Ficha descripción proyecto
Datos de la entidad:
Nombre entidad:

Cruz Roja Española, Asamblea Local de Orihuela

Provincia

Alicante

Proyecto:

Apoyo a Familias y Afectados por el VIH
Información, prevención y sensibilización social.
Prevención en población inmigrante.

Objetivo principal:

Prestar apoyo psicosocial a unidades familiares de personas afectadas por
el VIH.
Informar y prevenir la transmisión del VIH a través de acciones destinadas
a población general y colectivos específicos (mujeres, jóvenes, personas
inmigrantes, personas con enfermedad mental)

Podrías especificar en que colectivos se focalizan vuestras intervenciones.
 Colectivo LGBTQI

 Población General

 Hemofílicos/as

 Prisiones

 Infancia y Adolescencia

 Trabajadores/as de sexo comercial

 Población Migrante

 Usuarios/as de drogas

 Mujeres

 Parejas serodiscordantes

 Personas con VIH
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 para el proyecto:
Escala sobre ideología de género: Mide los comportamientos, creencias y actitudes frente a la
igualdad de género.
Cuestionario Subrogacía: Evalúa la visión y la actitud de la mujer frente a la subrogacía.
Cuestionario satisfacción con el tratamiento antirretroviral: El presente cuestionario
pretende medir la satisfacción con el tratamiento en las personas que viven con VIH además de
proporcionar información sobre la importancia que los pacientes asignan a los diferentes
aspectos relacionados con su tratamiento.
Escala breve de situaciones vinculadas con estrés en personas que viven con VIH:
Identificar variables como estrés o falta de apoyo social en personas que viven con VIH para
facilitar su reconocimiento y reducir su impacto en el tratamiento y estado de salud.
Cuestionario de empatía: Este instrumento sirve para predecir la posible conducta prosocial
desarrollada en los jóvenes a través de los procesos emocionales y cognitivos relacionados con
la empatía.
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.
Cuestionario para la Evaluación de la adhesión al Tratamiento Antirretroviral: El presente
cuestionario pretende valorar la adhesión al tratamiento antirretroviral de las personas que viven
con VIH.
Cuestionario de apoyo social funcional DUKE-UNC: Este cuestionario pretende evaluar la
cantidad de apoyos sociales con los que cuentan en su entorno las personas que viven con VIH.
Escala Bienestar Psicológico: Mide la satisfacción propia en función de 4 escalas. Los datos
se pueden interpretar de manera parcial a través de cada una de las 4 escalas o obteniendo un
factor general de bienestar psicológico global.
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