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Ficha descripción proyecto 
 

Datos de la entidad:  

Nombre entidad: CALCSICOVA 
Provincia Valencia 
Proyecto: 1- Formación de agentes multiplicadores en la prevención del VIH  

2- ECO 
Objetivo principal:  1 ‐ Formar mediadores en salud y Prevención del VIH/SIDA 

2  –Reducir  los  prejuicios  y  la  discriminación  hacia  las  personas  con 

VIH‐ sida en el ámbito laboral 

 
 

Podrías especificar en que colectivos se focalizan vuestras intervenciones. 
 Colectivo LGBTQI 
 Hemofílicos/as 
 Infancia y Adolescencia 
 Población Migrante 
 Mujeres 
 Personas con VIH 

 Población General 
 Prisiones 
 Trabajadores/as de sexo comercial 
 Usuarios/as de drogas 
 Parejas serodiscordantes 

 

Por favor marcar qué tipo de intervención en prevención realizáis: 
 Dinámicas de grupo (talleres, cursos, charlas…) 
 Campañas de distribución de material preventivo 
 Campañas de información/sensibilización 
 Servicio de consulta personalizada (presencial, telefónica, e-mail) 
 Servicio de prueba 
 Grupos de ayuda mutua 
 Otros. Indica el tipo:______________________________________ 

 

 
Satisfacción con el servicio: 
 

1. Muy positivo       2. Positivo           3. Regular          4. Negativo       5. Muy negativo 
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Herramientas solicitadas:  
 
Escala Autoestima de Rosenberg: Este cuestionario es el más empleado cuando se quiere 
evaluar la autoestima. 
 

Escala de habilidades sociales: Cuestionario que mide la capacidad de gestionar diferentes 
habilidades sociales y la conducta asertiva. 
 

Escala de doble moral: Pretende evaluar la doble moralidad existente en las relaciones 
sexuales así como la correlación entre la moralidad y el uso del preservativo como método 
preventivo. 
 

Uso preservativo: Conocer el uso del preservativo en las últimas relaciones sexuales y valorar 
la actitud hacia su uso y su aceptación social en el entorno. 
 

Salud sexual en adolescentes: Evalúa el número de conocimientos sobre sexualidad saludable 
(métodos preventivos, embarazos no planificados, ITS) y la actitud de los/las jóvenes en sus 
relaciones. 
 

Cuestionario de Prevención del Sida: La característica principal de esta herramienta es la 
información exhaustiva que recoge sobre comportamientos y actitud frente a la infección por VIH 
y los conocimientos o información que la población dispone del VIH/sida. 
 

Escala VIH/sida 65: Es un instrumento que puede permitir evaluar determinados factores: 
conocimientos, conocimientos erróneos, autoeficacia, susceptibilidad y actitudes positivas y 
negativas en la población general o en determinados sectores de la población. 


