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El año 1981 se declaraba el primer caso de sida en el Estado Español. Seis años 
después, en 1987, nacía en Barcelona la asociación SIDA STUDI. Eran momentos 
difíciles, de angustia, de alarma social y de desconocimiento sobre el VIH/sida. 

Por esta razón, la entidad centró sus esfuerzos en recopilar documentación escrita y 
audiovisual, facilitar información a todos los ámbitos posibles, defender los derechos 
humanos de las personas con VIH, estudiar en profundidad las diversas repercusiones 
médicas, psicológicas, jurídicas y sociales, así como unir esfuerzos con personas, 
asociaciones y organismos de todas partes. La gente buscaba información y hacía falta 
que alguien la recopilara, la tratara y la pusiera al alcance de todo el mundo. La entidad 
asumía esta responsabilidad y se convertía en un centro de documentación de 
referencia.

Aún cuando los objetivos fundacionales han seguido marcando el camino, durante los 
últimos 20 años han pasado muchas cosas y SIDA STUDI se ha ido adaptando a los 
nuevos escenarios. En esta evolución, la asociación se ha especializado en ofrecer 
servicios en documentación y en prevención, estableciendo una planificación estratégica 
desde el 2006 y esforzándose por cumplir con su misión: trabajar en la capacitación de 
las personas para prevenir el VIH/sida y para reducir el impacto individual y social del 
virus en un marco de respeto a los Derechos Humanos.

Presentación



Sobre SIDA STUDI
La Asociación SIDA STUDI es una Organización No Gubernamental de servicios en 
VIH/sida creada el año 1987 en Barcelona, con un número total de 42 socios/socias 
y tiene como ámbito territorial de actuación Cataluña, España y Latinoamérica. La 
entidad se plasma en el siguiente organigrama.
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Sobre SIDA STUDI
Objetivos de la entidad:

Estudiar en profundidad las diversas repercusiones médicas, psicológicas, jurídicas y 
sociales del VIH y del sida.
Recopilar documentación escrita y audiovisual sobre estudios, iniciativas y experiencias 
de actuación en el campo del VIH y del sida.
Facilitar información en todos los ámbitos posibles y llevar a cabo una tarea de 
prevención (primaria, secundaria y terciaria) con la participación de personas y grupos 
interesados en este aspecto de la salud.
Atender a las personas con VIH, las afectadas por el sida y a las de su entorno próximo 
en sus necesidades psicológicas, jurídicas y sociales, estimulando su responsabilidad y 
colaboración en la prevención, la sensibilización y la educación ante el virus y la 
enfermedad.
Defender los derechos humanos de las persones con VIH y sida, recordando la 
responsabilidad de los ciudadanos y de la Administración Pública en las tareas de 
acogida, comprensión y ayuda a estas personas insistiendo en que es necesario evitar 
cualquier tipo de discriminación y marginación hacia ellas.
Establecer contacto y colaboración con personas, asociaciones y organismos de 
Cataluña, de España, de Europa y de otros lugares del mundo que trabajen en el campo 
psicosocial del VIH y del sida.



Sobre SIDA STUDI
Reconocimientos oficiales:

Asociación registrada en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya
Entidad privada de Iniciativa Social declarada por la Direcció General de Serveis Socials de 
la Generalitat de Catalunya
Asociación registrada en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior del Estado 
Español 
Entidad de servicios a la Juventud reconocida por la Direcció General de la Joventut de la 
Generalitat de Catalunya
Entidad de carácter social reconocida por el Ministerio de Hacienda
Entidad declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior

Organismos estatales a los que pertenecemos:

Federació Catalana d’Organitzacions No Governamentals de Servei en Sida
Comitè 1er de Desembre
Red2002, Red Comunitaria sobre VIH/sida del Estado Español
CESIDA (a través del Comitè 1er de Desembre)
Federació Catalana de Voluntariat Social
Associació Barcelona pel Desenvolupament de l’Acció Social



Servicios en documentación

Evolución del fondo documental 2001-2008

El Centro de Documentación y 
Recursos Pedagógicos (CDRP) de 
SIDA STUDI está orientado al 
tratamiento y difusión de la información 
sobre los diferentes aspectos del VIH.

