
 
 
 
 
 

 
 

IMPACTE MEDIÀTIC DE  
SIDA STUDI 2009 

Principals aparicions de SIDA STUDI a  
mitjans de comunicació escrits i digitals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 1

 
 
 
Principals dades del departament de comunicació de SIDA 
STUDI 
 
Introducció 
 
 
El departament de comunicació és una eina de 
suport de SIDA STUDI que té com a objectiu 
principal fer difusió dels serveis i les activitats 
realitzades per l’entitat i contribuir a sensibilitzar 
a l’opinió pública a més de ser una eina per 
millorar la comunicació interna. 
 
 
Objectius del departament en el pla estratègic 2009-2011 
 

• Crear un pla de màrqueting on es defineixin els perfils d’usuaris/es de SIDA STUDI i les 
accions a dur per cada un d’ells. 

• Oferir una pàgina web útil per a l’usuari/a, que li permeti informar-se sobre els serveis 
de l’entitat i interaccionar amb aquesta.  

• Esdevenir un punt de referència en joves i persones amb discapacitat i recursos 
pedagògics per els mitjans de comunicació.  

• Contribuir a sensibilitzar la societat sobre el VIH/sida.  
• Mantenir i millorar la comunicació interna 

 
Organització i metodologia 
 
El 2009 ha estat l’any de la nova pàgina web de SIDA STUDI, una eina que ha estat decisiva 
per assolir el segon objectiu del pla estratègic del departament i millorar l’impacte i la difusió 
dels serveis de l’entitat. No només han augmentat les visites a la pàgina sinó també la 
presència en mitjans de comunicació i per tant s’obra el camí perquè SIDA STUDI es consolidi 
com un punt de referència en joves, persones amb discapacitat i mitjans de comunicació.  
 
El departament afronta el 2010 com l’any de la web 2.0. No només han de continuar les 
millores en la pàgina web sinó que l’entitat ha de fer un salt i tenir presència en l’anomenada 
xarxa social per contribuir a sensibilitzar a la societat sobre el VIH/sida.  
 
Totes aquestes fites han d’anar acompanyades d’una estratègia de màrqueting que ajudi a 
conèixer l’usuari/a i poder oferir-li serveis més adients a les seves necessitats.  
 
 
A continuació es presenten les principals dades i gràfics del departament.  

http://www.sidastudi.org/ca/homepage
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Difusió dels serveis de SIDA STUDI 
 
 
El mes de març SIDA STUDI va renovar la seva pàgina 
web i el seu catàleg on line per a millorar la 
navegabilitat, accessibilitat i la difusió de la informació.    
 
El nou disseny manté la imatge corporativa però millora 
la navegació i la recuperació de la informació. També 
incorpora eines relacionades amb la web 2.0 per facilitar 
la participació dels usuaris/es.  
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Idioma d'entrada home
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Castellà
89%

• 24.576 visites de l’Estat Espanyol 
• 18.512 visites d’Amèrica Llatina i Estats Units 
• 1.117 visites d’Europa 
• 118 visites d’Àsia 
• 75 visites d’Àfrica 
• 17 visites d’Oceania  
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Usuaris/es
 
Visites per comunitats autònomes a la web 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunitat Percentatge (%) 
Catalunya 58,04
Madrid 13,70
València 6,03
Balears 2,04
País basc  2,55
Andalusia 6,18
Castella i Lleó 1,58
Aragó 1,11
Canàries 1,22
Múrcia 1,15
Extremadura 0,89
Galícia 2,57
La Rioja 0,24
Navarra 0,57
Asturies 1,00
Castella la 
Mantxa 0,77
Cantàbria 0,33
Ceuta  0,01
Melilla 0,02

Visites per continents
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Principals visites per països
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Impacte als mitjans de comunicació 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

2009 2 64 6 1 73

2008 3 21 6 1 31

Premsa escrita Premsa 
electrònica

Ràdio TV TOTAL

 
Visites notícies web

4794

4366

4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900

Visites noticies web

2009 2008
 

 
Notícies generades per SIDA STUDI 
 
L’entitat ha publicat a la seva pàgina web 35 notícies, de les quals:  
 
 Tipologia Novetats Notes de premsa
Corporatives 10 2
Documentació 15 1
Formació i Prevenció  4 3
Total 2009 29 6

 
 
Impactes als mitjans per tipus d’informacions  
 

Tipologia 
Premsa 
electrònica Ràdio Televisió  

Corporatives 30 5 0 
Documentació 24 0 0 
Formació i Prevenció  10 1 1 
Total 2009 64 6 1 
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09/01/2009  13:33h  

Tretze entitats europees lluitaran juntes per conscienciar 
els joves sobre sanitat i seguretat vial 
Sida Studi serà la representant del país 

Tretze entitats europees d’onze països diferents engeguen el projecte (Health & Road Safety) 

HEROES. Una iniciativa que pretén sensibilitzar els joves d’arreu d’Europa en tres àmbits, la 

seguretat vial, la sanitat i la prevenció. L’associació SIDA STUDI és l’entitat que representarà les 

associacions espanyoles a tot el continent. 

L’educador del departament de formació i prevenció de 

SIDA STUDI, Ricardo Gulletta, defineix l’objectiu 

primordial del projecte com a una “connexió de treball en 

xarxa de sensibilització i l’intent de fer participar els joves”. 

El projecte encara s’està enllestint i tindrà una durada de 3 anys, fins al 2012. El passat desembre les 

tretze entitats es van reunir a Paris per delimitar els àmbits d’acció i conèixer les experiències de cada 

una d’elles. Quan HEROES arrenqui es treballarà en la seguretat vial i en la sanitat, en la prevenció de 

la sida i altres malalties venèries. 

Per a Gulletta, la iniciativa hauria d’interessar molt als joves: “Primer ja que ells són qui han de portar 

la societat i segon perquè els projectes els incumbeixen directament”, assegura l'educador i posa 

l’exemple d’una proposta que consisteix en repartir condoms a les benzineres. Inciatives com aquesta 

podran treballar en contra de la sida i a favor de la seguretat vial, sosté Gulletta. 

La primera reunió va servir per conèixer-se i compartir experiències, això permetrà què el 20 de gener 

puguin tenir enllestit el web del projecte, que Ricardo avança serà ryd.eu/heroes. Més endavant, es 

reuniran cap al setembre a Xipre, per a quan ja haurien de tenir programades totes les activitats. 

Publicat 09/01/2009  13:33h  

COMENTARIS  

Enllaços 

SIDA STUDI 

Escriu el teu comentari 

NORMES D'ÚS 

Les opinions són dels internautes, no pas de 
LaMalla.cat 

Els comentaris han de mantenir l'educació i el 
respecte als altres. 

No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis 
espanyoles. 

LaMalla.cat es reserva el dret a eliminar comentaris 
que no s'atenguin a aquestes normes o que no 
guardin relació amb el tema. 

 

  

Nom:

Escriu les lletres que apareixen a l'imatge:

envia

+Vist Al minut Agenda Enquesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 El doctor Dexeus comença a visitar a la clínica 
Tres Torres

2 lamalla.cat reforça la informació local amb set 
corresponsalies noves

3 Pe i Bardem es queden sense el Globus d'Or
4 Agressió racista al futbol català
5 Compte enrere per a l'aplicació de la velocitat 

variable
6 A partir d'avui es necessita una “autorització de 

viatge” per visitar els EUA
7 Arriba a Barcelona una campanya de publicitat 

atea als autobusos
8 Skype arriba al mòbil
9 Als EUA no entenen els pocs vots que té Pau 

Gasol per a l'All Star
10 Dos morts i quatre ferits en un tiroteig en una 

discoteca de Madrid

Dilluns, 12 de gener de 2009

videos fotos blocs participació serveis agenda el +vist al minut 

POLÍTICA SOCIETAT INTERNACIONAL ECONOMIA MEDI AMBIENT CULTURA MEDIA DIGITALS I CIÈNCIA ESPORTSINFOLOCAL MÉS SECCIONS

GERARDO SANTOS I CARDOSA  

Página 1 de 2lamalla.cat
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32 FETS I GENT

LLEIDA

BARCELONA

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

SIDASTUDI Butlleti de novetats trimestral

Ja podeu consultar el butlletí de novetats del primer trimes-
tre de 2009 amb les darreres adquisicions del Centre de Do-
cumentació i Recursos Pedagògics de SIDA STUDI. 

En aquesta nova edició hi trobaràs els treballs presentats al da-
rrer Congrés de Seisida, una sèrie d’articles sobre les primeres
evidències de l’inici de la infecció per VIH entre els humans, do-
cuments entorn a la criminalització de la transmissió del VIH.

+ info: www.sidastudi.org

FEDERADES

ACTIVITATS  de Girona
• Cicles Formatius  sobre les Cultures
d´origen “Vine a conèixer cada diven-
dres de mes, les cultures d´origen que
hi ha al nostre país: Amèrica Llatina,
Àfrica Sudsahariana, Xina, Índia,
Marroc i Països de l´Est.
Dates: 20 de febrer , 20 de març, 17 d´abril,
15 de maig, 19 de juny.
Lloc: locals Càritas  Diocesana/ Girona.
Pujada de la Mercè,8,2on
Horari: de 16 a 20h
Organitza: Caritas Diocesana de Girona
Per a més informació: 972 20 49 80 o bé 
formacio@caritasgirona.cat .
Matricula gratuïta

• Curs Iniciació del Voluntariat a
Girona. Si ets Voluntari d´alguna entitat
de Girona i comarques o estàs animat
per a  participar al curs. 
Vine a participar amb nosaltres !
Dates: Mes de març 2009
Lloc: Hotel d´Entitats de Girona.
C/Rutlla, 20-22-baixos. Durada: 12h
Preu:10 euros amb material inclòs
Organitza: Federació Cartalana Volunta-
riat Social. Més informació: 972 22 79 11 
o bé girona@federacio.net 
Inscripcions obertes!

• Programa de Prevenció de Consum 
de  Tabac entre els joves.
“Per una bona salut, fes de ben jove la pre-
venció  de consum amb el tabac”.
Data:curs acadèmic 2008/2009 
Lloc: Centres d´Educació Secundària 
Obligatòria de Girona i Comarques
Organitza: Fundació Oncolliga Girona
Per a més informació: 972 224 963

• Participem a la setmana de Teatre 
amb “El Galliner”. Del 9 al 13 de febrer’09
els nois i noies de la Llar Oxalis de Girona,
participaran a la Setmana de Teatre.
Lloc: Escola de “Teatre El Galliner” 
de Girona.Plaça de l´Hospital
Horari: 10h a 12h i de 15h a 17h
Organitza: Fundació Llar Oxalis- Girona

Per a més informació: 972 224 963

PREMI PER A “ELS NOUS VOLUNTARIS” 
Una iniciativa adreçada a facilitar la integració i la re-
lació de persones amb discapacitat en un entorn
d’oci d’una coneguda discoteca de Barcelona; un pro-
jecte de voluntariat protagonitzat per joves amb sín-
drome de Down/Lleida en activitats culturals i espor-
tives; i un programa d’educació en el lleure dut a terme
per joves d’origen immigrant, reben els premis del se-
gon concurs d’iniciatives “Joves amb Valors” promo-
gut per la Fundació ”la Caixa” amb l’objectiu de pro-
mocionar els valors ètics a partir del servei a la comunitat.

SESSIONS DE TREBALL  SOBRE
VOLUNTARIAT i SERVEIS SOCIALS
Aquestes sessions,  els  dies 19 de gener, 18 de febrer,
18 de març i 22 d’abril de 2009 de 9.30 a 14 hores,a l’E-
difici Serradell de la Diputació de Barcelon, tenen per
objectiu elaborar un document que serveixi de model
als Serveis Socials per al treball amb voluntariat. Per
tant, farem quatre reunions de treball entre professio-
nals d’ajuntaments, representants d’entitats socials,
experts en voluntariat i representants de l’Àrea de Be-
nestar Social de la Diputació de Barcelona. El grup és
conduït per tècnics experts de l’Observatori del Ter-
cer Sector i la Federació Catalana del Voluntariat és
l’entitat que té l’encàrrec de definir aquest model de
treball amb voluntariat des dels Serveis Socials muni-
cipals comptant amb les aportacions del món local i
de les entitats. +info: barcelona@federacio.net

COORDINADORA D’ONGD

LLEIDA TINDRÀ UN CATÀLEG
de RECURSOS SOLIDARIS 

La Coordinadora d’ONGD de Lleida engega un projecte anome-
nat <Sac Solidari> en el qual escoles i centres cívics, entre d’al-
tres, podran buscar material de sensibilització de les entitats

que la composen. El projecte <Sac Solidari> de la Coordinadora
d’ONGD de Lleida recollirà, en forma de catàleg, tot el material de
sensibilització i d’informació de les entitats que la formen per tal de
crear una base de dades important sobre recursos solidaris. Actual-
ment s’està fent inventari de tot el material recollit i s’estima que a
partir del mes d’abril començarà a funcionar el servei. La coordina-
dora s’encarregarà també de gestionar les demandes i donar sorti-
da a tot el material.

FUNDACIÓ LLEIDA SOLIDÀRIA

LA FLS signa conveni amb
l’Escola Politècnica Superior

Ramiro Muñoz, President de la Fundació Lleida So-
lidària, ONGD del Col·legi d’Aparelladors i Ar-
quitectes Tècnics de Lleida, signa un conveni amb

el rector de la UdL, Joan Viñas, per tal que els alumnes
de la Politècnica puguin realitzar el projecte de final de
carrera o les pràctiques a la FLS. L’objectiu del conve-
ni és aconseguir que els alumnes d’Arquitectura Tèc-
nica, Enginyeria Informàtica i Enginyeria Industrial co-
neguin la tasca que duu la FLS i puguin així participar
activament en els projectes que aquesta desenvolupa.
Entre les primeres iniciatives en què podran participar
els alumnes destaquen la rehabilitació de cases tradi-
cionals a Bòsnia, la instal·lació de plaques fotovoltai-
ques al Sàhara Occidental i el suport a l’edificació d’un
centre per a discapacitats a Vilasana. 

