estos temas así como la inclusión de otras
informacionesrelacionadasdependerándelperfildelaspersonasdestinatariasylasdudas
queplanteen,insistiendoalmáximoque,enlamedidadeloposible,seaeltallerelquese
adaptealosylasparticipantesynoalrevés(verAnexoII–GuióndelTaller).
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PASO 3: ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DEL TALLER


ORGANIZACIÓNDELTALLER
Nuestrametodología“estándar”eshacerdosintervencionesconlosmismosparticipantes,
con un intervalo aproximado entre ellas de un mes. Los talleres de VIH con población
inmigrante se organizan conjuntamente con ONG que habitualmente trabajan con el
colectivoinmigrante.Ellascontactanconlosusuariosylasusuariasparaapoyarnosenla
convocatoriayorganizanlosgrupos(entre10y15personas)queparticiparánenlostalleres.
Cuandosenecesitainterpretaciónseproponeunmáximode3idiomasparaqueeltallerno
se prolongue demasiado. Los talleres se ofrecen en otros idiomas para facilitar la
proximidadentreasistentesyprofesionalessanitariosyasícrearunambientedeconfianza.
Según nuestra experiencia, un taller no puede durar más de dos horas, ya que de lo
contrario se pierde la atención e interés de los participantes. Dos encuestas auto
administradas (aunque en numerosas ocasiones precisan de apoyo por parte de los
mediadores) son cumplimentadas por los participantes: una en la primera intervención
(encuestaCAP“pre”)yotraenlasegundaintervención(encuestaCAP“post”).
Por nuestra parte, nos desplazamos a un lugar y en un horario que proponga la ONG
(habitualmente sus propios locales) y llevamos material didáctico de elaboración propia
sobreelVIH.EstaestrechacolaboraciónconlasONGnospermiteelcontactodirectoyen
plenaconfianzaconunapoblacióndedifícilacceso.

ElequipoquesedesplazaconstadeunprofesionalsanitarioexpertoenVIH(médico/ay/o
enfermero/a) y de los mediadores y mediadoras interculturales/intérpretes que sean
necesariosenfuncióndelascaracterísticasdelosusuariosylasusuarias.Porlotanto,es
interesanteconocerpreviamentealacharla,delamaneramásexhaustivaposible,todoslos
datosque podamos recogersobre elgrupo: procedencia,lengua materna,sexo, rangode
edad, nivel educativo, si han recibido previamente charlas sobre el VIH…. Esto permitirá
adaptar y orientar adecuadamente la charla a cada grupo, aunque muchas veces esto lo
iremoshaciendoeneltranscursodelapropiaintervención.
Eltallerserealizademaneraoralconuncontactovisualpermanente,norecomendamos
tenerunPowerPointounapresentaciónporordenadoryaquesepierdemásfácilmentela
relación humana y la posibilidad de tener el feedback de los participantes. En algunas
culturascomolaculturaafricanalatransmisiónoralesmásimportantequelavisual.

A la hora de crear el material divulgativo (folleto, póster, invitación al taller por correo
electrónico, etc.) y de llevar a cabo la convocatoria, es fundamental adaptarse a las
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necesidadesespecíficasdelosdestinatariosylasdestinatariasdelprogramadeprevención,
siendoimportantetenerencuentalosemplazamientos,loshorarios,larealidadsocial,las
celebraciones religiosas, los aspectos relacionados con el género, los posibles traumas
psicológicos,laedad,etc.
Acontinuaciónofrecemosuna“checklist”paranoolvidarningúncriterioenlaorganización
del taller. Esta lista está prevista para reflexionar sobre los factores que influyen en las
charlasyasegurarnosdequelostomemosencuenta.Laperspectivadegéneroaparecede
forma transversal siendo presente en varias categorías, pero también como categoría
independiente.Nodebemoslimitarnosasepararahombresymujereseneltaller,sinoque
hayqueconocerytenerencuentalasdiferenciasydesigualdadesenlosrolesquemujeres
yhombresdesempeñanenlasociedad,losdesequilibriosensusrelacionesynecesidades,
las limitaciones y oportunidades y el impacto de esas desigualdades en sus vidas (OMS,
1998).2


 Horario/época
¿Lacharlatienelugarduranteelhorariodecomidadelcolectivodiana?
¿Estaríanrezandoenestemomentodeldía/épocadelaño?
¿Existealgunacelebraciónreligiosa/culturalimportanteenestaépoca?3
¿Tienenqueirabuscaralasniñasyniñosalaguardería,alcolegiootienen
menoresasucargodelosquetendránquecuidarduranteeltaller?
 Lugar
¿Ellugaresaccesibleparalasylosusuarios(transportepúblico)?
¿Elaulaesadecuadaparaeldesarrollodeuntallerconparticipacióndelos
asistentes?
¿Tienenlasmismasposibilidadesoaccesoamediosdelocomociónhombres
y mujeres para desplazarse a los talleres? ¿Tienen los mismos recursos
materialesoeconómicosparapoderllegaralsitiodondeserealizaeltaller?
 Convocatoria
¿Cuáleslamejormaneradellegarauncolectivoconcreto?(cartelenla
ONG, difusión en la calle, en locutorios, en centros de salud, a través del
personalsanitario...)
2

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/WHD_98_16_gender_and_health_technical_paper/WHD_98_16_table_
of_contents_en.html)[Genderandhealth:Technicalpaper.ReferenceWHO/FRH/WHD/98.16.]
3
Poblaciónmusulmana:ElRamadáncoincideconelnovenomeslunarycomienzaconlaaparicióndelalunaafinales Sha'ban
(octavomesenelcalendariolunarislámico).Duranteesteperíodoserealizaunayunoabsolutodesdeelalbahastalapuesta
delsol.Tresmesesmástarde,secelebralaFiestadelcordero.
Poblaciónchina:ElAñoNuevoChinosecelebraentreel21deeneroyel21defebrero.
Noesrecomendableorganizartalleresoactividades,yaqueestaspoblacionesnovanaestardisponiblesduranteestaépoca,
alnoserqueincluimossusactividadesenlasnuestras.
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 ¿Tienen el mismo acceso a la información sobre la realización de taller
hombresymujeres?
 Géneroyedad
¿Puedo mezclar a hombres y mujeres en un mismo grupo o sería mejor
separarlos?
¿Deberíatenerungruposeparadoparaadultosyadolescentes?
¿Tendrántodoslosmismosnivelesdeconocimientos?
¿Deberíatenerencuentaelsexodelsanitarioydelmediador?
¿Hanvividolosusuariosolasusuariasalgúntipodeviolenciasexualode
género?
 Idioma
¿Es necesario llevar mediadores/intérpretes para evitar barreras
lingüísticas?
¿Sedeberíaadaptar elnivel delenguaje (léxico, dialecto,acento, registro,
etc.)?
¿Quétipodeinterpretaciónvoyaofrecer(consecutiva,chuchotage)?
¿Cuántosidiomasdiferentesvaahaber?

Apesardeunaexcelenteorganización,cabemencionaralgunosdelosretosconloscuales
nosencontramosalahoradeorganizarlostalleres:

Característicasdelcolectivo
 Movilidad: los inmigrantes cambian rápidamente de lugar de residencia por su
situaciónprecaria.Vivendondetienenmásposibilidaddeencontrartrabajo.
 Nivel escolar: un tercio de nuestros participantes tiene unnivel escolar muy bajo
(inferioraprimaria)ynecesitaunaayudapararellenarlaencuesta.Estohaceque
sepreciseinvertirmuchotiempopararealizardichaactividad.Pudimoscomprobar
que las personas que sólo fueron a la escuela coránica tenían un nivel escolar
similaraprimaria
 Prostitución:laduracióndelaintervenciónconpersonasqueejercenlaprostitución
estálimitadayaqueelhechodeparticipareneltallerpuedeestarendetrimentode
susganancias.
 Mujeres embarazadas: asisten a los talleres en diferentes momentos de su
embarazo y si han dado luz entre la primera y segunda intervención no pueden
seguirparticipando.
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CaracterísticasdelasONG
 Tiempo de estancia:en algunoscentroslosinmigrantessólo se pueden quedar3
meses en las casas de acogida, así que en ocasiones nos encontramos con
participantesdiferentesenlasintervencionespreypost.
 Tipo de actuaciones: algunas ONG son centros donde los inmigrantes acuden
ocasionalmente(asesoríajurídicaylaboral,usoderecursoscomolavadoras,etc.)y
delamismamaneraelseguimientodelaspersonassecomplica.

