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Elaboración 
 

▫ Coordinación Autonómica de Drogas y de la Estrategia del Sida. Dirección 

General de Salud Pública y Consumo. Consejería de Salud 

 

Fuentes de información 
 

▫ Ayuntamiento de Palma (Área Delegada de Sanitad y Consumo, Sexconsulta) 

▫ ALAS (Associación de Lucha Anti-Sida de las Illes Balears) 

▫ Asociación Siloé 

▫ Centro penitenciario 

▫ CEPCA (Centre de Estudios y Prevención de Adicciones del Consejo Insular de 

Ibiza) 

▫ Consejería de Bienestar Social y Juventud. Consejo Insular de Formentera 

▫ Cruz Roja 

▫ Dirección General de Inmigración 

▫ Dirección General de Salud Pública y Consumo. Consejería de Salud 

(Coordinación Autonómica de Drogas y de la Estrategia del Sida, Servicio de 

Epidemiología) 

▫ Es Baluard Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma 

▫ Escola de Sida, Salut i Convivència 

▫ IMAS (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Consejo Insular de 

Mallorca) 

▫ Instituto Balear de la Juventud. Consejería de Educación, Cultura y 

Universidades 

▫ Médicos del Mundo 

▫ Servicio de Promoción de la Salud. Departamento de Bienestar Social y 

Juventud. Consejo Insular de Menorca 

▫ Servicio de Salud (Gabinete Técnico, Gerencia de Atención Primaria de 

Mallorca, Gerencia de Atención Primaria de Ibiza, servicios de salud laboral y 

unidades de medicina interna de los hospitales públicos, Subdirección del 

Medicamento) 
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IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  VVIIGGIILLAANNCCIIAA  EEPPIIDDEEMMIIOOLLÓÓGGIICCAA  

 

1. Registro de nuevos diagnósticos de infección por VIH 

2. Registro de casos de sida 

3. Estudio anónimo no relacionado de prevalencia de anti-VIH en madres de 

recién nacidos vivos  

4. Encuesta hospitalaria de pacientes con VIH/sida en contacto con el Sistema 

Nacional de Salud 

 

1. Registro de nuevos diagnósticos de infección por VIH 

Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Patricipación. Actualización: 30 

de junio de 2015 

 

El número de casos acumulados desde el año 2003 (año de inicio del registro) es de 

1.988; 1.590 casos (80 %) son hombres y 396 casos (20 %) son mujeres; 1.679 

corresponden a Mallorca, 77 a Menorca, 232 a Ibiza y 6 a Formentera (ver fig. 1). 

 

Las tasas  en la Illes Balears (siempre por encima de 100 casos por millón) se 

mantienen por encima de las nacionales, que a partir del 2012 son inferiores a 100. 

 

 

 

Fig. 1. NDVIH-IB. Casos por sexo y año 

Años 2003-2014 

Hombre

s 
Mujeres 
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Respecto a la edad, destaca que el 65 % de los casos tienen menos de 40 años en el 

momento del diagnóstico del VIH y casi el 88 %, menos de 50 años. La media de 

edad en el momento del diagnóstico de los casos no pediátricos es de 37 años (37,6 

años los hombres y  34,7 las mujeres).   

 

En cuanto a la distribución por categorías de transmisión, cabe destacar que el 

primer grupo en importancia es el de la transmisión heterosexual (HTSX: 828 casos; 

42 %), seguido de la categoría hombres que mantienen relaciones sexuales con 

hombres (HSH: 774 casos; 39 %) y de las personas usuarias de drogas inyectadas 

(UDVP: 252 casos; 13 %). En definitiva, el 81 % de los casos se asocian a una 

transmisión sexual. 

 

Para los hombres, la categoría HSH supone el 49 % de los casos; la HTSX, el 32 % de 

los casos, y la de UDVP, el 12 %. En las mujeres, la categoría HTSX representa el 80 

%, y la de UDVP, el 14 % (ver fig. 2 y 3). 

 

 

 

 

 
 
 
 

htsx: heterosexual; hsh: homosexual/bisexual; udvp: usuario drogas vía parenteral;  hmr: de madre a hijos/as; desc.: desconocido 

Fig. 2. NDVIH-IB. Datos des del 2003. Hombres. 
N=1.592. Categoría de transmisión 

 

Fig. 3. NDVIH-IB.  Datos des del 2003. Mujeres. 
N=396. Categoría de transmisión 
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De los 1.987 casos con país de origen conocido, 735 (37 %) son de origen no 

español. La segunda región en importancia, después de España (1.252 casos), es 

América Latina, con 342 casos (17 %), seguida del África subsahariana, con 172 

casos (9 %). La categoría de transmisión dominante en persona extranjeras es la 

heterosexual (ver fig. 4). Más de la mitad de los diagnósticos acumulados en 

mujeres (53 %) tienen origen extranjero, para los hombres el porcentaje acumulado 

de casos de origen extranjero es del 33 %. 

 

Respecto al retraso en el diagnóstico, considerando el diagnóstico tardío (DT) 

cuando la persona presenta 350 linfocitos CD4 o menos, en 1.877 casos (95 %) se 

conoce la cifra de CD4 en el momento del diagnóstico; de éstos, el 53 % de los casos 

presentan un diagnóstico tardío. Las infecciones recientes (IR) dominan con un 60 

% en la categoría de transmisión HSH mientras que, la categoría HTSX es la que 

presenta el porcentaje más alto de diagnóstico tardío (poco más de un 60 %). De 

los UDVP un 56 % son DT ( ver fig. 5). 