Evolución Fondo Documental 
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Servicios en documentación
Objetivos de documentación según el Plan Estratégico 2006-2008

1. Catálogo: a) Disponer de una herramienta de recuperación de la información 
asequible y útil para los usuarios; b) Facilitar el conocimiento del fondo y 
servicios del centro a partir del aumento del número de consultas al catálogo.

2. Fondo: a) Ofrecer un fondo útil, con información vigente y adecuada, capaz de 
dar respuesta a las demandas potenciales y que proyecte una imagen definida e 
identificable del ámbito de nuestra especialización (prevención y recursos 
pedagógicos); b) Promocionar el fondo existente haciendo conocer a los usuarios 
el potencial que el centro les ofrece; c) Recepción sistemática de las novedades 
generadas por los órganos productores.

3. Servicios: a) Dar una oferta de servicios que complemente el fondo disponible, 
lo explote y lo promocione; b) Salir del espacio físico del centro para ampliar el 
número de usuarios potenciales y responder a sus necesidades.

4. Digitalización y derechos de autoría: Difundir a través de nuestra página web
documentación en apoyo electrónico de acceso directo.

5. Colaboración en América Latina: Ser un referente en el ámbito de la 
documentación en VIH/sida en este ámbito.



Servicios en documentación
Tipologia registros catalogados
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Servicios en documentación

VIH sobre ruedas
Exposición de carteles y otros materiales 
de campañas sobre VIH/sida de ámbito 
nacional e internacional. Se puede escoger
entre más de 1.200 ejemplares y
llevárselos en préstamo

Número total de exposiciones 
realizadas: 20
Número de visitantes a las 
exposiciones: 1.500
Número de carteles prestados : 420
Número de carteles plastificados: 
111
Número de carteles digitalizados: 
172

http://www.sidastudi.org/cast/serveis.asp?pag=./Serveis/exposicions/vih_sobre_rodes/vih_sobre_rodes.asp


Servicios en documentación
Difusión del CDRP
El Boletín de Novedades trimestral, el boletín 
corporativo semestral Todo SIDA STUDI, la sección 
Conoce nuestro fondo de la página Web, la 
elaboración de recopilaciones bibliográficas 
monotemáticas, el envío de materiales divulgativos a 
las entidades que lo solicitan y la información de las 
principales novedades a través del mail i los medios, 
acercan el Centro de Documentación y Recursos 
Pedagógicos a los/las usuarios/as potenciales.

Boletines de Novedades editados: 4
Suscriptores del Boletín de Novedades: 261
Visitas al Boletín de Novedades: 1.767
Boletines Todo SIDA STUDI editados: 2
Noticias publicadas en la Web: 18
Apariciones en medios de comunicación: 31

http://www.sidastudi.org/cast/Serveis/coneix/coneix.asp?pag=http://www.sidastudi.org/cast/Serveis/Biblioteca_online/butlleti_novetats/BolNov.htm
http://www.sidastudi.org/cast/totss/gener_08.htm
http://www.sidastudi.org/cast/Serveis/coneix/coneix.asp


Servicios en documentación
Biblioteca: consulta en sala y 
préstamo
Respuesta a demandas de información, 
préstamo, obtención de documentos de 
otras bibliotecas, envío de documentos si 
no se pueden pasar a recoger y 
disponibilidad de espacios del centro para 
consulta, trabajo y visionado.

Préstamo de documentos
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http://www.sidastudi.org/cast/serveis.asp?pag=./serveis/Biblioteca_online/suport_documental.htm


Servicios en documentación
Biblioteca online
Acceso desde la página Web www.sidastudi.org al catálogo, desde donde se 
pueden obtener archivos online, visualizar imágenes de los carteles, pedir 
información y solicitar cualquier documento. Así mismo, se puede visitar un 
exhaustivo directorio de páginas web sobre VIH y una colección de revistas 
digitales ordenadas por temática. 