Característicasdelgrupocreadoparalacharla
 Númerodepersonasporgrupo:preferiblementenosdirigimosagrupospequeños
(10 a 15 personas). Sin embargo, en ocasiones nos encontramos con grupos más
numerosos,loqueralentizatodalaintervención.
 Número de idiomas por charla: podemos encontrar grupos donde el número de
idiomas a los que se va a interpretar sea mayor de lo previsto (dos-tres). La
dinámicadeltallerseveralentizadacuantomayorseaelnúmerodeidiomasalos
queseinterprete.

Por todo lo expuesto, es lógico comprender los motivos por los que, en ocasiones, no
seguimos la metodología estándar en beneficio de los participantes: por ejemplo, si
valoramosqueeltiempodeltallersevaaprolongardemasiado,nohacemoscumplimentar
la encuesta CAP a los participantes para poder ofrecerles en óptimas condiciones la
información más relevante y permitir el intercambio de ideas y la resolución dedudas y
temoresdelosparticipantes.

13



PASO 4 – PRIMER ENCUENTRO – CHARLA “PRE”


EnlaprimerasesiónrepartimoslasencuestasCAPquemostramosenlaguía(verAnexoI).
Laencuestanospermitevercuáleselniveldelosparticipantesynosayudaaadaptarnos
alasnecesidadesdecadauno.DespuésimpartimoslacharlasobreelVIHqueintentaserlo
másparticipativaposible.IncluimoslostemasmencionadosenelPaso2relacionadoscon
transmisión,prevenciónyestigmasocial.Hayquetenerencuentaquelacumplimentación
delaencuestasueledurarunosveinteminutos,dependiendodelnivelescolardelgrupo.
Requierelaayudaylasupervisióndelaspersonasqueimparteneltallersielnivelescolar
esmuybajo.

La duración total de esta primera sesión suele ser aproximadamente de unas dos horas.
Siempre admitimos preguntas durante el transcurso dela charla,aunque en ocasionesla
dinámicadelgrupoobligaadirigirmásalgunaintervención.Avecessehacenpreguntasque
notienenrelaciónalgunaconeltemadelVIHyquealarganinnecesariamentelacharla;en
otras ocasiones los usuarios y las usuarias no participan en absoluto, ya sea porque no
conocennadasobreelVIHoporqueesuntematabú.Enesteúltimocaso,intentamostener
encuentalassensibilidadesdedeterminadoscolectivos.Porejemplo:hemostrabajadocon
algunosgruposdemujeresdereligiónmusulmanaconlosqueeramásfácilrealizareltaller
silaqueloimpartíaeraunamujer.AllínosguíanlostécnicosdelaONGquemejorconocen
al grupo formado. Algo fundamental de nuestra filosofía de trabajo es que siempre
intentamosadaptarnosalosparticipantes.

Al final de la charla repartimos el material educativo muy ilustrativo y realizado por los
miembrosdelequipoquetambiénmostramos(verAnexoIII)yconélenlamanohacemos
unrepasofinaltocandolosaspectosmásrelevanteseinsistiendoenaquellospuntosque,a
lo largo del taller, hemos comprobado que requieren más refuerzo. Este material no lo
repartimosdurantelacharlaporquesilodamosmientrasdialogamosconellos,amenudo
distraeydificultaseguirlaexposición,teniendoencuentaelguiónquehemoscomentado
antes.

A TENER EN CUENTA…
Pararealizarunprogramadepromocióndesaluddirigidoainmigrantes,debemosteneren
cuentasusdiferentesmanerasdeentenderlasaludylaenfermedad,ellugarqueocupala
saludensusprioridades,lamaneraenlaquefuncionaelsistemasanitarioensuspaísesde
origenydiferentesmodelosdecomunicación.SinoscentramosenlaprevencióndelVIHy
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el sida debemos tener en cuenta las creencias que rodean esta infección, a menudo
cargada de gran estigma y numerosos tabúes referentes a la muerte, la sexualidad y el
rechazosocial.
Acontinuaciónvamosadestacarlosrasgosmásimportantesdelosprincipalescolectivos
conloscualestrabajamosasícomounapartadodepreguntasfrecuentesparacadauno,
quenosayudanaidentificarlostemasmásimportantesquetratarenlostalleres.
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ÁFRICA SUBSAHARIANA

CARACTERÍSTICAS
 Inmigraciónmayoritariamentemasculina
 Debidaalaumentodelainestabilidad
políticayeconómica
 3paísesmásrepresentados:R.D.Congo,
Camerún,Malí
 Granheterogeneidadcultural(másde
3000etnias)
 Diversidadlingüística(1500lenguas)
 Lenguasmáshabladas:francés,inglés,
wolof,bámbara
 Religiones:CristianismoeIslam
 Importanciadelamedicinatradicional

