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Fundadeps y Sidastudi firman un convenio de 
colaboración  

 
 
La Fundación de Educación para la Salud, FUNDADEPS, y SIDA STUDI 
han firmado un convenio de colaboración para la difusión de materiales 
relacionados con el VIH/sida. 
SIDA STUDI colabora con FUNDADEPS a través de su Programa Galia de 
formación e intervención en VIH/sida.  
El objetivo del programa es capacitar a los/as jóvenes para que puedan 
gestionar, dirigir y desarrollar programas y actividades preventivas e 
incrementar su acceso a la información en VIH/sida.  
El Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos de SIDA STUDI se 
compromete a atender las demandas de información sobre VIH/sida, 
facilitar el préstamo y envío de materiales y el asesoramiento en 
recursos bibliográficos y informativos.  
La Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS) tiene como 
finalidad fomentar la salud a través de la promoción, la educación para 
la salud y la investigación científica y técnica, aumentando la calidad de 
vida de la ciudadanía por medio de la Cultura de la Salud y actuando en 
la prevención e investigación de las enfermedades. 

  

1 comentarios:  

Eva dijo...  

Estupenda noticia!! 
Quizá nos podamos todas beneficiar de materiales para 
nuestras intervenciones. Me alegro mucho, suerte en el 
congreso de Barcelona! 
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Contribuyentes 

Eva (GALIA Galicia)  
Galia Valencia  
Galia albacete  
Galia Madrid  

GALIA pretende abordar la información, 
formación e intervención de l@s jóvenes en 
VIH/SIDA desde: 
GESTIÓN de los recursos materiales, 
humanos y técnicos existentes. 
ACCIÓN de l@s jóvenes que les lleva a 
asumir su protagonismo como Agentes de 
salud. 
LIDERAZGO de l@s agentes de Salud. 
INVESTIGACIÓN como un eje básico, a 
través de intervenciones directas de l@s 
agentes de salud 
APOYO A LA RED NACIONAL DE AGENTES DE 
SALUD y apoyo a las ONG y asociaciones 
Juveniles que trabajan en VIH/SIDA. 

Mail de contacto: 

programagalia@hotmail.com 
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Las ONG españolas desconocen el impacto de sus 
intervenciones de prevención en Sida en jóvenes 
  (EUROPA PRESS)  07/11/2008 
El 61 por ciento de las ONG de VIH/Sida españolas planifican y diseñan sus intervenciones de prevención en la enfermedad en jóvenes, pero tan sólo 
un 14 por ciento realizan estudios de impacto para evaluar la consecución de los resultados previstos, según el estudio de Sida Studi 'Diagnóstico de 
las intervenciones educativas grupales de prevención del VIH/Sida realizadas por ONG del Estado Español entre jóvenes escolarizados'.  
 
El estudio, presentado ayer en Barcelona, se basa en la metodología 'Ready, Steady, Go!' aplicada por las Naciones Unidas, que pretende dar una 
visión general del estado de salud y la eficacia de las acciones educativas de prevención del Sida que realizan las ONG de toda España en las 
escuelas.  
 
A través de tres variables -proceso, contexto y eficacia-, el estudio ha analizado las intervenciones de prevención del Sida en 38 entidades de la
mayoría de comunidades autónomas españolas. En una primera fase se establece un umbral de eficacia y en la segunda, se contrasta con datos 
empíricos extraídos de estudios de evaluación de impacto hechos por las entidades.  
 
Tras analizar las variables, el informe de Sida Studi, en la variable proceso, señala que las ONG tienen "una capacidad limitada de planificación" de las 
acciones educativas, existe "falta de participación" en el diseño de la intervención por parte de los beneficiarios y que existe una "precariedad
económica y dependencia" de los fondos públicos.  
 
El estudio constata que las intervenciones se plantean "unilateralmente", con la premisa de que "conviene intervenir" y "conviene hacerlo" de esa 
manera, así como que la valoración del proyecto queda "exclusivamente" en manos de los beneficiarios y los resultados no siempre se comparten.
Asimismo, sostiene que "ni la formación pedagógica de los profesionales ni su formación continuada está garantizada en el 100 por cien de los casos". 
 
"SE PUEDEN Y DEBEN HACER MEJOR"  
 
Respecto a la variable contexto, hay un "importante desconocimiento a priori" de la realidad sobre la que se interviene, y en eficacia, muestra que existe 
un "desconocimiento total" del impacto de las intervenciones.  
 
Tras estas conclusiones, Sida Studi considera que las intervenciones no superan el umbral de eficacia requerido y que, "en ningún caso, se ha podido 
demostrar evidencia en el impacto" de las intervenciones de prevención en VIH/Sida. Por ello, señalan que las intervenciones "se pueden, se tienen y
se deben hacer mejor".  
 
Los expertos consideran que la percepción del riesgo ante el VIH ha descendido, sobre todo entre los jóvenes. Según los datos de ONUSida, más de la 
mitad de las nuevas infecciones por VIH en todo el mundo, unas 6.000 por día, corresponden a jóvenes de 15 a 24 años.

 

 secciones

 Nacional

 Internacional 

 Política Sanitaria 

 Avances en Medicina 

 Industria 

 Miscelánea 

 Hemeroteca 

 secciones

 

 17/11/2008 El cáncer de mama 
requiere un abordaje 
multidisciplinario en todo 
momento, según expertos.

 17/11/2008 Una especialista 
alerta sobre la aparición de 
"alergias raras".

 17/11/2008 El doctor Pedro 
Cavadas reimplanta la pierna 
derecha a un joven tras 
mantenerla en la ingle y en el 
tobillo izquierdo.

 17/11/2008 Cada cinco horas 
muere una persona en España por 
cáncer oral, según expertos.

 17/11/2008 Andalucía y Murcia 
son las CCAA con mayores 
problemas de hipertensión, 
tabaquismo y obesidad.

 17/11/2008 Informed 2008 
presenta un sistema de 
teleconsulta que permite a 
médicos de otro centro opinar 
sobre biopsias.

 17/11/2008 La cirugía funcional 
es eficaz en las distonías 
generalizadas primarias, según la 
SEN.

