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C A S A es un centro comunitario diseñado desde la ONG Apoyo Positivo, con 25 años de trayectoria en innovación social,
donde dar respuesta a los retos actuales de la DIVERSIDAD en SALUD y BIENESTAR. Un espacio multi-actividad amable,
seguro y diverso donde podrás encontrar diferentes servicios para mejorar tu calidad de vida.

Como centro comunitario, se estructura en 4 áreas principales de atención y servicios:

CHECKPOINT EXPRESS PSICOLOGÍA Diversidad

CENTRO DE DÍA
W E L L – B E I N G

S A F 
E

P L A C E
OFICINA DIVERSIDAD

Espacio seguro y de convivencia para la 
diversidad  en el que poder conocerte  y 
conocer, para mejorar tu calidad de vida. 
Atención social, asesoría jurídica, Ocio 
alternativo, talleres de empoderamiento en la 
diversidad y deconstrucción de géneros.

Programa de diagnóstico precoz y
“link to care” en entorno
comunitario, con pruebas de cribado
de VIH, SIFILIS, HEPATITIS B Y
HEPATITIS C

Programa de Atención Psicológica, exológica y
psiquiátrica especializado en DIVERSIDAD, con
un equipo interdisciplinar avalado por la
Sociedad Española de Psiquiatría y de Patología
Dual.

- Yoga
- Mindfullnes
- Nutrición – Cocina saludable
- Programa formativo en liderazgo
- Programa de Habilidades Personales
- Programa Salud para Hombre
- Osteopatia/ Fisioterapia
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CASA TORREMOLINOS 2019 CASA LAVAPIÉS 2019 REACTIVOS

Desde la inauguración de los centros CASA en abril  de 2019   hasta junio de 2020 se han 
atendido  a 5.451 personas  dentro del área de Checkpoint  de forma presencial y 2.0, 
adaptándonos a las medidas de prevención por la COVID-19  durante el Estado de Alarma 
y actualmente. Estás personas  han sido asesoradas y sensibilizadas sobre su salud sexual 
(ITS, TAR, PrEP, PeP, asesoramiento sexológico…). Se ha ampliado el servicio de 
Checkpoint a pruebas PCR de VIH, VHC , clamidia y Gonococo (inauguración de maquina 
GEN Expert en marzo de 2020, aunque se suspendió el servicio durante el Estado de 
Alarma). En total se han realizado:  2.307 pruebas de VIH con 68 positivos (5 confirmadas 
por PCR*), 1.607 pruebas de sífilis con 55 positivos, 1.260 pruebas de VHC con 6 
positivos(2 confirmadas en PCR), 752 pruebas de VHB y 7 pruebas de PCR de 
Gono/Clamidia con 3 resultados positivos.
*Maquina PCR en funcionamiento a partir de 11 de mayo 2020 y servicio de checkpoint en turnos reducidos.

El programa de Atención Psicosocial y bienestar emocional integrado en los centros CASA 
ha atendido a 2.246 personas, dividas entre las distintas necesidades de intervención 
recogidas: atención social, intervención psicológica y psiquiátrica, Orientación Laboral, 
asesoramiento y terapia sexológica y asesoramiento  y atención psicosocial y jurídico 2.0.
Personas con problemáticas de: acceso a tratamiento, problemas de aceptación de 
sexualidad, homofobia y serofobia interiorizada, calidad de vida y vulneraciones en 
diversidad sexual. 
Desde marzo de 2020 todas las atenciones individuales, excepto el reparto de alimentos y 
productos de higiene a personas en riesgo de exclusión social por la situación provocada 
por la COVID-19, se han realizado por Google Meet o Skype. 

Los talleres y charlas  de empoderamiento, vida saludable, bienestar emocional y social se 
programan mensualmente en colaboración o no con otras entidades y/o profesionales. 
También se han realizado actividades de desconstrucción de estereotipos de género, 
educación afectivo sexual, formativos y ocupacionales, reuniones y encuentros para 
incidencia social y política, ocio terapéutico y diverso…
Han participado 4373 personas por Instagram Direct y por Google Meet.

Debido a la situación provocada por la COVID 19 ha sido necesario cubrir las necesidades 
básicas de manutención de  154 personas del colectivo LGTBIQ en riesgo de exclusión 
social, personas trans y cis trabajadores sexuales, jóvenes, mayores  y migrantes LGTBIQ 
vulneradas por aislamiento social en espacios no seguros y falta de ingresos económicos. Se 
ha creado una Mesa de Trabajo Trans con la participación de varias entidades sociales para 
un mejor trabajo comunitario.

* DATOS DE PRUEBAS SE HAN VISTO REDUCIDAS POR COVID19, 
CIERRE DE ATENCIÓN PRESENCIAL DE 13  MARZO A  10 DE MAYO 20.


