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MEMORIA ABREVIADA  2015 
 

Asociación T4 de lucha contra el Sida  

Hiesaren Aurkako T4 Elkartea 

La Asociación T4 es una entidad sin ánimo de lucro que pretende mejorar la calidad y la esperanza de vida de 

las personas afectadas por vih/sida y otras patologías asociadas y/o las de aquellas que están en riesgo o en 

exclusión social. Para ello implementamos programas y servicios tanto con la población general como con las 

personas que viven con vih, familiares y allegadas.  

 

T4 está integrada por personas afectadas por vih/sida y otras pato-

logías asociadas y por aquellas que trabajan, colaboran o se forman 

en este ámbito. Contamos por tanto con un conjunto de medios 

humanos, materiales, intangibles y financieros que se organizan 

para suministrar servicios y conseguir así ese objetivo de mejorar la 

calidad y la esperanza de vida de, en definitiva, la sociedad en su 

conjunto. 

 

Las entidades y los organismos sociales, culturales, deportivos, de 

animación  y otros que están marcando la diferencia en la actuali-

dad son las que apuestan por desarrollar una cultura propia fuerte. 

Son conscientes de que todo lo que hagan para por cuidar el activo 

más estratégico y sensible que puede tener una organización y en 

hacer planteamientos completamente alejados de las lógicas tradi-

cionales del pasado es poco para avanzar y sobre-vivir.  

 

Tenemos claro que por encima del producto o el servicio que ofrecemos están las personas que conformamos 

un proyecto y una misión común. Pretendemos hacer, y también ser, ser una entidad con un diseño de nuestra 

visión más humano. Queremos y nos proponemos ser diferentes exactamente por eso, porque las personas y 

el diseño de nuestra organización, son claves y marcan la diferencia.  

Compartimos contigo algunos datos, y sólo algunos debido a las posibilidades que nos oferta este formato, 

siendo conscientes de que nos gustaría poder hacerlo de manera más exhaustiva. Te invitamos también a pro-

fundizar navegando por nuestra web.  
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 Quiénes somos (I) 

Misión 

La MISIÓN que desarrollamos en T4  es ofrecer, a la comunidad en general y al mayor número posible de hom-

bres y mujeres que viven con vih y/o en situación de exclusión en el ámbito preferente de Bizkaia, ampliando 

nuestra atención al ámbito de la CAPV y al internacional, el acompañamiento social y/o sanitario que sea reque-

rido para: 

 Mejorar la calidad de vida de las mujeres y los hombres afectados y afectadas por el vih y su entorno, la 

de quienes están en riesgo de adquirirlo y la de quienes están en riesgo o situación de exclusión. 

 Mejorar la esperanza de vida de los hombres y las mujeres afectadas y afectados por vih y/o en situación 
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 Quiénes somos (II) 

mujeres
73%

hombres
27%

Colaboradoras y colaboradores81
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La Asociación T4 es una entidad sin ánimo de lucro que 

se fundó en Bilbao (17 de marzo de 1992) por un grupo 

de personas afectadas por vih/sida que tenían un propó-

sito transformador común, creían en la justicia social, en 

la solidaridad, en la participación, en la defensa de los 

derechos de las personas afectadas por vih/sida. Su valor 

más importante era y es la persona, el autoapoyo, la 

ayuda entre pares. 

 

A principios del año 2008 se llevó a cabo una redefini-

ción de la entidad, de su estructura organizativa, de su 

visión, sus objetivos y de su cultura, y por primera vez se 

tomó la decisión de crear y poner en marcha un plan 

estratégico (08-09-10) para adaptar la estructura de la 

organización a un modelo más operativo. Es en este mo-

mento cuando la Asociación T4 apuesta por un nuevo 

modelo de gestión (económico y de personal) de forma 

compacta y sostenida. Surgen las residen-

cias Atsedena, Aukera y finalmente Bidexka tras una re-

ubicación física de todos los espacios de intervención 

con programas transversales innovadores, únicos en el 

Estado y en Europa. 

 

En el año 2011 la entidad es declarada de Carácter So-

cial. En el 2014 obtuvo el reconocimiento de Interés So-

cial y el de la intervención sociosanitaria en los espacios 

de acompañamiento. En 2015, la certificación sobre im-

plantación del modelo de Calidad Premie, el reconoci-

miento de entidad de Utilidad Pública y hemos elabora-

do el diagnóstico y el Plan de Igualdad para toda la enti-

dad.  

Origen 
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Modelo de acompañamiento 

Nuestro modelo de atención pretende facilitar procesos de incorporación 

social a los hombres y mujeres a  los que acompañamos para que adquieran 

el mayor grado de autonomía y calidad de vida posibles asumiendo las con-

secuencias de sus propias decisiones. 