 17/11/2008 El primer 
trasplantado de brazos completos 
en España, segundo en el mundo, 
recibe el alta y "evoluciona muy 
bien".

 17/11/2008 9 de cada 10 
personas que acuden a consulta 
de cirugía de columna vertebral 
presenta inestabilidad lumbar, 
según expertos.

 17/11/2008 Unas 7,6 millones 
de personas mueren de forma 
prematura en el mundo a causa de 
la hipertensión arterial, según 
expertos.

 17/11/2008 Dermatólogo augura 
un consumo "racional" de los 
cosméticos debido a la crisis 
porque "la gente se va a seguir 
cuidando".

 
Todo el contenido de este web deberá ser interpretado con fines orientativos. La información proporcionada no pretende reemplazar la consulta y el  

diagnóstico o tratamiento establecido por su médico, ni la visita periódica al mismo. Optimizado para 800x600 Internet Explorer 5 y Mozilla 1.6. 
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Las ONG españolas desconocen el impacto de sus 
intervenciones de prevención en Sida en jóvenes, 
según un estudio 
14:33 - 6/11/2008

    

El 61 por ciento de las ONG de VIH/Sida españolas planifican y diseñan sus intervenciones de prevención en la 
enfermedad en jóvenes, pero tan sólo un 14 por ciento realizan estudios de impacto para evaluar la consecución 
de los resultados previstos, según el estudio de Sida Studi 'Diagnóstico de las intervenciones educativas grupales 
de prevención del VIH/Sida realizadas por ONG del Estado Español entre jóvenes escolarizados'. 

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS) 

El estudio, presentado hoy en Barcelona, se basa en la metodología 'Ready, Steady, Go!' aplicada por las 
Naciones Unidas, que pretende dar una visión general del estado de salud y la eficacia de las acciones educativas 
de prevención del Sida que realizan las ONG de toda España en las escuelas. 

A través de tres variables --proceso, contexto y eficacia--, el estudio ha analizado las intervenciones de 
prevención del Sida en 38 entidades de la mayoría de comunidades autónomas españolas. En una primera fase se 
establece un umbral de eficacia y en la segunda, se contrasta con datos empíricos extraídos de estudios de 
evaluación de impacto hechos por las entidades. 

Tras analizar las variables, el informe de Sida Studi, en la variable proceso, señala que las ONG tienen "una 
capacidad limitada de planificación" de las acciones educativas, existe "falta de participación" en el diseño de la 
intervención por parte de los beneficiarios y que existe una "precariedad económica y dependencia" de los fondos 
públicos. 

El estudio constata que las intervenciones se plantean "unilateralmente", con la premisa de que "conviene 
intervenir" y "conviene hacerlo" de esa manera, así como que la valoración del proyecto queda "exclusivamente" 
en manos de los beneficiarios y los resultados no siempre se comparten. Asimismo, sostiene que "ni la formación 
pedagógica de los profesionales ni su formación continuada está garantizada en el 100 por cien de los casos". 

"SE PUEDEN Y DEBEN HACER MEJOR" 

Respecto a la variable contexto, hay un "importante desconocimiento a priori" de la realidad sobre la que se 
interviene, y en eficacia, muestra que existe un "desconocimiento total" del impacto de las intervenciones. 

Tras estas conclusiones, Sida Studi considera que las intervenciones no superan el umbral de eficacia requerido y 
que, "en ningún caso, se ha podido demostrar evidencia en el impacto" de las intervenciones de prevención en 
VIH/Sida. Por ello, señalan que las intervenciones "se pueden, se tienen y se deben hacer mejor". 

Los expertos consideran que la percepción del riesgo ante el VIH ha descendido, sobre todo entre los jóvenes. 
Según los datos de ONUSida, más de la mitad de las nuevas infecciones por VIH en todo el mundo, unas 6.000 
por día, corresponden a jóvenes de 15 a 24 años.

Puntúa la noticia : Nota de los usuarios: - (0 votos) 
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Destacados

 Conclusiones de las Jornadas Jóvenes y VIH/sida 
24/11/2008

Los días 6 y 7 de noviembre, organizado por SIDA STUDI se desarrollaron las 
jornadas Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las intervenciones de prevención. En 
las mismas se llega a una gran conclusión: las intervenciones de 
prevención en VIH/sida en jóvenes se pueden, se tienen y se deben 
hacer mejor. 
 
Las jornadas estuvieron precedidas por la presentación de un estudio de SIDA 
STUDI del que se desprende que ONG's de VIH/sida y administraciones españolas desconocen 
el impacto de sus intervenciones de prevención en VIH/sida en jóvenes. 
 
A continuación les ofrecemos un resumen de dicho estudio y de las conclusiones de las 
Jornadas.  
 
El estudio: 
 
El 61% de las ONG's de VIH/sida españolas planifican y diseñan sus intervenciones de 
prevención en VIH/sida en jóvenes, pero tan solo un 14% realizan estudios de impacto para 
evaluar la consecución de los resultados previstos. Esta es una de la principales conclusiones 
del estudio de SIDA STUDI "Diagnóstico de las intervenciones educativas grupales de 
prevención del VIH/sida realizadas por ONG del Estado Español entre jóvenes escolarizados".  
 
El estudio se basa en la metodología Ready, Steady, Go! aplicada por las Naciones Unidas, y 
pretende dar una visión general del estado de salud de las acciones educativas de prevención 
del VIH/sida que realizan las ONG's de todo el Estado en las escuelas.  
 
A través de tres variables, proceso, contexto y eficacia, el estudio ha analizado las 
intervenciones en prevención del VIH/sida en 38 entidades de todas las Comunidades 
Autónomas (excepto dos). Las jornadas "Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las intervenciones de 
prevención" analizaran a través de diferentes grupos de trabajo, las posibles causas de los 
resultados obtenidos en cada una de las tres variables estudiadas y se propondrán líneas de 
mejora y continuidad de la labor que llevan a cabo las ONG de VIH/sida en España.  
 
Metodología del estudio Ready, Steady, Go! 
 
Ready, Steady, Go! es un método coordinado por varias agencias de Naciones Unidas, 
presentado en la XVI Conferencia Internacional de Sida de Toronto en 2006, que examina por 
primera vez la eficacia de diferentes tipos de intervenciones para jóvenes sobre VIH en 
escuelas, servicios de salud, medios de comunicación y comunidades.  
 