Losestudioscualitativosrealizadosalcomienzodelprogramafueronclavesparaidentificar
algunosmitosquesehabíanextendidoentreestapoblaciónconrespectoalVIHasícomo
profundizar en el estigma social de esta infección en las sociedades o en los países de
origen.
Cuandocomenzamosatrabajarconlapoblacióndeorigensubsaharianoenlascharlasde
prevencióndel VIH y otras ITS, nos dimos cuentadelaimportancia deaclarar el porqué
estábamos dándoles ese tipo de información: nuestra intención es que los inmigrantes
esténenposesióndelainformaciónnecesariaparaprevenirlainfecciónytransmisióndel
VIH,asícomodisminuirelestigmarelacionadoconlainfeccióneinformardelosrecursos
disponiblesparalaspersonasVIHpositivasquevivenenEspaña.Sinembargo,cuandoles
preguntábamosqueporquépensabanqueestábamosallíparahablarlesdelVIHyelsida,a
vecessolíancontestar:“PorquecomovenimosdeÁfrica,tenéismiedodequeextendamos
laenfermedadenvuestropaís”.Nosdimoscuentadequeeraunaideaprevalenteyque
eraconvenienteaclararestepuntoantesdecomenzarlacharlaparaquesedierancuenta
dequeestábamosallíporsupropiointerés,noporquelosconsideráramosunriesgoparala
saludpública.
Otroaspectocaracterísticodelosinmigrantesdeorigensubsaharianoesqueenocasiones
nieganlaexistenciadelVIHydelsidayaveceslalleganaconsideraruninventooccidental
paraobligaralagenteausarelpreservativoycontrolarasílaelevadanatalidadafricana.
Algúnparticipante,sobretododeCamerún,nosllegóacalificarelsidacomoelSíndrome
Imaginario para Desanimar a los Amantes (Syndrome imaginaire pour décourager les
Amoureux).Estehecho esfácilmente entendiblesi tenemos encuentaquevarioslíderes
africanos han negado la existencia de este virus, como es el caso del ex presidente de
Sudáfrica,ThaboMbeki.
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La fidelidad aparece como un método de prevención en el que muchos inmigrantes de
origensubsaharianoconfíany,dehecho,lareduccióndelnúmerodeparejassexualesha
funcionado como medida para frenar el VIH en algunos países como Uganda, según
podemosconstatarenellibroElremedioinvisible,deHelenEpstein.Muchasvecesnose
confíaenelpreservativodebidoaquesepuederomperoquedicenquecreaproblemasde
confianzaenlapareja.
ElestigmarelacionadoconelVIHyelsidaesenormeenestapoblación.Seidentificala
infecciónporelVIHconlamuerteyconelrechazosocial,yaqueseconsideraquesila
personatieneestainfección,sedebeaquehahechoalgoquenodebía,yselapuedellegar
aconsiderarunapersona“maldita”,alaquelagenteledarálaespalda,porloqueesmuy
importante trabajar el estigma con esta población, que además viene de culturas
colectivistas.Unabuenatécnicaparatrabajarestashabilidadesesemplearroleplaying.En
estosejerciciosesimprescindibleenfatizarqueelVIHnoesunacondenademuerte,sino
quesepuedevivirunavidanormalconél,siemprequeserespeteelseguimientomédicoy
latomadeltratamiento.
Unadelaspreguntasmásfrecuentesenlascharlasconinmigrantesdeorigensubsahariano
es: “¿De dónde viene el sida?” La respuesta es compleja, puesto que si empezamos a
explicar las teorías que dicen que el VIH viene de un simio africano, se suelen producir
reaccionesdel tipo:“¡Claro, los africanos siempre tenemoslaculpa detodo!”. Por loque
evitamosmeternosenesteterreno,eintentamosrecalcarquesonsólo“hipótesis”yquelo
importante no es conocer el origen si no saber como evitar infectarse. También nos
ponemosadisposicióndelosasistentesparadebatiresetemaalfinalizarlacharla,yaque
debidoalaslimitacionesdetiempo,siseempiezaporestetipodecuestionesnosepuede
hacerllegarlainformaciónpreventiva.
Otrotemaespecíficodelosafricanossubsaharianoseslareticenciaarealizarselaprueba
delVIHdebido,porunaparte,almiedoaldiagnóstico(quefrustraríasuproyectomigratorio
y significaría la muerte y el rechazo de su comunidad) y por otra, al miedo a realizarse
análisis de sangre. Gracias a la encuesta CAP, pudimos observar que año tras año, la
mayoría de las personas que pensaba que la sangre de los análisis se podía vender o
reutilizarprocedíadeÁfricasubsahariana.Estacreenciahaaparecidoenlosúltimosaños,
ligada al hecho de que cuando las personas migrantes llegan a España suelen pasar por
ONGqueleshacenunchequeogeneraldesaludparaelquesacanvariostubosdesangre.
Laspersonasseextrañabanporqueensuspaísesnoestabanhabituadosaestasbaterías
depruebas,ymenosdemaneragratuita.LaspersonasprocedentesdeÁfricasubsahariana
estabanmásfamiliarizadasconlapruebadelagotagruesaparadetectarlamalaria,enla
quesólosenecesitaunagotadesangre.Además,tambiénsedetectólacreenciadequeel
cuerposepodíadebilitardelasextraccioneseinclusoquedespuésnohabíarecuperación.
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Este tema despertó un interés particular en nuestro equipo, que desarrolló un estudio
cualitativodetresañosdeduración,enelqueseexploraronlascausasdeestefenómenoy
lasposiblesvíasparallegaraacabarconlosfalsosmitosquerodeabanlasanalíticasde
sangre.Elestudiofuepublicadoen2011porlarevistaAIDSandBehavior4.
ConpoblacióndeÁfricasubsaharianaestambiénmuyimportanteexplicarconmásdetalle
que el mosquito no transmite la infección. Como la transmisión de la malaria es muy
frecuente, persiste un miedo de que el VIH también se pueda transmitir por esta vía
vectorial. Explicamos que elvirus del VIHnosobrevivedentro delmosquito, quesi fuera
posibleelmundoenteroestaríainfectado.
Finalmente, los usuarios de este colectivo suelen tener muchas preguntas en cuanto al
temadeladescendencia.Esprecisoexplicarlesqueunaparejaenlacualunadelasdos
personas vive con el VIH desea tener hijos, eso es posible, bajo estricta supervisión del
médicoytomacorrectadeltratamiento.

Preguntas frecuentes
OrigendelVIH
 ¿DedóndevieneelVIH/sida?
 ¿Dóndeestáelvirusenlamujer?
 TodaslaspersonastienenelVIHysóloalgunaslodesarrollan,¿no?
 ¿ElsidaeselSíntomaImaginarioparaDesanimaralosAmantes?
 ¿Existeelsidadeverdad?¿NoesunainvencióndeEuropa?
 ¿Porquedaísuntalleraafricanos?
Transmisión
 ¿SepuedetransmitirelVIHconunbesosihaysangreenlaboca?
 ¿El«cortapelo»puedetransmitirelVIH?
 Elsexooral,¿sepuedehacersinpreservativosinriesgodecogerelVIH?
 SitienesVIH,tehacesunaheridaenelbrazoytunoviabebeestasangre,¿puede
infectarse?
 ¿PorquéelmosquitonotransmiteelVIHsichupalasangre?
 ¿Concontactosemen/sangrehayposibilidadesdecontaminación?
 ¿SetransmiteelVIHporlasaliva?¿porlosbesos?
 ¿SepuedetransmitirelVIHporelaire?
 ¿Laslesbianassepuedencontagiarporvíasexual?
4

NavazaB,GuionnetA,NavarroMetal.ReluctanceToDoBloodRestingLimitsHIVDiagnosisandAppropriateHealthCareof
Sub-SaharanAfricanMigrantsImmigrantsLivinginSpain.(enprensa).
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 ¿Haymásriesgodecontagiosisemantienenrelacionessexualescuandolamujer
tienelaregla?
 ¿Sepuedetransmitirporcompartircigarrillos?
 ¿SepudecontraerelVIHporhacerlesexooralaunamujer?
Desarrollodelaenfermedad
 ¿TepuedesmorirdeviejoconVIH?
 ¿Cuálessonlossíntomasdelsida?
 Ladiabetes,lasubidadetensión,ladebilidad,¿sonsíntomasdelsida?
Diagnóstico
 ¿LasllagasnegrasnosonunaseñaldetenerelVIHoelsida?
 ¿TienesquepedireltestdeVIHespecíficamenteovieneenlaanalíticageneral?
Análisis
 ¿Losanálisisdesangre(enFuerteventura,Melilla…)sonparaecharnosdeEuropasi
estamosenfermos?
 CuandollegamosdeÁfricanoshacenanálisisdesangre,¿porquénonosdanlos
resultados?
 ¿Cómopuedesaberelmédicositenemossuficientesangreparaquenossaquen
tantaenlosanálisis?
 Unavezanalizadalasangre,¿quéhacenlosmédicosconella?
 ¿EsobligatorioquetehagananálisiscuandollegasaEspaña?
VIHydescendencia
 ¿SepuedentenerhijosconVIHosida?¿Cómo?
 ¿Unamujerinfectadapuedetenerhijossanos?
Prevención
 Elpreservativofemenino,¿existe?
 ¿Serompemuchoelpreservativofemenino?
 Elpreservativo¿sepuedeusarmásdeunavez?
 ¿Existendiferentestallasdepreservativo(masculinoyfemenino)?
 ¿LafidelidadeslamejormaneradeprotegersedelVIHydelsida?
Tratamiento
 ¿Eltratamientoesgratuito?
 SitenemosVIHynoscambiantodalasangre,¿noscuramos?
 ¿Cuantotiempopasaantesdetenerlaenfermedadsinyconmedicación?
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 ¿Sinoshacemosunaheridaynosfrotamoscontraalguienquetieneotraherida,
existeunriesgodeexposición?
 ¿LostratamientosenÁfricasonlosmismosqueenEuropa?
 ElpresidentedeGambiahadichoquetienelacuraparaelsida.¿Esverdad?
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EL MAGREB
CARACTERÍSTICAS
 Túnez,Argelia,Marruecos,SáharaOccidental,
MauritaniayLibia
 Herenciaculturalárabeylareligión
musulmana
 Importanciadelospreceptosdelislam,
ademásdelrezoylameditación
 Inmigraciónmayoritariamentemasculinay
joven
 diferentesvariedadesdeárabehablado

Siconsultamoslosdatospublicadosen2011enelinformedeONUSIDAobservamosquelos
paísesdeElMagrebtienenunaprevalenciamuybajadepersonasquevivenconelVIH.Sin
embargo,hayquetenerencuentaquelosdatosempezaronarecogersemástardequeen
otros países. Asimismo, las campañas de prevención también se realizaron hace menos
tiempoyelpresupuestodestinadoaprevenciónesmenorqueenotrospaísesafricanos.
Esta situación provoca una gran desinformación en la población que a su vez genera un
granestigma:existelaconcienciadequela“poblacióngeneral”nopuedeinfectarseporVIH
sinoqueserelacionaconconductasindecorosas(prostitución,homosexualidad,relaciones
extraconyugales, drogadicción). También puede verse como un castigo divino para las
personasquenosecomportandeacuerdoalospreceptosdelareligión;enestesentido,se
creequeenlospaísesoccidentalesexistemásVIHdebidoalabandonodelareligión.