FUNDACIÓ  ESCLEROSI  MÚLTIPLE

UNA POMA PER LA VIDA 6 /7 de març’09!
Una poma per la vida, és una campanya solidària envers les per-
sones afectades d’esclerosi múltiple que s’afegeix a la més
coneguda Mulla’t. Hi col·labora la cadena de supermercats Con-
dis i junts volem fer una crida a voluntaris per als propers dies di-
vendres 6 i dissabte 7 de març. Necessitem Sensibilitzar  la so-
cietat respecte a aquesta malaltia que afecta majoritàriament
persones joves! Es tracta d’unes hores al matí o tarda. 
El voluntari demana col·laboració als compradors d’aquesta ca-
dena oferint una poma que ha de col·locar dins d’una bossa de
paper en la qual s’explica la nostra tasca.
La poma, que costa 1,5  es paga en passar per caixa.
(El voluntari no ha de tocar diners). Hi han punts de venda a tot
Catalunya. info: Tel. 93 228 96 99

VOLUNTARIAT DE GENT GRAN /11 MARÇ’09

SEMINARI DE LA COMISSIÓ  
EUROPEA a Brussel.les 

La delegació de la Comissió Europea i Afers Socials
organitza, en cooperació amb AGE6 –Plataforma
de la Gent Gran Europea–  un primer seminari 2009

per preparar la decisió de la Comisió Europea per al
possible Any europeu 2012 sobre envelliment actiu i so-
lidaritat intergeneracional. Els 120-150 participants del
seminari seran membres del grup expert europeu so-
bre demografia i discutiran el paper de polítiques  de la
UE  en la promoció del voluntariat, com a eina per a l’en-
velliment actiu i el diàleg intergeneracional.
El CEV és un dels actors polítics, dins el seminari de la
Comissió Europea per al “Voluntariat de les persones
grans i el paper de polítiques públiques”.
El CEV participarà com a actor polític en aquest de-
bat. Ens han ofert un nombre limitat de llocs per als ex-
perts dels membres de CEV en el camp del voluntariat
de gent gran  per participar en la conferència. 
Per a més informació contacteu amb el  CEV a: cev@cev.be
tan aviat com sigui possible, els llocs s’assignaran en
ordre d’arribada. Desde la FCVS transmetem aquesta
oportunitat a les nostres federades especialitzades en
voluntariat senior.  Brussel·les, 11 de març de 2009.

Animeu-vos -hi!.
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11/03/2009 
 
SIDA STUDI renueva Web y mejora su catálogo on line sobre VIH/sida 
 
La ONG SIDA STUDI renueva su página Web www.sidastudi.org y destaca la mejora del catalágo on line , 
con más de 27.000 registros bibliográficos, el único especializado en VIH/sida del país de estas 
características, con documentación de asociaciones y administraciones españolas y del resto del mundo en 
diferentes idiomas y formatos recopilada desde hace más de 20 años y hasta la actualidad. 
 
 
Con esta renovación de su página electrónica, SIDA STUDI ha logrado mejorar la navegabilidad, accesibilidad y la 
difusión de la información. 
 
La nueva página de la entidad, www.sidastudi.org, mantiene parte del diseño gráfico y la imagen corporativa de la Web 
anterior pero mejora la navegación y la accesibilidad de la misma. La página, creada por Ómada cumple con los 
estándares de usabilidad y accesibilidad del Consorcio World Wide Web (W3C), de modo que cualquier persona puede 
acceder y visualizar correctamente la página independientemente del tipo de hardware, software o infraestructura de red 
que utilice o de su idioma, cultura, localización geográfica y de sus capacidades. 
 
El catálogo, visible ahora desde la página inicial de SIDA STUDI, dispone de búsqueda simple y avanzada con la opción 
de recuperar exclusivamente los documentos en formato digital. Como novedad, ahora también incorpora la búsqueda 
por temática y la opción de recuperar exclusivamente los recursos pedagógicos. Los registros bibliográficos, indexados 
por Google, contienen la imagen del documento y en el caso de los libros el sumario. 
 
 
El nuevo catálogo on line también incorpora elementos característicos de la Web 2.0 que facilitan la comunicación y 
interacción entre los usuarios/as y la Web. Así, se ha incorporado una nube de etiquetas, los descriptores que muestra 
las palabras más utilizadas para describir el contenido de los documentos, o se permite al usuario/a dejar un comentario 
sobre un documento en las fichas bibliográficas del catálogo. 
 
 
Para facilitar la recuperación de la información, el listado de resultados 
se muestra agrupado por el tipo de contenido del documento, su formato o su idioma. El Centro de Documentación y 
Recursos Pedagógicos de SIDA STUDI también está trabajando en la creación de búsquedas predefinidas del catálogo, es 
decir, selecciones 
de documentos del catálogo según el tipo de público, el tipo de recurso o el tema para evitar que el usuario/a tenga que 
hacer la búsqueda. 
 
 
La navegación en la Web es ahora más fácil y intuitiva a través del hilo de Ariadna y los aspectos gráficos que ayudan al 
usuario a saber en todo momento en que parte de la página está. También se han eliminado los pop-ups (páginas que se 
muestran en una nueva ventana del navegador) y se ha mejorado la arquitectura del sitio web. Por otra parte, se ha 
contratado un nuevo servidor Web que permite una consulta y navegación mucho más rápida. 
 
ENLACES: 
 
- catálogo on line: http://www.sidastudi.org/es/catalogo 
 
- descriptores: http://www.sidastudi.org/es/search?frmaction=alltags 
 
- selecciones de documentos: http://www.sidastudi.org/es/monograficos 
 
- Ómada: http://omada.es/ 
 
*** 
 
Para más información: 
Mireia Siles 
Departmament de comunicació 
SIDA STUDI 
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Medios y Sida - La ONG SIDA STUDI renueva su página Web www.sidastudi.org y destaca la mejora del catalágo on line , con más de 27.000 
registros bibliográficos, el único especializado en VIH/sida del país de estas características, con documentación de asociaciones y 
administraciones españolas y del resto del mundo en diferentes idiomas y formatos recopilada desde hace más de 20 años y hasta la actualidad. 

Con esta renovación de su página electrónica, SIDA STUDI ha logrado mejorar la navegabilidad, accesibilidad y la difusión de la información. 

La nueva página de la entidad, www.sidastudi.org, mantiene parte del diseño gráfico y la imagen corporativa de la Web anterior pero mejora la 
navegación y la accesibilidad de la misma. La página, creada por Ómada cumple con los estándares de usabilidad y accesibilidad del Consorcio 
World Wide Web (W3C), de modo que cualquier persona puede acceder y visualizar correctamente la página independientemente del tipo de 
hardware, software o infraestructura de red que utilice o de su idioma, cultura, localización geográfica y de sus capacidades. 

El catálogo, visible ahora desde la página inicial de SIDA STUDI, dispone de búsqueda simple y avanzada con la opción de recuperar
exclusivamente los documentos en formato digital. Como novedad, ahora también incorpora la búsqueda por temática y la opción de recuperar 
exclusivamente los recursos pedagógicos. Los registros bibliográficos, indexados por Google, contienen la imagen del documento y en el caso 
de los libros el sumario. 

El nuevo catálogo on line también incorpora elementos característicos de la Web 2.0 que facilitan la comunicación y interacción entre los 
usuarios/as y la Web. Así, se ha incorporado una nube de etiquetas, los descriptores que muestra las palabras más utilizadas para describir el 
contenido de los documentos, o se permite al usuario/a dejar un comentario sobre un documento en las fichas bibliográficas del catálogo. 

Para facilitar la recuperación de la información, el listado de resultados 
se muestra agrupado por el tipo de contenido del documento, su formato o su idioma. El Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos de 
SIDA STUDI también está trabajando en la creación de búsquedas predefinidas del catálogo, es decir, selecciones de documentos del catálogo 
según el tipo de público, el tipo de recurso o el tema para evitar que el usuario/a tenga que hacer la búsqueda. 

La navegación en la Web es ahora más fácil y intuitiva a través del hilo de Ariadna y los aspectos gráficos que ayudan al usuario a saber en todo 
momento en que parte de la página está. También se han eliminado los pop-ups (páginas que se muestran en una nueva ventana del navegador) y 
se ha mejorado la arquitectura del sitio web. Por otra parte, se ha contratado un nuevo servidor Web que permite una consulta y navegación 
mucho más rápida. 

ENLACES: 

Catálogo on line: www.sidastudi.org/es/catalogo  

Descriptores: www.sidastudi.org/es/search?frmaction=alltags  

Selecciones de documentos: www.sidastudi.org/es/monograficos  

Ómada: www.omada.es  
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SIDA STUDI renueva Web y mejora su catálogo on line sobre VIH/sida

Mié, 11/03/2009 - 11:40 (XEGA) España Salud 
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Más información sobre opciones de formato 

 

  

Tu nombre:  

 Anónimo/a

Correo electrónico:  

 

El contenido de este campo se mantiene como privado y no se muestra públicamente.

Página web personal:  

 

Comentario: * 

Vista previa del comentario

Enviar comentario

Inicio | Noticias | Agenda | Biblioteca | Directorio | Documentación | Foro | Galería 

Listas de correo | Mapa LGTB | Publicaciones | Videoteca | XEGA TV 

  

Qué es XEGA | Dónde está | Cómo contactar | Condiciones de uso y política de privacidad 

  

     

Más de 1.981.061 páginas servidas del uno de mayo de 2002 al 31 de enero de 2009 

©© 2000-2009 XEGA

Página 1 de 1XEGA.ORG

24/03/2009http://www.xega.org/xega/comment/reply/2585



  

 Català  Castellano 

 BUSCAR DIRECTORIO CÓMO LLEGAR RSS 

NOTICIAS 

 
Archivo de las noticias 

Mayo, 2009 (5) 
Abril, 2009 (24) 
Marzo, 2009 (21) 
Febrero, 2009 (21) 
Enero, 2009 (23) 
Diciembre, 2008 (19) 
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Nueva página web de Sida Studi
 

Se puede consultar en la nueva página web de SIDA STUDI toda la documentación relacionada con las 
Jornadas que van a organizar SIDA STUDI en Barcelona el pasado mes de noviembre. 

  
Desde la sección documentos de soporte del Departamento de Formación y Prevención de SIDA STUDI puedes acceder al informe Diagnóstico de 
intervenciones grupales de las ONG para la prevención de VIH/sida entre jóvenes escolarizados/as del Estado Español, que fue objeto de análisis 
durante las jornadas. 
 
También encontrareis las conclusiones de las personas de entidades que trabajan en prevención del VIH/sida en el ámbito escolar y 
representantes de las administraciones públicas que van a asistir a las jornadas, así como las bases de datos, el cuestionario de estudio y la 
evaluación de las jornadas  
  
Enlace a la nueva página web  

Cómo llegar Mapa web Aviso legal Contacto Usuario  
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recursos

Ref.: 979
Chica, 42 años, VIH+, ale-
gre, sencilla. Deseo conocer
a algún chico con el que
compartir mi vida. Soy de
Granada. Telf.: 655 781 786.

Ref.: 980
Soribel, dominicana, 30
años, VIH+, me contagié
muy joven, bien física-
mente. Me gustaría mucho
encontrar a un hombre se-
ropositivo. Santo Domingo.
E-mail: chica_rdomini-
cana@hotmail.com

Ref.: 981
Chico, 40 años, VIH+ (asin-
tomático), soltero, sin car-
gas familiares. Busca
compañera de viaje para
trayecto de largo recorrido,
destino: la Felicidad.
Llámame si quieres acom-
pañarme. Telf.: 658 382 970.

Ref.: 982
Hombre, 50 años, VIH+, sin-
cero, sencillo, agradable, fí-
sicamente del montón. Me
gustaría hacer amistad con
varón similar, sin descartar
llegar a algo más. Valoro la
sinceridad.

Ref.: 983
Fernando, 28 años, VIH+.

Busco a una chica ecuato-
riana que quiera ser mi
amiga o algo más. Quito
(Ecuador). E-mail: fer-
nando.val.di@hotmail.com

Ref.: 984
Tío interesante, poco con-
vencional, 45 años, VIH+
(asintomático), 1,80m,
73kg, masculino. Buscando
buen tío, masculino, ac-
tivo, morboso, comestible
y besable. De Madrid o de
donde sea. E-mail: bat-
gass@gmail.com

Ref.: 985
Quisiera conocer a un
hombre divertido, cari-
ñoso, varonil y buena per-
sona, de entre 40 y 50
años (soy similar), para
compartir amistad, cariño
y, por qué no, “amor”. E-
mail: tam_tam_go@hot-
mail.es

Ref.: 986
Madrileño, 42 años, alto,
educado, juvenil e inde-
pendiente. Me gustaría en-
contrar a una mujer para
relación formal. Mi trabajo
me permite desplazarme a
cualquier ciudad. E-mail:
javierps2009@hotmail.com

Ref.: 987
Eduard, 50 años (bien lleva-
dos, creo), VIH+ (asintomá-
tico). Me gustaría encontrar
a un hombre en mi misma
situación, a poder ser ac-
tivo, para ver si podemos
entablar una amistad. E-
mail: edi753@hotmail.com

Ref.: 988
Chico latino, 29 años, VIH+,
majo, pasivo. Busco a chico
activo para lo que surja, sin
mal rollo; no importa edad.
Abstenerse personas con
adicciones. E-mail: male-
volo4@gmail.com

Ref.: 989
Chica, 40 años, VIH+, atrac-
tiva, simpática y alegre.
Busco a chico similar en
Madrid. Abstenerse malos
rollos. E-mail:
afb0666@gmail.com

Ref.: 990
Toni, 46 años, VIH+ (asinto-
mático), 1,70m, 68kg, sim-
pático, sincero, alegre,
amante de la naturaleza y
los animales. Privado de li-
bertad. Busco a chica de 25
años en adelante, para
mantener una relación de
amistad o lo que surja.

Ref.: 991
Chico, VIH+ (asintomático),
me gusta el cine, el deporte
y la vida sana. Desearía co-
nocer a una chica para posi-
ble relación seria y unir
nuestras vidas. Telf.: 652 54
60 19.

Ref.: 992
Chico, 42 años, VIH+ (asin-
tomático), 1,84m, 86kg,
atractivo, sincero, buena
persona. Me gusta el de-
porte, la naturaleza, el cine
y la lectura. Soy casero.
Quiero conocer a un chico
sincero. Madrid. Telf.: 605
54 85 93. E-mail: zawi-
dow@ya.com

Ref.: 993
Chico, 45 años, gay, 1,69m,
67kg, perilla, pelo corto,
simpático. Doy cariño,
amistad, sexo y buen rollo.
Madrid.

Ref.: 994
Hombre, 44 años, VIH+, pa-
sivo, no afeminado, cari-
ñoso, fiel. Amante de la
naturaleza y los animales.
Me gustaría encontrar a un
hombre para compartir mi
vida y dejar la soledad. Ma-
drid. E-mail: acm70@hot-
mail.com

en la web

Genera es una organización sin ánimo de lucro que
busca la redefinición de los roles sociales desde una pers-
pectiva de género, a través de la defensa y la reivindicación
de los derechos de las mujeres, partiendo del ámbito del tra-
bajo sexual. La web contiene un amplio abanico de infor-
mación, que va desde las acciones y campañas en las que
participa Genera a documentos sobre derechos humanos y
salud que atañen a este colectivo. Entre éstos, destaca el
Manual de Profesionalización de Trabajadoras Sexuales, una
guía dirigida al colectivo de trabajadoras sexuales para que
puedan desarrollar su trabajo de forma segura y profesional.

De navegación fácil y diseño atractivo, la web de Ge-
nera es un punto de encuentro tanto para mujeres que ejer-
cen el trabajo sexual como para profesionales de ONG que
las atienden.

www.genera.org.es
SIDA STUDI acaba de renovar su página web y su catá-

logo on line con el fin de mejorar la navegabilidad, accesi-
bilidad y difusión de la información.

El catálogo on line cuenta con 27.000 registros biblio-
gráficos y es el único especializado en VIH/sida del país de
estas características, con documentación de asociaciones y
administraciones españolas y del resto del mundo en dife-
rentes idiomas y formatos, recopilada desde hace más de
20 años y hasta la actualidad. El  catálogo dispone de bús-
queda simple y avanzada, con la opción de recuperar ex-
clusivamente los documentos en formato digital.