Consiste en un análisis cualitativo realizado a doble escala. En una primera fase se establece 
un umbral de eficacia de cada intervención a nivel de análisis programático extrayendo la 
información con indicadores específicos para una serie de variables predefinidas.  
 
En caso que se confirme que la intervención tiene un umbral de eficacia, en la segunda fase, 
éste se contrasta con datos empíricos extraídos de estudios de evaluación de impacto hechos 
por las entidades que demuestren que las intervenciones obtienen los resultados esperados. 
 
A partir de esta doble escala, se determina la idoneidad o no de la intervención y su 
clasificación en alguna de las siguientes categorías:  
 
Ready: Intervenciones con buena evidencia de que puedan tener algún impacto. 
Steady: Intervenciones no recomendables hasta investigar qué tipo de impacto están 
teniendo. 
Go: Intervenciones cuya implementación general se aconseja por haber dado pruebas 
contrastadas de tener el impacto deseado.  
Do not go: Intervenciones con evidencia fuerte de que no son efectivas.  
 
Para determinar el umbral de eficacia se han propuesto distintos indicadores agrupados en 
tres variables: proceso, contexto y eficacia. Para recoger la información se ha diseñado un 
cuestionario que han respondido 38 ONG's que desarrollan intervenciones educativas en los 
colegios e institutos de todo el ámbito estatal, cuyo fin directo o indirecto es la prevención del 
VIH/sida. 
 
Principales conclusiones 
 
De las variables analizadas en la primera fase del estudio se han realizado las siguientes 
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conclusiones. 
 
En relación a la variable proceso de las intervenciones de prevención en VIH/sida: 
 
 
- Las ONG's tienen una capacidad limitada de planificación de las acciones educativas. 
- Hay una falta de participación en el diseño de la intervención por parte de actores y 
beneficiarios/as directos e indirectos.  
- Las intervenciones se planean unilateralmente; se da por sentado que conviene intervenir y 
conviene hacerlo de la manera como lo hacemos.  
- Existe una precariedad económica y dependencia de los fondos públicos. 
- La valoración de la intervención queda casi exclusivamente en manos de los beneficiarios y 
los resultados no siempre se comparten. 
- Ni la formación pedagógica de los profesionales ni su formación continuada está garantizada 
en el 100% de los casos. 
 
 
Respecto a la variable contexto, hay un importante desconocimiento a priori de la realidad 
sobre la cual se interviene. Por último, la variable eficacia muestra que existe un 
desconocimiento total del impacto de las intervenciones.  
 
En resumen, este primer análisis realizado de forma conjunta no permite implementar el 
sistema clasificatorio propuesto por la metodología Ready, Steady, Go!, ya que las 
intervenciones analizadas no superan el umbral de eficacia requerido y en ningún caso se ha 
podido demostrar evidencia en el impacto de las intervenciones de prevención en VIH/sida. 
 
La necesidad de intervenciones de prevención en VIH/sida en jóvenes 
 
25 años después de que comenzase la batalla contra el sida, los expertos coinciden en que la 
percepción del riesgo ante el VIH ha descendido, sobre todo entre los/las jóvenes. Más de la 
mitad de las nuevas infecciones por VIH en todo el mundo, unas 6.000 por día, corresponden 
a jóvenes de 15 a 24 años. (ONUSIDA). 
 
Los/las jóvenes precisan información adaptada a sus necesidades, educación y servicios de 
salud. La promoción de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, resolución de 
conflictos y capacidad de negociación puede ayudar a los/las jóvenes a protegerse del sexo no 
consensuado, los embarazos involuntarios, las ITS y el VIH-SIDA.  
 
Las intervenciones de prevención en VIH/sida se pueden, se tienen y se deben hacer mejor. 
Es responsabilidad de todos, de las administraciones, de la escuela y también de las ONG de 
VIH/sida dar herramientas a los/las jóvenes para ayudarles a gestionar los riesgos que 
conlleva la sexualidad, entre ellos el VIH, de la manera más satisfactoria posible. De esta 
forma los/las jóvenes podrán vivir la sexualidad de la forma más saludable posible. 
 
Las Jornadas: 
 
Un estudio realizado por SIDA STUDI muestra que las intervenciones actuales no superan el 
umbral de eficacia requerido y no hay ninguna evidencia de su impacto  
 
Entidades y administraciones de todas las Comunidades Autónomas (excepto dos) se han 
reunido estos días para reflexionar sobre sus actuaciones de prevención en VIH/sida en el 
ámbito escolar después que SIDA STUDI presentase los resultados de el estudio Diagnóstico 
de las intervenciones educativas grupales de prevención del VIH/sida realizadas por ONG's del 
Estado Español entre jóvenes escolarizados, donde se analizan dichas intervenciones. 
 
Los resultados muestran que las intervenciones analizadas no superan el umbral de eficacia 
requerido y en ningún caso se ha podido demostrar evidencia en el impacto de las 
intervenciones de prevención en VIH/sida. 
 
A través de tres variables, proceso, contexto y eficacia, los asistentes han trabajado en 
grupos las posibles causas de estos resultados y se han propuesto líneas de mejora y 
continuidad de la labor que llevan a cabo las ONG y administraciones de VIH/sida en España 
desde hace 20 años. 
 
Las asociaciones han coincidido en destacar la importancia de incorporar la cultura de la 
evaluación, sistematizando y planificando sus 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 han de 
mejorar.  
 
Tanto las administraciones como las ONG presentes en las jornadas valoran positivamente el 
estudio y las jornadas organizadas por SIDA STUDI ya que son un primer paso para empezar 
a trabajar y encontrar soluciones.  
 
Los asistentes han coincido en destacar que los resultados del estudio no son alarmantes ni 
quieren decir que no se llegue a la población, sino que se ha verbalizado una idea que estaba 
en mente de todos: el desconocimiento del impacto de las intervenciones de prevención en 
VIH/sida en jóvenes y la necesidad de mejorarlas.  
 