Comoenotrassociedades,existeunagranreticenciaautilizarelpreservativoyaquelas
relaciones sexuales solo deberían tener lugar tras el matrimonio y no se utiliza como
método anticonceptivo; también influye el precio de los preservativos, la poca oferta, la
dificultad de encontrarlo y porque se relaciona con conductas inmorales (se utiliza con
personasqueejercenlaprostituciónoenrelacionesextraconyugales).

Preguntas frecuentes
 ¿DedóndevienenelVIHyelsida?
 ¿SepuedecogerelVIHporlasuciedad?
 ¿Tienealgunarelaciónconquelagentefume?
 ¿SepuedecompartirlacomidaconunapersonaqueviveconelVIH?
 ¿SepuedecompartirelmaquillajeconalguienquetieneVIH?
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 ¿Quépasasiqueremoshacerpisytenemoscolocadoelpreservativofemenino?
 ¿TepuedesinfectarporVIHyendoalhammam?
 ¿TepuedesinfectarporVIHcompartiendopendientes?
 ¿Yalcompartirelpeine,sepuedecogerelVIH?
 NosotrastomamospastillasparaprotegernosdelVIH.¿Esoprotege?
 ¿LosespermicidaspuedenmatarelVIH?
 ¿Nosepuedeninyectarlasdefensas?
 ¿Nosetransmiteporlosbesos?
 ¿Yelmosquito?
 ¿Yeltabacoolanicotina?
 ¿Ysepuedepasarporusarlamismaropa?
 SialguienquetieneVIHsehacepisenunacamayluegoteacuestastú,¿puedes
cogerelVIH?
 ¿Telopuedentransmitircuandovasavacunarte(conlasjeringuillas)?
 Silepasaselvirusaalguien,¿luegotúyanolotienes?
 UnhombrequetieneVIH,¿puedetenerhijos?

22

AMÉRICA LATINA

CARACTERÍSTICAS
 Elevadaporcióndejóvenes
 Mujeressuelentrabajarenelsectorde
servicios,loshombresenconstruccióno
agricultura
 Ademásdelcastellano,hablanlenguas
indígenas(quechua,aymara,guaraní)
 Elevadoporcentajeconestudiossuperiores
 Enfermedades:Chagas

En los grupos de discusión realizados antes de la puesta en marcha de las charlas
preventivas,pudimospercibirquelaspersonaslatinoamericanashabíanescuchadohablar
delVIHydelsidaenlosmediosdecomunicación(radio,prensa,televisión…),enlaescuela
y por medio de amigos. Sin embargo, a veces era difícil que establecieran la diferencia
entreelVIHyelsida.Tambiénsolíanafirmarqueexistíansíntomasexternosquehacían
ver que una persona tenía VIH, como el agotamiento, la pérdida de peso o la caída del
cabello.
Aligualqueenelrestodepoblacióninmigrante,lavíaverticaleralamenosconociday
también existían dudas en cuanto a la transmisión por saliva (besos), el mosquito o el
hechodeutilizarlosmismosbañosobañarseenlamismapiscina.
Lafidelidadyelpreservativosonlosmétodosdeprevenciónmencionadosparaevitarla
transmisiónporvíasexual.Noobstante,losrolesdegéneromuymarcadoshacenquelas
mujeres afirmen que todavía no existe mucha conciencia en su uso y expresaban las
dificultadesparalanegociación.Loshombrescomentabanlosproblemasdeconfianzaque
podíaocasionarelquererintroducirelusodelpreservativoenlaparejay semostraban
preocupadosporlaposibilidadderotura.Además,enunintentodepreservarelpapelde
machoseponeigualmenteenriesgoyaquenousapreservativosinodisponedeelloenel
momentodeunarelaciónesporádica.Elpreservativoseconsideramáscomounobjetoútil
para evitar embarazo que para evitar infecciones de transmisión sexual. La población
latinoamericanatambiéncomentabaenlosgruposyenlascharlasdeformaciónelrechazo
que sufren las personas que tienen VIH, que muchas veces esconden su enfermedad
debidoaesteestigmasocial.Además,lahomosexualidadtambiénaparecemuyvinculada
alainfecciónporVIHconconnotacionesnegativas.
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Fueradesupaís,lamujerlatinoamericanaseenfrentaanumerososprejuiciosdadosporsu
lugar de origen: mujeres "fáciles", más accesibles y muy vinculadas al mundo de la
prostitución.AlahoradetrabajarconmujereslatinoamericanasenprevencióndelVIHhay
quetenermuypresentesestosestereotiposasícomolaperspectivadegénero,yaque,en
ocasiones, las acciones de prevención del VIH dirigidas específicamente a este tipo de
poblaciónpuedeserpercibidacomodiscriminatoria,esdecir,lasmujerespuedenpensar
quevamosadarleslacharlaporquecomosonlatinoamericanas,posiblementetrabajenen
la prostitución o sean muy activas sexualmente. Para evitar estas situaciones, es muy
importante,denuevo,explicarporquéestamosallíyrealizaractividadesespecíficaspara
personasqueejerzanlaprostitución(PEP),adaptándoseasusnecesidadesespecíficas.
Cuando trabajemos en la prevención del VIH con población latinoamericana también
debemostenerpresenteslasexperienciasquetienenensuspropiospaíses,comoBrasil,
que supone un ejemplo a nivel mundial en la prevención del VIH, el respeto de los
derechos de las personas que viven con el VIH y el acceso universal al tratamiento
antirretroviral.
Apesardequeesimportanteincluirlaperspectivadegénerocontodosloscolectivos,con
lapoblaciónlatinoamericanatrabajarlosrolesdegéneroylatomadeconcienciadelriesgo
esmásimportantequedarinformaciónsobreelvirusylaenfermedad,porsualtonivelde
conocimientossobreéstosencomparaciónconotroscolectivos.
Preguntas frecuentes
 ¿SepuedetransmitirelVIHporlasaliva?¿Conlosbesos?
 ¿Yconelsexooral(hombreamujer)sepuedetransmitir?
 ¿Yelmosquitonolotransmite?
 ¿Elpreservativoprotege?
 ¿Ysisólotemetenlapuntita?
 ¿Ysitienesunacariesyhacessexooralhaymásriesgo?
 ¿Conelrocepene-vulva,sepuedetransmitirelVIH?
 ¿PuedescogerelVIHsitebañasenunapiscina?
 Siestáspreparandounaensaladaytecortasyhayrastrosdesangreenloquete
comes,puedescogerelVIH?
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EUROPA DEL ESTE

CARACTERÍSTICAS
 Principalnacionalidaddeextranjeros:
rumanos
 Religióncristiana(ortodoxos,católicos,
protestantes)
 Cadapaístienesupropialengua(deorigen
eslovacoexceptorumanoyhúngaro)
 Lenguasmáscomunes:rumano,búlgaro
 Personasdeetniagitana

