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CONVIHVIR EN CÓRDOBA
PROYECTO DIRIGIDO AL FONDO SOCIAL DE GANEMOS CÓRDOBA “HACEMOS CIUDAD” 

ENTIDAD QUE LO PRESENTA:
INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE VIDA (ICAVI), Asociación Sociocultural inscrita en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el Nº 1877/2016 desde el 19 de octubre 
de 2016, con sede social en el Centro Cívico Fuensanta.

RESPONSABLE DEL PROYECTO:
Raúl Alonso, Presidente de la Asociación.
Teléfono de contacto: 633153636
Email: raul@raulalonso.net

OBJETIVOS:
• Dar visibilidad a la realidad social del VIH en nuestro entorno proporcionando una 

información adecuada sobre el estado actual de la enfermedad.
• Dinamizar una cultura ciudadana sensible a las características de esta 

enfermedad en lo que afecta a las relaciones familiares, sentimentales y sociales.
• Ofrecer criterios adecuados para ubicarse correctamente en el ámbito de la 

convivencia con la realidad social del VIH.
• Generar un espacio de contacto y comunicación entre personas sensibles a esta 

problemática social.
• Desestigmatizar la enfermedad y la discriminación asociada al virus con 

información que favorezca la convivencia afectiva con las personas portadoras en 
todos los niveles de las relaciones sociales y personales.

DESCRIPCIÓN:
El estigma social respecto al VIH generado por las fatales consecuencias del virus y sus 
sectores de riesgo en los años 80 y 90 del siglo pasado sigue vigente en la actualidad 
lesionando duramente la calidad afectiva en las relaciones sociales y personales de las 
personas afectadas, a lo que hay que sumar el sufrimiento inherente al miedo por la 
propia salud y por el rechazo social al que se exponen. Todo ello hace que la población en 
general evada esta cuestión y de la espalda a la incidencia del VIH en su ámbito social, lo 
que implica una situación de desolación íntima en las personas portadoras y en sus 
círculos inmediatos. También es significativo el desconocimiento generalizado de los 
nuevos alcances que la enfermedad está adoptando a nivel de contagio debido a los 
nuevos modelos de relación que se asumen en la actualidad, y que ya no son tan 
específicos de sectores concretos como los tradicionalmente considerados en los 
prejuicios ciudadanos que asocian el VIH exclusivamente a “maricones, putas y yonkis”. 
Según los últimos informes de la OMS, el número de diagnósticos de VIH en España no 
disminuye: en torno a los 3.500 nuevos casos cada año. Más de 10 infecciones al día. 

Generalmente la mayoría de iniciativas que se llevan a cabo en torno al VIH están 
enfocadas al ámbito sanitario dentro de la prevención de riesgos y campañas de pruebas, 
desatendiendo un aspecto fundamental en lo que concierne al VIH: su impacto en la 
convivencia social.

El proyecto CONVIHVIR EN CÓRDOBA responde a este vacío, dando visibilidad a un 
problema que nos afecta a todas directa o indirectamente, y hacia el que tenemos que 
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tomar conciencia ciudadana, comprensión, empatía y responsabilidad. Con este fin y para 
llevar a cabo los objetivos señalados, el proyecto contempla su desarrollo en dos bloques:

• BLOQUE 1: FORO CIUDADANO “CONVIHVIR EN CÓRDOBA”

Se trata de organizar unas jornadas compuestas por tres sesiones donde 
invitaremos a personas relevantes dentro del ámbito del VIH, con experiencia 
demostrada participando en esta realidad desde su ámbito social. En estas 
sesiones se presentará información actualizada, se darán testimonios personales y 
se planteará un debate abierto donde el público participe activamente y cualquiera 
de los asistentes pueda expresar sus dudas, inquietudes, opiniones y 
consideraciones al respecto. Cada una de las sesiones tratará un tema distinto:

1. EL VIH QUE NO QUEREMOS VER.
2. VIVIR Y CONVIVIR CON VIH.
3. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL VIH.