 

Los casos con origen extranjero tienen un porcentaje de DT más alto que los de 

origen español (60 % vs. 50 %). El porcentaje más alto de DT se da en los casos de 

origen subsahariano (71 %). 
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Resumen. Aspectos más destacables 

(Algunas de las tendencias comentadas se pueden verse modificadas en prósperas 

actualizaciones debido al retraso en la notificación de casos y a la recuperación de 

casos no notificados) 

 Casos acumulados: 1.988 casos; años 2003-2015. 

 Categorías que dominan en el perfil epidemiológico global: hombres (80 %); 

categorías de transmisión heterosexual (42 %) y homosexual (39 %); edades 

de 30-39 años (40 %), isla Mallorca (85 %); diagnósticos tardíos (53 % de los 

casos no pediátricos con CD4 conocidos), país de origen España (63 %). 

 Hombres: Preponderancia de la categoría de transmisión homosexual (49 %). 

Un 33 % de los hombres son de origen extranjero. 

 Mujeres: Preponderancia de la categoría de transmisión heterosexual (80 %). 

Un 53% de las mujeres son de origen extranjero. 

 Patrón epidemiológico de los casos de origen español dominado por la 

categoría homosexual (43 %) y HTSX (34 %). El de los casos extranjeros, 

dominado por mujeres y  categoría heterosexual. El 90 % de los diagnósticos 

hechos en mujeres corresponden a la categoría heterosexual. 

 

Fig. 5. ND-VIHIB. DT y  IR por categoría 
transmisión. 

Acumulados des del año 2003 
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2. Registro de casos de sida 

Servicio de Epidemiologia. Dirección General de Salud Pública y Consumo. Actualización: junio 

de 2014 

 
El número de casos acumulados en las Illes Balears a 30 de junio de 2014 se sitúa en  

2.656 casos (78% hombres  y  22 %  mujeres). Por islas, Mallorca acumula 2.146 

casos, mientras que las Pitiusas acumulan 356 y Menorca 132. 

 

Respecto a la distribución por categoría de transmisión,  un total  de 1.247 casos 

(47 %) corresponden  a UDI, 582 (22 %) a la categoría heterosexual y 551 (21 %) a 

la categoría HSH.  

 

En cuanto al país de origen, un total de 271 casos (10 %) corresponden a personas 

extranjeras. 

 

El análisis  de los últimos años (2010-2014) muestra (en 185 casos detectados) un 

patrón epidemiológico dominado por los hombres (77 %), con una distribución por 

edad con preponderancia por el grupo de 40-49 años (42 % del total) y con 

dominio de la categoría HTSX (68 casos). 

 

En definitiva, continua la tendencia descendente de la incidencia, el año 2014 queda 

de momento con una tasa de 18 casos por millón. El patrón epidemiológico 

continúa dominado por los hombres y por la categoría de transmisión HTSX. 
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Los  informes completos se pueden consultar en:    

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M0903171407264971769

&lang=CA&cont=15526 

 

 

3. Encuesta hospitalaria de pacientes con VIH/sida  

Centro Nacional de Epidemiología, Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, planes 

autonómicos del sida y hospitales de la red pública 

 
Se trata de un sistema de información sobre las características sociodemográficas, 

epidemiológicas y clínicas de pacientes atendidos en los hospitales públicos, basado 

en encuestas de pacientes en un día concreto.  

 
Los resultados del 2014 y el análisis de la evolución 2000-2014 pueden consultarse 
en la web 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/

InformeEncuestaHospitalaria2014.pdf 

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  

 

1. Detección precoz del VIH 

2. Prevención en población general 

3. Prevención en adolescentes y jóvenes 

4. Prevención en la mujer 

5. Prevención en personas usuarias de drogas inyectadas  

6. Prevención en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres  

7. Prevención en personas que ejercen la prostitución 

8. Prevención en población procedente de otros países 

9. Prevención en el ámbito penitenciario 

10. Prevención del personal sanitario 

 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M0903171407264971769&lang=CA&cont=15526
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M0903171407264971769&lang=CA&cont=15526
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/InformeEncuestaHospitalaria2014.pdf
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/InformeEncuestaHospitalaria2014.pdf
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1. Detección precoz del VIH 

 
 Diversificación de la prueba de detección del VIH (Dirección General de Salud 

Pública y Consumo, ALAS, Médicos del Mundo, CAD IMAS, CAD, Servicio de Salud, 

CAITS, Oficinas de farmacia) 

Realización de la prueba rápida de detección del VIH en la sede de ALAS, en 

los CAD (centros de atención a la drogodependencia) de Mallorca, en la sede 

de Médicos del Mundo, en el CAITS (Centro de Diagnóstico, Tratamiento y 

Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual) en ocho oficinas de 

farmacia de las Islas. La prueba se basa en la técnica de asesoramiento y es 

voluntaria, confidencial y gratuita excepto en las farmacias (5€). El test que se 

utiliza es el Determine HIV ½ Ag/Ab Combo.  

— Número de pruebas realizadas: 1.412 (480 en ALAS, 197 en Médicos del 

Mundo, 13 en el CAITS, 159 en los CAD y 562 en las oficinas de farmacia).  

— Número de resultados positivos: 32 (16 de ALAS, 10 en oficinas de farmacia, 

5 en Médicos del Mundo y 1 en el CAITS). 

La memoria de las pruebas rápidas de VIH en entornos no clínicos puede 

consultarse en: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M11040813292613466
523&lang=CA&cont=33950 

 

 Día de la prueba de detección del VIH, 20 de octubre (Dirección General de 

Salud Pública y Participación, ALAS, Taula per la Sida) 

— Entrevistas en emisoras de radio y prensa.  

— Nota de prensa. 

— Jornada non-stop de pruebas rápidas en la sede de ALAS. 