LarecogidadedatosapropósitodelVIHydelsidahacomenzadohacepoco,dehecho,
paísescomoRumania,todavíanohanaportadodatosparalosinformesdeONUSIDA.Sin
embargo,sepuedeobservarqueenlosúltimosañoslascifrasdepersonasquevivencon
elVIHestánaumentandoenalgunospaíses:segúnlosúltimosinformesdeONUSIDA2010
losnuevoscasosdeVIHseincrementaronenun8%enRusiayenun22%enBielorrusia.
Estopuededeberseaquenoexistenprogramasdereduccióndedañosparalosusuarios
dedrogasinyectables,losprincipalesafectadosporlainfección.Asimismo,losniñosdela
calle, también se están viendo afectados: según el informe Blame and Banishment5
publicado por UNICEF la exposición de estos niños a infectarse ha aumentado desde el
colapsodelasinstitucionesestatalesencargadasdelosorfanatosylacrisiseconómica.
Otradelasrazonesdeinfecciónenestospaísesfuelautilizacióndematerialsanitariono
esterilizado:esimportanteinformarlesdequehoyendía,enEspaña,elmaterialesdeun
solousoyaqueestetemacreabastantedesconfianza.
Porotraparte,existendudassignificativasdelaspersonasqueprovienendeestospaíses:
unadelasprincipaleseslatransmisióndelVIHatravésdelairedebidoalaimportanciade
enfermedadesrespiratoriascomolatuberculosisenestazona.
Aunque en general la población de Europa del Este tiene buen nivel de conocimientos
sobreelVIH,lapoblacióngitanarumanapresentaunaexcepciónporquesuelentenerun
nivelescolarmuybajoypocosconocimientossobreelVIHyelsida.Ennuestrotrabajocon
gitanos rumanos, hemos tenido que adaptar nuestra metodología para tener en cuenta
estasdificultadesadicionales.Alahoradehacerlaconvocatoria,espreferiblepresentarel
tallercomoun“tallersobresaludsexualyreproductiva”,sinmencionarelVIH.Tambiénen
ocasiones les propusimos un “paquete” de talleres, acercándonos primero con salud
5

UNICEF.BlameandBanishment.TheundergroundHIVepidemicaffectingchildreninEasternEuropeand
CentralAsia.2010.
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materno-infantil y salud sexual y reproductiva, para luego introducir el tema del VIH
cuandoyaestáestablecidalarelacióndeconfianza.
Comoesuntemaquesedesconoce,elestigmahacíalaspersonasquevivenconelVIHes
muyelevadoyamenudoserelacionalainfecciónconlapoblaciónafricana,homosexualo
personasusuariasdedrogas,consideradoscomolafuentedelapropagacióndelvirus.

Preguntas frecuentes
 ¿Quéesunapersonaquetienesida?
 Hayunhombreensolqueestáconuncartónqueponequetieneelsida,¿porqué
estáenlacalle?
 ¿Sepuedeusarmásdeunavezelpreservativo?
 ¿Quéesmejor,elpreservativomasculinoofemenino?
 “Sialguiensepinchadrogayasesabequetiene‘jif’(VIH)?
 ¿Haytratamiento?
 ¿Laenfermedadvienedelasuciedad,denolimpiarse?
 “EnRumaniadicenqueesterilizanlasjeringuillas[hablandodeloshospitales],pero
nosecumplenbienlasnormas”
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PASO 5: SEGUNDO ENCUENTRO – CHARLA “POST”


La segunda sesión se realiza, como hemos dicho, alrededor de un mes después de la
primera,conelpropósitodedejarunespaciodetiempomínimodespuésdelcualsepueda
valorarsilainformacióncompartidaeneltalleranteriorsehaasimiladocorrectamente.La
sesióncomienzaigualquelaprimera,cumplimentandolamismaencuesta.Elobjetivode
rellenar la misma encuesta en ambas ocasiones es comparar de manera global, con la
ayuda de un programa informático de investigación llamado SPSS, los datos de las dos
encuestasparasabersihahabidocambiosqueasumimossonproducidosporeltaller.Nos
pararemosenestocondetenimientomásadelante.

Después de rellenar la encuesta hay varias estrategias posibles, pero todas tratan de
reforzar y repasar los datos más importantes de la charla (especialmente vías de
transmisión y vías de NO transmisión), resolver dudas que hayan podido quedar en la
anterior sesión así como trabajar las conductas sobre cómo poner el preservativo y los
miedos a enfrentarse a un resultado positivo, apoyando así al diagnóstico precoz, y
ayudandoareducirelestigmayladiscriminación.Unaposibilidadesutilizarunjuegode
mesa y role play llamado SidaJoc6, ideado por la Unidad de Medicina Tropical y Salud
Internacional de Drassanes (Barcelona). Otra es ir preguntando directamente a los
participantes. La duración de esta segunda sesión es más breve que la primera y oscila
habitualmenteentrelahoraylahoraymedia.
Lassituacionesqueconmásfrecuenciaproponemosenlosroleplayson:
 cómoayudaraunamigoqueacabadesaberquetieneelvirus
 cómodarinformacionesamihijo/hijaparaquesepuedaproteger
 cómoactuarfrenteaunaparejaquenoquiereponerseelpreservativo.
 cómo apoyar a un amigo que ha tenido una relación de riesgo para que vaya a
hacerselapruebadelVIH.
Detectamos que el grupo de menores no acompañados (africanos subsaharianos y
magrebíes)teníasmuchasdificultadespararealizarroleplaydondeseactuabaelencuentro
entrechicoychica.Loscódigosculturalesdelarelaciónamorosasontandiferentesqueno
sabíancómorelacionarseconlaschicasdesuedad.Paratrabajarestetemarecomendamos

6

http://www.sidastudi.org/es/monografico/090303-juegos/registro/2c9391e41fb402cc011fb440d24e3d7c
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los cortos de AIDES7, una serie de cortos que tratan de la sexualidad, del VIH y de la
prevención.

Alfinaldelsegundotallerserepartendiplomasalosylasparticipantesquehanasistidoa
las dos intervenciones. Aunque es algo modesto, para inmigrantes puede ser importante
tener esta acreditación para ser ellos mismos los que en su día pueden participar como
educadores en programas de educación sanitaria. También ofrecemos preservativos
masculinos, femeninos y lubricante a cualquier participante que los solicite junto con el
materialdidácticoinformativosobreelVIH.


7

http://sida-aids.org/prevencion/67-videos-que-hablan-de-vihsida.html
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PASO 6: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA


LasencuestasCAPestánpasadasal StatisticalPackagefortheSocialSciences(SPSS),un
programaestadísticoinformáticoquenospermitemedirelimpactodenuestraintervención.
Se calcula una nota de conocimientos analizando las respuestas a las preguntas de la
encuestaCAPdirectamenterelacionadasconello(P2,P3,P4,P5)ysecomparaestanota
antesydespuésdelaintervención.Esteanálisisesimportanteporqueaportaconclusiones
interesantes.Graciasaélconocemosmejorcuálessonlascaracterísticasdelapoblacióna
laqueestamosatendiendo.Estopuedeproporcionarevidenciasdesihaypoblacionesalas
quenollegamosyquesepodríanbeneficiardelprogramadeprevención.Porejemplo.Siun
año atendemos a un 70% de hombres, sabes que deberíamos esforzarnos a tener más
usuarias en los talleres. También comprobamos si las diferencias en conocimientos,
actitudes y prácticas antes y después de la intervención son significativas. Si no lo son,
permitereelaborarestrategiasparaoptimizarlatransmisióndelainformaciónquenoestá
llegando adecuadamente. Por ejemplo, con población latinoamericana, nos hemos dado
cuentadequetienenbastantesconocimientossobrelaenfermedadperoqueelproblema
principaleselestigma.Poresoahoraenfocamoslacharlahaciatemasrelacionadosconla
vidaconelVIH,elestigmaylareaccióndelentornocuandounapersonatieneelVIH.

