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El proyecto Everywhere (ver P4-04), financiado por la Comisión Europea, se desarrollará entre 2008 y 2010 por 13 organizaciones de 8 países
(Italia, Reino Unido, Francia, Polonia, Chipre, Eslovenia, Hungría y España). Tiene como objetivo desarrollar un modelo eficaz de prevención de
VIH y otras ITS dirigido a HSH a través del compromiso social del sector privado LGTB. Una de las primeras fases de este proyecto es el análisis
del estado de la situación en el del colectivo de HSH con respecto al VIH y sus determinantes en los países participantes.

ANTECEDENTESANTECEDENTES

PAÍSESPAÍSES PARTICIPANTESPARTICIPANTES

María Santaolaya (1), Sara Gil (2), Alberto Martín-Pérez (3), Daniela Rojas (4), Tomás Hernández (5)
Javier Ultra (3), Guillermo López (4), Juan Rico (5), Ramón Aguirre (5) y el grupo “Everywhere”

Hospital La Paz (1), Hospital de Guadalajara (2), COGAM (3) Fundación Triángulo (4) Dirección General de Atención Primaria, CM(5)

Durante el mes de mayo de 2008 se distribuyó un cuestionario entre las organizaciones participantes. El cuestionario abordaba los siguientes
bloques temáticos de preguntas: datos de la organización, situación epidemiológica nacional, regional y local respecto al VIH/SIDA, homofobia,
negocios dirigidos al colectivo LGTB, locales de sexo, paginas Web de contactos, turismo gay, intervenciones preventivas, y estigma y
discriminación en personas viviendo con VIH/SIDA.

MATERIAL Y MÉTODOSMATERIAL Y MÉTODOS

P4-02

SPAINSPAIN

Nombre de la organizaciónNombre de la organización CiudadCiudad PaísPaís TipoTipo
SKA Social AIDS Committee Varsovia Polonia ONG

University of Brighton Brighton Reino Unido Universidad

Háttér Support Society for LGBT People in Hungary Budapest Hungría ONG

ANLAIDS Milán Italia ONG

RUBSI Nicosia Chipre Centro Investigación

ŠKUC-MAGNUS Ljubljana Eslovenia ONG

THT. Terrence Higgins Trust Londres Reino Unido ONG

COGAM Madrid España ONG

Fundación Triangulo Madrid España ONG

SNEG. Syndicat National des Entreprises Gaies París Francia Sindicato

SRF. Societa di Ricerca e Formazione Turín Italia Centro Investigación

Dirección General de Atención Primaria Madrid España Adm. Pública
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España 
 

43.758.250    1519 35,00 253 

 
Francia 

 
62.998.773 5750 91,90 1235 1020 16,30 236 

 
Italia 

 
58.751.711    1126 19,40 231 

 
Chipre 

 
766.414 34 40,30 8 3 3,60 0 

 
Hungria 

 
10.076.581 81 8,00 37 22 2,20 10 

 
Polonia 

 
38.157.055 750 19,50 33 114 3,00 9 

 
Eslovenia 

 
2.003.358 34 17,3 25 5 2,5 3 

 
Reino 
 Unido 

60.393.044 8925 148,8 2597 857 14,3 198 

 

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

The Everywhere project has received funding from the European Commission under the Public health Programme 2003-2008. However, the sole responsibility for the project lies with the author and the
European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained

RESULTADOSRESULTADOS

Las ciudades como destinos turísticos

Las ciudades en las que desarrollan su actividad las organizaciones participantes en el
proyecto son reconocidas como destinos turísticos gais salvo Milán, Nicosia, Turín y
Varsovia, y están incluidas en la última edición de Spartacus.

Las principales guías de información turística internacional (Lonely Planet, Time out,
etc) incluyen información específica de locales LGTB en estas ciudades excepto para
Milán y Nicosia.

Todas las ciudades implicadas en el proyecto tienen hoteles gays que se publicitan
como tales de forma explícita, destacando por el número de hoteles gays Brighton,
Londres y Madrid.

Sólo los cuestionarios completados en Madrid y Ljubljana hicieron algún tipo de
estimación del número de turistas gays que reciben sus ciudades. Ljubljana estima que
recibe 10000 turistas al año, mientras que Madrid estima que durante el Europride 2007
recibieron a 200000 turistas gays.

Situación política y legal de la homosexualidad

En los ocho países participantes la homosexualidad no es considerada delito.
En todos los países hay legislación que garantiza los derechos humanos de este
colectivo, quedando como mínimo recogido en la Constitución.

Todos los países existen políticas que garantizan los derechos civiles de las personas
homosexuales, a excepción de Italia, Chipre y Polonia.

Existen Organizaciones que agrupan a colectivos de Gays y Lesbianas (LGTB) en todos
los países y regiones participantes. Los países con más Organizaciones LGTB son Italia
Francia, Reino Unido y España, donde además existen Federaciones que las agrupan.

Locales LGTB

En los 8 países participantes existen locales
orientados específicamente al colectivo LGTB, en
todos los países se publicitan abiertamente a este
colectivo y son legales.

El canal más utilizado para la difusión de estos
locales en todos los países socios es sin duda
Internet. Otras vías de publicidad muy frecuente es la
realizada a través de flyers y panfletos.

Locales donde se practica el sexo 

Existen saunas, locales con cuarto oscuro y locales para la práctica del sexo en todos 
los países. 
Los locales destinados a la práctica del sexo no son legales en Italia, Hungría ni en
Chipre.
El sexo en público es considerado una delito en todos los países excepto en España y
Polonia.
Los locales de sexo son controlados o inspeccionados por la autoridades sanitarias
solamente en Italia, Hungría y Reino Unido.

Estrategias de prevención de VIH en HSH

Las ciudades implicadas en el proyecto cuentan con ONGs que trabajan en la prevención del VIH de forma específica con HSH, tanto desde
organizaciones LGTB como desde organizaciones que trabajan en VIH/sida. Sin embargo, sólo una de las ONGS colabora en las estrategias con
organizaciones con ánimo de lucro. Todoslos países que integran el proyecto, salvo Italia y Hungría, cuentan con instituciones públicas que
trabajan en la prevención del VIH en HSH.
La financiación de las estrategias preventivas de las ONGs o asociaciones LGTB procede en la mayoría de países de instituciones nacionales y
locales. Las principales estrategias preventivas están enfocadas a la prevención del VIH/ITS, la promoción del sexo seguro y la promoción de la
salud sexual. En cuanto a la metodología de prevención preferentemente utilizada por los socios, destaca el trabajo de outreach (tanto en calle y
locales de sexo como en la red), las campañas de prevención y el counselling.

Los principales obstáculos para el desarrollo del proyecto detectados por los socios han sido:
• La invisibilidad del VIH a nivel social, específicamente en el colectivo gay
• La falta de financiación para estrategias preventivas, especialmente aquellas que se mantienen en el tiempo.
• Falta de interés político

A la luz de los resultados de este estudio, el proyecto
Everywhere parte de una situación por países muy
heterogénea tanto en el marco epidemiológico como
social en torno al VIH en el colectivo HSH. Estas
diferencias son puntos clave a tener en cuenta para
desarrollar un modelo europeo común y transferible.