El FORO CIUDADANO “CONVIHVIR EN CÓRDOBA” está pensado no sólo para 
generar conciencia social sobre el VIH en Córdoba en el ámbito de la convivencia 
durante las tres sesiones divulgativas, sino que está abierto a generar -a partir de 
ahí- un grupo permanente que sirva como punto de encuentro, contacto, 
comunicación e interacción en nuestra ciudad para atender esta problemática 
desde la comprensión social de la enfermedad más que desde el enfoque clínico y 
preventivo.

• BLOQUE 2: PUBLICACIÓN DIVULGATIVA “CONVIHVIR ES MÁS QUE VIVIR”

La idea es que estos encuentros se acompañen con la edición de un libro que 
recoja las aportaciones tanto de las invitadas a los mismos como de otras 
personas afectadas por esta cuestión y que tengan una implicación social 
demostrada en la visibilidad y toma de conciencia responsable de lo que el VIH 
representa. ESTA PUBLICACIÓN NO ESTÁ DESTINADA A LA VENTA sino que 
será obsequiado tanto al público como a las invitadas a las mesas de ponencias 
del FORO CIUDADANO “CONVIHVIR EN CÓRDOBA”. Asimismo se producirá una 
versión digital en formato pdf para la difusión electrónica de la publicación que 
podrá descargarse de las redes sociales y plataformas web de la Asociación así 
como de las entidades colaboradoras.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

CONFERENCIA Y DEBATE: “EL VIH QUE NO QUEREMOS VER”
FECHA: 14 DE MARZO DE 2018, 20:30 HRS.
LUGAR: LA REPÚBLICA DE LAS LETRAS, PZA. CHIRINOS, 6

CONFERENCIA Y DEBATE: “VIVIR Y CONVIVIR CON VIH”
FECHA: 21 DE MARZO DE 2018, 20:30 HRS.
LUGAR: LA REPÚBLICA DE LAS LETRAS, PZA. CHIRINOS, 6
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CONFERENCIA Y DEBATE: “LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL VIH”
FECHA: 28 DE MARZO DE 2018, 20:30 HRS.
LUGAR: LA REPÚBLICA DE LAS LETRAS, PZA. CHIRINOS, 6

REDACCIÓN, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DEL LIBRO “CONVIHVIR ES MÁS 
QUE VIVIR”: durante los meses de enero y febrero de 2018.

PLAN DE DIFUSIÓN
Las actividades del programa “CONVIHVIR EN CÓRDOBA” serán difundidas y 
promocionadas a través de redes sociales y por cualesquiera otros medios de 
comunicación que se presten a colaborar con el proyecto.

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO

COLABORACIONES
Para el desarrollo del proyecto solicitaremos la colaboración de otros colectivos y 
asociaciones tanto de Córdoba como del resto del territorio español como por ejemplo 
IEMAKAIE, Fundación Triángulo o IMAGINA MÁS.

CONTACTO
Para cualquier información o contacto pueden dirigirse al responsable del proyecto:
Raúl Alonso · email: raul@raulalonso.net · Teléfono: 633153636

Redacción compilativa de textos, maquetación y edición gráfica y 
electrónica del libro “Convihvir es más que vivir” con una tirada de 
300 ejemplares y una extensión entre 100 y 120 págs., cubierta a 
color sobre cartulina gráfica de 240 grs. plastificada en mate y 
tripa a una tinta sobre papel offset de 80 grs. 1450 €.

Asignación a invitad@s especialistas a la sesión “EL VIH QUE NO 
QUEREMOS VER” incluyendo gastos de desplazamiento y alojamiento. 400 €.

Asignación a invitad@s especialistas a la sesión “VIVIR Y CONVIVIR CON 
VIH” incluyendo gastos de desplazamiento y alojamiento. 400 €.

Asignación a invitad@s especialistas a la sesión “LA CONSTRUCCIÓN 
SOCIAL DEL VIH” incluyendo gastos de desplazamiento y alojamiento. 400 €.

TOTAL 2650 €.
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