 

 I Setmana Saludable en la UIB (Dirección General de Salud Pública y Participación, 

ALAS) Jornada non-stop de prueba  rápida de detección del VIH en el campus de 

la UIB de 10.00 a 18.00 horas “¿Serodiscordant? Hazte la prueba del VIH!”. 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M11040813292613466523&lang=CA&cont=33950
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M11040813292613466523&lang=CA&cont=33950
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 Distribución de material informativo (Dirección General de Salud Pública y 

Particiapción) 

— Distribución de 10.825 (870 folletos “Sin dudas, hazte la prueba”, 9.955 

“Test rápidos de VIH/Sida en oficinas de farmacia”) 

 

2. Prevención en población general 

 

 Actividades de sensibilización e información (Asociación Siloé, ALAS, Es Baluard 

Museo de Arte Moderno y Contemporáneo) 

 Se han realizado diferentes charlas informativas en relación a la Entidad y 

sobre  la infección por VIH/Sida, con profesionales del mundo educativo del 

mundo pera planificar sesiones informativas dirigidas al alumnado:   

- Número de charlas: 8. 

- Destinatarios directos: 13 docentes. 

- Lugar de realización: UIB, IES. 

  

 Visita guiada al Museo de Arte  Moderno y Contemporáneo de Palma Es 

Baluard 

 Visita de la exposición del museo y de la exposición temporal Gabinete: 6x6, de 

fotografías de los años 90 relacionadas con la sexualidad. 

 

 Mesa redonda “Sexualitats i tabús, a aquestes altures de la pel·lícula” 

Como actividad paralela, el Área de Desenvolupamiento Educativo y Formación 

de Es Baluard organizó, con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual, 4 de 

setiembre, en colaboración, con ALAS, una mesa redonda en relación a la 

construcción y realidad de la sexualidad en el presente, con motivo de la finissage 

de la exposición temporal “Gabinet: 6x6”, col·lectiva de fotografies dels anys 90” 

que giran entorno de la temática del sexo.  
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 Distribución de material informativo y de sensibilización (Dirección General de 

Salud Pública y Consumo, Hospital Universitario de Son Espases, ALAS) 

- Distribución de los siguientes folletos: 

o 300 de “Cap risc, protegeix-te / Sin arriesgar, protégete” de la Dirección 

General de Salud Pública  y Consumo. 

o 10.087 del CAITS (Centro de Diagnóstico, Tratamiento y Prevención 

de Infecciones de Transmisión Sexual) de la Dirección General de Salud 

Pública  y Participación y del Hospital Universitario Son Espases. 

o 2.686 sobre anticoncepción de la Dirección General de Salud Pública  y 

Participación. 

o 133 guías sobre anticoncepción de la Dirección General de Salud 

Pública  y Participación. 

- Distribución de preservativos: 44.256 unidades (18.730 Dirección 

General de Salud Pública y Participación distribuidos a distintas entidades 

y ONG, 25.526 ALAS).  

- Distribución de lubricantes monodosi: 2.790 unidades (ALAS).  

 

 Día Mundial del Sida (Dirección General de Salud Pública y Consumo, Ayuntamiento 

de Palma, UIB, Consejo Insular de Formentera, Consejo de Mallorca, Consejo Insular de 

Menorca, Taula per la Sida) 

— Colocación del lazo rojo en diversas instituciones (Gobierno de las Illes 

Balears, ayuntamientos, ONG, hospitales, etc.). 

— Actividades en el Casal de Jóvenes de Sant Francesc Xavier de Formentera 

o Charla sobre sexo seguro y responsable.  

o Presentación y proyección de la película documental Magic 

Johnson da la cara (“The Announcement” EEWI2012). 

o Distribución de material de información, prevención y 

sensibilización.  
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— Realización del vídeo “A mi també m’afecta el VIH”. Se produjo un vídeo 

donde el alumnado de la UIB del Guillem Cifre de Colonya expone los 

motivos por los que les afecta el VIH/SIDA,  a la vez  que sensibilizar sobre 

el tema. El resultado es un vídeo con el que se pretende continuar la 

sensibilización y el acercamiento a la realidad de las personas que viven 

con VIH con la emisión en la página web de ALAS y de la UIB.   

— Exposición “Expressa’t!”. En la Misericordia se expusieron las obras 

realizadas por el alumnado del centro CEF y de la Escuela de Diseño de 

las Illes Balears sobre estigma y discriminación. 

— Exposición de la frase “TOTS PER LA SIDA” en la estación Intermodal de 

Palma, escrito con letras grandes para dejar constancia que no es una 

infección del pasado ni de zonas geográficas lejanas. 

 Realización de entrevistas y ruedas de prensa a profesionales que trabajan 

en la prevención de la infección por diversos medios de comunicación de 

las Illes Balears.  

— Diseño, edición y distribución de material de información y sensibilización 

por parte de la Dirección General de Salud Pública y Participación, 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

o 1.000 carteles “La Sida no és una cosa del passat, cal tenir-ho 

present”. 

o 20.000 folletos “VIH, no el perdis de vista. Pot passar desapercebut”. 

o 10.000 lazos rojos. 

 

 Programa de educación para la salud para mujeres en las diferentes etapas de 

la madurez (Ayuntamiento de Palma) 

— Número de talleres: 2. 

— Número de asistentes: 33 participantes. 
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 Atención e información individualizada (Dirección General de Salud Pública y 

Participación, ALAS)  

Atención que se lleva a cabo por teléfono, correo electrónico y 

presencialmente. Las consultas son, principalmente, sobre la realización de la 

prueba, las prácticas de riesgo y de solicitud de información sobre el VIH y 

otras ITS. 

Por parte de la Coordinación Autonómica de Drogas y de la Estrategia del Sida: 

— Número de consultas atendidas: 52.  