Fuente: Información realizada a partir de las notas informativas de SIDA STUDI  
 
Más información: Mireia Siles, 93.268.14.84, comunicacio@sidastudi.org 
 
Nota: En relación al tema expuesto, consideramos interesante difundir la intervención de la 
Dra Carla Zepeda  
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Estrategias de prevención del vih en adolescentes, realizada el 30 de septiembre de 2008 en 
la Jornada de Socialización de la Conferencia Internacional del SIDA, en Tegucigalpa, 
Honduras.

Portal de la Comunicación | InCom UAB > ob.comunicacio.salut@uab.es
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Només un 15% de les entitats avalua l’eficàcia de les 
accions que engeguen per sensibilitzar els joves sobre la 
sida 
Una investigació de l’entitat SIDA STUDI posa en solfa l’efectivitat i la planificació de les campanyes en contra de la malaltia 

En el marc de les jornades Joves i VIH/Sida: millorant les intervencions de prevenció, l’associació 

SIDA STUDI va publicar un anàlisi sobre l’eficàcia de 38 accions realitzades per oenegés per 

sensibilitzar els joves en edat escolar. Els resultats són poc gratificants. Un 85 per cent de les 

associacions no avaluen els resultats dels tallers o cursos de prevenció i casi la meitat ni tan sols 

els planifiquen. 

Els responsables de l’estudi afirmen que de les 

campanyes analitzades “menys del 40 per cent inclou a la 

població jove en el dissenys de les investigacions, 7 de 

cada 10 no prova l’efectivitat de l’acció abans de realitzar-

la i la meitat no disposa del finançament necessari per 

engegar-les amb perspectives d’èxit”. Ni del petit 

percentatge d’associacions que prepara avaluacions 

d’impacte –un 14 per cent– n’hi ha cap entitat que hagi 

pogut provar l’evidència dels resultats. 

Javier Tamayo és el coordinador de serveis d’Actua, una petita associació barcelonina que treballa per 

assessorar els malalts de sida: “No disposem dels diners ni treballadors suficients per engegar cap 

tipus de campanya amb esperança d’èxit”, afirma Tamayo. Segons ell, “una campanya sense previsió 

ni diners és una pèrdua de temps”, i afegeix que si no es controlen els resultats, “és inútil planejar les 

accions següents”. 

La investigació de SIDA STUDI es va realitzar l’estiu de 2007 amb la metodologia Ready, Stead and Go, 

proposada per les Nacions Unides com a mètode òptim d’anàlisi de dades: “El qüestionari va ser 

validat, analitzant el grau de univocitat, el grau de pertinença i la comprensió en la formulació de les 

preguntes”, expliquen els tècnics responsables de l’estudi. 

Tamayo considera lògic el treball d’anàlisi de SIDA STUDI, doncs “ells treballen amb escolars, un grup 

tancat i focalitzat, i així és més fàcil avaluar els resultats de les campanyes de sensibilització”. El 

coordinador d’Actua afirma que és difícil comprovar els resultats ja que es tracta de treballs que 

només prenen consistència a llarg termini: “Les persones enquestades poden mentir o canviar 

d’opinió amb el temps, ni tan sols les administracions poden assegurar l’eficàcia de les campanyes 

que engeguen”. 

Hi ha massa variables que conflueixen en els estudis sobre sensibilització, continua Tamayo i en cita 

una destacable: “S’ha de cuidar qui hi ha al darrere de les campanyes, ja que si són actors socials que 

no cauen bé a la gent, la proposta es pot contaminar d’aquesta aversió”, i ho justifica mencionant les 

accions publicitàries que engega l’administració. 

<!--[if !supportEmptyParas]-->  

"Els condons no són divertits" 

Les dades de la investigació de SIDA STUDI evidencien, segons els tècnics de l’entitat, que és 

La SIDA, una malaltia social
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Més facilitat per detectar la sida

[18/03/2008] 
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1 Corbacho proposa excloure els prejubilats de les 
llistes de l'atur

2 Aquest dimecres 19-N: vaga d'informàtics
3 Jaume Giner: "Els Mossos érem molt esperats a 

Tarragona"
4 Citigroup anuncia que acomiadarà prop de 

50.000 treballadors
5 Una sentència pionera castiga amb presó un cas 

d'assetjament immobiliari
6 L’LHC no funcionarà fins l’estiu de 2009
7 Mar Serna: “No ens podem permetre perdre tants 

llocs de treball”
8 'World Press Photo' porta al CCCB el millor 

fotoperiodisme actual
9 El Barça i Xavi segueixen negociant el darrer gran 

contracte de l'egarenc
10 El cap militar d'ETA pot ser lliurat a Espanya 

després de passar per la Justícia francesa
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necessari que les “administracions i oenegés cerquin conjuntament solucions a les limitacions 

evidenciades per l’anàlisi”. Tamayo sosté opinions més relativistes i posa en dubte l’eficàcia de 

qualsevol acció: “El treball de fons seria dedicar-se a ensenyar a la societat què és realment la sida, –i 

puntualitza– però no només a les escoles, cal un coneixement transversal i real, no mitificat”. El 

coordinador d’Actua exemplifica la idealització que pretenen aconseguir moltes campanyes a través 

del cas dels preservatius: “No podem intentar convèncer els joves que posar-se un condó és plaent o 

divertit perquè no ho és, però se l’han de posar”, Tamayo conclou que no s’ha de convèncer als joves 

del que no és cert ja que quan descobreixin la veritat, se sentiran enganyats i, per tant, desconfiaran 

d’aquells que els van transmetre un missatge fals. 

Publicat 14/11/2008  13:56h  
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06/11/2008 
 
ONG de VIH/sida i administracions espanyoles han de millorar les seves intervencions de prevenció 
en VIH/sida en joves 
 
ONG de VIH/sida i administracions de tot l’estat espanyol es reuneixen a Barcelona per analitzar les 
intervencions de prevenció en VIH/sida en joves 
 
El 61% de les ONG de VIH/sida espanyoles planifiquen i dissenyen les seves intervencions de prevenció en VIH/sida en 
joves però només un 14% fan estudis d’impacte per avaluar la consecució dels resultats previstos. Aquesta és una de les 
principals conclusions de l’estudi de SIDA STUDI “Diagnòstic de les intervencions educatives grupals de prevenció del 
VIH/sida realitzades per ONG de l’Estat Espanyol entre joves escolaritzats”.  
 
