INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ASOCIACIÓN
El Comité Ciudadano Antisida de Burgos es una asociación sin ánimo de lucro, constituida el 16 de
marzo de 1990, que tiene como misión crear estructuras de ayuda y apoyo a las personas afectadas
por el VIH/SIDA y frenar la expansión de esta pandemia mediante la prevención y la información a
toda la sociedad.
Los fines de la entidad son:
1. La información, prevención, educación, estudio e investigación sobre el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH/SIDA).
2. Apoyo, ayuda y asistencia biopsicosocial a los afectados y sus familiares, con especial atención a
las personas en riesgo de exclusión por padecer el VIH/SIDA.
3. Actuación frente a las consecuencias socio-sanitarias del VIH/SIDA, fomentando la igualdad de
oportunidades y tolerancia.

El ámbito de actuación es Burgos y provincia. La entidad dispone de los recursos organizativos,
materiales y humanos necesarios para llevar a cabo su misión. Tenemos dos centros de trabajo:
la sede de la asociación que sirve como oficina y punto de encuentro para las actividades de la
asociación con las personas y la casa de acogida La Encina que es un centro residencial para diez
personas con vih en situación de vulnerabilidad social.
Los programas y servicios que desarrollamos se articulan en dos áreas principales:
- La “RED ENDURANCE” para dar soporte y apoyo directo a las personas con VIH que
participan en nuestra asociación, recogiendo sus necesidades y apoyando su proyecto de
vida.
- El área de “SALUD Y DERECHOS” para todos los programas y servicios relacionados con
la promoción de la salud y la prevención, educación y sensibilización ante la epidemia del
VIH/SIDA y otras ITS. Esta área es la que resulta específicamente afectada por la situación
normativa actual de la Junta de Castilla y León.

Destacamos los siguientes recursos y programas:

A. “RED ENDURANCE”

PROGRAMA DE APOYO A LA AUTONOMÍA PERSONAL Y LA VIDA INDEPENDIENTE para favorecer la
calidad de vida de las personas con VIH, mediante una respuesta integral e individualizada a sus
necesidades básicas, mejorando sus niveles de autonomía personal y su grado de participación social
y garantizando un apoyo estable, sensible y digno

RED DE RECURSOS RESIDENCIALES LA RED DE RECURSOS RESIDENCIALES que facilita el acceso a una
vivienda autónoma a las personas con VIH/SIDA para que, dentro de un proceso personal de
incorporación social, quieren conseguir el objetivo final de disfrutar de una vida independiente y con
plena autonomía personal.
CASA DE ACOGIDA LA ENCINA
La casa de acogida “LA ENCINA” es un centro residencial cuyo objetivo fundamental es
atender las necesidades bio-psico-sociales de personas con VIH/SIDA, que se encuentran
en un estadio avanzado de la enfermedad, con carencias importantes en los ámbitos
social, familiar y económico, que les impiden vivir de forma independiente o ser
atendidas en su núcleo familiar. Dispone de diez plazas.
LOS ROBLES
Los Robles es un recurso residencial para tres y/o cuatro personas que ya no precisan de
ningún apoyo específico personal salvo un seguimiento general. Han reiniciado su
proyecto de vida personal de forma decidida y responsable y se les facilita esta vivienda
social del Ayuntamiento de Burgos con un bajo coste económico y desde donde puedan
seguir su proyecto de vida.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN POR PARES EN EL CONTEXTO
HOSPITALARIO
El programa de PARES tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con VIH y SIDA,
mediante intervenciones de prevención y promoción de la salud a través de la educación entre
iguales en el entorno hospitalario. Intenta acercarse a las personas recién diagnosticadas y aportar
estrategias de afrontamiento de la enfermedad, de apoyo emocional y autoestima. Se mantiene el
contacto con muchos usuarios para resolver dudas, derivar situaciones o para mantener un contacto
personal necesario ante el estigma y discriminación existente ante el VIH/SIDA.

B. “SALUD Y DERECHOS”

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA PRUEBA RÁPIDA DEL VIH
Este programa quiere dar a conocer y facilitar la REALIZACIÓN DEL TEST DE DETECCIÓN DEL VIH a las
personas que hayan tenido alguna práctica de riesgo como parte de una estrategia de salud que
recomienda evaluar nuestras conductas y la importancia de la detección precoz de las personas
infectadas para detener la cadena de transmisión del virus.

“SEXUALIDAD EN LAS AULAS”
Programa de educación afectivo-sexual que tiene el objetivo de INFORMAR Y EDUCAR A LOS JÓVENES
DE BURGOS EN SU SEXUALIDAD, desde un enfoque de la Educación para la Salud, con información
científica contrastada y actualizada, promoviendo una actitud personal reflexiva en las respuestas a
los distintos aspectos vitales relacionados con la sexualidad.

“INMIGRACIÓN”
Programa de Promoción de la salud en personas migrantes, promoviendo el desarrollo de agentes
de salud en las comunidades y el empoderamiento personal para la adquisición de derechos que
favorezcan su autocuidado.

“SALUDABLE-MENTE” Y “THINK TANK”
Programas de Educación para la Salud y promoción de hábitos de vida saludable dirigida a internos
del Centro Penitenciario de Burgos.

“HAY COSAS QUE NO SE OLVIDAN”
Programa de educación para la salud y reducción de daños en personas que ejercen la prostitución.

“REDES SOCIALES”
Ofrecemos un servicio multicanal donde proporcionar información científica contrastada y
actualizada sobre el VIH/SIDA, dirigido a la población general interesada o sensibilizada ante el VIH y
sus problemáticas. A través de diferentes vías de las redes sociales (Webs, Facebook, Twiter,
Whatsapp, Instagram -2020-) es un servicio de información y consulta inmediato y discreto, que sirve
tanto para las personas que residen en Burgos ciudad y provincia, así como en otras localidades.