— Número de accesos: 66.645 a la web de la Coordinación Autonómica de 

Drogas y de la Estratégia con 49.254 visitas. 

Por parte de ALAS: 

— Número de visitas a la página web: 7.787. 

— Número de amistades en el Faceboock: 4.951. 

— Número de seguidores a las micronoticias del Twitter: 1.448. 

—  Presencia en las redes sociales: Gayromeo, Gridr, Bender, Scruff y Chueca. 

 
3. Prevención en adolescentes y jóvenes 

 
 Campañas de uso del preservativo 

 Set preservativo: bolsita con 4 preservativos masculinos y unacondonera 

(Sexconsulta del ayuntamiento de Palma) 

o Número de sets distribuidos: 250. 

 Campaña de promoción del uso correcto del preservativo entre la 

juventud: “Porta’m amb tu” (Consejo Insular de Menorca) 

o Número de preservativos distribuidos: 10.420 unidades en los puntos 

de información juvenil municipales, en los servicios especializados del 

Consejo Insular de Menorca, los ayuntamientos y los talleres de 

educación afectiva sexual. 
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 Consulta Jove en centros docentes de Mallorca (Servicio de Salud, Dirección 

General de Innovación y Formación del Profesorado) 

Consulta que se lleva a cabo en los centros educativos una vez por semana 

durante el horario escolar. Pretende, mediante las demandas de los 

adolescentes escolarizados, mejorar sus conocimientos y habilidades; 

conocer sus creencias, sus valores y actitudes, y darles a conocer los recursos  

sociosanitarios existentes.  

— Número de centros de salud implicados: 34. 

— Número de centros educativos implicados: 47. 

— Número de consultas atendidas sobre salud afectiva y sexual: 2.363 de estas 

1.399 son consultas sobre afectividad y sexualidad. 

 

 Asesoramiento en salud afectiva y sexual, habilidades sociales y autoestima 

(Ayuntamiento de Palma) 

Asesoramiento presencial, telefónico o por correo electrónico.  

 Número de asesoramientos: 1.024. 

 Número de jóvenes que han recibido asesoramiento: 598. 

 

 Boletines informativos con noticias de sexualidad (Ayuntamiento de Palma) 

Desde la Sexconsulta se han enviado 15.647 boletines a 1.125 jóvenes. 

 Número de boletines enviados: 21.599.  

 Número de destinatarios: 1.664 jóvenes. 

 

 Blog de autoestima (Palma Jove del Ayuntamiento de Palma) 

Espacio para la gente joven para documentarse, opinar, expresarse y recibir 

respuesta a sus dudas en relación con la autoestima y habilidades sociales: 

www.autoestima.pamajove.es. 

— Número de visitas recibidas: 22.599 
 

http://www.autoestima.pamajove.es/
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 Divulgación a través de la web del centro municipal de salud  del folleto  

"Prevenció de la sida a l’escola” (Ajuntament de Palma) 

http://www.palmademallorca.es/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_floc_d

4_v1.jsp&codbusqueda=2433&language=ca&codResi=1&layout=contenedor1.jsp&c

odAdirecto=1878) 

  

 Actividades informativas/formativas de educación sexual, género y prevención del 

VIH (Dirección General de Salud Pública y Consumo, Área de Salud de Ibiza y Formentera, 

Consejo Insular de Formentera,  Salud Joven–Consejo Insular de Menorca,  CEPCA–Consejo 

Insular de Ibiza,  Ayuntamiento de Palma, Escola de Sida, Salut i Convivència, ALAS, Cruz 

Roja Juventud) 

Actividades con jóvenes, de temática similar aunque sean diferentes, realizadas 

por diversas instituciones y organismos. Se ha intentado agruparlas  según la 

población diana a la que van dirigidas y el tipo de actividad. 

 

ACTIVITADAES REALIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Proyectos /talleres/charlas 
Número de 

actividades 
Número de  

participantes 

Proyecto “Sexo seguro y responsable”, Dirección General de Salud Pública y 

Consumo.  

 Se realiza en todas las islas a partir  de 3º de ESO, consta de un mínimo de 

dos sesiones por aula, 

136 grupos   2.778 

 “Prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no 

deseados”  

Actividades educativas del Ayuntamiento de Palma en centros educativos, 

asociaciones de madres y padres y población en general, web 

www.palmaeduca.cat 

 

-- 

 

 

149 

 

Talleres de salud afectiva sexual y prevención del VIH,  ALAS 21 476 

Programa SEXTIMA en el IES Marc Ferrer de Formentera, Área de Salud de 

Ibiza y  Formentera (ASEF) y el Consejo Insular de Ibiza 
5  

Talleres de educación afectiva y sexual “Cos, sexualitat i plaer” dirigidos a 1º 

y 2º de ESO, Salud Joven del Consejo Insular de Menorca 11 257 

Talleres de salud sexual enlos talleres de EPS, Cruz Roja Joventud  69 1.221 

Charla sobre salud afectiva y sexual en ESO i PQPI, CEPCA de Ibiza  46 1.206 

http://www.palmademallorca.es/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&codbusqueda=2433&language=ca&codResi=1&layout=contenedor1.jsp&codAdirecto=1878
http://www.palmademallorca.es/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&codbusqueda=2433&language=ca&codResi=1&layout=contenedor1.jsp&codAdirecto=1878
http://www.palmademallorca.es/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&codbusqueda=2433&language=ca&codResi=1&layout=contenedor1.jsp&codAdirecto=1878
http://www.palmaeduca.cat/
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 Diseño, realización y tutorización de un curso de formación on line  “La 

educación afectiva y sexual: Sexo seguro y responsable” (Dirección General de 

Salud y Consumo, Dirección General de Ordenación, Innovación y Formación 

Permanente del Profesorado) 

Curso de  20 horas de duración dirigido a docentes, realizado a través de la 

plataforma de formación a distancia de la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Formación Permanente del Profesorado de la Consejería de 

Educación, Cultura y Universidades. Finalizaron la formación un total de 24 

docentes. 