Evolución de las visitas al catálogo online y de los registros 
consultados

Evolución visitas al catálogo y a los registros
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Visitas Catálogo 3180 3359 4446
Registros Consultados 302 2610 4064
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Tipologia registros consultados

71%
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Tipología de los registros consultados

http://www.sidastudi.org/cast/serveis/biblioteca_online/cataleg_online/cerc_bas.asp?opt=0
http://www.sidastudi.org/cast/serveis/biblioteca_online/directori_digital/llistat_webs.asp
http://www.sidastudi.org/cast/serveis/biblioteca_online/hemeroteca_digital/hemeroteca.asp
http://www.sidastudi.org/cast/serveis/biblioteca_online/hemeroteca_digital/hemeroteca.asp
http://www.sidastudi.org/cast/serveis/biblioteca_online/hemeroteca_digital/hemeroteca.asp


Servicios en documentación

Visitas usuarios/as servicios on line

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2008 1349 1896 1715 3931 2784 1393 11420 1767 26255

2007 1338 1598 536 6431 1347 433 1804 376 13863

 hemeroteca 
digital

 directorio 
webs

 Novelas   Música  Revistas Juegos  Películas Boletín 
novedades

TOTAL 

http://www.sidastudi.org/cast/Serveis/coneix/coneix.asp


Servicios en documentación
Fruto del proceso de mejora del catálogo online llevado a cabo durante los 
últimos años, a finales del 2008 se ha iniciado el proyecto de renovación 
de la Web y el catálogo on line de SIDA STUDI con el objetivo de 
proporcionar una mayor accesibilidad y personalización de los servicios a 
los usuarios/as de la entidad



Servicios en documentación
Quiosco
Espacio para la recogida de material menor de carácter 
divulgativo, como folletos, trípticos, revistas, adhesivos, 
postales, puntos de libro o preservativos, entre otros.

Usuarios del servicio quiosco
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http://www.sidastudi.org/cast/serveis.asp?pag=./Serveis/exposicions/quiosc/quiosc.asp


Servicios en documentación
Gigantes encantados
Maqueta pedagógica en dos formatos 
(cinco penes de colores sobre una 
plataforma circular o un pene sobre una 
base cuadrada), disponible en préstamo o 
compra, que permite trabajar de forma 
divertida y participativa las habilidades 
técnicas de la colocación del 
preservativo. 

Maqueta Pedagógica Gigantes Encantados
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http://www.sidastudi.org/cat/serveis.asp?pag=./Serveis/exposicions/gegants_encantats/gegants_encantats.asp


Servicios en documentación
Usuarios/as del Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos

Usuarios/as particulares de l centro de  
documentación
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Servicios en documentación

Datos extraídos de las encuestas de satisfacción a 149 personas usuarias de los 
servicios de referencia, préstamo y obtención de documentos (consulta presencial, 
por teléfono y por correo electrónico)

Encuesta de satisfacción a los usuarios/as del CDRP

Servicios Utilizados
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Servicios en documentación

Destino envío de documentos
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Servicios en formación y prevención

Objetivos en formación y prevención según el 
Plan Estratégico 2006-2008

1. Formación de Formadores: Mantener el programa de formación de 
formadores para profesionales que trabajan con jóvenes o personas con 
discapacidad.

2. Prevención: Continuar trabajando la prevención sexual directa (AE y 
counselling) e indirecta (noches + seguras).

3. Formación Interna: Potenciar la formación de los miembros del departamento 
para mejorar la calidad de sus servicios.

4. Lobby en prevención: Dar nuestro punto de vista sobre el estado de la 
prevención a administraciones, plataformas y otras entidades implicadas, 
liderando este aspecto transversal de la entidad por lo que se refiere a la 
prevención.



Servicios en prevención
Acciones educativas
Intervenciones educativas para la promoción 
de una sexualidad saludable adaptadas a 
colectivos específicos:

Número de acciones educativas: 75
Número de talleres: 149
Número de asistentes: 3.112

Prevenir para Disfrutar: jóvenes dentro y fuera 
del ámbito educativo de 14 a 18 años

Pack Escuelas: jóvenes dentro del ámbito 
escolar de 16 a 18 años

Hablemos de sexualidad y el VIH/sida:
personas con discapacidad psíquica leve i/o 
enfermedad mental

Mi sexualidad, nuestra prevención: madres y 
padres de jóvenes i/o personas con 
discapacidad

http://www.sidastudi.org/cast/serveis.asp?pag=./serveis/tallers_cursos/tallers_prevencio/tallers_prevencio.htm


Servicios en prevención
Comparativa 2006-2008 de las 
acciones educativas de 
prevención