El objetivo de SIDA STUDI es ir incorporando en su web
estas y otras funcionalidades que permitan a las y los inter-
nautas satisfacer sus demandas de información y docu-
mentación sobre la infección por VIH.

www.sidastudi.org
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Ens plau comunicar-te que SIDA STUDI ha renovat completament la seva pàgina web per a millorar la 
navegabilitat, accessibilitat i la difusió de la informació. Entre les millores realitzades destaca el catàleg on 
line especialitzat en VIH/sida, visible ara des de la pàgina inicial de SIDA STUDI, que incorpora noves 
modalitats de cerca i de recuperació de la informació a més d’alguns elements característics de la web 2.0 
com el núvol de tags i els comentaris. 
 
 
   
El nostre objectiu és oferir-te tot allò que necessites per això durant aquest 2009 SIDA STUDI anirà 
incorporant aquestes i altres funcionalitats a la nova web. T’animem a visitar-la i a comentar-nos què et 
sembla per ajudar-nos a millorar-la. També t’avisem que estem en una fase inicial de prova i pot ser que es 
produeixi alguna errada. 
  
Consulta la notícia: www.sidastudi.org/ca/noticias/actualidad/noticia/090309-sida-studi-estre 
La nostra pàgina: www.sidastudi.org 

11/03/2009 
admin/FCVS  

Totes les seccions | Seccions | Tots els articles | Notícies | 

Buscar

nmlkji nmlkj

SIDA STUDI: Nova pàgina web

12/03/2009 - ONCOLLIGA GIRONA: Organitza la Tarda màgica. (22.març.09)  
12/03/2009 - SAFOR: Programes de Solidaritat  

Últimes Notícies

<<Previ Següent>>

 
homepage | contacta | © 2008 Federació Catalana De Voluntariat Social 

Powered by Iwith.org

Qui  som? >

Enl laços  a  federades  

Catà leg  de  prog rames >

Esco la  de  fo rmac ió  

Pò l issa  d 'assegurança  

Vo luntar ia t  >

Les 4  un i ta ts  te r r i to r ia ls  >

Sec tor ia ls  >

Di fus ió  >

Més in formac ió  >

Contac tar  >

Página 1 de 1Notícies :: federades :: SIDA STUDI: Nova pàgina web

13/03/2009http://www.federacio.net/news/ca_ES/2009/03/11/0001/sida-studi-nova-pagina-web



nota legal | tablón de anuncios | tarifas y comisiones 

© Bancaja,2005 - 2007. Todos los derechos reservados. 

 
 

mapa web  | contacto  |  [ buscar ]

Inicio

Actividades bancaja

Experiencias de voluntarios

Noticias

Tablón de anuncios

Registro de voluntarios

Enlaces de interés

La ONG Sida Studi celebra el Día del Libro con una selección de textos 
sobre esta enfermedad 

22/04/2009 

La ONG Sida Studi celebra el Día del Libro, que se conmemora mañana, 23 de abril, con una selección de 
libros editados por asociaciones de VIH/sida de España y del resto del mundo.  
 
Según informó hoy la citada ONG, además de reunir estos libros sobre VIH, su Centro de Documentación y 
Recursos Pedagógicos ha ampliado su servicio de préstamo de novelas en castellano y catalán sobre 
VIH/sida.  
 
Algunos de estos textos sobre sida forman parte de campañas de sensibilización de administraciones 
públicas, otros conmemoran el Día Mundial de Lucha Contra el Sida, que se celebra el 1 de diciembre, y un 
tercer grupo promueve el asociacionismo.  
 
(SERVIMEDIA) 
Maribel González 

bancaja > ficha noticia
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  SALUD 

23 DE ABRIL  
La ONG Sida Studi celebra el Día del Libro con una selección de textos sobre 
esta enfermedad 
 
La ONG Sida Studi celebra el Día del Libro, que se conmemora este jueves 23 de 
abril, con una selección de libros editados por asociaciones de VIH/sida de España 
y del resto del mundo.  

 
MARIBEL GONZÁLEZ. Según informó la citada ONG, además de reunir estos libros sobre 
VIH, su Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos ha ampliado su servicio de 
préstamo de novelas en castellano y catalán sobre VIH/sida.  

Algunos de estos textos sobre sida forman parte de campañas de sensibilización de 
administraciones públicas, otros conmemoran el Día Mundial de Lucha Contra el Sida, que 
se celebra el 1 de diciembre, y un tercer grupo promueve el asociacionismo.  

Enviar Imprimir Volver
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22/04/2009 
 
SIDA STUDI celebra Día del Libro con selección de novelas y puntos de libro 
 
Con motivo de la celebración del día del Libro, este jueves 23 de abril, el Centro de Documentación y 
Recursos Pedagógicos de la Ong SIDA STUDI ha preparado una selección especial de puntos de libro 
editados por asociaciones de VIH/sida de España y del resto del mundo, además de ampliar su servicio de 
préstamo de novelas en castellano y catalán sobre VIH/sida. 
 
El conjunto de marcapáginas forma parte de la colección de campañas del fondo documental de SIDA STUDI y puede 
consultarse en la biblioteca “online” de la ONG barcelonesa. Parte de este material se ha editado especialmente para 
conmemorar el Día del Libro, como por ejemplo, los puntos de la asociación Stop Sida. Otros forman parte de campañas 
de sensibilización de administraciones públicas, conmemoran el Día Mundial de Lucha Contra el Sida o bien promueven la 
asociación.  
 
Para festejar el día de "Sant Jordi", SIDA STUDI también destaca que en su sección de monográficos ofrece una 
selección de novelas en castellano y catalán sobre VIH/sida.  
Todas las publicaciones están disponibles en préstamo en su biblioteca, tanto por vía Internet (rellenando un formulario 
en la web de SIDA STUDI http://www.sidastudi.org) como en persona en la sede de la organización (C/Bisbe 
Laguarda,4, Barcelona). El préstamo es gratuito (previo depósito de 20 euros que se devuelve con el retorno del libro y, 
en el caso de envíos por correo, el solicitante debe abonar los gastos de envío) y no es necesario disponer de un carnet 
de socio.  
 
En la sección de monográficos de novelas, SIDA STUDI ofrece un total de 62 obras, en catalán y en castellano, que 
tratan el VIH/sida desde la ficción o a partir de situaciones reales y que se pueden consultar en préstamo en el Centro de 
Documentación y Recursos Pedagógicos, que además elabora cada trimestre un boletín de Novedades con las últimas 
adquisiciones de la biblioteca ordenadas por temas. Reúne monografías (científicas y literarias), revistas, artículos, 
dossieres de prensa, documentos electrónicos, videos, DVD, CDROM, campañas, juegos didácticos y otros materiales 
pedagógicos.  
 
Las personas interesadas pueden suscribirse para recibir por correo electrónico un aviso cada vez que se publique un 
nuevo número del boletín de novedades. 
Algunas de las novedades del segundo trimestre de 2009 son “Acceso universal al Programa de VIH/sida de la Ciudad de 
México”, de Carmen Soler Claudín; “Un holandès contra la Sida”, de Montse Frisach; “Prácticas sexuales de riesgo en 
mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres”, de Mireille García; “Sida y toma de conciencia: un cine 
comprometido”, de Eugenio Nuñez Ang, entre otros. 
 
Creada en el año 1987 en Barcelona, SIDA STUDI 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. 
 
 
 
 
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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Alonso a Rajoy: "Para hacer gobierno hay que ganar en las 
urnas y usted nunca lo hará" 

Día libro. una ong de lucha contra el sida celebra el día del libro 
con textos sobre vih 
11:53 - 22/04/2009

    

MADRID, 22 (SERVIMEDIA) La ONG Sida Studi celebra el Día del Libro, que se conmemora mañana, 23 de abril, con una selección 
de libros editados por asociaciones de VIH/sida de España y del resto del mundo.  

Según informó hoy la citada ONG, además de reunir estos libros sobre VIH, su Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos ha 
ampliado su servicio de préstamo de novelas en castellano y catalán sobre VIH/sida.  

Algunos de estos textos sobre sida forman parte de campañas de sensibilización de administraciones públicas, otros conmemoran el Día 
Mundial de Lucha Contra el Sida, que se celebra el 1 de diciembre, y un tercer grupo promueve el asociacionismo.  

(SERVIMEDIA) 22-ABR-2009 IGA/caa  
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XII Congreso Nacional sobre el Sida - Valencia, 20, 21 y 22 de mayo 2009. 
13.05.2009 
Ganador: 1er Premio de Escultura y VIH/SIDA 

SEISIDA, concede el PRIMER Y ÚNICO PREMIO de Escultura sobre 
VIH/Sida a la artista Dña. GLORIA SANTACRUZ, por su obra "En 
Equilibrio". 

 

13.05.2009 
SIDA STUDI gana el primer premio de cortometrajes sobre VIH/Sida organizado por 
SEISIDA.  

El cortometraje premiado es "Una historia, 4 finales", un material pedagógico de
prevención del VIH/sida elaborado por SIDA STUDI con Teatracció y dirigido a los/las 
jóvenes. La historia, que tiene una duración de 5 minutos, parte de una situación íntima 
de pareja en la que, ante la posibilidad de una relación sexual, se desarrollan 4 finales 
diferentes relacionados con la negociación del preservativo.  

"Una historia, 4 finales" ha sido elaborado por el Departamento de Formación y 
Prevención de SIDA STUDI pensando que su visionado sea supervisado por un/a 
educador/a. Se trata de una herramienta didáctica para reflexionar acerca de los 
aspectos personales/sociales/relacionales que facilitan o dificultan el uso del 
preservativo.  

El cortometraje se ha realizado gracias a la colaboración de los actores Caro Ferrer 
Chinchilla y Miquel Simó de la compañía Teatreacció y el estudio de doblaje OIDO S.L. 
El jurado del premio, dotado de 1.000 €, está formado por Enrique Ortega (SEISIDA),
Fernando Chinarro (Academia del Cine), Andrés H. de Sa (vicepresidente de la Unió de 
Periodistes Valencians), Josefina Alventosa (Unión de Juristas del Sida), Isabel
Martínez-Benlloch (Universidad de Valencia) e Isabel Hurtado (MSD). Ver corto  

Así mismo, se han concedido cuatro Accesits a las obras presentadas por los artistas: 
- JOSE ANTONIO LEON MARCOS por "Kariwu Kwangu" 
- LUIS GARCIA FERRERAS por "Unos y Otros" 
- JON GARCÍA ANDONEGUI por "La Cadena" 
- SANDRA CUMPLIDO por "Relaciones" 

Enhorabuena a todos. 
SEISIDA 

 

YA ESTA DISPONIBLE EL LISTADO DE 
COMUNICACIONES ACEPTADAS para el XII 
Congreso Nacional sobre el Sida. Puede 
descargar el fichero desde AQUI.  
*Las medidas de los póster deben ser: 90 cm 
de ancho x 120 cm de alto. 
 
También os informamos que la Acreditación 
por la Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud, que se nos ha 
concedido para el global del congreso, es de 
6,8 créditos. 

  

  

-- MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CONGRESO, PINCHE AQUI -- 

VER PROGRAMA CIENTÍFICO 
 

Becas a ONGs 

BECAS ONGs - Ya puedes consultar la relación de Becas Concedidas, pinchando 
aquí. 

 

SEISIDA en colaboración con Gilead, ofrece las BECAS SEISIDA-GILEAD para los 
alumnos de último año de pregrado de Medicina, Farmacia, Enfermería, Biología, 
Psicología y Trabajo social.

BECAS CONCEDIDAS: 
 

1.- Santiago Nohález Caballero 

Jueves 14 de Mayo de 2009 

Inicio Seisida Congresos Información Contacto Hazte socio 
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Seisida concede los premios del primer concurso de cortometrajes    

14/05/09 10:15 

 
 
  

El jurado de la primera edición del Premio de Cortometrajes sobre VIH/Sida, organizado por la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA) en colaboración con Merck 
Sharp & Dohme (MSD), ha concedido su galardón a SIDASTUDI por su corto ‘Una historia... 4 finales'. El concurso, en el que han participado estudiantes de cine y comunicación 
audiovisual, ha contado con la participación de 20 cortometrajes que pretenden concienciar a la población sobre esta enfermedad, la importancia de su prevención y los 
problemas que afrontan quienes la padecen.  
 
El galardón, dotado con 1.000 €, será entregado en el XII Congreso Nacional de SEISIDA, que se celebra en Valencia del 20 al 22 de mayo. Junto al primer premio, se concedieron 
también cuatro accésits a José Antonio León Marcos por ‘Kariwu Kwangu', Luis García Ferreras por ‘Unos y Otros', Jon García Andonegui por ‘La Cadena', y Sandra Cumplido por 
‘Relaciones'. Cada uno de los accésits está dotado con 250 €.  
 
‘Nuestro objetivo con este premio ha sido concienciar a la población sobre el VIH/ sida y sobre los problemas de las personas que lo padecen. El cine, a través de los cortos, es una 
manera muy directa, con un lenguaje universal, de trasladar el mensaje de concienciación', explica el doctor Enrique Ortega, presidente del XII Congreso Nacional de SEISIDA.  
 
‘Una historia... 4 finales' es un cortometraje de carácter didáctico que parte de una situación de pareja en la que se negocia si mantener relaciones sexuales con o sin 
preservativo, una decisión que puede desencadenar en cuatro historias diferentes. El objetivo del corto de SIDASTUDI es que los jóvenes reflexionen sobre los condicionamientos 
personales, sociales y relacionales que pueden facilitar o dificultar el uso del preservativo.  
 
En ‘Kariwu Kwangu' (‘Bienvenido a mi hogar'), José Antonio León Marcos recoge los testimonios de los afectados por VIH en un distrito rural de Tanzania y las experiencias de los 
voluntarios de AMREF (Fundación Africana para la Medicina y la Investigación) que trabajan en la zona para facilitarles el acceso a los antirretrovirales y acabar con el estigma y la 
discriminación que soportan los enfermos de sida. Luis García Ferreras invita a reflexionar en ‘Unos y Otros' sobre los mensajes de la Iglesia católica en cuanto al uso del 
preservativo y la prevención del sida, mientras Jon Andonegui repasa en ‘La Cadena' las consecuencias de la frase ‘Por una vez no pasa nada' cuando se trata de las relaciones 
sexuales sin protección, y Sandra Cumplido refleja en ‘Relaciones' una fusión de caricias sensuales previas al acto sexual que se interrumpen cuando ofrece la oportunidad al 
espectador de decidir qué camino quiere seguir.  
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Cerrar Ventana

SEISIDA concede los premios de su concurso de cortometrajes
Los trabajos presentados en el Primer Premio de Cortometrajes sobre VIH/Sida reflexionan sobre la prevención y las 
consecuencias de esta enfermedad. 

