
III	  	  ENCUENTRO	  POLÍTICAS	  	  Y PLANES	  DE	  SALUD	  PÚBLICA

Seis	  intensos	  meses	  en	  los	  que	  una	  
entidad	  de	  iniciativa	  social	  –que	  

ejecuta	  programas	  sociales,	  
socioeducativos	  y	  de	  empleo-‐

ha	  gestionado	  el	  SPDP-‐VIH	  de	  la	  
Comunidad	  de	  Madrid.

❶ ❷ SPDP-‐VIH	  es	  un	  servicio	  anónimo,	  
confidencial	  y	  gratuito	  de	  
sensibilización,	  counseling	  y	  prueba	  
de	  detección	  precoz.	  Atendía	  en	  
inglés,	  francés,	  árabe,	  portugués	  y	  
wolof	  en	  7	  Centros	  de	  Salud.

DIRIGIDO	  A	  TODA	  LA	  POBLACIÓN,	  
especialmente	  	  

a	  los	  grupos	  de	  población	  
más	  vulnerables	  a	  la	  infección.	  

Los	  Centros	  de	  Salud	  son	  elegidos
por	  razones	  epidemiológicas	  y	  

sociodemográficas.

❸ ❹ MEDIANTE	  ACTIVIDADES	  DE:	  
Promoción	  de	  la	  salud	  sexual	  y	  
prevención	  de	  VIH	  y	  otras	  ITS.
Consejo	  preventivo	  (Counseling).
Espacio	  de	  asesoramiento	  apoyado	  
por	  profesionales	  de	  mediación.

DATOS
Promoción	  de	  la	  salud:	  

20.000	  personas.
Counseling	  y	  prueba:	  1.328	  personas

de	  6	  a	  80	  años	  ,	  de	  52	  nacionalidades.
917	  Hombres,	  408	  Mujeres	  y	  3	  MujeresTrans.

❺ ❻ PERFIL	  ACADÉMICO
55%	  estudios	  universitarios.
5.8%	  primaria.
0.6%	  sin	  estudios.

PERFIL	  SANITARIO
100%	  con	  tarjeta	  sanitaria	  o	  seguro	  
privado,	  aunque	  no	  es	  	  excluyente.

50%	  	  con	  VHC.
24%	  donantes	  sangre.

❼ ❽ PERFIL	  DE	  PRÁCTICAS	  DE	  RIESGO
95%	  sin	  protección.
16%	  con	  ITS.
13.4%	  múltiples	  parejas.
84.5%	  contactos	  esporádicos.
1.5%	  ejercen	  prostitución
8.8%	  clientes	  de	  prostitución.

RESULTADOS	  PRUEBA	  RÁPIDA
27	  personas	  dieron	  positivo	  en	  test:

23	  H,	  3M	  y	  1MT
20	  españolas

59%	  universitarios/as
26%	  bachillerato

❾

Como	  entidad	  social…
HEMOS	  APORTADO	  
Cuidado	  profesional
Mejora	  en	  gestión
Proyección	  social

Interacción	  con	  colectivos	  vulnerables

❿ ⓫ HEMOS	  RECIBIDO
Profundización	  en	  el	  conocimiento	  de	  
ITS	  y	  VIH.
Diversidad	  en	  la	  prevención.
Ampliación	  de	  nuestra	  perspectiva	  de	  
intervención	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  salud.

Servicio	  de	  
Prevención	  y	  

Diagnóstico	  Precoz	  
del	  VIH	  

(SPDP-‐VIH)

Seis	  meses	  en	  	  11	  respuestas


