
Programa Positivos 2.0

¿Qué es Positivos 2.0? 
Positivos 2.0 es un grupo de soporte emocional online 
gestionado por FELGTB a través de un programa de entre 11 
y 14 sesiones semanales facilitadas por una psicóloga y que se 
llevan a cabo a través de Skype.!

El programa se dirige a jóvenes gais y bisexuales menores 
de 30 años con diagnóstico reciente deVIH. !

A través de las sesiones programadas se pretende ofrecer 
información y habilidades para el manejo del diagnóstico, con 
el fin de mejorar el estado de salud, el estado anímico, el 
apoyo social y la calidad de vida de los participantes.!

!
¿Por qué un grupo online?"
En muchas ciudades no existen grupos de apoyo para 
personas con VIH. Por otro lado, en ciudades donde sí 
existen estos recursos, lo normal es que sus integrantes suelan 
tener una mayor edad y ser relativamente visibles como 
personas con VIH, por lo que muchos jóvenes sienten que sus 
necesidades y preocupaciones tienen poco que ver con las del 

Hablan los participantes 

A continuación, algunos de los 
comentarios que nos han hecho 
los participantes de Positivos 2.0 
en 2015 

Miguel, 21: 

“Participar en el grupo me ha 
permitido hablar de aquello de lo 
que creía que no podía hablar con 
nadie más y a encontrar el coraje 
de compartirlo con las personas 
que me quieren”. 

Rubén, 23: 

“En Positivos 2.0 he 
encontrado sobre todo 
mucho apoyo emocional, 
ayuda en la toma de 
decisiones y mucha 
tranquilidad”.  !
Paolo, 22: 

“Al ser un grupo joven me he 
sentido muchísimo más cómodo, 
y me he podido sentir identificado 
con algunos compañeros. 
Después de cada sesión, la 
sensación de estar sólo 
desaparece y te ayuda a afrontar 
la semana”. 

!
Positivos 2.0 está subvencionado 
por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
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grupo. Un grupo online permite la participación desde 
cualquier punto de la geografía y el abordaje de temas 
sensibles con mayor anonimato.!

!
El programa Positivos 2.0 en 2015"
Desde Positivos 2.0 hemos atendido en 2015 a 12 jóvenes 
entre 19 y 29 años con los que se han abordado temas como 
la sexualidad y derechos sexuales, cómo hablar con el entorno 
cercano sobre la infección, autoestima, afrontamiento del 
estigma, hábitos saludables o la identificación de relaciones 
abusivas.!

Para la evaluación se han empleado distintos indicadores que 
nos han mostrado que los participantes han obtenido una 
mejoría considerable en 38 de los 53 predictores de 
calidad de vida analizados, destacando particularmente 
una disminución del miedo a mantener relaciones sexuales por 
temor a transmitir el VIH, un aumento del interés por la 
actividad física, una reducción de la idea de no poder 
encontrar pareja o sentirse inferior por tener VIH, y del estrés 
y la angustia asociados al VIH. También se manifestó una 
mejora en el apoyo social percibido.!

La valoración general del programa por los 
participantes fue de 4,6 sobre 5, siendo lo más valorado la 
facilitadora del grupo y lo menos la duración del programa, 
percibida como corta.!

Más información sobre el programa y cómo participar en 
tec.salud@felgtb.org o llamando al 913 604 605 !

La población española 
mejora sus actitudes 
hacia las personas con 
VIH 

Un estudio publicado en 2014 ha 
mostrado una evidente mejoría 
de las actitudes de la población 
española hacia las personas con 
VIH (1). El estudio muestra que el 
porcentaje de personas a favor 
de políticas discriminatorias ha 
descendido hasta el 13%, así 
como el porcentaje de quienes  
se sentirían incomodas en 
contacto con personas con VIH. 

No obstante, un estudio realizado 
por FELGTB (2) también en 2014  
alertaba sobre la persistencia de 
comportamientos 
discriminatorios hacia las 
personas con VIH, incluso por 
parte de personas LGTB. Estos 
resultados fueron la base de la 
campaña STOP Discriminación 
VIH, donde también se puede 
consultar los estos datos: 
felgtb.com/stopdiscriminacionvih 

!
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