El jurado de la primera edición del Premio de Cortometrajes sobre VIH/Sida, organizado por la Sociedad Española Interdisciplinaria del 
Sida (SEISIDA) en colaboración con Merck Sharp & Dohme (MSD), ha concedido su galardón a SIDASTUDI por su corto "Una 
historia… 4 finales". El concurso, en el que han participado estudiantes de cine y comunicación audiovisual, ha contado con la 
participación de 20 cortometrajes que pretenden concienciar a la población sobre esta enfermedad, la importancia de su prevención y 

los problemas que afrontan quienes la padecen.  

El galardón, dotado con 1.000 €, será entregado en el XII Congreso Nacional de SEISIDA, que se celebra en Valencia del 20 al 22 de mayo. Junto al primer premio, 
se concedieron también cuatro accésits a José Antonio León Marcos por "Kariwu Kwangu", Luis García Ferreras por "Unos y Otros", Jon García Andonegui por "La 

Cadena", y Sandra Cumplido por "Relaciones". Cada uno de los accésits está dotado con 250 €. 

"Nuestro objetivo con este premio ha sido concienciar a la población sobre el VIH/ sida y sobre los problemas de las personas que lo padecen. El cine, a través de 
los cortos, es una manera muy directa, con un lenguaje universal, de trasladar el mensaje de concienciación", explica el doctor Enrique Ortega, presidente del XII 
Congreso Nacional de SEISIDA. 

"Una historia… 4 finales" es un cortometraje de carácter didáctico que parte de una situación de pareja en la que se negocia si mantener relaciones sexuales con o 
sin preservativo, una decisión que puede desencadenar en cuatro historias diferentes. El objetivo del corto de SIDASTUDI es que los jóvenes reflexionen sobre los 

condicionamientos personales, sociales y relacionales que pueden facilitar o dificultar el uso del preservativo. 

En "Kariwu Kwangu" ("Bienvenido a mi hogar"), José Antonio León Marcos recoge los testimonios de los afectados por VIH en un distrito rural de Tanzania y las
experiencias de los voluntarios de AMREF (Fundación Africana para la Medicina y la Investigación) que trabajan en la zona para facilitarles el acceso a los 
antirretrovirales y acabar con el estigma y la discriminación que soportan los enfermos de sida. Luis García Ferreras invita a reflexionar en "Unos y Otros" sobre los 
mensajes de la Iglesia católica en cuanto al uso del preservativo y la prevención del sida, mientras Jon Andonegui repasa en "La Cadena" las consecuencias de la 
frase ‘Por una vez no pasa nada’ cuando se trata de las relaciones sexuales sin protección, y Sandra Cumplido refleja en "Relaciones" una fusión de caricias 
sensuales previas al acto sexual que se interrumpen cuando ofrece la oportunidad al espectador de decidir qué camino quiere seguir. 

SEISIDA es una plataforma compuesta por especialistas de diferentes ámbitos que trabajan con el VIH y los pacientes, desde médicos y psicólogos a ONG’s y 
trabajadores sociales. "Nuestra finalidad es luchar contra la enfermedad en todos los ámbitos: ofrece prevención, asistencia, apoyo, información básica… Desde 
hace 16 años, estamos alerta para que se respeten los derechos de los enfermos y para que la sociedad no olvide esta enfermedad que siempre está de 
actualidad", señala el doctor Daniel Zulaika, presidente de SEISIDA. 

El jurado estaba formado por el doctor Enrique Ortega; Fernando Chinarro, de la junta directiva de la Academia del Cine; Andrés Hernández de Sa, vicepresidente 
de la Unió de Periodistes Valencians; Josefina Alventosa, presidenta de la Unión de Juristas del Sida, perteneciente a CESIDA; Isabel Martínez-Benlloch, profesora 
del Institut  Universitari  d´ Estudis de la Dona de la Universidad de Valencia e Isabel Hurtado, gerente de comunicación de MSD. 
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SIDA STUDI participa en el XII Congrés sobre la Sida a València   

dimarts, 19 maig 2009 

Presenten una comunicació oral, un pòster i 
recolliràn el Premi de Curtmetratges de VIH/sida: 
"Una història, 4 finals"  

El Congrés comença demà al  Palau de Congressos de 
València i és prollonga fins el divendres 22. SIDA STUDI 
participa el segon dia del congrés amb la comunicació oral 
"Evaluació del procés  i resultats en intervencions de 
prevenció sexual del VIH amb el  jovent escolaritzat", 
un estudi realitzat durant el 2008 gràcies a la col·laboració 

del grup LAHIA-NAHIA Sexologia Elkartea.  

L'estudi avalua el procés i els resultats de les intervencions educatives que duu a terme en 
les escoles el Departament de Formació i Prevenció de SIDA STUDI amb l'objectiu de 
proporcionar validesa científica  a les accions educatives que està implementant.  

El congrés organitzat per la Societat Espanyola Interdisciplinaria de la Sida (SEISIDA) se 
celebra del 20 al 22 de maig a València amb el lema "Una mirada al Mediterráneo" i 
pretén conèixer i debatre sobre quina és la situació del VIH/ sida en aquesta conca.  

El Departament de Documentació de SIDA 
STUDI també serà present en el congrés 
amb el pòster "Perfiles de necesidades en 
los usuarios/as de los servicios de 
documentación en VIH/sida", en el qual 
s'identifiquen els principals usuaris/es del 
Centre de Documentació i Recursos 
Pedagògics amb l'objectiu d'oferir uns 
productes i serveis que satisfacin les seves 
necessitats informatives.  

Finalment, SIDA STUDI recollirà durant la 
clausura del congrés el Primer Premi de 
Curtmetratges de VIH/sida de SEISIDA per 
el curt "una història, 4 finals", un material 
pedagògic de prevenció del VIH/sida realitzat amb la col·laboració de Teatracció i adreçat a 
joves.  

Per saber-ne més:  

Agenda Palau de Congressos de València  

Sida-Estudi -ONG amb seu a Barcelona  

SEISIDA -Societat Espanyola Interdisciplinaria de la Sida  

Una història, 4 finals -Curmetrage de SIDAestudi guardonat al Congrés  
Evaluació del procés  i resultats en intervencions de prevenció sexual del VIH amb 
el jovent escolaritzat -Comunicació SIDAestudi  

  

Llibertat.cat ofereix a l’Esquerra Independentista una eina 
de difusió i de debat al servei de tot el moviment. Per 
contactar-hi, adreceu-vos a correu@llibertat.cat 

 

      
  

(cc) 2007 Llibertat.cat Alguns drets reservats | Funciona amb Joomla!, programari lliure sota llicència GNU/GPL 
Equip de Llibertat.cat - correu@llibertat.cat 
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L'ACASC, EN LÍNIA

 Buscar  

Headline notícies 

27ena edició del Saló Internacional del Cómic de 
Barcelona'09: la biblioteca de SIDA STUDI ha 
preparat una selecció de còmics dedicats al 
VIH/sida
Dimecres 27 Maig 2009 - 19:51 
 
 
Tots els còmics estan disponibles en préstec al seu Centre de 
Documentació i Recursos Pedagògics. Veiem en la seva web 
tots els còmics sobre VIH/sida disponibles a la biblioteca de 
SIDA STUDI. 
 

El còmic 
que 
Azagra 
va 
realitzar 

gratuïtament per l'Associació Ciutadana Antisida de 
Catalunya, adreçat a un públic jove - adolescent, però també 
per a tots els públics, també en forma part. Resulta ser el 
còmic (de 1994) amb un més llarg recorregut de tots els 
que formen part d'aquesta proposta de SIDA STUDI.
 

More about: vih , hiv , aids , sida , prevenció , 
prevención , recursos , pedagogia , acasc , studi 

webmaster 
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Destacados

 Cómics sobre VIH/sida 
08/06/2009

Coincidiendo con la 27ª edición del Salón Internacional del Cómic de 
Barcelona, la biblioteca de SIDA STUDI ha preparado una selección de cómics 
dedicados al VIH/sida de su fondo documental.  
 
Son muchos los autores de cómics que a lo largo de estos más de 20 años de 
pandemia han contribuido con sus obras a la lucha contra el VIH/sida. El 
Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos de SIDA STUDI dispone 
de más de 140 cómics procedentes de diferentes países y en diversos idiomas que tratan de 
forma lúdica la prevención del VIH/sida.  
 
Coincidiendo con la 27ª edición del Salón Internacional del Cómic de Barcelona, el 
Departamento de Documentación de SIDA STUDI ha preparado una selección de cómics que 
recoge las principales publicaciones editadas en castellano, gallego y catalán. Encontrarás 
obras de autores conocidos como Nazario, Azagra o Ralf König así como los primeros cómics 
sobre VIH/sida publicados en España (Jo, Nicotina, el Futuro perdido...) y algunas campañas 
de sensibilización del VIH/sida que han parodiado los superhéroes del cómic para transmitir 
un mensaje de prevención o informar a las personas que viven con el VIH del funcionamiento 
de la medicación antirretroviral. 
 
Todos los cómics están disponibles en préstamo en su Centro de Documentación y Recursos 
Pedagógicos. 
 
 
Exposición de carteles 
 
A su vez, deseamos recordar la posibilidad de solicitar en préstamo una selección de carteles 
para su exposición pública. 
 
La exposición VIH sobre ruedas es una selección de carteles sobre prevención del VIH/sida 
de ámbito internacional y nacional del fondo documental de la entidad. Los carteles están 
disponibles en préstamo para la realización de exposiciones en centros educativos, puntos de 
información juvenil, centros sanitarios o ONGs.  
 
Todos los carteles están plastificados y incluyen un soporte y su traducción en el caso de 
carteles en otros idiomas. Para hacer más atractiva la muestra, este material se puede 
acompañar de una selección de material menor de campañas que recojan otros formatos 
(puntos de libro, folletos, condones, adhesivos, pines, chapas, etc.). 
 
 
Condiciones de uso de la exposición: 
 
- El período de préstamo es de 15 días. 
- Podéis realizar la selección de un máximo de 25 carteles de entre una colección de unos 
1.200 ejemplares diferentes: consultando a través del catálogo online los documentos de 
vuestro interés, o indicando vuestros intereses al personal del centro por correo o en horario 
de atención al público. 
- Este servicio tiene un precio de 200€, gastos de envío incluidos, con estas excepciones: si 
formáis parte de algún órgano de la administración local de la provincia de Barcelona este 
servicio está incluido dentro del catálogo de actividades de la Diputación de Barcelona, con 
una financiación del 50%; el servicio es gratuito para las asociaciones que trabajan en el 
campo del VIH/sida. 
 
La selección quedará supeditada a los carteles en stock en aquel momento.  
 
Nota: Contacto para la solicitud de una exposición de carteles: 
http://www.sidastudi.org/es/es/persona/090123-maria/contacta 
 
Fuente: SIDA STUDI

Portal de la Comunicación | InCom UAB > ob.comunicacio.salut@uab.es
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Entrecomics
Cómics de VIH/SIDA en SIDA STUDI
by El tio berni — published on Mayo 26th, 2009 

 
 

Son muchos los autores de cómics que a lo largo de estos más de 20 años de pandemia han contribuido 
con sus obras a la lucha contra el VIH/sida. El Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos de SIDA 
STUDI dispone de más de 140 cómics procedentes de diferentes países y en diversos idiomas que tratan de 
forma lúdica la prevención del VIH/sida.

Coincidiendo que del 29 de mayo al 1 de junio la Fira de Barcelona acoge la 27ª edición del Salón 
Internacional del Cómic de Barcelona, el Departamento de Documentación de SIDA STUDI ha preparado 
una selección de cómics que recoge las principales publicaciones editadas en castellano, gallego y catalán. 
Encontrarás obras de autores conocidos como Nazario, Azagra o Ralf König así como los primeros cómics 
sobre VIH/sida publicados en España (Jo, Nicotina, el Futuro perdido…) y algunas campañas de 
sensibilización del VIH/sida que han parodiado los superhéroes del cómic para transmitir un mensaje de 
prevención o informar a las personas que viven con el VIH del funcionamiento de la medicación 
antirretroviral.

Todos los cómics están disponibles en préstamo en nuestro Centro de Documentación y Recursos 
Pedagógicos.

 

Compartir en: 

•

•

•

•

•

•
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Cómics de VIH/sida en SIDA STUDI.  
 
Coincidiendo con la 27ª edición del 
Salón Internacional del Cómic de 
Barcelona, la biblioteca de SIDA 
STUDI ha preparado una 
selección de cómics dedicados al 
VIH/sida de su fondo documental. 
 
Son muchos los autores de cómics 
que a lo largo de estos más de 20 
años de pandemia han contribuido 
con sus obras a la lucha contra el 
VIH/sida. El Centro de 
Documentación y Recursos 
Pedagógicos de SIDA STUDI 
dispone de más de 140 cómics 
procedentes de diferentes países 
y en diversos idiomas que tratan de 
forma lúdica la prevención del 
VIH/sida. 
 
Coincidiendo que del 29 de mayo al 
1 de junio la Fira de Barcelona 
acoge la 27ª edición del Salón 
Internacional del Cómic de 
Barcelona, el Departamento de 
Documentación de SIDA STUDI ha 
preparado una selección de 
cómics que recoge las 
principales publicaciones 

editadas en castellano, gallego y catalán. Encontrarás obras de autores 
conocidos como Nazario, Azagra o Ralf König así como los primeros cómics sobre 
VIH/sida publicados en España (Jo, Nicotina, el Futuro perdido…) y algunas 
campañas de sensibilización del VIH/sida que han parodiado los superhéroes del 
cómic para transmitir un mensaje de prevención o informar a las personas 
que viven con el VIH del funcionamiento de la medicación antirretroviral. 
 
Todos los cómics están disponibles en préstamo en nuestro Centro de 
Documentación y Recursos Pedagógicos. 

Escrito por Doc Pastor el día martes, mayo 26, 2009  
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Pels volts de Sant Jordi d’enguany us vam parlar de l’ONG Nutrició sense Fronteres i avui us volem parlar d’una altra, que no té res 
a veure, però que ens sembla important per la seva tasca de difusió d’informació i per l’aprofitament d’algunes de les eines 2.0 de què 
disposem per dur-la a terme. 

Es tracta de SIDA STUDI,  que treballa en la capacitació de les persones per reduir l’impacte del virus del VIH. Fundada a Barcelona el 
1987, té com a objectius:

Estudiar en profunditat les diverses repercussions mèdiques, psicològiques, jurídiques i socials del VIH i de la sida.•
Recopilar documentació escrita i audiovisual sobre estudis, iniciatives i experiències  d’actuació en el camp del VIH i de la SIDA.•
Facilitar informació a tots els àmbits possibles i dur a terme una tasca de prevenció amb la participació de persones i grups interessats 
en aquest aspecte de la salut.

•

Defensar els drets humans de les persones amb el VIH i la sida, recordant la responsabilitat dels ciutadans i de l’Administració 
Pública en les tasques d’acollida, comprensió i ajuda a aquestes persones, i insistint en què cal evitar qualsevol tipus de discriminació 
i marginació.

•

Establir contacte i col·laboració amb persones, associacions i organismes de Catalunya, d’Espanya, d’Europa i d’altres llocs del món 
que treballen en el camp psicosocial del VIH i de la SIDA.