 

 Convocatoria de centros educativos promotores de salud (Consejería de Salud y 

Consejería de Educación y  Universidad)   

Para el curso escolar 2014-2015, a través de la Comisión Técnica de Educación 

per a la Salud en los Centros Educativos, se ha sacado esta convocatoria para 

trabajar en los centros educativos los cinco principales ejes de salud, uno de 

los cuales es la educación afectiva y sexual. En la convocatoria se han 

presentado 25 centros de las islas. 

 

4. Prevención en personas usuarias de drogas inyectadas 

 
 Programas de reducción de daños 

 Programa de Intercambio de Jeringuillas (PIJ) (Médicos del Mundo, Cruz 

Roja, Dirección General de Salud Pública y Consumo, IMAS) 

Distribución de jeringuillas y otros materiales de inyección que se realiza 

desde dos unidades móviles (INRED, UMES y Metabús) y, en menor 

cantidad, desde los CAD (centros de atención a la drogodependencia). 
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE  JERINGAS 

 INRED METABÚS UMES TOTAL 

Número de usuarios 617 

(474 hombres, 

142 mujeres, 1 

transexual) 

202  

(161 hombres, 

41 mujeres) 

 

414 
1.233 

Jeringuillas 

distribuidas 31.627 unidades 
16.995 

unidades 
1.576 

unidades 

50.198 

unidades 

Jeringuillas recogidas 
26.406 unidades 

15.414 

unidades 

827 

unidades 

42.627 

unidades 

Compresores 241 unidades ---  241 unidades 

Lotes de papel de 

aluminio 
80 unidades --- 

 
80 unidades  

Cazuelita de quemar   927 unidades ---  927 unidades 

 

 Programa de Intercambio de Jeringuillas (kits antisida) en las oficinas de 

farmacia (Dirección General de Salud Pública y Participación y Colegio Oficial de 

Farmacéuticos) 

Intercambio, en las oficinas de farmacia adheridas al Programa, de 

jeringuillas por kits antisida, que incluyen: toallita de alcohol, agua 

bidestilada, jeringuilla, cazuelita, contenedor para la jeringuilla, 

preservativo y folleto informativo. 

o Número de oficinas del Programa: 23 (13 en Mallorca y 10 en 

Menorca). 

o Número de kits antisida distribuidos: 11.200 kits. 

o Número de contenedores de jeringuillas recogidos: 368 (273 en 

Mallorca y 96 en Menorca). 

 Programa de dispensación de metadona (Dirección General de Salud Pública y 

Participación, Cruz Roja, Colegio Oficial de Farmacéuticos, Servicio de Salud...) 

Dispensación de metadona en oficinas de farmacia, CAD, centros de 

salud, Metabús y otros (comunidades  terapéuticas, centros de día, etc.). 
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PROGRAMA DE DISPENSACIÓN DE METADONA 

 Número de centros, oficinas, 

comunidades ... 

Número de 

usuarios 

CAD 16 1.693 

Oficinas de farmacia 34 (25 Mallorca y 9 Ibiza) 336 

Centros de salud 9 22 

Comunidades   terapéuticas   5 22 

 

 Prevención de la transmisión sexual del VIH 

- Curso de Igual a Igual (Dirección General de Salud Pública y Participación, 

Médicos del Mundo) 

 La formación de agentes de salud es un curso de formación a formadores 

en materia de prevención y promoción de la salud en entornos de 

drogodependencias. Tiene como objetivo dar las herramientas necesarias 

para que las personas participantes puedan producir cambios en otros 

miembros de su comunidad. 

o Número de participantes: 9 (8 hombres y 1 mujer). 

— Talleres individuales y grupales de sexo seguro y VIH (Dirección General de 

Salud Pública y Participación, Médicos del Mundo): 44 participantes del 

programa INRED. 

— Talleres de educación  para la salud los CAD (Cruz Roja, Médicos del Mundo, 

IMAS, Servicio  de Salud): 148 participantes (139 con Cruz Roja y 9 con 

Médicos del Mundo).  

 Distribución de material preventivo (Dirección General de Salud Pública y 

Participación, IMAS, Médicos del Mundo) 

o Número de personas usuarias: 617 en el Programa INRED. 

o Preservativos distribuidos: 15.708 (6.179 en el Programa INRED + 

1.786 en el Metabús y 7.743 en la UMES). 
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5. Prevención en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres (HSH) 

(Dirección General de Salud Pública y Participación, ALAS, Ben Amics) 

 

 Búsqueda activa para contactar con HSH, en especial con los que ejercen la 

prostitución, para trabajar las prácticas de riesgo y ofrecer les la prueba 

rápida de detección del VIH (ALAS). 

 Distribución de 5.400 preservativos en los locales de cruising de Palma (Ben 

Amics). 

 

6. Prevención en personas que ejercen la prostitución 
 

 Programa “Salud y derecho para las personas que ejercen la prostitución” 

(SAYDE) (Dirección General de Salud Pública y Consumo, Médicos del Mundo) 

Atención a este colectivo y desarrollo de diferentes actividades desde el centro 

fijo, con tres niveles de intervención área de acogida y dispensación de 

material, área psicosocial (con trabajadora social) y área sanitaria (con 

enfermera y ginecólogos voluntarios), y desde la unidad móvil que visita 

clubes y pisos donde se ejerce la prostitución en Mallorca e Ibiza. 