Els propers dies 6 i 7 de novembre, ONG de VIH/sida de tot l’Estat i diferents plans autonòmics de VIH/sida es reuniran a 
Barcelona en les jornades “Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las intervenciones de prevención” que organitza SIDA STUDI 
per analitzar els resultats de l’estudi i plantejar propostes de millora en les intervencions de prevenció en VIH/sida.  
 
Les jornades compten amb les intervencions de la Secretaria del Plan Nacional del Sida, el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya i altres plans autonòmics del VIH/sida a més de les entitats que han participat en l’estudi.. 
 
L’estudio “Diagnòstic de les intervencions educatives grupals de prevenció del VIH/sida realitzades per ONG de l’Estat 
Espanyol entre joves escolaritzats” es basa en la metodologia Ready, Steady, Go! aplicada per les Nacions Unides, i 
pretén donar una visió general de l’estat de salut de les accions educatives de prevenció del VIH/sida que fan les ONG de 
tot l’Estat a les escoles.  
 
A través de tres variables, procés, context i eficàcia, l’estudi ha analitzat les intervencions en prevenció del VIH/sida en 
38 entitats de totes les Comunitats Autònomes excepte dues. Les jornades “Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las 
intervenciones de prevención” analitzaran a través de diferents grups de treball, les possibles causes dels resultats 
obtinguts en cada una de les tres variables estudiades i es proposaran línees de millora i continuïtat de la feina que duen 
a terme les ONG de VIH/sida a l’Estat Espanyol.  
 
Jornades Jóvenes y VIH/sida: mejorando las intervenciones de prevención 
 
Barcelona, 6 i 7 de novembre de 2008 
 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
C/ Roc Boronat 81-95 
08005 Barcelona 
Horario: 9h-19h 
 
Organitza: SIDA STUDI 
 
Més informació: Mireia Siles, 93.268.14.84, comunicacio@sidastudi.org, www.sidastudi.org  
 
 
 
SIDA STUDI

 

Consultoría en línea | Recursos | Sala de prensa | Aula abierta | Aviso legal 
 
Medios y sida. Centro de recursos mediáticos sobre el VIH/SIDA  
© Observatorio Derechos Humanos y VIH/SIDA - RED2002, 2008 
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Un 85% de les ONG que sensibilitzen els joves sobre la sida no avaluen els resultats 
 
 
 
G. ARIÑO. Barcelona. 
Les ONG hi posen voluntat, hores, treball, esforç. Coneixen la població a qui s'adrecen i tenen clars els objectius que volen assolir. Tot i això, la 
seva feina no és eficaç. 

Aquesta és la principal conclusió del treball d'investigació de l'entitat Sida Studi, que ha analitzat l'actuació d'unes 38 organitzacions no 
governamentals que es dediquen a sensibilitzar sobre la sida joves en edat escolar. D'aquest estudi se n'extreu que quasi un 40% d'aquestes 
ONG no planifiquen les seves campanyes i que quasi la totalitat, un 86%, no analitzen si les seves actuacions de prevenció tenen efecte entre la 
població. Amb la intenció de pal·liar aquestes mancances, diverses associacions de tot l'Estat es reuneixen aquests dies a Barcelona, en les 
jornades Joves i VIH/sida: millorant les intervencions de prevenció. 

«Les raons són moltes», afirma el director de Sida Studi, David Paricio. «D'una banda, les ONG tenim complex a l'hora d'afrontar un problema 
tan complicat, però també fa falta que les administracions ens creguin i ens donin suport», concreta. «Falta metodologia, potser faria falta que 
el ministeri marqués uns criteris per homogeneïtzar la qualitat de les intervencions», puntualitza la secretària del Plan Nacional de Sida, Teresa 
Robledo. 

Sida Studi va passar un qüestionari a les 38 entitats amb diverses preguntes sobre el seu procés, context i eficàcia. I els resultats van ser 
preocupants: cap d'aquestes assolia el mínim de qualitat exigible pel que fa a eficàcia de la prevenció. Segons Paricio, però, aquestes xifres no 
són alarmants i no volen dir que la tasca de les ONG no arribi a la població. «Només denota que cal millorar en alguns camps», conclou. 

Aquest és un servei de notícies creat pel diari El Punt i distribuït per VilaWeb. 
És prohibida la reproducció sense l'autorització expressa d'Hermes Comunicacions S.A.
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ORGANITZA SIDA STUDI

Jornades Joves/Sida: "Millorant les intervencions de prevenció”

L'ONG de VIH/sida i les administracions de tot l'estat espanyol es reuneixen a Barcelona per analitzar les 
intervencions de prevenció en VIH/sida en joves. El 61% de les ONG de VIH/sida espanyoles planifiquen 
i dissenyen les seves intervencions de prevenció en VIH/sida en joves però només un 14% fan estudis 
d'impacte per avaluar la consecució dels resultats previstos. Aquesta és una de les principals conclusions 
de l'estudi de SIDA STUDI “Diagnòstic de les intervencions educatives grupals de prevenció del VIH/sida 
realitzades per ONG de l'Estat Espanyol entre joves escolaritzats”.  
 
Els propers dies 6 i 7 de novembre, l'ONG de VIH/sida de tot l'Estat i diferents plans autonòmics de 
VIH/sida es reuniran a Barcelona en les jornades “Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las 
intervenciones de prevención” que organitza SIDA STUDI per analitzar els resultats de l'estudi i 
plantejar propostes de millora en les intervencions de prevenció en VIH/sida.  
 
Les jornades compten amb les intervencions de la Secretaria del Plan Nacional del Sida, el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya i altres plans autonòmics del VIH/sida a més de les entitats que 
han participat en l'estudi..  
 
L'estudi “Diagnòstic de les intervencions educatives grupals de prevenció del VIH/sida realitzades per 
ONG de l'Estat Espanyol entre joves escolaritzats” es basa en la metodologia "Ready, Steady", Go! 
aplicada per les Nacions Unides, i pretén donar una visió general de l'estat de salut de les accions 
educatives de prevenció del VIH/sida que fan les ONG de tot l'Estat a les escoles.  
 