•

Si us interessa el tema i dediqueu una estona a tafanejar la seva web, us recomanem que consulteu el seu catàleg, on podreu cercar entre 
més de 27000 registres bibliogràfics de documents en tot tipus de suport. Permet deixar comentaris sobre els documents i trobareu reculls 
monogràfics sobre diversos temes. 
I també disposen d’un canal propi a Youtube on podreu visualitzar els vídeos de l’ONG i d’altres relacionats amb la prevenció de la SIDA i 
el VIH.

Arxivat sota: Salut, Webs | Etiquetat: ong, sida, VIH 
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El bus nocturn C-17 continua el 
servei malgrat l’escassetat 
d’inscripcions prèvies

[26/08/2008]

Tretze entitats europees lluitaran 
juntes per conscienciar els joves 
sobre sanitat i seguretat vial

[09/01/2009]

Només un 15% de les entitats 
avalua l’eficàcia de les accions que 
engeguen per sensibilitzar els 
joves sobre la sida

[14/11/2008]

Més facilitat per detectar la sida

[18/03/2008]

'Aquest estiu protegeix-te' amb 
cinema i preservatius

[25/07/2007]

Els condons, a 20 cèntims per 
promoure el seu ús

[16/01/2009]

Joventut estudia instal·lar 
màquines de condons als instituts 
públics

[24/12/2008]

Sexe segur a preu de cost

[12/12/2007]

Enllaços

Com sol·licitar preservatius a SIDA 
STUDI

Projecte 'Bars & Prevenció' de SIDA 
STUDI

Pla de Prevenció de 
Drogodependències i Promoció 
d’Hàbits Saludables C17

L’entitat col·laborarà amb el Pla de Prevenció de Drogodependències i 

Promoció d’Hàbits Saludables C17 i facilitarà 10.190 “kits” a cinc municipis 

adherits al programa de sensibilització. Els paquets que es distribuiran tenen 

dos formats, un amb dos preservatius masculins i l’altre amb un de masculí i 

un de femení. Ambdós models inclouran també lubricant, instruccions i 

missatges informals sobre el plaer, el desig i el respecte.

El Kit del Plaer és un material de la campanya 

Bars & Prevenció, un projecte engegat l’any 

2000 per SIDA STUDI i que té per objectiu 

promoure la prevenció sexual de forma 

atractiva i optimista, en ambients lúdics, 

nocturns i propis dels joves. Des del mes de 

juliol i fins al mes de novembre, seran 

repartits de forma gratuïta i en mà entre el 

jovent que assisteixi als festivals i concerts 

nocturns de festes majors de l’Ametlla del 

Vallès, Les Franqueses del Vallès, Figaró-

Montmany, la Garriga i el Tagamanent. 

 

També se n’entregaran als usuaris del bus 

nocturn C-17, un autobús en línia discrecional 

que uneix els cinc municipis adherits al Pla de 

Prevenció de Drogodependències i Promoció 

d’Hàbits Saludables C17 durant les principals 

festes. El C17 és un programa supramunicipal 

adreçat a adolescents i joves d’entre 14 i 30 

anys que sensibilitza sobre el consum de 

drogues, la sexualitat i l’alimentació. “La 

tècnica del Pla és qui va prendre la iniciativa 

d’aquest repartiment de condons a l’Alt Vallès 

Oriental”, explica Francina Costa, responsable 

del projecte Bars & Prevenció. “Va venir al 

nostre local, li va interessar el material del 

què disposem perquè s’adequava als objectius 

del Pla i de seguida vam començar a parlar de 

com articular la col·laboració”, continua 

Costa.

 

+Vist Al minut Agenda Enquesta

1 Segon tast català del Tour

2 A partir d'avui totes les comissaries dels Mossos 
ja disposaran de videocàmeres

3 V.O.S. arriba a la gran pantalla

4 Arriba l'hora decisiva del finançament

5 La plana del Corredor

6 Una bomba d'ETA destrossa la seu del PSE a 
Durango

7 Més de 200.000 de persones reben el Tour a 
Barcelona

8 La CE valora multar el Segarra-Garrigues

9 Catalunya torna a veure el Tour

10 Catalunya acarona el nou finançament
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SIDA STUDI repartirà més de 20.000 preservatius a festes 
d’estiu de l’Alt Vallès Oriental
Cinc municipis distribuiran “Kits del plaer” en espais d’oci nocturn adreçats a joves

Divendres, 10 de juliol de 2009

MERITXELL MARTÍNEZ I PAUNÉ
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NORMES D'ÚS

Les opinions són dels internautes, no pas de 
lamalla.cat

Els comentaris han de mantenir l'educació i el 
respecte als altres.

No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis 
vigents.

lamalla.cat es reserva el dret a eliminar 
comentaris que no s'atenguin a aquestes normes o 
que no guardin relació amb el tema.

Nom:

Escriu les lletres que apareixen a l'imatge:

envia

Cada kit consisteix en una petita caixa de cartró i n’hi ha dos models diferents, 

diferenciats pel color. Un model ofereix un preservatiu femení, un de masculí i un 

lubricant individual i l’altre disposa de dos preservatius masculins i un lubricant 

individual. “L’actual és el quart disseny que fem, perquè procurem que sigui un 

format atractiu, jove, positiu”, explica la responsable de SIDA STUDI. La 

connotació de perill i negativitat, assegura, provocava un cert rebuig entre el 

jovent: “En totes les nostres accions amb joves vinculem l’ús del preservatiu a 

coses agradables i positives, al plaer, la intimitat i la diversió, a unes relacions 

satisfactòries i saludables que permetin despreocupar-se dels mal rotllos”.

 

La varietat de condons és un imperatiu del Departament de Salut de la 

Generalitat, que és qui en proporciona a l’entitat. Així mateix, per al repartiment 

als joves individuals que s’acosten al local del Raval, també compten amb 

variants de làtex gruixut o amplada especial per complementar el model 

estàndard. “Hem inclòs al kit el preservatiu femení perquè els joves descobreixin 

que tenen múltiples possibilitats, no perquè els dos models tinguin cap relació 

amb l’orientació sexual dels usuaris”, explica Costa. I detalla: “Fins i tot hem 

jugat amb aquesta confusió, que és habitual, posant el femení a la caixa blava i 

els dos masculins a la rosa”. Amb els missatges de l’interior també han tingut 

especial cura per no fer distincions: “Hem anat amb molt de compte per arribar 

a tothom i parlar-los igual, tinguin el que tinguin entre les cames!”. 

 

Els kits que es repartiran al Vallès formen part d’una partida més gran, la del 

quart disseny, que sumava 20.000 unitats. Les deu mil primeres van ser 

repartides en activitats per a joves i espais d’oci nocturn a Sant Sadurní d’Anoia, 

Vilassar de Mar i Castellbisbal. El repartiment de material preventiu és una 

activitat molt usual en l’entitat, que intenta arribar els espais relacionals dels 

nois i noies, per desinstitucionalitzar la sensibilització. L’estiu passat, per 

exemple, van repartir 18.000 preservatius a la festa major de Gràcia. Les 

associacions o ajuntaments que organitzin activitats per a joves poden sol·licitar 

material a SIDA STUDI, que el cedeix de forma gratuïta i només demana a canvi 

el compliment de quatre condicions: que siguin actes nocturns, destinats sobretot 

a joves, d’accés gratuït o preu popular i que el material es lliuri en mà o en lots 

personals. 
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Selección de campañas veraniegas para prevenir el VIH/sida

 
La ONG Sida Studi ha preparado una selección de campañas de lucha contra el VIH/sida 
realizadas desde los años 80. Están dirigidas a diferentes colectivos sociales, para que 
ninguno de ellos descuide la prevención.  

Redacción (30/07/2009) 
Aunque la ONG Sida Studi, que trabaja en la capacitación de las 
personas para prevenir el VIH y reducir su impacto, se va de 
vacaciones durante agosto, ha preparado de su fondo documental una 
selección de campañas de verano de prevención del vih/sida.  
 
Fueron realizadas por asociaciones y administraciones de todo el 
mundo desde los años 80 hasta la actualidad y están dirigidas, entre 
otros muchos colectivos, a viajeros, jóvenes o personas LGTB. 
Además, entre ellas se encuentran diferentes idiomas y formatos.  
 
En total, más de medio centenar de propuestas que organizaciones y 

administraciones realizan en varios países y que se centran en temas de prevención, ofrecen 
recomendaciones y son buenas herramientas para sensibilizar a la sociedad. Clica aquí para 
conocerlas. 
 
Pruebas en 15 minutos 
 
Por otro lado, estos días gracias al éxito de los tests rápidos de VIH que ya se pueden conseguir 
en farmacias de Cataluña y País Vasco, se ha planteado extender esta iniciativa a nivel estatal. 
Por medio de ella, se reduce el tiempo de espera que conllevaban hasta ahora estas pruebas y se 
mantiene el anonimato.  
 
¿Qué PueDo HaCer yo?  

 

Puedes contactar con ONG que trabajen para prevenir el sida o sus efectos, como 
Sida Studi, Creación Positiva o Cesida.  
 

•

Difunde la idea. ¿Te ha parecido interesante esta información? ¿Nos ayudas a difundirla? 
Puedes enviársela a alguien, reproducirla en tu blog o web (citándonos y enlazándonos, 
por favor) o menearnos. ¡Difundir una buena idea para construir un mundo mejor es ya un 
paso para conseguirlo!

•

 
Busca en nuestro directorio entidades que trabajen temas de VIH/sida en tu provincia y 
ponte en contacto con ellas para participar. También puedes buscar ofertas de voluntariado 
relacionadas con este tema en hacesfalta.org

•

 
Consulta otras noticias sobre vih/sida, publicadas en CanalSolidario.org. Si quieres 
encontrar noticias sobre otros temas y organizaciones, te animamos a usar nuestro buscador 
de noticias.

•

 
Y si no quieres perderte ninguna de estas informaciones... suscríbete a nuestro boletín 
semanal y lo recibirás cada martes en tu correo electrónico. También puedes suscribirte vía 
rss.

•
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SIDA STUDI repartirà més de 
20.000 preservatius a festes 
d’estiu de l’Alt Vallès Oriental

[09/07/2009]

Només un 15% de les entitats 
avalua l’eficàcia de les accions que 
engeguen per sensibilitzar els 
joves sobre la sida

[14/11/2008]

L'entitat Sida Studi fa 20 anys

[24/10/2007]

El projecte europeu HEROES, en què participa l’entitat catalana Sida Studi, 

anuncia el llançament de campanyes pilot de conscienciació en temes de 

salut com el VIH, el consum d’alcohol i drogues i la seguretat viària 

adreçades al jovent d’onze països europeus. Es tracta de provar 

empíricament si plantejaments innovadors de prevenció tenen bona acollida i 

impacte real entre el jovent.

Molt aviat els joves europeus trobaran els 

voluntaris del projecte HEROES (Health & Road 

Safety) en diversos centres d'oci. El projecte 

HEROES, finançat per l'Agència de la Comissió 

Europea de Salut i Consum (EAHC), treballarà 

alhora a onze països de la Unió Europea 

(Bèlgica, França, Bulgària, Polònia, Espanya, 

Grècia, Luxemburg, Portugal, Alemanya, Xipre 

i Holanda). Per arribar a una major quantitat 

de gent, es combinaran dos temes de salut en 

cada campanya. 

 

HEROES té una durada de 3 anys i ha estat creat per intercanviar mètodes de 

treball i experiències exitoses en la sensibilització d’adolescents i joves adults en 

el camp de la salut. A la vegada, a la finalització del projecte es pretén haver 

creat una xarxa europea de voluntaris, estudiants i educadors entre iguals. El 

lloc web de HEROES reuneix les millors pràctiques seleccionades per les entitats 

participants. 

 

Les noves campanyes són el resultat de la reunió preparatòria del projecte 

HEROES, que va tenir lloc del 2 al 4 de setembre de 2009 a Xipre. Durant tot 

aquest any les tretze organitzacions dels onze països que formen part del 

projecte han reunit més de 130 campanyes europees en prevenció del VIH/sida, 

drogues, alcohol i seguretat viària realitzades en els seus països per diferents 

associacions, entre les quals han escollit les 13 millors pràctiques que seran 

provades combinant-les amb altres campanyes pròpies. 

 

Sida Studi, igual que les altres 12 organitzacions participants en el projecte, 

crearà una campanya de sensibilització per a tot l’Estat espanyol, basant-se en 

les millors pràctiques escollides i combinant els temes de prevenció amb temes 

de salut i seguretat viària. Concretament, combinarà la seva campanya de 

distribució gratuïta de preservatius Bars & Prevenció amb una campanya de 

conscienciació sobre els efectes de l'alcohol en les habilitats de conducció.
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1 Una esperança pel vell marí

2 El Barça debuta a casa a la Champions contra el 
Dínamo de Kíev

3 Els partits catalans esperen amb prudència la 
resolució del Constitucional sobre l'Estatut

4 Neix EL9NOU.CAT

5 Camps s'enfronta a les Corts amb pressions 
internes i externes pel cas Gürtel

6 Detinguda una tercera persona per la mort d'un 
escenògraf de Tarragona

7 Luz Casal reapareix a ritme de bolero

8 Manuel Castells rep el Premi Nacional de 
Sociologia i Ciència Política

9 Es manté l'alerta per pluges a València i els 
litorals de Castelló i Alacant

10 Montilla enceta el curs polític de desplegament 
efectiu de l'Estatut

Un dels 'kits' que repartirà SidaStudi, creats per a la 
campanya Bars & Prevenció.
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Herois juvenils i saludables
Sida Studi participarà al projecte Heroes, un laboratori de noves formes de conscienciació sobre salut per als joves d'11 
països europeus

Dimarts, 29 de setembre de 2009

MERITXELL MARTÍNEZ I PAUNÉ  
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01/10/2009 
 
España participa en nuevas campañas de prevención VIH para jóvenes 
europeos 
 
El proyecto europeo HEROES, en el que participa SIDA STUDI en representación de 
España, anuncia el lanzamiento de campañas piloto de concienciación en temas de 
salud (VIH/sida, alcohol, drogas y seguridad vial) dirigidas a jóvenes en 11 países de 
la UE 
 
Muy pronto los jóvenes europeos se van a encontrar con los voluntarios, estudiantes o 
educadores entre iguales del proyecto HEROES ("HEalth & ROad safety", "Seguridad Vial y 
Salud", en inglés) en varios centros de ocio. El proyecto HEROES, financiado por la Agencia de la 
Comisión Europea de Salud y Consumo (EAHC), empezará en once países de la Unión Europea 
(Bélgica, Francia, Bulgaria, Polonia, España, Grecia, Luxemburgo, Portugal, Alemania, Chipre y 
Holanda) su estudio y sus acciones piloto para jóvenes. Estas acciones piloto pondrán a prueba 
nuevas campañas de concienciación en VIH/sida, alcohol, drogas y seguridad vial. Para llegar a 
mayor cantidad de gente, se combinarán dos temas de salud en cada campaña. 
 
HEROES tiene una duración de 3 años y ha sido creado para intercambiar métodos de trabajo y 
experiencias exitosas en la sensibilización de adolescentes y jóvenes adultos en el campo de la 
salud. A la vez, a la finalización del proyecto se pretende haber creado una red europea de 
voluntarios, estudiantes y educadores entre iguales. 
 
