
MADRID POSITIVO 
•  

 PRUEBA RÁPIDA DEL VIH EN LA CALLE 
 
1. Breve descripción de la intervención o proyecto. 
Breve descripción del proyecto que se pretende evaluar.  
 
El dispositivo consiste en una unidad móvil atendida por un médico, dos enfermeros y 
un educador social. En dicho dispositivo se facilita, en el exterior, la información y 
material preventivo y consulta en el interior donde se realiza el test que es anónimo. 
Con  una breve espera de unos 20 minutos se les informa del resultado del test. A los 
que obtienen resultado negativo se les incide en la prevención y a los que obtienen un 
resultado positivo se les deriva a un centro de salud para confirmar o refutar los falsos 
positivos. Se realiza un seguimiento del número de confirmaciones realizadas. 
El dispositivo se coloca en plazas populares de Madrid (también se realiza en otras 
ciudades con motivo de congresos nacionales). 
 
 

2. Población diana a la que se dirige la intervención. 
 
 El programa consiste en  un dispositivo para facilitar el acceso y la realización de la 
prueba inmediata del VIH, así como ofrecer servicio de counselling y prevención  a la 
población en general, pero en particular se dirigen actividades a los colectivos que se 
diagnostican tardíamente (hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, 
heterosexuales, mujeres, inmigrantes, etc.). 
 

 
 
3. Objetivos 

Objetivo general 
1. incentivar la realización de la prueba de detección del VIH no solo en 
nuestro dispositivo sino también en cualquier otro centro de la Red.    
2. incidir en aspectos claves de la prevención del VIH. 
 

Objetivos específicos 
1. Informar de las prácticas de riesgo 
2. Fomentar el uso de condones masculino y femenino. 
3. Resolver dudas sobre las prácticas de riesgo y relación VIH/SIDA. 
 

 
 
 
 



 
 
4. Metodología 
Esquema general en el que se especifica la muestra, el tipo de diseño seleccionado, tipo de 
evaluación y el procedimiento.  
 
La técnica de recogida de datos es la de un muestreo casual o accidental al ser una 
prueba abierta al público. Aunque con los medios de difusión se procura llegar a la 
población de riesgo. Se requiere que la población haya tenido una situación de riesgo 
en un periodo anterior al llamado de ventana de unos tres meses. La técnica de 
recogida de datos sería cuantitativa mediante un cuestionario que ya tenemos 
elaborado ad-hoc en colaboración con la Carlos III. 
La evaluación de los resultados es del tipo Transversal Post por no tener acceso a la 
población posteriormente a la prueba y ser mas accesible económicamente. También 
sería conveniente hacer una evaluación del proceso para ver la relación coste-
beneficio para procurar una mejora del servicio. 
 
 
 

 



6. Calendario previsto para implementar la evaluación 
 

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

1. Marco teórico X X           
Concretar objetivos secundarios X X           
Concretar en un documento lo que hay en varios referidos a la misma actuación             
Ampliar la información dada a la población afectada sobre profilaxis Post exposición             
             
2. Diseño de la evaluación X X  X         
Evaluación del proceso    X         
Mejorar la ubicación de la prueba según resultados de la evaluación anterior             
Breve cuestionario para la población que decida no hacerse la prueba  X           
             
3. Recogida de datos   X          
Recoger información de la población que se acerque al stand y decida no hacerse la 
prueba 

  X          

             
             
             



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

4. Selección herramientas de evaluación             
Ya elaborado ad-hoc para los resultados             
Elaborar un estudio de coste -efectividad    X X X       
             
             
5. Creación base de datos  X           
Preparación de la base de datos segura en Access             
Introducción de los datos    X         
Paso a base SPSS    X         
             
6. Análisis de los resultados      X       
             
             
             
             
7. Difusión de la información       X X X X X  
             
             
             
             
 