Año tras año, se observó un aumento significativo de la nota media de conocimientos
despuésdelaintervención.

Fig.2 Aumentodeconocimientosantesydespuésdelaintervención(2010)
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PorotrapartelarelaciónconlaONGoasociaciónimplicadaesestrechayesimportante
realizarencuentrosparahablardelaspersonasqueparticiparonenlostalleres,sobretodo
sisedetectannecesidadesdurantelostalleresquevanmásalládelservicioquepodamos
ofrecer.Alfinaldelañomandamosalasasociacionesquelodeseenlosresultadosdelos
participantesdelostalleresyofrecemosformacióndeformadoresparaquepuedanseguir
realizandounalaborpreventivaconsususuariasyusuarios.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS


Interdisciplinariedad:enunprogramadeprevencióndelVIHconpoblacióninmigrante,es
fundamental contar con un equipo formado por profesionales prodecentes de distintas
disciplinastalescomolamedicina,lapsicología,lamediaciónintercultural,eltrabajosocial,
etc.
Interculturalidad:facilitarelencuentroyelentendimientoentrelaspersonasprocedentes
dedistintasculturas,implicandoalaspersonasprocedentesdelaculturamayoritaria.
Trabajo en red:lacolaboraciónconONG,asociacionesuotrosactorescomprometidoscon
laprevencióndelVIHylainterculturalidadserándegranayudaparalaefectividaddelos
programaspreventivos.
Implicación de la población diana:convertiralapoblacióninmigranteenprotagonistasde
las actividades de promoción de la salud y hacerlas partícipes en todas las fases de
desarrollodelproyecto.
Excelencia: contar con profesionales especializados, con las aptitudes y actitudes
necesariasparadesarrollareltrabajo.
Formación continua:actualizaciónentemasrelacionadosconelVIHeinmigración.
Visión integral de la salud: es preciso trabajar la prevención del VIH desde una visión
holísticadelasalud.
Adaptación al contexto: es fundamental adaptarse a las necesidades específicas de los
destinatarios y destinatarias del programa de prevención (emplazamientos, horarios,
realidadsocial,celebracionesreligiosas,etc.).
Enfoque de género:debemostenerencuentalosrolesdegéneroylamaneraenlaque
éstosvaríandependiendodelaculturaydelprocesomigratorio.
Evaluación del impacto: debemos desarrollar herramientas que sirvan para medir la
efectividadyelimpactodelosprogramasdeprevención.
Equidad en salud:nopodemosdejardeprestarespecialatenciónalosfactoresculturales
yalosdeterminantessocialesquepuedanderivarenlavulnerabilidaddeunadeterminada
poblaciónconrespectoalVIH.
Fomento de la autonomía: lo más conveniente es evitar las actitudes paternalistas y
promover la autonomía de las personas migrantes sin dejar de avanzar hacia el
reconocimientoyelrespetomutuos.





31



PARA SABER MÁS…

ParasabermássobreelVIHytemasdesalud

 OrganizaciónMundialdelaSalud
www.who.int




ONUSIDA
www.unaids.org



MinisteriodeSanidad,ServiciosSocialeseIgualdad
www.msssi.es



CentersforDiseaseControlandPrevention,USA.
www.cdc.gov



NationalHealthInstitute.USA.
www.infosida.nih.gov



AidsPortal
http://www.aidsportal.org/web/guest/home

RedVIH(GuíadeONGenVIHyelsidadelEstadoespañol)
http://www.redvih.org/webs/guiaONG.htm










Parasabermássobreinmigración,saludyVIH


ManualdeAtenciónalInmigranteJ.Morera,A.Alonso,H.Huerga,ed.Disponibleen:
http://www.actasanitaria.com/fileset/doc_49951_FICHERO_NOTICIA_41735.pdf



VIH e Inmigración. Suplemento de la revista Enfermedades Infecciosas y
MicrobiologíaClínica.2009.Disponibleen:
http://www.doyma.es/revistas/ctl_servlet?_f=7010&sumarioid=13006837



TheGlobaldatabaseonHIV-specifictravel&residencerestrictions
www.hivtravel.org






Parasabermássobrecultura,saludyVIH

 Saludentreculturas(AEEI)
www.saludentreculturas.es

 SaludyCultura.com.UniversidadJaumeIdeCastellón
http://www.saludycultura.uji.es/

 Mediacióninterculturalenelámbitosanitario.ObraSocialLaCaixa.
http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/pdf/inmigracion/Mediaci
o_intercultural_es.pdf

ParasabermássobregéneroysaludyVIH
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ISCIII.SituaciónepidemiológicadelVIH/sidaenmujeres.2010.
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fdvigilancias-alertas/fd-enfermedades/inmigrantes.pdf





UnidaddeIgualdaddeGénero.InstitutoAndaluzdelaMujer.JuntadeAndalucía.
SaludyGénero
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/modulos/Salud/conceptos
5.html



Hijras/TransgenderWomeninIndia:HIV,HumanRightsandSocialExclusion
http://www.undp.org.in/sites/default/files/reports_publication/TG-issue-brief.pdf




Parasabermássobrereligión,saludyVIH


Africanveil
http://africanveil.com/index.php?lang=en



Reportaje:“Africa’sLastTaboo”Channel4.
http://www.channel4.com/programmes/dispatches/episode-guide/series65/episode-1






AIDSPortal
http://www.aidsportal.org/web/guest/home



AidsActionEurope.
http://www.aidsactioneurope.org/uploads/tx_windpublications/874-0.pdf.



ElfactorreligiosoenBulgariayRumanía,nuevosmiembrosdelaUniónEuropea.
http://revistas.ucm.es/cps/16962206/articulos/UNIS0707220131A.PDF.





ParasabermássobrelaspruebasdelVIH

 http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/protocolo_mut.pdf
 http://www.avert.org/pruebas-vih.html
 http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub03/counselpol_es.pdf
 http://www.seimc.org/documentos/protocolos/microbiologia/cap6a.asp
 http://www.msssi.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/pr
uebaVIH/home.htm

Peticióndematerialesutilizadosenlostalleres

 Moldemasculino
http://www.perfelena.es/laboratorio/producto.php?ref=51006
 SidaJoc
http://www.sidastudi.org/es/monografico/090303juegos/registro/2c9391e41fb402cc011fb440d24e3d7c



RecursosdeinterésenlaComunidaddeMadrid

UNAF:Programaparalapromocióndelbienestarylasaludsexualdelapoblación
inmigrante.
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C/AlbertoAguilera,3-1ºIzda.
28015MADRID
Tel:91.446.31.62/50
Fax:91.445.90.24

ISTMO:ProgramadeIntervenciónenDrogodependenciasconPoblaciónInmigrante,
serviciodelayuntamientodeMadrid,delInstitutodeAdicciones.
PaseodelaFlorida,19-2º
Madrid
Tel:915596870
http://www.istmo.org.es/
http://www.unaf.org/programas_promocion_bienestar.html



PIAHT: ProgramadeInformaciónyAtenciónaHomosexualesyTransexualesdela
ComunidaddeMadrid.
c/Alcalá,22
28014Madrid
Tel.información:900720569
Tel.citas:917010788
piaht@madrid.org

HETAIRA,ColectivoenDefensadelosDerechosdelasProstitutas
C/Desengaño,16,1ºMetro:GranVíaoCallao
Horariodeatención:L-Jde16:00a20:00Tlfno.915232678
e-mail: hetaira@colectivohetaira.org 
www.colectivohetaira.org

FUNDACIÓN TRIÁNGULO
Atención a trabajadores del sexo masculino
C/EloyGonzalo.25,1ºext.MetroIglesia
Tlfno.915930540y914466394
Horariodeatención:L-Jde10:00a14:00ydeL-Vde16:30a20:30
e-mail: correo@fundaciontriangulo.es 

COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid)
C/delaPuebla,9(esquinaC/Ballesta)
Tlfnos.915224517y915230070
e-mail: correo@cogam.es


