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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

       C/ Antonio Manchado Viglietti nº1 

   928230085  //  695578001 

  amigos@amigoscontraelsida.org 

   http://www.amigoscontraelsida.org    

  amigos contra el sida 

  @acesamigos 

FINES Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

Los fines de la entidad son: La atención integral a los afectados por VIH/SIDA, proporcionándoles 
información, asesoramiento, apoyo social, psicológico, laboral, económico o de cualquier otra índole. 
Asimismo, fomentar la prevención de la transmisión en la población en general, así como la sensibilización 
hacia las personas afectadas, reduciendo así la discriminación, a través campañas de información y 

reparto de material informativo y preventivo. 

DATOS ESPECÍ FICOS 

          TIPO DE RECURSO PÚBLICO  

PRIVADO X 

         COLECTIVO DE ATENCIÓN MUJERES E IGUALDAD X 

DESARROLLO COMUNITARIO  

DIVERSIDAD FUNCIONAL  

INCLUSIÓN SOCIAL, PERSONAS SIN HOGAR, EX-RECLUSOS, 
PROSTITUCIÓN 

X 

INFANCIA Y FAMILIA  

JÓVENES X 

MAYORES, DEPENDENCIA  

SALUD, ADICCIONES, X 

SOCIOSANITARIO X 

COOPERACION INTERNACIONAL, REFUGIADOS, INMIGRACIÓN  

OTROS COLECTIVOS X 

          TIPO DE SERVICIO ATENCIÓN INTEGRAL X 

ATENCIÓN PSICOLOGICA X 

DEPORTES  

FORMATIVO, EDUCATIVO X 

OCIO Y TIEMPO LIBRE  



LUDICO/CULTURAL  

ORIENTACIÓN LABORAL X 

PRESTACIONES (ECONOMICAS, ALIMENTOS,...) X 

PREVENCIÓN X 

VIVIENDA/RECURSOS ALOJATIVOS  

TODOS LOS SERVICIOS  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS/PROGRAMAS/PROYECTOS 

Los servicios de ACES se resumen en las siguientes acciones:  

- Atención Social 
- Atención Psicológica (individual y grupal) 
- Servicio de Orientación Laboral 
- Asesoría pre y post test de anticuerpos VIH 
- Prueba rápida de detección de VIH (resultados en 20 minutos) 
- Información, formación y divulgación sobre VIH/SIDA a través de talleres, charlas, stands, etc. 
- Dispensación gratuita de preservativos y material informativo 
- Servicio de intérprete 
- Atención telefónica (confidencial y anónima) 
- Formación de voluntarios 
- Acompañamiento hospitalario, domiciliario y a otros recursos 
- Recogida de medicación en farmacia hospitalaria 
- Proyectos de prevención (para personas que ejercen la prostitución, hombre que tienen sexo con 
otros hombres, y para la población en general, haciendo especial hincapié en los jóvenes de la isla).  
 

PROFESIONALES DE LOS QUE DISPONEN 

Trabajadoras sociales, educadoras sociales, insertora laboral, psicólogo y auxiliar  
administrativo (algunos de manera temporal y otros fijos) 

CONDICIONES DE ACCESO A LA ENTIDAD 

    Para acceder a la asociación las únicas condiciones de acceso que se exigen son que las personas 
interesadas lo hagan libre y personalmente. La asociación atiende a personas que están afectadas por 
VIH/SIDA, así como familiares, pareja, amigos o miembros del entorno social de alguna persona que vive 
con VIH. Asimismo, podrá acceder cualquier persona que sin estar afectada directamente por el VIH esté 
interesada en adquirir más información sobre VIH/SIDA y en tener disponibles métodos preventivos, ya 
que en el mismo también se trabaja la prevención, así como cualquier persona que requiera atención 
debido a cualquier cuestión relacionada con VIH y otras ITS. 

   Los modos de acceso son, prioritariamente bajo cita previa: pueden ser personalmente, a través de 
contacto telefónico, de contacto por correo electrónico o a través de Facebook. 

    

Ninguna. Todos los servicios de la entidad son gratuitos para todos los 
beneficiarios, pues la mayoría de las personas usuarios de la entidad  carecen de 
recursos. 

SUBVENCIONADO 
POR EL 
AYUNTAMIENTO 

POR SERVICIOS SOCIALES X 

POR OTRAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO  

SUBVENCIONADO POR  OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Y/O ENTIDADES PRIVADAS 

X 

FECHA DE LA 
INFORMACIÓN 

11 de Diciembre de  2.017 

 
 
 

 