 

 

Se trata de un modelo prag-

mático, reductor de ele-

mentos estresores que afec-

ten al ámbito convi-

vencial, personal, 

económico, laboral, 

residencial y/o sani-

tario desde la perspectiva del autoapoyo. 

 

 

Con un enfoque 

humanista, relacional y de género, deseamos gene-

rar nuevas posibilidades de participación comunitaria 

desde el respeto y la consi-

deración sistemática de las 

diferentes situaciones, con-

diciones, aspiraciones y ne-

cesidades de todos los hom-

bres y mujeres que forma-

mos T4.  
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Centro Psicosocial. Bideratzen 

Alda. Urkijo 28, 4A, Bilbao. 

Atención psicológica individual y grupal, terapia 

breve, orientación, información y asesoramiento 

en tratamientos, dinamización del ocio y tiempo 

libre, asesoramiento legal, asesoramiento jurídico. 

Talleres de mejora de la calidad de vida. 

 

Centro Incorporación social. Zure Enea 

Atención socioeducativa individual y grupal, orien-

tación, información y asesoramiento en tratamien-

tos, dinamización del ocio y tiempo libre, asesora-

miento legal, asesoramiento jurídico, talleres for-

mativos. 

 

Unidad Residencial. Atsedena 

Atención socioeducativa de alta intensidad de 

apoyo, individual y grupal, orientación, informa-

ción y asesoramiento en tratamientos, dinamiza-

ción del ocio y tiempo libre, asesoramiento legal, 

asesoramiento jurídico, talleres formativos y cui-

dados sanitarios de bajo nivel de forma temporal 

al alta hospitalaria .  

 

Unidad Residencial. Aukera 

Atención socioeducativa de alta intensidad de 

apoyo, individual y grupal, orientación, informa-

ción y asesoramiento en tratamientos, dinamiza-

ción del ocio y tiempo libre, asesoramiento legal, 

asesoramiento jurídico, talleres formativos y cui-

dados sanitarios de bajo nivel de forma perma-

nente e indefinida.  

 

Vivienda Comunitaria. Bidexka 

Atención socioeducativa individual y grupal, orien-

tación, información y asesoramiento en tratamien-

tos, dinamización del ocio y tiempo libre, asesora-

miento legal, asesoramiento jurídico, talleres for-

mativos con media intensidad en el apoyo. 

Inclusión (I) 

RRDD 

Dirigido a personas con conductas adictivas en 

situación o riesgo de exclusión social, con consu-

mos en activo y con dificultad de acceso a la red 

social y/o sanitaria por falta de motivación, conoci-

miento, o bien porque necesitan un acompaña-

miento social y/o sanitario para cumplimentar sus 

tratamientos o acceder a la red de recursos del 

tercer sector en el ámbito público o privado. 

 

Abantari 

Trata de responder a las necesidades de personas 

en fase de incorporación social, potenciando la 

mejora de su calidad de vida y la educación para 

la salud disminuyendo los daños asociados a las 

adicciones, siempre desde la perspectiva de la 

reducción del riesgo y el daño diseñando itinera-

rios individualizados que permitan el desarrollo del 

proceso de inserción desde todos los estadios: 

orientación, resocialización, formación pre-laboral, 

formación ocupacional e inserción laboral.  

 

Calidad de Vida 

Programa de capacitación y promoción en educa-

ción para la salud ante recaídas. Trata de respon-

der a las múltiples y complejas necesidades biop-

sicosociales de las  personas con conductas adic-

tivas y que en riesgo/situación de exclusión pue-

dan padecer o estén padeciendo recaídas en el 

consumo de sustancias. 

http://asociaciont4.com/?page_id=348
http://asociaciont4.com/?page_id=428
http://asociaciont4.com/?page_id=431
http://asociaciont4.com/?page_id=433
http://asociaciont4.com/?page_id=435
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 Inclusión (II) 

Mujeres
33%

Hombres
67%

107

53

160 
 

* El nº de personas usuarias  se corresponde con el  nº de usuarias y usuarios de los servicios, ex-

ceptuando las personas beneficiarias de los programas de prevención, que se detallan  aparte. 

Usuarias y usuarios por servicio 
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ATSEDENA
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BIDEXKA
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Mujeres Hombres
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Número de personas usuarias de los servicios de T4 (I) 
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Número de personas usuarias de los servicios de T4 (II) 
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Índice de ocupación de los servicios de T4 (I) 



 11 

 

 
Índice de ocupación de los servicios de T4 (II) 
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Programa de Hombres 
que tienen sexo con hom-
bres (HSH) y Trabajadores 
masculinos del sexo (TMS) 

Counselling y acompaña-
miento; Prevención de VIH 
y otras ITS en las saunas 
gay y bares con cuarto 
oscuro de Bilbao; Disposi-
ción de información y ma-
terial preventivo; Investi-
gación sobre nuevas prác-
ticas y escenarios.  

