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 Encuentros con asociaciones contados desde la mediación  

[Memoria escrita tras el encuentro] 
 

 

3.1.- Objetivos generales 
 

❏ Escuchar y comprender dinámicas internas de las asociaciones en la actualidad. 
 

❏ Atender a consejos profesionales que pudieran favorecer el el proyecto. 
 

❏ Dar a conocer el proyecto visibilizando la relevancia de transformar relatos y experiencias 
personales en patrimonio del museo. 
 

❏ Crear un grupo estable y abierto a través del cual se pudiera ir integrando paulatinamente 
otras personas interesadas. 
 

❏ Solicitar la transmisión de los objetivos del proyectos y la facilitación de personas asociadas 
que deseen participar en él. 
 

❏ Ofrecer el museo como un lugar confortable en el cual poder hacer uso de sus diferentes 
recursos. 
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3.2.- Primer encuentro con asociaciones  
 
Día y hora:.  
Duración: 2 horas. 
 
Personas invitadas: 
Pilar Devesa de Comité ciudadano antisida 
Mª Jesús de Calcsicova.  
Gabriel Francés, responsable de comunicación de AVacos-H. 
Pere Salmerón, responsable de programas de salud del colectivo LAMBDA. 
 
Participantes: 
Pepe Miralles, dirección del proyecto. 
Maíta Cañamás, conservadora del IVAM. 
Alba Braza, mediación del proyecto. 
 
Convoca:  
Maíta Cañamás a través de email. 
 
Definición del encuentro: 
Primera toma de contacto centrada en la presentación del proyecto y las personas del equipo motor. 
Primera comunicación de la existencia del proyecto. Escucha de consejos y recomendaciones para 
abordar el proyecto y solicitud de colaboración para poder llevarlo a cabo. 
 

 
 
 

3 



#Media. Anexo III.  

Alba Braza 

 

  
3.3.- Segundo encuentro con asociaciones  
 
Contenidos 
1.-  Planteamiento el encuentro 
2.-  Memoria / Evaluación  
 
1.-  Planteamiento el encuentro 
 
Día y hora: viernes 4 de mayo de 2018.  
Duración: 2 horas. 
 
Personas invitadas: 
Pilar Devesa de Comité ciudadano antisida 
Mª Jesús de Calcsicova.  
Grabriel Francés , responsable de comunicación de AVacos-H. 
Pere Salmerón, responsable de programas de salud del colectivo LAMBDA. 
 
Participantes: 
Pepe Miralles, dirección del proyecto. 
Maíta Cañamás, conservadora del IVAM. 
Alba Braza, mediación del proyecto. 
 
Convoca:  
Maíta Cañamás a través de email. 
 
Definición del encuentro: 
Tras la primera reunión mantenida con las asociaciones invitadas, se plantea una segundo encuentro 
que combine un ambiente formativo, lúdico, de reunión y de recuerdo y formación sobre los 
objetivos y necesidades del proyecto. 
Para ello, cada persona puede invitar a otras personas a su vez, ampliando el círculo de confort e 
incluyendo a nuevas personas que quieran participar en el proyecto. 
 
Estructura del encuentro: 
19h. Punto de encuentro: explanada del museo 
presentación informal entre las personas asistentes. 
 
19.15. Visita a zonas reservadas del museo a cargo de Maíta Cañamás 
 
19.45. Reunión en IvamLab  
Habrá a disposición cervezas para todas y todos. 
 
20.00 Presentación del proyecto a todos los asistentes y reagrupación de los subgrupos creados. 
Consultar cómo quieren ser citadas las asociaciones y obtener su aceptación. 
 
20.15 Dinámica: Entrega de sobres de colores en los que hay 1-2 preguntas que deberán responder 
anónimamente. 
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20.30 Reagrupación, conversación libre 
 
Preguntas introducidas en los sobres: 
¿Qué es para ti un impacto? (cómo lo definirías) 
 
Con qué imagen, sonido, objeto… definirías el impacto del VIH 
 
Necesidades:  
10 bolis 
 
 
 
2.- Memoria / Evaluación del encuentro del 4 de mayo de 2018. 
 