 Número de persones atendidas: 1.623 (1.512 mujeres, 63 hombres y 48 

transexuales). 

— Número de personas en situación de prostitución atendidas en las 

intervenciones de acercamiento y reducción de daños: 1.058 (304 en la calle, 

295 en pisos y clubs de Palma, 195 en la Part Forana de Mallorca y 264 en 

Ibiza) en 156 salidas en Mallorca y 31 en Ibiza. 

— Número de actividades individualizadas de educación para la salud 

relacionadas con el VIH/sida realizadas: 1.378 (69 de reducción de daños, 

744 de sexo seguro y uso adecuado del preservativo femenino y masculino, 

520 sobre VIH/sida, 45 de género y derechos humanos).  

— Número de intervenciones sanitarias: 229. 
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— Curso de educadores de iguales con personas en situación de prostitución: 16 

participantes. 

— Número de actividades de sensibilización realizados: 69. 

— Número de analíticas de detección del VIH solicitadas: 61 serologías y 

analíticas.  

— Material preventivo distribuido:  

o Preservativos masculinos: 101.953. 

o Preservativos femeninos: 1.907. 

o Lubricantes: 19.634. 

— Número de folletos informativos distribuidos: 479. 

 Material preventivo distribuido: 

o Preservativos masculinos: 101.953. 

o Preservativos femeninos: 1.907. 

o Lubricantes: 19.634. 

 Material informativo-divulgativo distribuido: 479. 

 
 Intervención en personas que ejercen la prostitución (PEP) (Dirección General 

de Inmigración, Servicio de Salud, Casal Petit) 

 

 Sesión de prevención de ITS, llevadas a término en el Casal Petit para la 

enfermera de ginecología del centro de salud Escolar Graduada: 

o Número de talleres: 2. 

o Número de participantes: 15. 

 Salidas  nocturnas para contactar con PEP nigerianas, la mediadora 

intercultural de Son Gotleu contacta estas mujeres en su lugar de trabajo (la 

calle) para hacerles saber que pueden acudir por temas sanitarios a su  

consulta en su centro de salud, que es la zona en la cual la mayoría de ellas 

viven. 
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o Número de salidas: 5. 

o Número de contactos: 80. 

o Número de informes: 65. 

 
7. Prevención en población procedente de otros países 

 

 Sesiones para la prevención de ITS y embarazos no deseados (Servicio de Salud, 

Dirección General de Inmigración, Ayuntamiento de Sant Antoni d’Eivissa, 

Ayuntamiento de Inca) 

Sesiones realizadas por el equipo de mediación intercultural de los centros de 

salud de Sant Antoni de Ibiza, Inca, sa Pobla y  Son Gotleu. 

 Sesión sobre anticonceptivos  al grupo clase de castellano del Ayuntamiento 

de Sant Antoni de Ibiza: 1 sesión con 13 participantes. 

 Sesión sobre salud sexual e ITS en mujeres magrebíes del taller de lengua del 

Ayuntamiento de Inca: 1 sesión con 11 participantes. 

 Sesión sobre ITS al grupo clase de lengua del Ayuntamiento de sa Pobla: 2 

sesiones con 89 participantes. 

 Sesión sobre ITS y anticoncepción en un grupo de mujeres de Mali en el CS 

Son Gotleu: 1 sesión con 13 participantes. 

 
8. Prevención en el ámbito penitenciario  

 
 Proyecto de educación para la salud (Cruz Roja) 

Proyecto que consta de 5 módulos que se desarrollan a través de talleres en el 

centro penitenciario, donde se trabajan: VIH/sida, sexo seguro, drogas, 

consumo de menos riesgo… 

 Número de talleres: 7. 

 Número de asistentes: 48. 
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 Programa de Intercambio de Jeringuillas en el Centro Penitenciario de Palma 

(Dirección General de Salud Pública y Consumo, Sanidad Penitenciaria) 

Intercambio de jeringuillas por kits antisida, que incluyen: toallita de alcohol, 

agua bidestilada, jeringuilla, cazuelita, contenedor para la jeringuilla, 

preservativo y folleto informativo.  

 Número de kits antisida distribuidos: 617. 

 

 Programa de dispensación de metadona (Sanidad Penitenciaria) 

 Número de usuarios: 136. 

 

 Programa de formación de agentes de salud en VIH/sida (Direcció Gerenal de 

Salud Pública y Participación, Escola de Sida, Salut i Convivència, Sanidad Penitenciaria) 

 Número de sesiones: 6. 

 Número de asistentes: 21 (6 mujeres y 15 hombres). 

 Intervención en los módulos 3 y 4, que es donde más prácticas de riego de 

transmisión del VIH y de consumo de drogas: 

o Número de sesiones: 18. 

o Número de internos que han participado: 51. 

o También se han realizado actividades transversales de carácter lúdico 

para captar los reclusos de estos módulos. 

 

9. Prevención en personal sanitario 

 

 Protocolo de actuación ante accidente con material biológico (Servicio de 

Salud) 

Protocolo de actuación de los centros de atención primaria y los hospitales 

de la red pública ante las exposiciones accidentales al VIH, VHB, VHC. Dichos 

protocolos incluyen medidas preventivas, actuaciones y profilaxis. 
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 Formación en prevención de riesgos laborales al personal sanitario (Servicio de 

Salud) 

Formación de los servicios de medicina del trabajo de los hospitales públicos 

para su personal en prevención de accidentes biológicos. 

 

 

10. Formación personal sanitario 
 

 Curso de sexualidad avanzado (Gerencia de Atención Primaria de Mallorca) con la 

asistencia de 28 profesionales (medicina, enfermería, pediatría y 

comadronas) de Atención Primaria de Mallorca. 