Assistentes a los talleres según colectivo
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Distribución de las acciones educativas según el 
colectivo
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Servicios en prevención

El departamento de Formación i Prevención ha renovado en el 2008 la metodología 
de esta acción educativa. Como aspectos novedosos destacan:

Acción Educativa: Prevenir para disfrutar

Reelaboración de objetivos metodo-
lógicos y de contenidos y especificación 
de los mismos para cada una de las 
dinámicas

Incremento del tiempo de dedicación de 
cada intervención de 4 a 6 horas, 
divididas en 3 sesiones de 2 horas cada 
una, que permiten trabajar 8 dinámicas 
cuyos contenidos y materiales han sido 
renovados

Implementación de la evaluación de 
proceso y resultados



Servicios en prevención
Prevenir para disfrutar: evaluación del proceso



Servicios en prevención
Prevenir para disfrutar: evaluación del resultado



Servicios en prevención
Prevenir para disfrutar: evaluación del resultado



Servicios en prevención
Usuarios/as de la acción educativa Pack Escuelas

Satisfacción de los/as asistentes a las 
acciones educativas Pack Escuelas (Secretaria de Joventut – Generalitat Catalunya)
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Servicios en prevención
Acceso al preservativo
Distribución gratuita de preservativos y postales informativas a 
entidades y personas que lo solicitan, así como a jóvenes que 
asisten a espacios de ocio.

El kit del placer

Distribución de preservativos
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http://www.sidastudi.org/cast/serveis.asp?pag=./serveis/acces_preservatius/preservatius_free/preservatius_free.htm


Servicios en prevención
Acceso al preservativo

…i després?
Distribución 2008 de preservativos y lubricantes

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000

Lubricante 5662
Femeninos 3084
Masculinos 40320

Distribución de preservativos y lubricantes 2008

4.403 preservativos entregados a particulares
16.082 preservativos entregados a entidades
27.816 preservativos distribuidos en el proyecto Bars & Prevenció



Servicios en prevención
Atención de consultas personales sobre VIH/sida
Atención anónima y personalizada de consultas sobre el VIH/sida y su 
prevención, de manera presencial, por teléfono y correo electrónico, por parte 
de profesionales debidamente formados.

250 consultas atendidas vía mail
150 consultas atendidas vía telefónica
34 consultas atendidas presencialmente
1.933 consultas a las FAQ de la web

http://www.sidastudi.org/cast/serveis.asp?pag=./serveis/interrogant.asp


Servicios en prevención
Perfil de les personas usuarias del servicio de Consulta Anónima Personalizada

Distribución por sexos
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Procedencia CAPs
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Servicios en prevención
Perfil de les personas usuarias del servicio de Consulta Anónima Personalizada

Destinación derivación CAPs

61%

39%

Servicios de SIDA STUDI Servicios ajenos a SIDA STUDI

Temática CAPs
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Servicios en formación

Cursos de formación de formadores
Cursos de formación para profesionales o futuros profesionales tanto del ámbito 
de la educación como de las discapacidades psíquicas, que quieren incorporar 
en su actividad conocimientos didácticos sobre sexualidad y VIH/sida.

14 sesiones de formación
106 personas asistentes

http://www.sidastudi.org/cast/serveis.asp?pag=./serveis/tallers_cursos/cursos_formadors/cursos_formadors.htm


Servicios en formación
Asesoramiento personalizado
Apoyo a profesionales y estudiantes para organizar una actividad de 
prevención, realizar una investigación o hacer un trabajo escolar o académico 
sobre el VIH/sida. 

13 asesoramientos a 
profesionales

9 asesoramientos a 
estudiantes

Evolución Perfil Usuario Asesoramiento
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http://www.sidastudi.org/cast/serveis.asp?pag=./serveis/tallers_cursos/assessorament/assessorament.htm


Servicios en formación
Elaboración de materiales: Jornadas Jóvenes y VIH/sida  
Los días 6 y 7 de noviembre ONGs de VIH/sida de toda 
España y diferentes planes autonómicos de VIH/sida se 
reunieron en Barcelona en las jornadas “Jóvenes y 
VIH/sida: Mejorando las intervenciones de prevención”.