Més novetats de l'àrea Social de xarxanet.org
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 Acceso usuarios 
11/11/2008  
Las intervenciones de prevención en VIH/sida en jóvenes se pueden, se tienen y se deben hacer mejor  

Esta es una de las principales conclusiones de las jornadas “Jóvenes y VIH/sida: 
Mejorando las intervenciones de prevención” realizadas en Barcelona el 6 y 7 de 
noviembre por SIDA STUDI. 
 
Entidades y administraciones de todas las Comunidades Autónomas excepto dos se 
han reunido estos días para reflexionar sobre sus actuaciones de prevención en 
VIH/sida en el ámbito escolar después que SIDA STUDI presentase los resultados de 
el estudio Diagnóstico de las intervenciones educativas grupales de prevención del 
VIH/sida realizadas por ONG del Estado Español entre jóvenes escolarizados”, donde 
se analizan dichas intervenciones. 
 
Los resultados muestran que las intervenciones analizadas no superan el umbral de 
eficacia requerido y en ningún caso se ha podido demostrar evidencia en el impacto de 
las intervenciones de prevención en VIH/sida. 
 
A través de tres variables, proceso, contexto y eficacia, los asistentes han trabajado en 
grupos las posibles causas de estos resultados y se han propuesto líneas de mejora y 
continuidad de la labor que llevan a cabo las ONG y administraciones de VIH/sida en 
España desde hace 20 años. 
 
Las asociaciones han coincidido en destacar la importancia de incorporar la cultura de 
la evaluación, sistematizando y planificando sus 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 han de mejorar.  
 
Tanto las administraciones como las ONG presentes en las jornadas valoran 
positivamente el estudio y las jornadas organizadas por SIDA STUDI ya que son un 
primer paso para empezar a trabajar y encontrar soluciones.  
 
Los asistentes han coincido en destacar que los resultados del estudio no son 
alarmantes ni quieren decir que no se llegue a la población sino que se ha verbalizado 
una idea que estaba en mente de todos: el desconocimiento del impacto de las 
intervenciones de prevención en VIH/sida en jóvenes y la necesidad de mejorarlas.  
 
25 años después de que comenzase la batalla contra el sida, los expertos coinciden en 
que la percepción del riesgo ante el VIH ha descendido, sobre todo entre los/las 
jóvenes. Más de la mitad de las nuevas infecciones por VIH en todo el mundo, unas 
6.000 por día, corresponden a jóvenes de 15 a 24 años. (ONUSIDA). 
 
Los/las jóvenes precisan información adaptada a sus necesidades, educación y 
servicios de salud. La promoción de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, 
resolución de conflictos y capacidad de negociación puede ayudar a los/las jóvenes a 
protegerse del sexo no consensuado, los embarazos involuntarios, las ITS y el VIH-
SIDA.  
 
Más información: www.sidastudi.org  
Imágenes de las jornadas: 
http://picasaweb.google.es/websidastudi/Jornadas_jovenes_VIH_sida#  
Entidad: Sida-studi, Asociación, Barcelona 
Datos de contacto: Mireia Siles | 93.268.14.84  
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Sant Sadurni s’adhereix a la celebració del Dia Mundial de Lluita contra la Sida 
21-11-2008 
 
 
Sant Sadurní d’Anoia s’adhereix a la celebració del Dia Mundial de Lluita contra la Sida, que tindrà lloc el proper 1 de desembre, organitzant 
conjuntament amb SIDASTUDI i el suport de la Diputació de Barcelona tot un seguit d’actes commemoratius. La primera activitat 
programada és un espai sobre salut a Ràdio Sant Sadurní prevista pel divendres 28 de novembre, a 2/4 de 8 del vespre, en el qual es 
parlarà sobre aquesta malaltia.  
 
Al llarg de tot el dilluns 1 de desembre hi haurà diversos punts de la vila amb material informatiu i llaços vermells: CAP, Biblioteca, Centre 
Cívic Vilarnau, Benestar Social, Oficina d’Atenció Ciutadana, Casal d’Entitats, Zona esportiva, Índex i PIJ als centres educatius. Alguns 
d’aquests punts també hi haurà preservatius.  
El dimarts 2 de desembre, a les 7 de la tarda i al Casal d’Entitats, tindrà lloc la xerrada ‘Prevenir per gaudir’ i el passi d’un curtmetratge 
sobre la prevenció del VIH/SIDA. Aquesta sessió és oberta a tothom.  
 
D’altra banda, des d’aquesta setmana i fins el 6 de desembre, es podrà visitar l’exposició ‘VIH sobre rodes’, que s’ha distribuït en 4 espais: el 
CAP, la Biblioteca Municipal, el Centre Cívic Vilarnau i el Casal d’Entitats.  
 
Els centres educatius també col•laboraran amb la difusió d’aquest dia de commemoració amb passis de diverses pel•lícules, com ‘Positius’ i 
‘Philadelphia’, la difusió de material informatiu i treballs relacionats amb l’epidèmia.  
També cal remarcar que en els concerts de Festa Major del divendres 29 i del dissabte 30 que es faran a l’Ateneu, està previst distribuir 
preservatius entre les persones assistents, i també se’n repartiran a altres locals d’oci nocturn del municipi.  
 