Las nuevas campañas son el resultado de la reunión preparatoria del proyecto HEROES que tuvo 
lugar del 2 al 4 de septiembre de 2009 en Chipre. Durante todo este año las trece 
organizaciones de los once países que forman parte del proyecto han reunido más de 130 
campañas europeas en prevención del VIH/sida, drogas, alcohol y seguridad vial realizadas en 
sus países por diferentes asociaciones, entre las cuales han elegido las 13 mejores prácticas que 
serán probadas combinándolas con otras campañas propias. 
 
SIDA STUDI, al igual que las otras 12 organizaciones participantes en el proyecto, creará ahora 
una campaña de sensibilización en su propio país -que comenzará a ser aplicada a inicios del 
2010-, basándose en las mejores prácticas elegidas y combinando los temas de prevención en 
temas de salud y seguridad vial. El proyecto HEROES permitirá probar y estudiar la posibilidad 
de aplicar estas campañas de forma exitosa y de formar a voluntarios, estudiantes y educadores 
entre iguales para su implementación. 
 
La página web de HEROES reúne las mejores prácticas seleccionadas por las entidades 
participantes. Este sitio puede ser usado por todas las ONG implicadas en los campos analizados 
por el proyecto (prevención del VIH/sida, drogas, alcohol y seguridad vial) para ayudar al 
desarrollo de nuevas campañas de sensibilización a nivel estatal o local. 
 
Las 13 nuevas campañas resultantes del proceso de combinación de dos temas de salud ya han 
sido determinadas y muy pronto se podrá consultar en la web su análisis y un manual de cómo 
llevarlas a la práctica. 
 
En España, SIDA STUDI ha elegido combinar su campaña de distribución gratuita de 
preservativos "Bares & Prevención" con una campaña de concienciación sobre los efectos del 
alcohol en las habilidades de conducción.  
 
Creada en 1987 en Barcelona, SIDA STUDI es una ong que 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. 
 
 
Proyecto Heroes: http: //www.ryd.eu/heroes/ 
 
Proyecto Bares y Prevención de SIDA STUDI: 
http://www.sidastudi.org/es/info/bares-prevencion  
 
SIDA STUDI:  
C/Bisbe Laguarda, 4 08001 Barcelona  
Tel. 93 268 14 84 
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Instituto Navarro de la Juventud                                                                 Gobierno de Navarra 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

EN PLENAS FACULTADES. PROYECTO DE INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO SOBRE DROGAS Y SEXUALIDAD EN LA UNIVERSIDAD 
ENTRE L@S ESTUDIANTES 

La Fundación Salud y Comunidad (FSC) se constituye en el año 1997 como una 
institución sensibilizada con problemáticas comunitarias de diversa índole, particularmente con 
la prevención y tratamiento del alcoholismo, el tabaquismo y otras drogodependencias, así 
como del VHI+/SIDA. Por su naturaleza, experiencia, iniciativa y compromiso amplió su campo 
de actuación hacia otros ámbitos como la promoción y la atención a la mujer, la atención a la 
dependencia, la educación para la salud, la inserción de personas reclusas y exreclusas, la 
violencia de género y juvenil, el racismo, la inmigración y la cooperación internacional. 

Cuentan con un amplio equipo interdisciplinar de profesionales que llevan a cabo una 
actuación integrada y coordinada: psicólogos, médicos, sociólogos, pedagogos, monitores 
familiares, educadores, trabajadores sociales, enfermeros, monitores y cuidadores, así como 
personal especializado en informática, administración, servicios generales, diseño, periodismo, 
secretaría y contabilidad. 

La filosofía y dinámica de trabajo se basa en la profesionalidad, la creatividad, la 
innovación, la ética, la comunicación, el pragmatismo y la eficencia, a través de los cuales se 
proporciona a los usuarios los servicios de calidad que merecen. 

FSC desarrolla una serie de proyectos desde una perspectiva no sólo asistencial sino 
también a nivel de prevención, sensibilización, inserción social y laboral, consultoría e 
investigación aplicada. En este sentido, el carácter cambiante de nuestra realidad social exige 
una constante evaluación de las nuevas necesidades. De ahí que se moldee y defina las áreas 
de acción desde una perspectiva eminentemente dinámica y multidisciplinar. 

Pregunta tus dudas sobre drogas y sexo y te responderán. 
Mas información: En Plenas Facultades: www.fsyc.org/epf, tel. 96 339 50 82, 
lacovetaepf@hotmail.com

NUEVAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN PARA JÓVENES EN 11 PAÍSES 
EUROPEOS  
El proyecto europeo HEROES, en el que participa SIDA STUDI en representación de España, 
anuncia el lanzamiento de campañas piloto de concienciación en temas de salud (VIH/sida, 
alcohol, drogas y seguridad vial) dirigidas a jóvenes en 11 países.  
Muy pronto los jóvenes europeos se van a encontrar con los voluntarios, estudiantes o 
educadores entre iguales del proyecto HEROES (HEalth & ROad safety) en varios centros de 
ocio. El proyecto HEROES, financiado por la Agencia de la Comisión Europea de Salud y 
Consumo (EAHC), empezará en once países de la Unión Europea (Bélgica, Francia, Bulgaria, 
Polonia, España, Grecia, Luxemburgo, Portugal, Alemania, Chipre y Holanda) su estudio y sus 
acciones piloto para jóvenes. Estas acciones piloto pondrán a prueba nuevas campañas de 
concienciación en VIH/sida, alcohol, drogas y seguridad vial. Para llegar a mayor cantidad de 
gente, se combinarán dos temas de salud en cada campaña.  
HEROES tiene una duración de 3 años y ha sido creado para intercambiar métodos de trabajo 
y experiencias exitosas en la sensibilización de adolescentes y jóvenes adultos en el campo de 
la salud. A la vez, a la finalización del proyecto se pretende haber creado una red europea de 
voluntarios, estudiantes y educadores entre iguales.  
Las nuevas campañas son el resultado de la reunión preparatoria del proyecto HEROES que 
tuvo lugar del 2 al 4 de septiembre de 2009 en Chipre. Durante todo este año las trece 
organizaciones de los once países que forman parte del proyecto han reunido más de 130 
campañas europeas en prevención del VIH/sida, drogas, alcohol y seguridad vial realizadas en 
sus países por diferentes asociaciones, entre las cuales han elegido las 13 mejores prácticas 
que serán probadas combinándolas con otras campañas propias.  
SIDA STUDI, al igual que las otras 12 organizaciones participantes en el proyecto, creará ahora 
una campaña de sensibilización en su propio país, basándose en las mejores prácticas 
elegidas y combinando los temas de prevención en temas de salud y seguridad vial. El 
proyecto HEROES permitirá probar y estudiar la posibilidad de aplicar estas campañas de 
forma exitosa y de formar a voluntarios, estudiantes y educadores entre iguales para su 
implementación.  
La página web de HEROES reúne las mejores prácticas seleccionadas por las entidades 
participantes. Este sitio puede ser usado por todas las ONG implicadas en los campos 
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analizados por el proyecto (prevención del VIH/sida, drogas, alcohol y seguridad vial) para 
ayudar al desarrollo de nuevas campañas de sensibilización a nivel estatal o local.  
Las 13 nuevas campañas resultantes del proceso de combinación de dos temas de salud ya 
han sido determinadas y muy pronto se podrá consultar en la web su análisis y un manual de 
cómo llevarlas a la práctica.  
En España, SIDA STUDI ha elegido combinar su campaña de distribución gratuita de 
preservativos \"Bars & Prevención\" con una campaña de concienciación sobre los efectos del 
alcohol en las habilidades de conducción.  
Enlaces:
Proyecto HEROES http://www.ryd.eu/heroes/
SIDA STUDI, Bars i Prevenció http://www.sidastudi.org/es/info/bares-prevencion

analizados por el proyecto (prevención del VIH/sida, drogas, alcohol y seguridad vial) para 
ayudar al desarrollo de nuevas campañas de sensibilización a nivel estatal o local.  
Las 13 nuevas campañas resultantes del proceso de combinación de dos temas de salud ya 
han sido determinadas y muy pronto se podrá consultar en la web su análisis y un manual de 
cómo llevarlas a la práctica.  
En España, SIDA STUDI ha elegido combinar su campaña de distribución gratuita de 
preservativos \"Bars & Prevención\" con una campaña de concienciación sobre los efectos del 
alcohol en las habilidades de conducción.  
Enlaces:
Proyecto HEROES http://www.ryd.eu/heroes/

  
SIDA STUDI, Bars i Prevenció http://www.sidastudi.org/es/info/bares-prevencion

  
  
  

EDUCAWEB.COM, ESPECIAL OPOSICIONES 2009 EDUCAWEB.COM, ESPECIAL OPOSICIONES 2009 
A la hora de plantearse hacer unas oposiciones, es imprescindible elegir cual es la mejor 
opción. Una vez tomada la decisión, y siempre en función de la formación académica, el 
candidato debe determinar si aspira a trabajar para la administración estatal, la autonómica, la 
municipal u otros tipos como son el cuerpo de policía o los bomberos.  

Para ayudarte a tomar esta decisión y prepararte adecuadamente para superar con éxito las 
oposiciones, te presentamos una selección de centros de formación especializados: 

                   Centro de estudios
. Preparación de Oposiciones desde 1957 Líder por nº de aprobados: Más de 43.000 Clases 
Presenciales en 10 ciudades, Cursos Online, Semipresenciales y libros teóricos y prácticos. 
Preparamos oposiciones para la Administración del Estado, Justicia, CCAA, Servicios de 
Salud, Ayuntamientos, Diputaciones, Universidades y Enseñanza.  

 ADAMS

l System

                  Carpe Diem
En Formación Carpe Diem abogamos por una formación continuada, permanente y cada 
vez más especializada de todos y cada uno de nuestros alumnos. Contamos con cursos 
reconocidos como oficiales por la administración pública española / o acreditados por la 
consejería de salud. En Carpe Diem sabemos que tu formación es tu futuro.  

                  Globa
GLOBAL SYSTEM es un centro dedicado a la formación profesional, tanto en cursos 
profesionales (acceso al empleo privado) como en la preparación de oposiciones (acceso al 
empleo público). Contamos con una gran variedad de cursos profesionales de varias áreas, 
así como de un amplio abanico de oposiciones tanto a nivel estatal como local. En ambos 
casos nuestro objetivo primordial es responder a las necesidades individuales de cada uno 
de nuestros alumnos, por lo que ponemos a su disposición material didáctico elaborado 
expresamente para cumplir los objetivos a corto y medio plazo, y una serie de servicios que 
de forma combinada nos ayuden a cumplir el objetivo final. </ 

En educaweb.com se puede acceder a una serie de consejos sobre cómo preparar unas 
oposiciones y además, un decálogo de claves para escoger una oposición elaborado por el 
Centro de Estudios Financieros (CEF):
1. Buscar una oposición acorde con la preparación académica de cada cual. Si se es 
licenciado o diplomado, es más conveniente aspirar a oposiciones de grado A1 o A2, y no caer 
en la tentación de optar a una oposición de inferior categoría y en teoría más asequible.  
2. Consultar el histórico. Antes de plantearse la realización de una oposición, es muy útil 
consultar el histórico de las distintas opciones a nuestro alcance. Esta breve labor de 
investigación nos puede ofrecer datos que nos servirán como indicadores de cara a decantarse 
por una u otra.  
3. Cuidado con las grandes convocatorias (a no ser que se adecuen muy bien a nuestro 
perfil). En general, una oferta amplia de plazas no equivale a mayores oportunidades de 
aprobar. Al contrario, una convocatoria elevada normalmente también significa que concurren a 
esa oposición un gran número de aspirantes.  
4. Escoger una oposición compatible con las circunstancias personales. No es lo mismo 
disponer de las condiciones idóneas para estudiar a tiempo completo que, por ejemplo, se 
pretende compatibilizar trabajo con estudios. Para este último caso, muchas de las oposiciones 
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PROGRAMA GALIA  
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. 

18 DE NOVIEMBRE DE 2009 

20 DE NOVIEMBRE - CUENTOS SOBRE SIDA  

El 20 de noviembre, cuentos sobre VIH/sida 
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Infancia, el 
Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos de SIDA STUDI ha 
preparado una selección de cuentos infantiles sobre VIH/sida. 
Los 21 relatos se dirigen a los más pequeños de la casa y están 
publicados en diversas lenguas. La mayoría de los cuentos tienen como 
protagonista a una niña seropositiva y tienen por objetivo evitar las 
situaciones de discriminación y rechazo por parte de los niños y su 
entorno. 
Destacan los cuentos de la asociación española Fundación Lucía 
dirigidos a niños y niñas seropositivos/as donde se les explica el 
tratamiento que deben seguir. La entidad también publica relatos con 
explicaciones más generales sobre qué es el VIH/sida y cómo se 
transmite. 
Todos los cuentos están disponibles en forma de préstamo en la 
biblioteca de SIDA STUDI. 
El 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. 30 años más 
tarde, el 20 de noviembre de 1989 aprobó la Convención de los 
Derechos del Niño. Es por este motivo que este día se ha convertido en 
el Día Universal de los Niños y Niñas Enlaces Monográfico de 
cuentos infantiles sobre VIH/sida 
http://www.sidastudi.org/es/monograficos/tipo-
recurso/monografico/Cuentos  
 
Convención sobre los derechos de la infancia 
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_216_3.pdf  
 
Mireia Siles Planas 
Departament de Comunicació 
comunicacio@sidastudi.org 
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El 20 de noviembre, cuentos sobre VIH/sida  
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Infancia, el 
Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos de SIDA STUDI 
ha preparado una selección de cuentos infantiles sobre VIH/sida. 
Leer más 
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A  N O S A  W E B  

http://agasex.org/  

¿ Q U E  F A C E M O S ?  

AGASEX  
A  CORUÑA,  GAL IC IA ,  SPAIN  

INFORMACIÓN/ASESORÍAS: 

educación afectivo-sexual, métodos 

anticonceptivos, pilula postcoital, 

aborto, maternidade, vih-sida, its, 

recursos, etc. TELÉFONO DO 

CENTRO XOVEN: 881 916 869 (de 

luns a venres entre as 10:00-14:00 

horas) EMAIL: info@agasex.org  

VER TODO MI  PERFIL 

D E S C A R G A  A  N O S A  R E V I S T A  

REVISTA AGaSEX  

E T I Q U E T A S  

aborto (157)  

AGaSEX (36)  

charla (12)  

concursos (27)  

congresos (25)  

cursos (41)  

derechos sexuales (104)  

discapacidad (2)  

educación sexual (106)  

entrevistas (35)  
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¿Qué puEdo HaCer yO?

::: Échale una ojeada a la selección de 
cuentos sobre VIH/Sida y pide en préstamo 
los que más te gusten a Sida Studi. ¡El 
servicio es gratuito! 
 
::: ¿Crees qué puedes tener Sida? No te 
quedes con dudas. Hazte la prueba.  
 
::: Si tienes VIH y sufres algún tipo de 
discriminación, ponte en contacto con el 
Observatorio de derechos humanos y SIDA. 
Ellos te pueden ayudar.  
 
