
CALCSICOVA 
COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE VIH/SIDA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 
•  

FORMACIÓN DE AGENTES DE SALUD EN LA PREVENCIÓN 
DEL VIH /SIDA 

 
 
1. Breve descripción de la intervención o proyecto. 
Breve descripción del proyecto que se pretende evaluar 
 

El presente programa Preventivo/Educativo se basa en 2 ejes fundamentales: 

• La importancia de la prevención y la promoción de la salud en colectivos mas 

vulnerables. 

• El valor de la formación de mediadores en salud ó pares 

Consiste en la formación adecuada a las necesidades de las personas que trabajan en 

las  organizaciones de nuestra comunidad con diversos colectivos: inmigrantes, 

gitanos, refugiados, menores con medidas judiciales, discapacitados, mujeres que 

ejercen la prostitución, etc.  

El objetivo de la formación es brindar las herramientas necesarias para que 

desarrollen de forma transversal actuaciones en materia de prevención el VIH/sida con 

los usuarios de sus asociaciones.  

La formación consta de 4 etapas: 

‐ Reunión con representantes de la organización para conocer las necesidades y 

posibilidades de la asociación 

‐ Desarrollo de la formación “a medida” 

‐ Elaboración de estrategias de intervención  

‐ Seguimiento y acompañamiento en el desarrollo de las estrategias 

Los materiales de la formación se adaptarán a las necesidades y características de la 

asociación en que se implemente el curso 

 
 
 
2. Población diana a la que se dirige la intervención. 
 

La Formación está dirigida a los trabajadores voluntarios y contratados de las 

organizaciones de la Mesa de Solidaridad Sant Marceí, especialmente aquellos 



responsables del desarrollo de actividades con los usuarios. 

Se pretende formar 20 personas de 4vorganizaciones. 

 
 
3. Objetivos 
 

Objetivo general 
1. Formar agentes de salud en la Prevención del VIH/sida 

 
Objetivos específicos 

1. Ofrecer información correcta y adecuada sobre el VIH y el sida 

 
2. Favorecer  actitudes no discriminatorias hacia personas con VIH/sida 

 
3. Implementar estrategias específicas de prevención de VIH-en dirigidas al 

sector de la población en que trabaja cada asociación 
 

 

4. Metodología 
Esquema general en el que se especifica la muestra, el tipo de diseño seleccionado, tipo de 
evaluación y el procedimiento.  
 

El proyecto consta de 4 fases: 

1. Dar a conocer y ofrecer el programa a las organizaciones de Sant Marcel.li 

2. Formación de los mediadores en salud y prevención de VIH/SIDA 

3. Diseño, preparación e implementación  de estrategias en las asociaciones 

4. Evaluación del proyecto y análisis de resultados. 

 

1. Dar a conocer y ofrecer el programa a las organizaciones de Sant Marcel.li 
Esta actividad de realizará a través de Mailing dirigido a las asociaciones de la zona; 

Llamadas telefónicas y Reuniones con responsables de las asociaciones para 

presentar el programa y ofrecer la posibilidad de implementarlo en sus espacios. 

2. Formación de los mediadores en salud y prevención de VIH/SIDA 
Nos proponemos la realización de 4 cursos de formación de 20 horas de duración. 

La metodología utilizada en la formación es la de taller, basados en la educación 

participativa, haciendo hincapié en los factores mas relacionados con el sector de la 

población con el que trabajen. 

3. Diseño, preparación e implementación de estrategias en las asociaciones 

Acabado el curso formativo, se mantendrán  reuniones con los agentes de salud para 



acompañarlos en el diseño, implementación y seguimiento de las acciones, que se 

plantean de dos tipos:  

- Acciones formales: Realización de actividades  preventivas/educativas grupales 

- Acciones informales: atención y asesoramiento individual a personas que asisten a 

la organización; introducción de forma transversal de conocimientos adquiridos en el 

desarrollo de las actividades específicas de la asociación 

4. Evaluación del proyecto y análisis de resultados 
La muestra es cuasiexperimental.  De acuerdo a la temporalidad, la evaluación será 
transversal. Se utilizarán dos tipos de evaluación: una encuesta de satisfacción (de 
resultado) y un pre y post test de conocimientos y actitudes (de proceso) 
 



6. Calendario previsto para implementar la evaluación 
 

 E F M A M J J A S O N D 

1. Marco teórico             
Revisión, búsqueda de información y enriquecimiento del MT en cuanto a los objetivos del 
programa.  

 X           

Revisión, búsqueda de información y enriquecimiento del MT en cuanto a los aspectos 
teóricos del programa. 

 X           

Revisión, búsqueda de información y enriquecimiento del MT en cuanto a la metodología 
del programa. 

 X           

  x           
2. Diseño de la evaluación  x           
En cuanto a la dimensión temporal: diseño transversal  x           
En cuanto a la naturaleza: Evaluación del proceso: encuesta de satisfacción    x           
                                           Evaluación del resultado: pre y post test de conocimientos y         
actitudes. 

 x           

3. Recogida de datos             
Se pasara el test de conocimientos y actitudes (pre-test) antes de inicia la formación (2ª. 
Fase del programa) 

  x  x        

Se administrará el post test de conocimientos y actitudes al finalizar la fase de “Diseño, 

preparación e implementación de estrategias en las asociaciones ( 3ª fase) 
    x  x      

Se pedirá que completen la encuesta de satisfacción a todas las personas que participaron 
en el programa al finalizar la 3ª fase 

    x  x      



 
 E F M A M J J A S O N D

4. Selección herramientas de evaluación             
Búsqueda y selección de una  encuesta de satisfacción validada  x           
Selección de un test de conocimientos y actitudes validado (ya hemos solicitado varios a 
Sida Studi) 

 x           

             
             
5. Creación base de datos             
Profundizar mis conocimientos sobre Access    x x        
Creación de la base de datos en Microsoft Access     x x       
Incorporación de los datos a la base de datos         x    
             
6. Análisis de los resultados             
Profundizar los conocimientos sobre SPSS      x x      
Análisis de los datos con SPSS          x   
             
             
7. Difusión de la información             
Elaboración de un informe de la evaluación           x   
Difusión y Publicación del informe           x   
             
             
 