També s’ha de tenir present que el dia 1 es col•locarà un preservatiu masculí gegant a la plaça de l’Ajuntament (creat fa uns anys pels Joves 
creadors de Sant Sadurní d’Anoia) i un llaç vermell gegant que han realitzat al llarg de dues setmanes al Centre Cívic Vilarnau, amb la 
col•laboració del veïnatge, els nens i nenes de la Ludoteca i els joves del Punt de Trobada i del Centre Obert. Recordar que actualment no 
existeix cap vacuna per prevenir el virus de la SIDA i que actualment la millor defensa és la prevenció.  
L’objectiu de la celebració de l’1 de desembre és recordar i donar a conèixer al món l’epidèmia global de la sida causada per la extensió de la 
infecció del VIH. La idea de dedicar un dia a la lluita contra la sida va néixer a la cimera mundial de ministres de sanitat al 1988 i fins al 
2004 l’havia organitzat ONUSIDA. El llaç vermell és el símbol utilitzat a tot el món per expressar la solidaritat amb les persones malaltes a 
causa de la sida. 
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Sant Sadurni s’adhereix a la celebració del Dia Mundial de Lluita contra la Sida 
30-11-2008 
 
 

Sant Sadurní d’Anoia s’adhereix a la celebració del 
Dia Mundial de Lluita contra la Sida, que tindrà lloc 
el proper 1 de desembre, organitzant conjuntament 
amb SIDASTUDI i el suport de la Diputació de 
Barcelona tot un seguit d’actes commemoratius. La 
primera activitat programada és un espai sobre 
salut a Ràdio Sant Sadurní prevista pel divendres 
28 de novembre, a 2/4 de 8 del vespre, en el qual 
es parlarà sobre aquesta malaltia.  
 
Al llarg de tot el dilluns 1 de desembre hi haurà 
diversos punts de la vila amb material informatiu i 
llaços vermells: CAP, Biblioteca, Centre Cívic 
Vilarnau, Benestar Social, Oficina d’Atenció 
Ciutadana, Casal d’Entitats, Zona esportiva, Índex i 
PIJ als centres educatius. Alguns d’aquests punts 
també hi haurà preservatius.  
 
El dimarts 2 de desembre, a les 7 de la tarda i al 
Casal d’Entitats, tindrà lloc la xerrada ‘Prevenir per 
gaudir’ i el passi d’un curtmetratge sobre la 
prevenció del VIH/SIDA. Aquesta sessió és oberta a 
tothom.  
 

D’altra banda, des d’aquesta setmana i fins el 6 de desembre, es podrà visitar l’exposició ‘VIH sobre rodes’, que s’ha distribuït 
en 4 espais: el CAP, la Biblioteca Municipal, el Centre Cívic Vilarnau i el Casal d’Entitats.  
 
Els centres educatius també col•laboraran amb la difusió d’aquest dia de commemoració amb passis de diverses pel•lícules, 
com ‘Positius’ i ‘Philadelphia’, la difusió de material informatiu i treballs relacionats amb l’epidèmia.  
 
També cal remarcar que en els concerts de Festa Major del divendres 29 i del dissabte 30 que es faran a l’Ateneu, està previst 
distribuir preservatius entre les persones assistents, i també se’n repartiran a altres locals d’oci nocturn del municipi.  
 

També s’ha de tenir present que el dia 1 es col•locarà un preservatiu 
masculí gegant a la plaça de l’Ajuntament (creat fa uns anys pels 
Joves creadors de Sant Sadurní d’Anoia) i un llaç vermell gegant que 
han realitzat al llarg de dues setmanes al Centre Cívic Vilarnau, amb 
la col•laboració del veïnatge, els nens i nenes de la Ludoteca i els 
joves del Punt de Trobada i del Centre Obert. Recordar que 
actualment no existeix cap vacuna per prevenir el virus de la SIDA i 
que actualment la millor defensa és la prevenció.  
 
L’objectiu de la celebració de l’1 de desembre és recordar i donar a 
conèixer al món l’epidèmia global de la sida causada per la extensió 
de la infecció del VIH. La idea de dedicar un dia a la lluita contra la 
sida va néixer a la cimera mundial de ministres de sanitat al 1988 i 
fins al 2004 l’havia organitzat ONUSIDA. El llaç vermell és el símbol 
utilitzat a tot el món per expressar la solidaritat amb les persones 
malaltes a causa de la sida. 

 
 

Notícies d'interés Text:  A  A  A  
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28 vida & artes EL PAÍS, sábado 27 de diciembre de 2008

sociedad

Los españoles están bajando la
guardia en sus relaciones sexua-
les y tienden a utilizar menos el
preservativo. Un menor miedo al
sida, visto por muchos como una
enfermedad crónica pero no fa-
tal, es una de las claves, según
los expertos, de este paso atrás
en la práctica del sexo seguro.

Durante 2008, en España se
han vendido 125 millones de pre-
servativos, un 2% menos que el
año pasado y 6 millones menos
que en 2004, según datos de Niel-
sen facilitados por Control. Eso
pese a que la gama cada vez es
más amplia, con sabores, estimu-
lantes y otras fantasías.

El condón no ha dejado de ser
popular. Según el estudio del gru-
po Dafne 2007, formado por gine-
cólogos de toda España, es el mé-
todo anticonceptivo más utiliza-
do, por un 38% de la población,
seguido de la píldora, por un
20,3%. Más de la mitad de los jó-
venes lo tienen como método an-
ticonceptivo de cabecera.

¿Datos contradictorios? “Una
cosa es lo que se responde en la
encuesta y otra lo que se hace”,
reconoce Ezequiel Pérez Cam-
pos, presidente de la Sociedad Es-
pañola de Contracepción (SEC) y
uno de los autores del estudio.
“La adscripción significa que se
tiene como método de cabecera,
pero no que se utilice siempre
que se mantienen relaciones”,
aclara.

Esta relajación en el uso del
preservativo se encuentra tras el
aumento de enfermedades de

transmisión sexual como el VIH
o la sífilis. Por ejemplo, en los últi-
mos 10 años los casos de sífilis se
han duplicado, al pasar de 763 en
el año 1997 a 1.734 en 2007. En
cuanto al VIH, los expertos tam-
bién alertan sobre un repunte de
la infección por vía sexual, sobre
todo entre jóvenes y homosexua-
les. Con el uso del preservativo
también se evitarían embarazos
no deseados, que se han dispara-
do entre las adolescentes. En Es-
paña, en 2007 hubo 6.273 abortos
en menores de 18 años.

Aunque la campaña hip-hope-
ra del Ministerio de Salud para
promover el uso del preservativo
entre jóvenes haya sido un éxito
de público, sobre todo en Inter-
net, los resultados se verán en el
2009. Según la encuesta del 2005
de juventud, también realizada
por Dafne, aunque sea el método
más utilizado por los jóvenes en-

tre 15 y 25 años, casi un 35% de
los chicos y un 25% de las chicas
reconoce que no lo utilizan siem-
pre que tienen relaciones.