TRANSEXUALIA
Atención y orientación a transexuales
Reuniones2ºsábadodecadames18:00a20:00(17:30siesla1ªvez)
C/Barquillo,44,2ºizq.
Tlfno.616601510ApartadoCorreos858428080Madrid
e-mail: web@transexualia.org 

PROYECTO ESPERANZA
Paramujeresqueesténejerciendolaprostituciónensituacióndetrata
Tlfnos.913860643y607542515
e-mail: info@proyectoesperanza.org


APRAMP(Asociaciónparalaprevención,reinserciónyatencióndelamujerprostituída)
PlazadelÁngel,14,1º
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Tlfno.914201708
C/Jardines,17
Tlfno.915303287
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ANEXO I – ENCUESTA CAP


Encuesta CAP

Nombre: _______________________________

Fecha:

_______/_________/2011
Fecha de nacimiento: ______/_______/_____

Primera lengua:

___________________
Sexo:

Hombre

Mujer

Segunda lengua:

__________________
País de origen: ___________________

¿Practicas una religión?
Otra

Sí

No

Medio:

rural

urbano

¿Qué religión? Musulmana

Cristiana

________

Estado civil: Soltero/a

Casado/a; pareja estable

Viudo/a; divorciado/a;

separado/a

Nivel escolar:

No he ido a la escuela

Primaria

Secundaria

Universidad
Escuela coránica

Tiempo de residencia en España: _______________

¿Has recibido alguna charla de VIH/sida en España? sí

no
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1.

¿Crees que el VIH/sida existe?..............................................................................

2.

¿Cómo se transmite el VIH/sida?

3.
4.

sí

no

no sé

Con relaciones sexuales sin preservativo……………………………………………….

sí

no

no sé

Al tocar el sudor de una persona…………………………………………………………

sí

no

no sé

De una madre a su bebé…………………………………………………………………

sí

no

no sé

Por la picadura de un mosquito……..……………………………………………………

sí

no

no sé

A través de la sangre………………………………………………………………………

sí

no

no sé

Al besar a una persona …………………………………………………………………

sí

no

no sé

¿Se puede saber a simple vista si una persona tiene el VIH?.............................

sí

no

sí

no

no sé

sí

no

no sé

sí

no

no sé

no sé

¿Existe un tratamiento contra el VIH/sida?
Sí, hay un tratamiento que lo cura…………………………………………………………
Sí, hay un tratamiento para controlar la enfermedad……………………………………
No, no existe ningún tratamiento………………………………………………………….
No sé…………………………………………………………………………………...……..

5.

¿El preservativo protege del VIH/sida?................................................................

6.

¿Por qué se necesitan tantos tubos de sangre para los análisis en el hospital?
Porque es necesario para conocer mi estado de salud………………………………….

Para vender la sangre o reutilizarla………………………………………………………..
7.
¿Qué método utilizas más para protegerte del VIH/sida?
Fidelidad………………………………………………………………………………………
Preservativo………………………………………………………………………………….
No tener relaciones sexuales………………………………………………………………
8.

¿Utilizas el preservativo con las parejas ocasionales?............

9.

Si piensas que has cogido el VIH/sida, ¿qué harías?

no tengo parejas ocasionales
nunca

a veces

siempre

Prefiero no saberlo…………………………………………………………………………..
Me haría un análisis del VIH………………………………………………………………..
10.
11.

12.

¿Te has hecho alguna vez el test del VIH? ………………………………………

sí

no

no
sé

Tus padres…………………………………………………………………………………..

sí

no

Tus amigos………………………………………………………………………………….

sí

no

La(s) persona(s) con la(s) que tienes relaciones sexuales……………………………

sí

no

Tu jefe ………………………………………………………………………………………

sí

no

Vivir en la misma casa…………………………………………………………………….

sí

no

Trabajar con ella……………………………………………………………………………

sí

no

Beber del mismo vaso…………………………………………………………………….

sí

no

Darle la mano………………………………………………………………………………

sí

no

Si te enteras de que estás infectado, ¿hablarías con...?

Si alguien tiene VIH/ sida, ¿aceptarías...?
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ANEXO II – GUIÓN DEL TALLER

Charla de prevención del VIH y del sida dirigida a inmigrantes 


NOTA:Encursiva,comentariosinternosonecesariossólosipreguntanalrespecto.
¿Qué es el sida?

El sida es una enfermedad provocada por un virus llamado VIH (Virus de la
Inmunodeficiencia Humana). Un virus es un bicho muy pequeño, un microbio, que sólo
puedeversealmicroscopioyprovocaenfermedad.

ElVIHafectaalasdefensas denuestrocuerpo(linfocitosCD4),alsistemainmunológico.
Este sistema es el encargado de protegernos de las enfermedades. El virus necesita
meterse dentro de las defensas parahacervirushijos. Después,las rompe parasalir de
ellas,asíquelasmata.Ysevaainfectaramásdefensas.

Estedañoeslentoperoprogresivo.Desdequeunapersonaseinfectaconelvirushasta
que se manifiesta la enfermedad pueden transcurrir hasta 10 años. Entonces, no es lo
mismoestarinfectadoporelvirusqueestarenfermo.Cuandoalapersonaprácticamente
nolequedandefensasescuandocogeinfeccionesgravesyenferma.Aestasituaciónla
llamamossida.

Durante este tiempo podemos encontrarnos bien, así que se puede estar infectado sin
saberlo.No se puede saber a simple vista si una persona está infectada o no.

¿Cómopodemossabersiestamosinfectados?Laúnicamaneradesaberloespormedio
de un análisis de sangre (prueba o test de VIH). No en cualquier análisis de sangre te
hacenlapruebadelVIH,hayquepedirla.

Eldiagnóstico precoz esmuyimportanteporquedeesamaneraseevitalatransmisión,
podemosempezaratrataranteslaenfermedadyevitarmuchascomplicaciones.

Puedeshacerteesteanálisisencentrosdesaludyhospitales.

EltestdeVIHesgratuito y confidencial.Elresultadoquedaentreelmédicoyelpaciente.
Esainformaciónnovaalapolicía(subsaharianossinpapeles)nianingúnotrositio.
------------------------- INCISO SANGRE: PARA SUBSAHARIANOS ------------------------ 

Pero…¿porquémesacantantasangre?
Cuandoacudesalhospital,quizátehaganunaanalíticageneralparacomprobarsitienes
algúnotroproblemadesalud.
Entotalpuedensacarte4ó5“tubitos”desangre.
¿Porqué?Porquecadatubitodesangreseenvíaaunlaboratorioqueestudiaunacosa
distinta (ejemplo, mostrando los tubos: uno para la malaria, otro para las hepatitis, otro
paraelVIH,otroparalaanemia…).

Pero,¡notepreocupes!Debessaberquenuestrocuerpoproducedenuevolasangreyen
seguidavolverásatenerlamismacantidadqueantes.

Ejemplosisigueladesconfianza:lasmujerestienentodoslosmeseslamenstruaciónyno
lespasanada;llenarlostubosdeagua,volcarlosenunvasoymostrarvisualmentelapoca
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cantidad que es comparado con las “5 botellas grandes” de sangre que tenemos en el
cuerpo.

Esteanálisisnoesunadonacióndesangre.EnEuropa,esasangrenuncasevendeniseda
aotraspersonas,estáprohibido.
Además debes ser comprensivo porque para obtener los resultados de los análisis es
necesarioesperarvariosdías.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hay personas infectadas por el VIH en todo el mundo. España es uno de los países de
EuropaconmáspersonasinfectadasporelVIH,porloquesedebentomarprecauciones
paraevitarelcontagio.
ElVIHnodistingueentrepaíses,sexos,razasoedades:todospodemoscontraerlo.

Parasabercómoevitarlo,debemossaberprimerocómosetransmite.
Existen3víasdetransmisión:¿Cuálesson?
¿Cómo se transmite?