::: Consulta otras noticias publicadas sobre 
VIH 
 
:::
¡Difunde la idea! Puedes reproducir esta 
noticia en tu blog o web, siguiendo las 
condiciones de distribución. También puedes 
difundir el link por mail o twitter 
 
:::
Y si quieres estar al día de este tipo de 
informaciones, puedes seguirnos vía twitter 
y/o con nuestro boletín semanal. 
 

La caperucita seropositiva y el lobo discriminador: 
¡explícame con un cuento qué es el Sida!
 
“Cenicienta un día… no, no”. “Una vez el príncipe conoció a… aix, tampoco”. ¿Cómo 
explicarle a tus hijos qué es el sida? Con motivo del Día Internacional de la Infancia, Sida 
Studi te ofrece una selección de cuentos para ponértelo fácil! 

SIDA STUDI* (18/11/2009) 
Con motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Infancia, el Centro de 
Documentación y Recursos Pedagógicos de Sida 
Studi ha preparado una selección de cuentos 
infantiles sobre VIH/Sida. 
 
Los 21 relatos 
se dirigen a 
los más 
pequeños y 
pequeñas de 

la casa y están publicados en varias lenguas. La mayoría de 
los cuentos tienen como protagonista una niña seropositiva y 
tienen por objetivo evitar las situaciones de discriminación y 
rechazo por parte de los amigos y amigas de su entorno. 
 
Destacan los cuentos de la Fundación Lucía, dirigidos a niños 
y niñas seropositivas, donde se les explica el tratamiento que 
deben seguir. La entidad también publica relatos con 
explicaciones más generales sobre qué es el VIH/Sida y como 
se transmite. 
 
Todos los cuentos están disponibles en forma de préstamo a la 
biblioteca de Sida Studi. 
 
El 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del 
Niño. 30 años más tarde, el 20 de noviembre de 1989 aprobó 
la Convención de los Derechos del Niño (pdf). Es por este motivo que este día se ha convertido 
en el Día Universal de los Niños y Niñas.  
 
(*) SIDA STUDI es una ONG creada el año 1987 en Barcelona, 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. 
 
CanalSolidario.org, 2009 
Imagen de Getty Images 
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Madres y padres – Punto de encuentro 
Entradas (RSS)  
Comentarios (RSS)  

Inicio  
__ Nuestro E-MAIL __  
Información sobre el Blog  

Árbol de Navidad con cintas 
PORNOGRAFÍA+INFANTIL. NO 

Cuentos sobre VIH/sida 
Posteado por: Blog_Madres_y_Padres en: Noviembre 22, 2009 

En: Actualidad| Adolescentes| Amistad| Convivencia| Cuentos| Cultura| Derechos de los 
niñ@s| Educación| Educación Sexual| Escuela de Padres| Literatura infantil| Prevención| 
Recursos educativos  
¡Comentar!  

 

“Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Infancia, el Centro de Documentación y 
Recursos Pedagógicos de SIDA STUDI ha preparado una selección de cuentos infantiles sobre 
VIH/sida”. 

Son 21 cuentos, escritos en varias lenguas. En la mayor parte de ellos, la protagonista es seropositiva 
y lo que se quiere es evitar situaciones de discriminación y rechazo por parte de l@s niñ@s y su 
entorno. También incluyen los cuentos de la Fundación Lucía, dirigidos a niñ@s seropositivos en 
los que se les explica el tratamiento que deben seguir. Y otros relatos más generales sobre qué es el 
VIH /sida y cómo se transmite. 

Los cuentos van acompañados de varias actividades para trabajar el tema. Están pensados para 
niñ@s de 7 a 13 años y es un material de apoyo y ayuda a los adultos a la hora de hablar de estos 
temas. 

Tanto los dibujos como los relatos son muy atractivos y agradables de leer. Nosotr@s hemos 
escogido el de “La familia” para encabezar esta entrada pero podéis elegir cualquier otro de la lista 
para leer. 
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Cuentos sobre VIH/sida

“Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Infancia, el Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos de 
SIDA STUDI ha preparado una selección de cuentos infantiles sobre VIH/sida”.

Son 21 cuentos, escritos en varias lenguas. En la mayor parte de ellos, la protagonista es seropositiva y lo que se quiere es evitar 
situaciones de discriminación y rechazo por parte de l@s niñ@s y su entorno. También incluyen los cuentos de la 
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Què és això?

I QUÈ PUC FER JO?
Dóna-li una ullada a la selecció de contes sobre 
VIH/Sida i demana en préstec aquell que més 
t’agradi a Sida Studi. El servei és gratuït!

La caputxeta seropositiva i el llop discriminador: explica’m 
amb un conte què és la Sida! 

“Resulta que la Ventafocs un dia… no, no”. “Una vegada el 
príncep va conèixer una noia… aix, tampoc”. T’has preguntat com 
explicar-li als teus fills què és la Sida? Amb motiu del Dia 
Internacional de la Infància, Sida Studi t’ofereix una selecció de 
contes per posar-t’ho fàcil!

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Infància, el Centre 
de Documentació i Recursos Pedagògics de Sida Studi ha preparat una 
selecció de contes infantils sobre VIH/Sida.

Els 21 relats s’adrecen als més petits de la casa i estan publicats en 
diverses llengües. La majoria dels contes tenen com a protagonista una 
nena seropositiva i tenen per objectiu evitar les situacions de 
discriminació i rebuig per part dels infants i el seu entorn. 

Destaquen els contes de l’associació espanyola Fundación Lucía, 
adreçats a nens i nenes seropositives, on se’ls explica el tractament que 
han de seguir. L’entitat també publica relats amb explicacions més 
generals sobre què és el VIH/Sida i com es transmet. 

Tots els contes estan disponibles en forma de préstec a la biblioteca de 
Sida Studi. 

El 20 de novembre de 1959 l’Assemblea General de les Nacions Unides va 
aprovar la Declaració dels Drets de l’Infant. 30 anys més tard, el 20 de 
novembre de 1989 va aprovar la Convenció dels Drets de l’Infant (.pdf). És 
per aquest motiu que aquest dia s’ha convertit en el Dia Universal dels Nens i 
Nenes.

Tracta de:Inclusió social Sida Infants i jovent

Notícies relacionades
Malas Meninas: "Volem demostrar que encara que hem comès errors, ens podem aixecar" 

Per: Tamara Quiñones/CanalSolidario.org el 01/11/09 06:00 

Fam al món: motius per a l'esperança? 

Per: Ferran Ramírez/ CanalSolidari.org el 16/11/09 16:31 

69 raons per no treballar massa 

Per: EnSergi el 30/10/09 07:46 

0 comentaris
Per realitzar comentaris hauràs d’iniciar sessió (si estàs registrat) o registrar-te
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Destacados

 Cuentos infantiles sobre el VIH/Sida 
26/11/2009

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Infancia, el Centro de 
Documentación y Recursos Pedagógicos de SIDA STUDI ha preparado una 
selección de cuentos infantiles sobre VIH/sida.  
 
Los 21 relatos se dirigen a los más pequeños de la casa y están publicados en 
varias lenguas. La mayoría de los cuentos tienen como protagonista una niña 
seropositiva y tienen por objetivo evitar las situaciones de discriminación y 
rechazo por parte de los niños y su entorno.  
 
Destacan los cuentos de la asociación española Fundación Lucía, dirigidos a niños y niñas 
seropositivos donde se les da cuenta del tratamiento que deben seguir. La entidad también 
publica relatos con explicaciones más generales sobre qué es el VIH/sida y como se 
transmite.  
 
Todos los cuentos están disponibles en forma de préstamo a la biblioteca de SIDA STUDI. 
 
El 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración de los Derechos del Niño. Treinta años más tarde, el 20 de noviembre de 1989 
aprobó la Convención de los Derechos del Niño. Es por este motivo que este día se ha 
convertido en el Día Universal de los Niños y Niñas.

Portal de la Comunicación | InCom UAB > ob.comunicacio.salut@uab.es
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Noticias

30/11/2009 
 
SIDA STUDI ofrece material informativo para documentación periodística en el 
1 Diciembre 
 
Con la llegada del Día Mundial del Sida, que se celebra en todo el mundo el 1 de 
diciembre, la atención de los medios se centra en difundir noticias sobre la situación 
actual de la pandemia en España y en el resto del mundo. Por ello, SIDA STUDI pone a 
disposición de los y las periodistas diversos materiales informativos útiles para 
documentarse y elaborar piezas periodísticas. 
 
Si eres periodista y quieres elaborar una información sobre el VIH/sida con motivo del primero 
de diciembre, SIDA STUDI te sugiere los siguientes recursos informativos disponibles en su web 
www.sidastudi.org, que dispone de un Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos donde 
pueden consultarse diferentes contenidos relacionados con el VIH/Sida. 
 
Entre ellos, SIDA STUDI destaca: 
 
 
• Argumentario del Día Mundial de Lucha contra el sida: Preguntas y respuestas con los 
principales datos sobre el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida así como los principales datos 
epidemiológicos (actualizados el 24 de noviembre).  
 
• Actividades del Día Mundial en Cataluña: principales actos que SIDA STUDI i el Comité 1º de 
diciembre realizan en Cataluña  
 
• Monográfico del día mundial del VIH/sida. Selección de las campañas internacionales y 
nacionales realizadas a lo largo de estos 22 años durante esta jornada, acompañada de los 
manifiestos oficiales y los comunicados de las entidades. 
 
• Monográficos de VIH/sida: selecciones bibliográficas de nuestro fondo documental 
especialmente útiles si necesitas hacer un programa dedicado al VIH/sida. Te recomendamos 
que des un vistazo a las selecciones de películas, música o el histórico de anuncios publicitarios 
españoles entre otros. 
 
• Campañas y carteles 
 
- Puedes consultar la noticia y los enlaces aquí:  
http://www.sidastudi.org/es/noticias/notas-prensa/noticia/091123-tot-a-punt-per-c  
 
- Si quieres hacer una consulta sobre el día mundial, contacta con Mireia Siles (SIDA STUDI) 
responsable de comunicación por mail o teléfono (93 268 14 84/ 654 94 26 66) 
 
 
 
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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Dia Mundial del Sida  
De canal solidario: Día Mundial del Sida: ¿Preguntas? ¡Respuestas!  
 
 
¿Por qué nos ponemos un lazo rojo?, ¿qué trata de conseguir esta jornada reivindicativa?, ¿cuándo se empezó a 
celebrar? Aprovecha el día de hoy para aprender más sobre esta epidemia global. 

Redacción de Canal Solidario (30/11/2009) 
La ONG de lucha contra el sida Sida Studi publica un documento donde en forma de 
preguntas y respuestas se ofrece la información básica sobre el día mundial de lucha 
contra el sida y los principales datos epidemiológicos de España y el mundo actualizados 
el 24 de noviembre de 2009. Estas son algunas de las preguntas y respuestas que 
comparten con nosotros:  
 
¿Qué es el Día Mundial de Lucha contra el sida? 
El Día Mundial de Lucha contra el sida es el día escogido para recordar y dar a conocer 
al mundo la epidemia global del sida causada por la extensión de la infección del VIH. 
 
¿Por qué se celebra el día 1 de diciembre? 
El primer caso de sida del mundo se diagnosticó el 1 de diciembre de 1981. Es por ello 
que el Día Mundial de la Lucha contra el sida se celebra este día. Desde entonces se han 
producido más de 25 millones de muertes relacionadas con el VIH/sida en todo el 
mundo, convirtiéndose en una de las epidemias más destructivas de la historia. 
 
¿Quién organiza el Día Mundial de Lucha contra el sida? 

La idea de dedicar un día a la lucha contra el sida nació en la cumbre mundial de ministros de sanidad del año 1988, 
dentro de los programas de prevención del sida. Hasta el año 2004 ONUSIDA (UNAIDS) se encargaba de organizar esta 
jornada, eligiendo un tema para cada año después de consultarlo con diferentes organizaciones. A partir de 2005 la 
responsabilidad de organizar el Día Mundial recae sobre una organización independiente, la Campaña Mundial contra el 
sida (WAC, World AIDS Campaign). Encontrarás más información y materiales en la web de la campaña.  
 
¿Cuál es el lema del Día Mundial de Lucha contra el sida? 
El lema de la campaña mundial contra el sida en 2001-2010 es “Detén el SIDA. Mantén la promesa” “Stop AIDS. Keep 
the Promise”). El año 2008 se conmemoró el 20 aniversario del Día Mundial y el 2009 la campaña se centra en los 
derechos de las personas a la salud y al acceso a los medicamentos. 
 
¿Qué es el lazo rojo? 
El lazo rojo es el símbolo utilizado en todo el mundo para expresar la 
solidaridad con los/as enfermos/as a causa del sida. El color rojo del lazo 
representa el vínculo entre la sangre y la pasión y se remonta a una tradición 
estadounidense de honrar y recordar a las personas muertas con una cinta 
atada a un árbol como símbolo de amor y afecto por la persona desaparecida. 
Nació el año 1991 cuando un grupo de artistas de Nueva York, "Visual 
AIDS Artists Caucus", buscaban un símbolo para expresar su solidaridad con 
las personas con VIH/sida. 
 
¿Cuáles son los principales datos epidemiológicos del VIH/sida? 
Según el informe 2009 Situación de la epidemia de sida de Onusida datos 
actualizados a 24 de noviembre de 2009) muestran que 33’4 millones de 
personas viven con el VIH, en 1008 se dieron 2,7 millones de nuevas 
infecciones y 2 millones de muertes relacionadas con el VIH/sida. La buena 
noticia es que las nuevas infecciones por el VIH se han reducido 17% en los 
últimos ocho años. 
 
A nivel estatal, el informe Registro Nacional de casos de sida, muestra que 
en 2008 se diagnosticaron 1.283 casos de sida en el Estado, lo que supone un 

¿Qué puEdo HaCer yO?

::: Puedes enviar un email y sumarte a la 
campaña para conseguir medicinas más 
baratas para todos.  
 
::: ¿Crees qué puedes tener Sida? No te quedes 
con dudas. Hazte la prueba.  
 
::: Si tienes VIH y sufres algún tipo de 
discriminación, ponte en contacto con el 
Observatorio de derechos humanos y SIDA. 
Ellos te pueden ayudar.  
 
::: Para más información sobre los pool de 
patentes y los problemas y soluciones en torno 
al acceso a medicamentos para el VIH, pincha 
aquí  
 
::: Consulta otras noticias publicadas sobre 
VIH 
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descenso del 80% respecto al 1996. 
 
CanalSolidario.org, 2008  

 
de de  

 
Noticies  

::: ¡Difunde la idea! Puedes reproducir esta 
noticia en tu blog o web, siguiendo las 
condiciones de distribución. También puedes 
difundir el link por mail o twitter 
 
::: Y si quieres estar al día de este tipo de 
informaciones, puedes seguirnos vía twitter y/o 
con nuestro boletín semanal. 
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01/12/09

Imatge de Clara Herreros

Què és això?

