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“VIHDA”: Programa de Prevención y Educación sexual “Siloé” 

Proyecto de prevención del VIH y educación sexual que Siloé 

desarrollará en 2018 con la financiación del premio “Tu eliges, 

tu decides” de DKV Seguros 

Para el ejercicio 2018 Está previsto realizar 4 actividades de sensibilización en 

relación a la temática del VIH, dando a conocer las novedades del VIH y concienciando 

sobre la no estigmatización de las personas VIH. 

Incidiremos en la promoción de la prueba rápida de VIH que el equipo técnico 

de la Asociación Siloé viene ejecutando con Consejería de salud desde hace algunos 

años.  

Realizaremos 16 talleres de Educación sexual y prevención del VIH en 8 

centros educativos o entidades sociales de Jerez, con al menos la participación 400 

personas con el objetivo de incrementar los conocimientos de esta enfermedad. 

“VIHDA” creará una asesoría en redes sociales en temas de VIH para resolver 

cualquier tipo de duda en relación al VIH. 

 

ACTIVIDADES: 

Difusión del Programa. - Las personas responsables del Programa se pondrán 

en contacto con organizaciones de la ciudad, tanto privadas como públicas, para dar a 

conocer el programa y las actividades. La difusión entre las entidades de base 

comunitaria favorecerá que la información llegue de manera más efectiva a las 

personas que lo necesiten. 

 

Se creará dentro de la página web de la Asociación Jerezana de Ayuda a personas que 

conviven con VIH/SIDA “Siloé” un apartado donde se tendrá toda la información del 

Programa “VIHDA”, facilitando de esta manera, que las personas puedan acceder a sus 

diferentes actividades. 

 

Actividades de Sensibilización y visualización del VIH: Se realizará un acto de 

sensibilización el día 1 de diciembre de 2018, nos coordinaremos con CESIDA para la 

realización del mismo, estos actos se suelen celebrar a nivel nacional y Siloé se sumará 

a él en Jerez de la Frontera, invitando a otras organizaciones a participar e informando 

previamente a la Consejería de Salud y Ayuntamiento de Jerez. 

También se llevará a cabo varios actos de sensibilización en la Semana Europea de la 
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Prueba de VIH, que aun estar por consensuar con las redes estatales a las que Siloé 

pertenece.  

 

Asesoramiento a personas vulnerables al VIH. - A través de una línea telefónico creada 

al efecto las personas que lo necesiten podrán resolver las dudas acerca del VIH o Its, 

también se podrán poner en contacto con el programa a través de e-mail o de la 

página de Facebook que creará el Programa para difundir sus actividades. 

 

Observaciones: 

 

Ya se han establecido contacto con los institutos y centros sociales de la zona 

que trabaja con población vulnerable. 

 

Personas de contacto: 

Sonia Reyes (cooperación@siloejerez.org 956237146) 

Juan José Becerra (juanjosebecerra@siloejerez.org 690305709) 
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