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Introducción



• UNAPRO nace en 1993 en Tenerife. 

• Primera asociación de Canarias: referente. 

¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?

UNAPRO

Faro Positivo

Amigos Contra el Sida

InfoSida La Palma

• Dos líneas estratégicas básicas: 

– PREVENCIÓN del VIH/ sida a la población 
general. 

– ASISTENCIA a las personas con VIH/ sida. 

¿QUÉ HACEMOS?¿QUÉ HACEMOS?



• PREVENCIÓN:
– Escuela Canaria de sida: charlas en centros 

educativos, casas de juventud, otras 
organizaciones…

– Proyecto ECO: prevención del rechazo y la 
discriminación de las personas con VIH/ sida 
en el ámbito laboral. Dirigido a empresas y 
sindicatos (CCOO, UGT e IC). 

– Proyecto Efecto Dominó: educadores de 
pares Centro Penitenciario Tenerife II. 

¿QUÉ HACEMOS?¿QUÉ HACEMOS?

• ASISTENCIA: 
– Social: acogida, información y asesoramiento, 

cobertura necesidades básicas (banco de alimentos, 
transporte, ropa…), visitas domiciliarias y 
hospitalarias, voluntariado…

– Psicológica: atención individual, parejas, familias, 
grupos de apoyo mutuo. 

– Terapéutica: fisioterapia preventiva y paliativa para 
los efectos secundarios de la medicación. 

– Animación sociocultural: actividades de ocio y tiempo 
libre, integración social. 

¿QUÉ HACEMOS?¿QUÉ HACEMOS?



Implicación de los 
destinatarios

• Lugar: Centro Penitenciario Tenerife II. 

• Destinatarios: 2 grupos de 15 internos que 
actúan como educadores de pares 
transmitiendo la información al resto de la 
población reclusa. 

• Materias trabajadas: habilidades sociales, VIH/ 
sida, dietética y nutrición, drogodependencia, 
sexualidad, ITS, hepatitis. 

PROYECTO EFECTO DOMINÓ: 
Implicación en la implantación.
PROYECTO EFECTO DOMINÓ: 
Implicación en la implantación.



- Calificaciones de los exámenes: media de un 
8.5 -> entendieron y asimilaron la información. 

- Mejora de las habilidades sociales y 
comunicativas. 

- Trabajo en equipo. 
- Empatía
- Compromiso con las personas con VIH/ sida -> 

los que han pasado a tercer grado voluntarios 
de UNAPRO. 

Beneficios obtenidosBeneficios obtenidos

- No hubo implicación en el análisis de 
necesidades. 

- Heterogeneidad del grupo en formación 
educativa. 

- Gran burocratización y restructuración
interna en el Centro Penitenciario -> 
Retrasos para implementar el proyecto, 
menor tiempo de ejecución. 

Dificultades encontradasDificultades encontradas
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