Asiste: 
Mª Jesús  y Carlos Gómez de CALCSICOVA.  
David Peiró, Sergio Cárdenas, Luis Noguerol, María Jarga ( y Fani Boronat, Coordinadora general, de 
Lambda, Víctor Martínez de AVACOS-H 
 
Disculpa su asistencia: 
Pilar Devesa de Comité ciudadano antisida 
Pere Salmerón, responsable de programas de salud del colectivo LAMBDA. 
 
Duración del encuentro: 1.20min. Visita: 30 min. Encuentro en IVAMLab 40 min. 
 
El grupo manifiesta cierta prisa ya que deben asistir a un acto organizado por Mostra La Ploma 
(Lambda). Se muestra receptivo a la propuesta y con ganas de conocer mejor el proyecto. Todas y 
todos dedican el tiempo necesario a responder a las preguntas que encuentran en el sobre, así como 
escuchan con atención los minutos dedicados a presentar el proyecto. 
 
 
 

 
 
 
Se recogen un total de 8 sobres.  
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Respuestas (se mantiene el orden de referencia entre ambas respuestas): 
 
a) ¿Qué es para ti un impacto? (cómo lo definirías) 
Una fuerza que golpea, deja huella e incide en la trayectoria. Con qué imagen, sonido, objeto… 
definirías el impacto del VIH. (Mº Jesús) 
 
Cambio brusco en tu día a día que aparece de manera inesperada. 
 
La realidad inesperada. 
 
Algo que me bloquea, que me deja en blanco. Que me hace sentir miedo. 
 
Golpear contra algo fuerte. 
 
Llevado a las vivencias: aquello que deja una huella y que siente que influirá en tu trayectoria. 
 
Golpe agudo, sonoro. Sopresa, fuerza inevitable. Es la expresión que marca, sorprende, confunde. 
Algo que sin esperar, llega y causa alguna emoción, tanto positiva como negativa. 
 
Algo que provoca un cambio allí donde actúa. 
 
 
b) Con qué imagen, sonido, objeto… definirías el impacto del VIH 
Acabo de ver la Montserrat [refiriéndose a la escultura de Julio González que hemos visto momentos 
antes en la visita a cargo de Maíta) y la suya podría ser la expresión también del impacto del VIH en 
sus inicios. Con qué imagen, sonido, objeto… definirías el impacto del VIH. (Mº Jesús) 
 
Sonido que deja sordo y confuso tras sufrir ese impacto (lectura diagnóstica). 
 
Silencio...shhh 
 
Explosión, choque. 
 
Silencio en un entorno ruidoso, soledad. 
 
Sonido de un zumbido que aumenta hasta aturdir y que termina bruscamente, de modo que el 
silencio posterior es difícil de identificar porque la huella suena continua. 
 
Charco sangre roja (imagen) / relación sexual (sonido) con Freddie Mercury sonando en cd / Espejo 
(objeto). 
 
Con la explosión de un cuerpo estelar, que provoca un gran estruendo y destellos de luz. 
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3.- Cuestiones a tener en cuenta para futuras ocasiones: 
 

- Comprobar las agendas de las asociaciones antes de 
convocar. 

- Ofrecer una hoja con la introducción del proyecto y la 
programación. 

- Poner una hoja con la frase relativa a la protección de 
datos en la que puedan dejar la dirección de email las 
personas nuevas y firmen el consentimiento al uso de 
las fotografías allí tomadas. 
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3.4.- Reunión con las asociaciones del 2 de octubre 
Notas tomadas por Pepe Miralles 
 
Asisten: 
CALCSICOVA 
AVACOS-H 
Alba Braza 
Pepe Miralles 
 
 
Comité Ciudadano Antisida no asisten ni responden. 
Lambda responde disculpando su ausencia. 
 
Porque hay asociaciones que tienen gente joven y otras no. La mayoría de las asociaciones de sida, 
menos lambda, tienen un tipo de activistas o voluntarios porque ya no sé si ahora ser activista es ser 
voluntario, que son personas mayores con un compromiso intenso y de larga trayectoria. 
 