 

Educación sexual y sensi-
bilización frente al VIH. 

Talleres de educación se-
xual y sesiones de educati-
vas sobre VIH y otras ITS 
en centros educativos y 
programas sociales. 

 

Campaña de Sexualidad  
Saludable “Dale una vuel-
ta al sexo” 

Campaña de sensibiliza-
ción sobre la sexualidad 
saludable, placentera y 
respetuosa. Jornada “Dale 
una vuelta al sexo” con 
jóvenes. 

 

Aste Nagusia. Bilbao 
2015.  

Información, asesoramien-
to, sensibilización, educa-
ción y reparto de material 
preventivo en el recinto 
festivo. 

Prevención de ITS y sexualidad saludable 

Lugares HSH de provisión de material preventivo.  
(Nº2015) 

Se han repartido 1000 muñequeras en las saunas para facilitar que los hombres que 

tienen sexo con otros hombres lleven el material preventivo consigo mientras man-

tienen prácticas sexuales en la sauna. 

Mujeres
120
36%Hombres

216
64%

Nº de hombres y mujeres en los talleres de 
educación sexual (curso 2014-2015)
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Apostamos por trabajar la prevención del VIH y 

otras ITS no centrándonos únicamente en dar 

mensajes dirigidos a cambiar conductas de riesgo 

sino que desde un enfoque de refuerzo positivo, 

disfruten de su sexualidad y de sus relaciones de 

manera segura y satisfactoria, responsabilizándose 

de su propia salud sexual y bienestar y la de otras 

personas.  

Talleres de educación sexual 

mujeres y hombres han participado en
los talleres de educación sexual

Centros diferentes de  Bilbao.

Grupos diferentes

Sesiones en el curso 2014 - 2015

336

9

22

44

Existe un número elevado de conductas de riesgo entre los alumnos y las alumnas que han sido 

destinatarios de los talleres de educación sexual por: 

 El modelo de sexualidad coital urgente, reproductivo y con escasa capacidad de anticipación en las 

formas de protección (“aquí te pillo, aquí te mato”); 

 El desconocimiento de la sexualidad, sus potencialidades y sus riesgos; 

 La percepción negativa del condón (“resta sensibilidad”) y las resistencias a su utilización, tanto 

entre los hombres como entre las mujeres. 

 Uso de sustancias como alcohol y/o porros. 

Mujeres
120
36%Hombres

216
64%

Nº de hombres y mujeres en los talleres de 
educación sexual (curso 2014-2015)
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Aste Nagusia 2015.  

Punto de información y reparto de material preventivo 

* los resultados del estudio se muestran en la siguiente página 

Marijaia apuesta por una sexualidad saludable, placentera, respetuosa y libre de riesgos en la Aste Nagusia  
 
La Asociación T4 pone todos los años una carpa de en el recinto festivo del Arenal, en la marquesina de autobús 
situada frente al teatro Arriaga, todos los días de 18:30 a 21 horas. 
 
En la carpa hay sexólogas y agentes de salud, con muchas ganas de dar una vuelta al sexo, de descubrir y compartir 
formas y prácticas de sexualidad saludables, placenteras, respetuosas y libres de riesgo; de resolver tus dudas e 
interrogantes frente a la transmisión del vih y las its. También se distribuye preservativos y lubricantes de forma 
gratuita. 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Condones

Lubricantes

mujeres
56%

hombres
44%

205

259

jóvenes entre 15 y 20 años han rellenado 
el cuestionario sobre prácticas sexuales464
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 Estudio sobre el uso del preservativo en jóvenes (2015) 
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Jornada de Jóvenes “Dale una vuelta al sexo”. Bilborock 2015 

21 animadoras y animadores  han acompañado a  220 jóvenes en su vuelta  al sexo. Se ha facilitado un espacio 

dinámico y creativo de encuentro y de replanteamiento de la sexualidad desde el enfoque de lo saludable, lo 

placentero y lo respetuoso, entre jóvenes de los diferentes centros formativos de Bilbao.  
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 Participación Comunitaria 

La evolución de la asociación se sustenta contando con el soporte tanto de instituciones competentes en servi-

cios sociales (Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Vasco) como de instituciones académicas y formati-

vas (Universidad de Deusto y Universidad del País vasco) y de toda la red de  hospitales y centros de salud de 

diferentes comarcas. 