 Curso de sexualidad básica (Gerencia de Atención Primaria de Mallorca) con la 

asistencia de 34 profesionales (medicina, enfermería, pediatría y 

comadrones) de Atención Primaria de Mallorca. 

                                                           
1
 Hospital UniversitariO Son Espases (HUSE), Hospital Can Misses (HCM), AtencióN Primaria de Mallorca (AP Mallorca), Hospital de 

Manacor (HM), Hospital Comarcal de Inca (HCIN), Hospital Son Llàtzer (HSLL),  Hospital General Mateu Orfila (HGMO),  

 

ACCIDENTES BIOLÓGICOS 

1 HUSE 061 

Mallorca 

AP  

Mallorca 

HSLL HM HCIN HCM HGMO TOTAL 

Nº de accidentes biológicos 146 3 42 92 41 13 47 20 404 

Nº de profesionales en 
tratamiento 

8 0 2 2 1 0 2 0 15 

FORMACIÓ EN PREVENCIÓ D’ACCIDENTS BIOLÒGICS 

 HUSE 

061 y AP Mallorca 

HSLL HM HCIN HCM 

Número de acciones 

formativas 

85 Curso de acogida 
intrahospitalaria 

a estudiantes 

Educación 
sanitaria 

individualizada 

19 2 sesiones para 
actualizar el 
tratamiento 

antirretroviral Número  de 

participantes 

1.139 174 
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 Sesión sobre identidad sexual para consulta joven (Gerencia de Atención 

Primaria de Mallorca) dos sesiones con la asistencia de 57 profesionales 

(enfermería y medicina) de consulta joven de Atención Primaria de Mallorca. 

 

AATTEENNCCIIÓÓNN  SSAANNIITTAARRIIAA  YY  PPSSIICCOOSSOOCCIIAALL  

 

1. Atención sanitaria 

 
 

 Detección del VIH y tratamiento en mujeres embarazadas 

Oferta sistemática de la prueba de detección del VIH en las embarazadas y, 

en caso necesario, del tratamiento antirretroviral. 

 

 

 

 

 

 

 Atención a personas VIH positivas  

Asistencia sanitaria y tratamiento garantizado para todas las personas VIH 

positivas y diagnosticadas de sida. 

 

INFECCIONES POR VIH 

 HUSE HSLL HM HCIN HGMO HCM TOTAL 

Nº personas atendidas 
infectadas por el VIH 

1.825 1.010 158 203 180 640 4.016 

Nº pacientes en 
tratamiento 

1.604 974 154 196 175 456 3.559 

Porcentaje  de 
adherencia 

95 % 85 % 91 % 95 % 95 ,86% 95 %  
---- 

 

 Gasto en Tratamiento antirretroviral: 23.428.890 €. 

 

 

EMBARAZADAS Y VIH 

 HUSE HSLL HM HCIN HGMO HCM TOTAL 

Nº de partos 1.875 2.030 852 804 564 33 7381 

Nº de infecciones por 
VIH en embarazadas 

8 5 2 1 0 2 18 

Nº de embarazadas en 
tratamiento 

8 5 2 1 0 2 18 
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2. Atención psicosocial 

 

 Atención psicológica individual, familiar y grupal (ALAS) 

 Nº. de casos nuevos atendidos: 15. 

 Nº. de parejas/familias atendidas: 1. 

 Nº. de sesiones realizadas: 51 con una media de 3,66 sesiones. 

 Nº. de casos atendidos en línea: 10. 

 

 Atención social (ALAS) 

 Nº. de casos atendidos: 21. 

 

 Formación sobre problemática psicológica VIH/sida (ALAS) 

— Charla al alumnado de psicología de la UIB para dar a conocer la 

realidad de los pacientes con VIH y el programa OIAPS de ALAS. 

— Nº. de sesiones clínicas realizadas: 1 en el Hospital de Manacor a todo 

el equipo de medicina interna. 

— Acciones de sensibilización y difusión en el entorno hospitalario: 1 

visita y entrevistas con los jefes de medicina interna del HUSE. 

— Nº. de casos atendidos en línea: 10. 

 

 Programa PARES (ALAS): programa que pretende mejorar la calidad de vida 

de las personas con VIH que acuden a los centros hospitalarios a través de los 

“educadores de pares”. 

 

 

 Casas de acogida: Residencia Siloé y Casa Tutelada Siloé. (Asociación Siloé, 

IMAS)  

Acogida, atención y acompañamiento de personas con VIH/sida sin recursos. 

— Nº. de personas atendida: 18 (83 % hombres y 17 % mujeres). 
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— Franja de edad de la población atendida: 44,4% entre 40 y 50 años; 27,8 % 

entre 51 y 60 años; 16,7% de más de 61 años; 5,5 %  entre 29 y 39 años, y 5,5 

% de menos de 29 años. 

— Período de residencia de los usuarios en los centros: 5,6 % menos de 3 meses; 

22,2 % entre 3 y 12 meses; 33,32 % entre 1 y 4 años; 16,6 % entre 5 y 7 años, 

y el 22,3 % entre 13 y 20 años. 

— Nº. de controles de salud e higiene: 3.842 (88,8 % residencia y 11,2 % vivenda 

y tutela). 

— Nº. de acompañamientos médicos: 557 (8 % a diferentes especialistas, 19 % a 

enfermería, 20 % al médico de familia, 8 % a médicos internistas, 5 % a visitas 

de urgencias, 4 %  hospitalizaciones y el  14 % al CAD). 

— Nº. de trámites o gestiones a favor de las personas residentes: 230 

(administrativas [dependencia, pensiones, ayudas, etc.], derivaciones y  

judiciales). 

 

 Proyecto “Mou-te!”  