Las jornadas, organizadas por SIDA STUDI tenían el 
objetivo de analizar los resultados del estudio realizado por 
la entidad Diagnóstico de las intervenciones educativas 
grupales de prevención del VIH/sida realizadas por ONG 
del Estado Español entre jóvenes escolarizados, y plantear 
propuestas de mejora en las intervenciones de prevención 
en VIH/sida.

Los asistentes destacaron la importancia de incorporar la cultura de la evaluación, sistematizando 
y planificando las intervenciones en VIH/sida para poder evaluar los resultados. La formación en 
evaluación, la mayor participación de los beneficiarios de las intervenciones, el intercambio de 
información entre ONG y una mayor comunicación entre administraciones y entidades de VIH/sida 
son otros de los aspectos clave que se deben de mejorar. 

Tanto las administraciones como las ONG presentes valoraron positivamente el estudio y las 
jornadas organizadas por SIDA STUDI ya que son un primer paso para empezar a trabajar y 
encontrar soluciones.



SIDA STUDI en cifras
Nombre del servicio Resultados

Evolución del fondo documental 3.191 nuevos registros catalogados
483 nuevos recursos pedagógicos

26.380 registros bibliográficos totales
32% del fondo digitalizado

Número de consultas y préstamos 31.047 usuarios/as y 501 entidades de los 
servicios de la biblioteca 

726 préstamos de material
4.615 usuarios del servicio de referencia

Recursos online del Centro de
Documentación y Recursos
Pedagógicos (CDRP)

4.064 registros consultados del catálogo online
1. 349 consultas de la hemeroteca online

1. 896 consultas del directorio de webs
21.243 visitas a Conoce nuestro fondo

VIH sobre ruedas 20 exposiciones de carteles
420 carteles prestados

Servicio de Quiosco 44.331 documentos distribuidos a 
82 entidades y a 214 particulares

Acciones Educativas
de prevención

75 Acciones Educativas
149 Talleres

3.112 asistentes

Formación de Formadores 14 Talleres
106 asistentes

22 asesoramientos presenciales

Consulta Anónima Personalizada 434 consultas atendidas por mail, teléfono y 
presencialmente 

1.933 consultas a las FAQ de la Web 

Noches más seguras 49.087 preservativos distribuidos
a entidades y particulares

Comunicación 31 apariciones en medios de comunicación
19.799  visitas a la página Web



Líneas de futuro: Plan estratégico 2009-2011

OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE 
DOCUMENTACIÓN

1. Ofrecer a los usuarios/as servicios participativos y personalizados
2. Elaborar productos documentales propios
3. Ser un punto de referencia en el ámbito de la investigación social
4. Facilitar el acceso a los recursos disponibles en el centro de una 

manera amigable
5. Difundir los recursos del centro de documentación
6. Desarrollar una nueva temática: educación sexual en jóvenes y 

personas con discapacidad
7. Mantener y mejorar las actividades de desarrollo del fondo 

documental y la oferta de servicios actualmente existentes



Líneas de futuro: Plan estratégico 2009-2011

OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE 
FORMACIÓN Y PREVENCIÓN

1. Potenciar las Intervenciones Integrales en los ámbitos escolar y 
CETs

2. Potenciar las Intervenciones Integrales en el ámbito de municipios 
de menos de 20.000 habitantes

3. Potenciar las Intervenciones Integrales en el barrio del Raval en 
Barcelona

4. Mantener y mejorar los servicios que recibimos sin búsqueda 
activa, supeditándolos progresivamente a las intervenciones 
integrales 

5. Mejorar y sistematizar la formación interna 



Colaboradores

Ajuntament de Barcelona

Departament d’Acció Social i Ciutadania

Diputació de Barcelona Secció de Salut Pública i Consum

Caja Madrid

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Ministerio de Sanidad y Consumo (Plan Nacional sobre el SIDA)

Departament de Salut (Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida)

Secretaria de Joventut

http://www.bcn.es/
http://www.gencat.net/
http://www.diba.es/
http://www.diba.es/salutpconsum/default.asp
http://www.cajamadrid.es/CajaMadrid/Home/cruce/0,0,0,00.html
http://www.mtas.es/
http://www.msc.es/
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir474/index.html
http://www.jove.cat/
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