Los motivos más menciona-
dos son, en un casi un 70% de los
casos lo inesperado de la rela-
ción, el aquí te pillo, aquí te mato.
En segundo lugar, lo atribuyen a
la euforia del momento, incre-
mentada en la mayoría de casos
por el consumo de alcohol y otras
drogas. Esta es la causa por la
que no se protegen un 30% de los
chicos y un 18% de las chicas. En-
tre un 5 y un 7% afirma que no lo
utilizó porque su pareja se negó.

“Está claro que hay una relaja-
ción. Se piensa que si hay proble-
mas hay recursos para solventar-
los”, afirma Ezequiel Pérez Cam-
pos. En el caso de un embarazo
no deseado, se puede abortar o
recurrir a la píldora del día des-
pués. Pero no hay que perder de

vista que están ahí para las emer-
gencias, afirma Pérez Campos:
“El aborto siempre es desagrada-
ble y con frecuencia conlleva un
impacto psicológico. La píldora
del día después hay que ponerla
muy bien en su sitio, es un méto-
do de emergencia para cuando
todo falla, no una alternativa”.

Los expertos también atribu-
yen esta relajación en el uso del
condón a que la infección por
VIH ha adquirido la falsa imagen
de haberse convertido en una en-
fermedad crónica. “Se ha avanza-
do mucho en los tratamientos, es-
to ha traído la idea de que con
tomar una píldora al día ya es
suficiente, pero lo que no se tie-
ne en cuenta son las complicacio-
nes y los inconvenientes de to-
mar un medicamento toda la vi-
da. Ni que aún se puede morir
porque estamos detectando vi-
rus más agresivos y resistentes a

la medicación”, explica Bonaven-
tura Clotet, director del Instituto
de Investigación de Sida Irsi-
Caixa, del hospital Trias y Pujol
en Badalona.

Además, “la persona infecta-
da ya siempre va a tener que to-
mar medidas, utilizar el preser-
vativo para no contagiar a otras
personas”, añade. “Y también es
importante el impacto sobre el

sistema sanitario. Cada año, tan
sólo en Cataluña los tratamien-
tos para el VIH suponen 120 mi-
llones de euros, una cifra que
por paciente está alrededor de
los 800 euros mensuales”, afir-
ma Clotet.

Sidastudi, una asociación que
trabaja por la prevención del
VIH desde 1987 y que, entre
otras acciones, realiza talleres en
institutos, ha incorporado nue-
vos elementos para promocionar
del uso del preservativo entre los
jóvenes. Entre otras cosas, en
sus talleres siempre han explica-
do a los jóvenes los riesgos que
supone no tomar precauciones e
instrucciones sobre cómo colo-
car un preservativo para que las
dificultades técnicas no sean un
problema. Lo que ya no es sufi-
ciente, explica David Paricio, di-
rector de la asociación: “Hemos
visto que esa información ya la
tienen, creemos que hay que po-
ner énfasis en la responsabilidad
individual y darles herramientas
para que gestionen su propio
riesgo”.

Para Paricio, resulta necesa-
rio abordar la dimensión del pla-
cer y las emociones, porque “mu-
chas veces se nos olvida qué hay
tras una primera relación
sexual. Los miedos, las vergüen-
zas, el temor al dolor o al fracaso
les preocupan más que el preser-
vativo. Hay que dar la idea de
que el preservativo es una mane-
ra de cuidarse. Muchas veces sa-
ben cómo ligar, pero no cuál es
la mejor manera de plantear a
una pareja el uso del preservati-
vo”, concluye Paricio.

También se debería promo-
ver el uso entre la población in-
migrante, afirma Pérez Campos.
“Sabemos que el 50% de los abor-
tos que actualmente se practican
en España son de población inmi-
grante”, explica Pérez Campos.
Según Mariví Ramírez, miembro
de la Unión de Asociaciones de
Familiares (UNAF), que trabaja
en un programa para la promo-
ción de la salud sexual entre mu-
jeres inmigrantes, “en las cultu-
ras donde los roles sexuales es-
tán muy marcados el uso del pre-
servativo no es bien admitido.
Son más populares los métodos
hormonales porque está instau-
rada la idea de que la mujer es
quien debe cuidarse porque la
maternidad es asunto de ella”, ex-
plica Ramírez.

Las ventas de condones caen por
el relajamiento del sexo seguro
La demanda de preservativos desciende un 2% P Repuntan la sífilis, el VIH y los
embarazos indeseados P El sida, visto como un mal crónico, ya no asusta tanto

En los últimos cuatro años, la
ampliación de la gama de con-
dones, con sabores y estimu-
lantes, no ha frenado el des-
censo paulatino de las ventas.
Las ciudades donde más han
bajado, alrededor de un 6%,
son A Coruña, Lugo, Oviedo,
León, Pontevedra y Ourense.
Por el contrario, en el área
metropolitana de Madrid capi-
tal ha habido un incremento
del 5%.

“Hemos aumentado la ga-

ma porque creemos que pue-
de contribuir a aumentar el
consumo, haciendo más diver-
tido y placentero su uso. En
los jóvenes también puede
ayudar a resolver mejor esa
situación tensa de ofrecer el
uso del preservativo, a incor-
porarlo como un juego”, afir-
ma José Manuel López Vuel-
ta, director de marketing de
Control.

Afirma que los adolescen-
tes aún se cortan a la hora de

comprarlos. Para llegar a los
clientes jóvenes, López Vuelta
cree necesario potenciar aún
más las máquinas expendedo-
ras, presentes ya en muchos
establecimientos de ocio noc-
turno. “Tenemos unas 4.000
máquinas, pero podríamos te-
ner más si en algunas ciuda-
des la normativa municipal
fuese menos restrictiva y die-
se más facilidades para que
las farmacias las tengan en el
exterior”, concluye.

Sabores para rebajar la tensión
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Fuente: Segunda encuesta Daphne de sexualidad y anticoncepción en la juventud española, 2005.

MÓNICA L. FERRADO
Barcelona

Lo imprevisto del
contacto sexual es la
primera razón para
no usar protección

“Los jóvenes tienen
la información. Hay
que insistirles en
la responsabilidad”
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