Actividades para la recuperación de habilidades, aptitudes, capacidades y 

actividades de ocio para la mejora de la calidad de vida de personas con 

VIH/sida residentes en los centros Siloé (Associación Siloé y Estalvi Ètic de 

Colonya). 

— Nº. total de participantes: 23 (18 residentes, 3 profesionales de los centros y 

2 profesionales externos).  

— Actividades:  

o Taller de armonización psicofísica: 42 sesiones con una duración de una 

hora en el centre de Santa Eugenia. 

o Taller de reestructuración cognitiva: 43 sesiones; 21 sesiones con una 

duración de 42 horas en el centro de Sta. Eugenia y 22 sesiones con una 

duración de 33 horas en el centro del Jonquet. 



  Memoria VIH/sida de las Illes Balears 2014 

 28 

o Taller de ocio saludable: 15 sesiones para el conocimiento de recursos 

lúdicos y/o educativos con una duración total de 40,5 horas en el centro 

del Jonquet. 

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  YY  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  

 

Desde la Coordinación Autonómica de Drogas y de la Estrategia de Sida de la 

Consejería de Salud se han realizado las siguientes actuaciones de coordinación: 

 

— Convenio de colaboración entre la Consejería de Salud del Gobierno de las 

Islas Balears y el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares 

para la dispensación de metadona en las oficinas de farmacia y para las 

pruebas rápidas de detección del VIH. 

— Acuerdo de colaboración entre la Consejería de Salud, el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de las Islas Baleares, la Cooperativa de Apotecaris y 

COFARME (Cooperativa Farmacéutica Menorquina), para la realización del 

Programa de Intercambio de Jeringuillas (kits antisida: toallitas de alcohol, 

agua bidestilada, jeringuilla, cazuelita, contenedor de jeringuilla usada, 

preservativo y folleto informativo). 

— Convenio instrumental con Médicos del Mundo para el SAYDE. 

— Participación en la Comisión Técnica de Educación para la Salud en los 

centros educativos. 

— Reuniones de coordinadores en la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida. 

— Reuniones con Taula per la Sida para coordinar las diferentes actuaciones que 

se realizan el Día de la Prueba del VIH y el Día Mundial del Sida. 

 

— Desde otras instituciones se tiene información de las siguientes entidades y 

organismos: 

 

— Grupo de Trabajo sobre Prostitución (Ayuntamiento de Palma). Comisión 

formada por diferentes áreas del Ayuntamiento de Palma y entidades que 
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trabajan en la atención directa a personas que ejercen la prostitución en 

Palma, en la que se adopta una visión y retos comunes para poner en marcha 

diferentes proyectos y actividades en este marco. 

— Convenio de colaboración entre Médicos del Mundo y el Hospital Son 

Espases en la parte asistencial (analíticas, infecciones, etc.). 

  GGLLOOSSAARRIIOO  DDEE  SSIIGGLLAASS  YY  TTEERRMMIINNOOSS  

 

▫ ALAS: Asociación de Lucha Anti-Sida de las Illes Balears 

▫ AP: Atención Primaria 

▫ Ben Amics: Asociación Lesbiana, Gai, Transexual, Bisexual e Interesexual de 

las Islas Baleares 

▫ CAD: Centro de Atención a las Drogodependencias 

▫ CAITS: Centro de Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de las Infecciones 

de Transmisión Sexual 

▫ CEF: Centro de Formación Audiovisual 

▫ CEPCA: Centro de Estudios y Prevención de Conductas Adictivas 

▫ DT: diagnóstico tardío 

▫ ESO: Educación Secundaria Obligatoria 

▫ HCIN: Hospital Comarcal de Inca  

▫ HCM: Hospital Can Misses  

▫ HGMO: Hospital General Mateu Orfila  

▫ HM: Hospital de Manacor 

▫ HSH: hombre que mantiene relaciones sexuales con hombres 

▫ HSLL: Hospital Son Llàtzer 

▫ HTSX: heterosexual 

▫ HUSE: Hospital Universitario Son Espases 

▫ IES: Instituto de Educación Secundaria 

▫ IMAS: Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales 
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▫ INRED: Reducción de daños y prevención de transmisión sexual del VIH 

▫ IR: infección reciente 

▫ LGTB: lesbianas, gais, transexuales y bisexuales 

▫ MDM: Médicos del Mundo 

▫ PADIB: Plan de Adicciones y Drogodependencias de las Islas Baleares 

▫ PEP: persona que ejerce la prostitución 

▫ PiEpSE: proyectos de promoción y educación para la salud en los centros 

educativos 

▫ PIJ: Programa de Intercambio de Jeringuillas 

▫ PNSS: Plan Nacional sobre el Sida 

▫ PQPI: programas de calificación profesional inicial 

▫ SADIF: Servicio de Acogida para Mujeres y Familias 

▫ SAYDE: Salud y derechos para las personas que ejercen la prostitución 

▫ Taula per la Sida: plataforma de entidades sociales que aborda, 

conjuntamente, la prevención de nuevas transmisiones del VIH, las 

reinfecciones y el estigma de las personas seropositivas y fomenta políticas 

socio-sanitarias. Está constituida por: ALAS, Asociación Siloé,  Ben Amics, 

Consejo de la Juventud de las Islas Baleares, Cruz Roja Juventud, Escola de 

Sida,  Salut i Convivència y Médicos del Mundo 

▫ UDVP: usuario de drogas por vía parenteral 

▫ UE: Unión Europea 

▫ UMES: Unidad Móvil de Emergencia Social 

▫ VHB: virus de la hepatitis B 

▫ VHC: virus de la hepatitis C 

▫ VIH: virus de la inmunodeficiencia humana 