Estas son algunas de las entidades con las que colaboramos y llevamos a cabo procesos creativos y de reflexión: 

Agiantza, Albergue Federico Ozanan, Albergue Municipal de Bilbao, Aletu, Alokabide, Anesvad, Askabide, Aso-

ciación Goiztiri, Asociaciones de Vecinos, AUKERA, Ayuntamiento de Bilbao, Banco de Alimentos, Berriztu, BES-

TEBI, Bidesari, Bilbo-Etxezabal, Bizitegi, Bolunta, Cáritas Diocesana de Bilbao, Cear, Centros Cívicos, Centros de 

Educación Reglada (PCPIs), Centros de Educación Secundaria de la red pública y concertada, Centro penitencia-

rio de Basauri, CESIDA, Colegio Oficial de Psicólogos de Bizkaia, Comedores Sociales, Comisión Antisida de Biz-

kaia, Cruz Roja, Diputación Foral de Bizkaia, Elkarbanatuz, Emaus, Ertzaintza, Fekoor, Fundación Adsis, Funda-

ción Argia, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Fundación Ede, Fundación Etorkintza, Fundación Gi-

zakia, Fundación Peñascal, Fundación Sartu, GIZARDATZ, Hontza, Instituto Deusto Drogodependencias, Instituto 

de Botika Vieja, IRSE, Itxarobide, Izangai, Karmelo Ikastola, Kz Gunea, Lagun Artean, Lagungo, Lanbide, Lantegi 

Batuak, Médicos del Mundo, Módulos de Atención Psicosocial de Auzolan, Novia Salcedo, Rekaldeberri y San 

Ignacio, Observatorios Europeo y Vasco de Drogodependencias, Policía Municipal, Programa Saio, REAS/EAPN, 

Red de Salud Mental de Bizkaia–Osakidetza, Secretariado Gitano, SEISIDA, Servicio Municipal de Urgencias So-

ciales Ayuntamiento de Bilbao, Servicios Sociales de Base, Servicios Sociales Especializados, Siervas, Sortarazi, 

Universidad de Deusto, Universidad del País Vasco, Zubia, Zubietxe… 
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 Informe económico 2015 

93%

6%

1%

0%

Ingresos %

Prestacion

Servicios

Subvenciones y

donaciones

Servicios diversos

Ingresos

Excepcionales

75%

11%

14%

0%

Gastos %

Gastos de Personal

Aprovisionamientos

Otros gastos

servicios

Gastos

Extraordinarios

Amortización

Inmovilizado

El informe de cuentas de la actividad de la Asociación T4 del año 2015 arroja un resultado equilibrado, en el que los principales 
ingresos provienen de los convenios con la Diputación. 

Los gastos mas importantes son los destinados al personal y a los aprovisionamientos y mantenimiento de infraestructuras. 
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La entidad cuenta con las siguientes certificaciones: 

 Premio Utopía de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 Mejor centro de incorporación social del Estado. Brystol, 2003. 

 Premio Solidario Hegoak 2010. 

 Entidad declarada de carácter social por la Diputación Foral de Bizkaia. 

 Entidad declarada de interés social por el Gobierno Vasco. 

 Entidad declarada de Utilidad Pública por el Gobierno Vasco. 

 Entidad certificada como sociosanitaria por el Departamento de Sanidad del Gobierno 

Vasco. 

 Reconocimiento Especial de Buena Práctica por parte del Gobierno Vasco al progra-

ma de autorrealización, 2013. 

 Certificación QPREMIE de Calidad. 2015-2017. 

 I Plan de Igualdad de la entidad. 2015. 

Creemos que la transparencia es uno de los pilares básicos para las entidades sin ánimo 

de lucro que estamos comprometidas en procesos de transformación social.  

La Asociación desarrolla las siguientes acciones como parte de su política de 

transparencia: 

 Control económico de la junta de socios que vela por el destino de los fondos. 

 Rendimiento de cuentas anuales al Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Biz-

kaia y Gobierno Vasco. 

 Auditoría Anual de cuentas externa a cargo de Loyola Auditores.SL. 

 Implantación de un sistema de calidad homologado: PREMIE de la Diputación Foral 

de Bizkaia, basado en el modelo EFQM programapremie.net. 

 Publicación de la Memoria Anual, con datos exhaustivos de atención y resultados eco-

nómicos, también disponible en la web 

 

 

 Reconocimientos y Transparencia de la Asociación T4 



Únete a nuestro proyecto 

Si deseas más  

información sobre nuestros  

programas y servicios   

Estamos en : 

 Alda. Urquijo 28, 4A 

 Ribera 14, 1E 

info@asociaciont4.org 

Consulte nuestra web: 

www.asociaciont4.org 

 

Agradecimientos 
 Desde T4 queremos agradecer a  

Campaña 2015-2016 “Dale una vuelta al sexo” 


