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8 de julio de 2009 
 

NOTA DE PRENSA 
 

SIDA STUDI distribuye más de 20.000 
preservativos en 5 municipios de  

Barcelona 
 
Cinco municipios del Alt Vallès Oriental adheridos al  Pla de 
Prevenció de Drogodependències i Promoció d’Hàbits Saludables 
C17 reparten durante este verano 10.190 Kits del Plaer, el material 
preventivo de SIDA STUDI. 
 
 
El Kit del Plaer es un material de la campaña Bares & Prevención, un proyecto 
del departamento de Formación y Prevención de SIDA STUDI que tiene por 
objetivo promover la prevención sexual de forma atractiva en ambientes 
ludicofestivos para jóvenes.  
 
El Kit del Plaer es una pequeña caja de cartón con dos modelos distintos, 
diferenciados por el color y con un atractivo diseño. Un modelo ofrece un 
preservativo femenino, uno masculino y un lubricante individual y el otro 
dispone de dos preservativos masculinos y un lubricante individual. En el 
interior de la caja están presentes indicaciones para el uso correcto del material 
preventivo y otros mensajes sobre las relaciones sexuales, relacionados con el 
placer, el deseo y el respeto. 
  
Desde el mes de julio y hasta el mes de noviembre, el Kit del Plaer se 
distribuirá en conciertos nocturnos de fiestas mayores y festivales de forma 
gratuita a los municipios de l'Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès, 
Figaró-Montmany, La Garriga y el Tagamanent. El material también se 
distribuirá al bus nocturno C-17, un autobús en línea discrecional que hará un 
recorrido por los cinco municipios adheridos a este Plan durante las noches 
que se celebren fiestas mayores o conciertos con el objetivo de facilitar a 
los/las jóvenes sus desplazamientos de forma gratuita a los espacios festivos y 
de reducir la siniestralidad en las carreteras.   
 
El C17 es un programa supramunicipal dirigido a adolescentes y jóvenes de los 
municipios del C17 de edades comprendidas entre 14 y 30 años que interviene 
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en los ámbitos del consumo de drogas, la sexualidad y la alimentación 
previniendo y promoviendo hábitos saludables. 
 
SIDA STUDI, ONG creada en Barcelona el año 1987, trabaja 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. Con más de 
28.000 registros bibliográficos en su fondo documental, es el Centro de 
Documentación y Recursos Pedagógicos sobre VIH/sida de referencia del 
Estado Español y ofrece diferentes servicios de prevención del VIH/sida, como 
talleres de formación para jóvenes y personas con discapacidades, distribución 
gratuita de preservativos, formación de formadores, exposiciones de carteles, 
consultas anónimas y asesoramiento personalizado.  
 
Si quieres conocer el servicio de distribución de material preventivo de SIDA 
STUDI consulta nuestra página: http://www.sidastudi.org/es/preservativo  
 
 

Per a més informació: 
Mireia Siles Planas  

comunicacio@sidastudi.org  
93.268.14.84  

 