1. Vía sexual:
 Relacionessexualesconpenetración(anal,vaginaluoral)sinpreservativoconuna
personainfectadaporVIH.
Fidelidad

2. Vía sanguínea 
 Alintercambiarocompartiragujas,jeringuillasuotrosutensiliosqueseusanpara
inyectarsedrogas.
 Al compartir objetos que se pueden contaminar con sangre como cuchillas de
afeitar,cepillosdedientes,cortaúñas…
 Enloshospitales,lasangreparatransfusionesseanalizaparanoinfectaranadie,y
lasagujasydemásutensiliosqueseutilizansonsóloparaunapersona;despuésse
tiranoseesterilizan.

3. Vía materno-infantil 
 La mujer infectada por el VIH puede transmitir el virus a su hijo durante el
embarazo,elpartoolactancia.
 Si una mujer con VIH se queda embarazada, debe acudir lo antes posible a su
médico.
 EncasodeinfecciónporVIH,esmuyimportantenodarleelpechoalbebépara
evitarlatransmisión.

Al igual que debemos saber cómo se transmite, también debemos saber cómo no se
transmite,paranoacabarrechazandoapersonasquetenganelvirus.(disminuirelestigma
asociadoalVIH)
¿Cómo NO se transmite el VIH?

 Lasrelacioneshabituales(enelhogar,eneltrabajo,enlaescuela,alhacerdeporte,
en lavabos, piscinas, lavar la ropa en la misma lavadora…)no suponen unriesgo
paralatransmisióndelVIH.
 Nosetransmitepordarselamano,abrazarseodarseunbeso.Lasaliva,elsudory
laslágrimasnocontienenelvirus.
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 Podemoscompartircubiertos,comerdelmismoplatoobeberdelmismovasosin
queexistariesgodetransmisión.
 Tampocosetransmitepordormirenlamismacamaoenlascariciasíntimas.
 En España no hay transmisión del VIH por medio de transfusiones de sangre o
transplantesdeórganosyaquetodasestasdonacionessonanalizadas.
 LosanimalesnotransmitenelVIH,esunvirusdehumanos.(sexoconperros;difícil
deexplicarsihemoscontadoelorigendesdeelvirusdelsimio)
 El mosquito no puede transmitir el VIH (aunque haya picado a una persona que
tieneVIH).


Explicar que no introduce sangre de una persona en otra, sólo chupa para comerse la
sangreyelvirusmuereenelmosquito.Explicarladiferenciaconlamalaria(africanosy
latinos):elparásitodelamalariaesperaenlabocadelmosquitoparaentrardirectamente
enelcuerpodelapersona.Además,silosmosquitoslotransmitieran,estaríamostodos
infectados,sobretodolosniñosybebés.


Entonces:puedesteneramigosconelVIH,trabajarconalguienquetengalainfección,o
tener una pareja que vive con el VIH, sin riesgo de transmisión si todos toman las
precaucionesnecesarias.

Además,hoyendía,laspersonaspuedenvivirdurantemuchosañosconelvirussinllegar
adesarrollarlaenfermedad,sobretodosisehaceundiagnósticotemprano.

Enlasrelacionessexuales,elmododeprotecciónmásseguroeselpreservativo.Pueden
conseguirse gratis en centros de salud, hospitales y ONG, y comprarse en farmacias,
supermercadosybaresodiscotecas.

Además de ser la manera más eficaz para evitar la transmisión del VIH, el preservativo
ayudaaprevenirotrasinfecciones de transmisión sexual (ITS)comolasífilis,lagonorrea
o la hepatitis B, además de evitar el embarazo si es algo que no queremos en ese
momento.LasITSsemanifiestanavecesconsíntomascomolesionesosecrecionesenlos
órganosgenitales,oescozoralorinar.Sitienesalgunodeestossíntomas,debesacudira
tu médico. Pueden transmitirse de madre a hijo y, si se cronifican, pueden causar
problemascomoesterilidad(nopodertenerhijos).Lamayoríadeestasenfermedadesse
curandemanerasencilla,conpastillasopinchazos.


Diagnóstico de la infección por VIH

Ya comentamos que la única manera de saber si alguien está infectado es hacerse la
pruebadelVIHconunanálisisdesangre,queesgratisyconfidencial.Lapersonadecidea
quiénselocuentadespués.Lológicoymásresponsableescontárseloalaspersonascon
las que tiene relaciones sexuales, para evitar que se infecten y para que se hagan la
pruebatambién.Nohayobligacióndedecírseloaljefesiseestátrabajandoosisebusca
trabajo.
¿Existe tratamiento para el VIH?

Nohayningúntratamientoquematealvirus,perosíhayunoqueimpidequeelvirusmate
a nuestras defensas, controlando la enfermedad: tratamiento antirretroviral. El
medicamentohaceunmuroounabarreraentrelacéluladeladefensayelvirus,paraque
nopuedapasar.Así,lasdefensasnomuerenyelvirusdisminuyeenlasangre.Cuandouna
personaseinfectaesparatodalavida,puedetransmitirelvirusaunquetometratamiento,
porloquedeberátomarlasprecaucionesnecesarias.
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Al controlar la infección no tenemos por qué llegar a sida. En España, hay personas
infectadasquetomantratamientodesdehacemásde15añosysiguenbien.
En España el tratamiento es eficaz y gratuito y con él sepuede disfrutarde una buena
calidaddevida.
¿Y si tengo el VIH?

CualquierpersonapuedeestarinfectadaporelVIHynosaberlo.
LaspersonasconVIHpuedenvivirmuchosaños,yunadelascosasmásimportantesque
deben saber, es que pueden llevar una vida normal. Pueden trabajar, tener hijos… (si
preguntan,explicarcómounapersonaconVIHpuedetenerhijossanosquenotenganel
virus).

Además,laspersonasconVIHtambiéndebensaberqueaunqueleshayandetectadoelVIH
no significa que necesiten un tratamiento de inmediato sino que el médico indicará el
momentoadecuadoparacomenzar.

Perosedebentomarlasprecaucionesnecesariasparanotransmitirelvirusalaspersonas
del entorno. Hablar con la pareja para explicarle esta situación y sobre todo, utilizar el
preservativo.

¿Qué debe hacer una persona cuando le detectan el VIH?


Iralmédicoperiódicamente(cada3meses)paraunarevisión.Conunanálisissemidenlos
niveles de defensas (CD4) y del virus (carga viral). El médico indica cuándo empezar a
tomareltratamiento.
----- Demostración práctica de cómo colocar correctamente un preservativo ----(masculino y femenino)

Se debe utilizar el preservativo en TODAS las relaciones sexuales de riesgo y siempre
desdeelcomienzodelarelación.Esimportantesabercómousarlo,yencadacajavienen
instruccionescondibujos.
Lamayoríaderoturasdelospreservativossonporfallosensucolocación.
Preservativo masculino 
-Hayqueponerloconelpeneerecto.
-Hayquemirarlafechadecaducidad.Esdelátex
-Hayquetenercuidadoalabrirelenvoltorioparanoromperelpreservativo(noabrircon
laboca;cuidadoconlasuñasalmanipularlo).
-Esdeunsolouso.
-Lubricante:esnormal,lotienentodoslospreservativos.Tienequeserabasedeaguay
nodañaelcuerponielpene,niprovocaimpotencia.
-Sepuedencomprarenfarmaciasysupermercados.
-Haytallasmásgrandes.
Preservativo femenino 
-Protegeigualytambiénesdeunsolouso.Esdenitrilo.
-Esuntamañoestándar.
-Lavaginaacabaenunapared,asíquenohaypeligrodequeseintroduzcaenelcuerpo
conlasrelacionessexuales.
-Esmáscaroqueelmasculino(unos2€cadauno)ynoseencuentraentodaslas
farmacias.
-Sepuedellevarpuestohasta8horasantesdelarelaciónsexual.
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ANEXO III – FOLLETO VIH
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