 Activismo no tan visible, creando redes entre asociaciones cuando la crisis y luego con la vuelta del 
dinero ya se esfumó todo esto.  
 

 Las asociaciones son más reactivas que proactivas, pero también la proactividad se ve menos, el 
activismo proactivo es menos visible que el reactivo. 
 

 Perspectiva histórica: cómo ha cambiado el activismo. 
 

 El cambio que generó el VIH en la toma de decisiones, sobre tratamiento, empoderamiento del 
paciente, talleres de salud sexual, el arte, etc, está aplicándose en estos momentos por otras 
asociaciones. 
 

 Hay una fuerza que no la sabemos explotar. 
 

 Jóvenes hay pocos en las asociaciones de sida. Usan más las redes sociales. Pero estas deben ir 
acompañadas de otras cosas. Los jóvenes no van a las asociaciones. Muchos jóvenes seropositivos 
no van a las asociaciones. 
 

 En ACAVIH hay un chico joven que se le podría preguntar si quiere participar. 
 

 Cómo “rejuvenecer” el activismo social. 
 

 Ciberactivismo. 
 

 Como conseguir activistas del vih si para ello se necesita ser visible y los jóvenes no quieren serlo. 
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3.4.- Evaluación general 
 

Evaluar la experiencia de este ámbito de acción resulta de las más complejas del proyecto pues si 

bien en una primera fase los objetivos fueron fundamentalmente dos: llegar al máximo número de 

hombres que pudieran estar interesados en participar en el proyecto y acercar el museo a los 

colectivos participantes, durante el proceso de trabajo surgieron nuevas metas. Dichos fines estaban 

vinculados a la creación de una red de afectos que, más allá de generar nuevos público en el museo, 

dieran lugar a nuevas comunidades vinculadas al museo. 

Esta ampliación de propósitos dio lugar a sentimientos de fracaso pues no se pudo mantener la 

atención deseada en dichos colectivos durante todo el proyecto. Las razones de la falta de 

continuidad que se han identificado responden a las siguientes apreciaciones: 

- En la actualidad los colectivos implicados en la lucha del VIH se basan en una estructura de 

profesionalización más que en el activismo, tal y como se entiende tradicionalmente en este 

contexto. Así, los interlocutores son a menudo técnicos que cumplen con una jornada 

laboral y se deben a unas tareas específicas, por lo que la participación a largo plazo en un 

proyecto fuera de su rutina, resulta compleja. 

- Desde el equipo de Efecto de una fuerza aplicada bruscamente no se expuso con claridad 

qué se estaba solicitando, cuánto tiempo duraría la colaboración y cuántas acciones se 

tenían previstas que contaran con su participación. La razón por la cual no se comunicó fue 

por el carácter procesual de la obra y los cambios que por tanto se derivan en el transcurso 

el mismo. 

- En ocasiones las actividades se solaparon con actividades propias de los colectivos. 

- No todos los colectivos que luchan por los derechos LGTBI tienen entre sus prioridades de 

acción luchas vinculadas por el VIH. 

- Estamos en un momento en el que se solicita mucha participación de los colectivos invitados 

en actos públicos, entrevistas y otros foros. Por ello gran parte de los voluntarios se 

encuentran sobrecargados de tareas que les dificulta la conciliación con la vida profesional y 

personal. 

Igualmente, cabe mencionar que ciertas personas clave se mostraron dispuestas en todo momento 

hasta el final del proyecto así como que los objetivos iniciales, llegar al máximo número de hombres 

que pudieran estar interesados en participar en el proyecto y acercar el museo a los colectivos 

participantes, se cumplieron en su totalidad. 
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Criterios objetivos Herramientas de medición 

¿Cómo participaron en la difusión de la información entre sus 

asociados? 

Reenvío de mensajes y boca a 
boca 

¿Cuántos hombres participaron en entrevistas personas cuyo 
contacto provenía específicamente de la asociación? 

 

¿Sintieron el museo como un lugar confortable? Se llevó a cabo una actividad 
pública organizada desde 
CALCSICOVA de iniciativa propia 
dentro del museo 

¿Cuántas veces replicaron en redes sociales información sobre el 
proyecto? 
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