I QUÈ PUC FER JO?
Si tens un blog, pàgina web o un perfil a una xarxa social 
com Facebook, posa-hi el banner i el calendari de 
conmemoració del Dia Mundial de la Lluita contra 
la Sida.

Vols saber quines activitats faran avui les 
entitats que lluiten contra la Sida? Consulta el 
programa (.pdf) a la web de Sida Studi i participa-hi!

No et quedis enrere, equipa’t per celebrar el Dia Mundial 
contra la Sida!

Banners, calendaris, llaços… no diràs que avui no tens maneres de 
conmemorar el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida? Sida Studi et 
proporciona la informació i els materials necessaris perquè no baixis la 
guàrdia! 

Amb l’objectiu de recordar i donar a conèixer al món l’epidèmia global de la Sida 
causada per la extensió de la infecció pel VIH, el dimarts 1 de desembre es 
commemora a tot el món el Dia Mundial de Lluita contra la Sida, que 
aquest any se centra a recordar el dret a la salut i a l’accés universal als medicaments. 
Des de SIDA STUDI hem editat un calendari i un banner per recordar que el 
VIH/sida encara està present i pot afectar a tothom i et convidem a unir-te als actes 
de commemoració del Dia Mundial penjant el banner a la teva web o al teu perfil 
social. 

Segons les dades publicades pel Programa Conjunt de les Nacions Unides 
contra la Sida (ONUSIDA) en el seu informe Situació de l’epidèmia del Sida 
2009 (.pdf), en els darrers 8 anys les noves infeccions per VIH al món han disminuït 
un 17% i en els darrers cinc anys el número de defuncions relacionades amb la sida 
ha disminuït més d’un 10%. Però malgrat el descens de nous casos de VIH, 3’7 
milions de persones viuen amb el VIH al món, la xifra més elevada mai registrada. 
Aquesta dada s’explica en part per l’augment de persones que tenen accés als 
tractaments: entre l’any 2003 i el 2008 el número de persones que necessitaven 

tractament i l’han rebut ha passat del 3% al 42%.

Onusida també alerta que aquest descens en les noves infeccions només ha estat 
possible gràcies a la millora i ampliació de les intervencions relacionades amb la 
sensibilització i la prevenció del VIH. És per tant molt important que es 
continuïn impulsant aquest tipus d’accions i que esdevinguin prioritàries en tots 
els programes de salut relacionats de forma directa o indirecta amb el VIH/sida. 
En aquest sentit, des de SIDA STUDI treballem des de fa 22 anys per la 
prevenció del VIH/sida i per reduir l’impacte individual i social del virus en un 
marc de respecte als Drets Humans.

Aquest any el Centre de Documentació i Recursos Pedagògics de SIDA STUDI 
ha preparat una selecció de les campanyes internacionals i nacionals 
realitzades durant el Dia Mundial de Lluita contra la Sida durant aquests 22 
anys, acompanyada dels manifestos oficials i els comunicats de les entitats.

SIDA STUDI també contribueix a que moltes entitats i municipis puguin organitzar actes durant aquests dies per commemorar aquesta jornada. 
Així el servei de quiosc ha enviat material de difusió a més de 10 associacions i punts juvenils i ha organitzat 15 exposicions de cartells VIH sobre 
rodes mentre que el projecte d’organització municipal del Dia Mundial de Lluita contra la Sida que organitza SIDA STUDI amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona, duu a terme diferents actes de sensibilització sobre el VIH/sida als municipis de Cardedeu, Castellbisbal, Corbera de 
Llobregat i Malgrat de Mar. 

SIDA STUDI també serà present aquest dimarts a la plaça Universitat de Barcelona. De 10 del matí a 20h de la tarda s’instal“laran unes carpes que
agruparan les 20 entitats membres del Comitè 1r de Desembre - Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya i les entitats 
convidades on s’hi realitzarà diverses activitats per commemorar el Dia Mundial.
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SIDA STUDI conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida 
 
Este martes martes, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el 
Sida con el objetivo de recordar y dar a conocer al mundo la epidemia global del sida 
causada por la extensión de la infección por el VIH. Este año se centra en recordar el 
derecho a la salud y al acceso universal a los medicamentos y SIDA STUDI ha editado 
un calendario y un banner para recordar que el VIH/sida todavía está presente y 
puede afectar a todos y todas. 
 
Para esta conmemoración, SIDA STUDI ha elaborado un banner animado en catalán y otro en 
castellano para que te unas a la iniciativa. Si prefieres una imagen fija en jpg o un banner 
horizontal, contacta con SIDA STUDI y te enviarán los archivos solicitados (tel. 93 268 14 84;  
C/ Bisbe Laguarda,4 08001 Barcelona). 
 
Con el objetivo de recordar y dar a conocer al mundo la epidemia global del sida causada por la 
extensión de la infección por el VIH, el martes 1 de diciembre se conmemora en todo el mundo 
el Día Mundial de Lucha contra el Sida, que este año se centra en recordar el derecho a la salud 
y al acceso universal a los medicamentos. Desde SIDA STUDI hemos editado un calendario y un 
banner para recordar que el VIH / sida todavía está presente y puede afectar a todos y todas y 
te animamos a unirte a los actos de conmemoración del Día Mundial colgando el banner en tu 
web o en tu perfil social. 
 
Según los datos publicados por Onusida en su informe "Situación de la epidemia del Sida 2009", 
en los últimos 8 años las nuevas infecciones por VIH en el mundo han disminuido un 17% y en 
los últimos cinco años el número de defunciones relacionadas con el sida ha disminuido más de 
un 10%. Pero a pesar del descenso de nuevos casos de VIH, 3'7 millones de personas viven con 
el VIH en el mundo, la cifra más elevada jamás registrada. Este dato se explica en parte por el 
aumento de personas que tienen acceso a los tratamientos: entre el año 2003 y el 2008 el 
número de personas que necesitaban tratamiento y lo han recibido ha pasado del 3% al 42%. 
 
Onusida también alerta de que este descenso en las nuevas infecciones sólo ha sido posible 
gracias a la mejora y ampliación de las intervenciones relacionadas con la sensibilización y la 
prevención del VIH. Es por tanto muy importante que se sigan impulsando este tipo de acciones 
y que sean prioritarias en todos los programas de salud relacionados de forma directa o indirecta 
con el VIH / sida. En este sentido, en SIDA STUDI trabajamos desde hace 22 años para la 
prevención del VIH/sida y para reducir el impacto individual y social del virus en un marco de 
respeto a los Derechos Humanos. 
 
Este año el Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos de SIDA STUDI ha preparado una 
selección de las campañas internacionales y nacionales realizadas durante el Día Mundial de 
Lucha contra el Sida durante estos 22 años, acompañada de los manifiestos oficiales y los 
comunicados de las entidades. 
 
SIDA STUDI también contribuye a que muchas entidades y municipios puedan organizar actos 
durante estos días para conmemorar esta jornada. El servicio de quiosco ha enviado material de 
difusión a más de 10 asociaciones y puntos juveniles y ha organizado 15 exposiciones de 
carteles VIH sobre ruedas mientras que el proyecto de organización municipal del Día Mundial de 
Lucha contra el Sida que organiza SIDA STUDI con la colaboración de la Diputación de 
Barcelona, llevará a cabo diferentes actos de sensibilización sobre el VIH / sida en los municipios 
de Cardedeu, Castellbisbal, Corbera de Llobregat y Malgrat de Mar. 
 
SIDA STUDI también estará presente este martes en la plaza Universitat de Barcelona. De 10 a 
20h de la tarde se instalarán unas carpas que agruparán las 20 entidades miembros del Comité 
1 º de Diciembre - Plataforma Unitaria de ONG SIDA y las asociaciones invitadas donde se 
realizarán diversas actividades para conmemorar el Día Mundial. 
 
 
Para más información: 
 
SIDA STUDI: 
C/ Bisbe Laguarda, 4 
08001 Barcelona 
tel. 93 268 14 84 
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L’1 de desembre se celebra el Dia mundial de lluita contra la Sida, un bon 

moment per a promoure la prevenció del VIH/Sida i bons hàbits de salut 

sexual. Els grups de joves que vulguin implicar-se en tasques de 

conscienciació poden organitzar una activitat amb l’ajuda del Centre de 

Documentació i Recursos Pedagògics de SidaStudi o bé participar en els 

diferents actes que organitzarà Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) a 

L’Hospitalet de Llobregat.

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

supportEmptyParas]--> 

Aquells i aquelles joves que tinguin ganes de muntar una activitat 

sensibilitzadora durant el Dia mundial de lluita contra la Sida, no tenen excusa 

possible. L’associació SidaStudi els proporciona material de promoció de la salut 

i la prevenció del VIH/Sida totalment de franc, així com assessorament i formació 

bàsica per a impartir tallers o assessorar participants.

També posa a la seva disposició l'exposició VIH sobre rodes, una selecció de 

cartells d'àmbit internacional i nacional sobre prevenció del Sida. Els cartells 

formen part del fons documental que té SidaStudi, especialitzat en VIH i 

disponible en préstec per a la realització d'exposicions tan a centres educatius 

com a punts d'informació juvenil, centres sanitaris o ONGs. A la seva web també 

s’hi pot consultar informació sobre la mostra i seleccionar els cartells entre els 

més de 1.500 que inclou el catàleg.

Per acompanyar l’exposició, l’entitat aconsella disposar d'algun material 

divulgatiu gratuït, com fulletons, adhesius, punts de llibre, tríptics, postals, 

revistes o preservatius. Al servei de quiosc de SidaStudi en regalaran a aquells 

grups que planifiquin activitats per a l’1 de desembre. Per a demanar-ne només 

cal contactar per telèfon o correu electrònic amb l’entitat i consultar l’estoc 

disponible.

A L’Hospitalet de Llobregat

Paral·lelament, una altra entitat, Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS), 

organitzarà nombroses activitats per al públic juvenil tant el Dia mundial de lluita 

contra la Sida com el cap de setmana anterior. Seran a L’Hospitalet de Llobregat, 

la ciutat on treballen prioritàriament els JIS.

A més, els nois i noies que vulguin podran participar com a formadors i 

informadors. Per a ser-ne, caldrà que s’inscriguin i realitzin una sessió gratuïta 

de formació prèvia, que durarà tres hores i es realitzarà demà dimecres 25 de 

novembre al matí (de 10 a 13 hores) o per la tarda (de 17 a 20 hores) a la seu de 

+Vist Al minut Agenda Enquesta

1 Mourinho: “Només ha jugat un equip"

2 La violència contra les dones causa 10 víctimes 
mortals a Catalunya des de principis d'any

3 Telefónica posa l’alta velocitat a tot el territori

4 Circular a més de 80 km/h a l'entrada de 
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Lletres 2009

6 El Madrid rep el Zürich el dia que torna Cristiano 
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Badalona

9 Un home ha estat conscient durant 23 anys i 
tothom creia que estava en coma

10 Llancen un ganivet a un porter... i l'àrbitre no 
suspèn el partit
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Sense excuses per no lluitar contra la Sida
SidaStudi i JIS ofereixen oportunitats i materials per als grups de joves que vulguin fer activitats de sensibilització en Dia 
mundial de lluita contra la Sida

Dimecres, 25 de novembre de 2009

MERITXELL MARTÍNEZ I PAUNÉ  
Clica aquí per 

escoltar
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NORMES D'ÚS

Les opinions són dels internautes, no pas de 
lamalla.cat

Els comentaris han de mantenir l'educació i el 
respecte als altres.

No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis 
vigents.

lamalla.cat es reserva el dret a eliminar comentaris 
que no s'atenguin a aquestes normes o que no 
guardin relació amb el tema.

Nom:

Escriu les lletres que apareixen a l'imatge:

envia

l’entitat. Les vies de contacte són el correu sandra[a]joves.org i el telèfon 

934219310.

Les activitats al carrer es concentraran en dos dies. El divendres 27 de novembre 

pel matí els voluntaris es desplaçaran als mercats de l’Hospitalet animant a pares 

i mares a parlar sobre el tema del VIH amb els seus fills i filles. Al vespre, al 

centre comercial Gran Via 2 i als bars de la zona centre de l’Hospitalet muntaran 

paradetes a les boques de metro per a informar i sensibilitzar a la ciutadania 

sobre el virus del Sida. I el dimarts 1 de desembre instal·laran els estands altre 

cop, als mateixos llocs.
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¿Qué puEdo HaCer yO?

::: Puedes enviar un email y sumarte a la 
campaña para conseguir medicinas más 
baratas para todos.  
 
::: ¿Crees qué puedes tener Sida? No te 
quedes con dudas. Hazte la prueba.  
 
::: Si tienes VIH y sufres algún tipo de 
discriminación, ponte en contacto con el 
Observatorio de derechos humanos y 
SIDA. Ellos te pueden ayudar.  
 
::: Para más información sobre los pool de 
patentes y los problemas y soluciones en 
torno al acceso a medicamentos para el 
VIH, pincha aquí  
 
::: Consulta otras noticias publicadas 
sobre VIH 
 
::: ¡Difunde la idea! Puedes reproducir 
esta noticia en tu blog o web, siguiendo las 
condiciones de distribución. También 
puedes difundir el link por mail o twitter 
 
::: Y si quieres estar al día de este tipo de 

   voluntariado | trabajo en ong | ayuda ong | voluntariado corporativo | fuentes para periodistas |   

 

 
buscar  en canalsolidario.org  
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Noticias Imprimir 
 
Día Mundial del Sida: ¿Preguntas? ¡Respuestas!  

¿Por qué nos ponemos un lazo rojo?, ¿qué trata de conseguir esta jornada reivindicativa?, ¿cuándo se empezó a celebrar? 
Aprovecha el día de hoy para aprender más sobre esta epidemia global.

 
Enviar a:             ¿Qué es esto?

Redacción (30/11/2009) 
La ONG de lucha contra el sida Sida Studi publica un documento donde en 
forma de preguntas y respuestas se ofrece la información básica sobre el día 
mundial de lucha contra el sida y los principales datos epidemiológicos de 
España y el mundo actualizados el 24 de noviembre de 2009. Estas son 
algunas de las preguntas y respuestas que comparten con nosotros:  
 
¿Qué es el Día Mundial de Lucha contra el sida? 
El Día Mundial de Lucha contra el sida es el día escogido para recordar y dar 
a conocer al mundo la epidemia global del sida causada por la extensión de la 
infección del VIH. 
 
¿Por qué se celebra el día 1 de diciembre? 
El primer caso de sida del mundo se diagnosticó el 1 de diciembre de 1981. Es 
por ello que el Día Mundial de la Lucha contra el sida se celebra este día. 
Desde entonces se han producido más de 25 millones de muertes relacionadas 
con el VIH/sida en todo el mundo, convirtiéndose en una de las epidemias 
más destructivas de la historia. 

 
¿Quién organiza el Día Mundial de Lucha contra el sida? 
La idea de dedicar un día a la lucha contra el sida nació en la cumbre mundial de ministros de sanidad del año 
1988, dentro de los programas de prevención del sida. Hasta el año 2004 ONUSIDA (UNAIDS) se encargaba 
de organizar esta jornada, eligiendo un tema para cada año después de consultarlo con diferentes 
organizaciones. A partir de 2005 la responsabilidad de organizar el Día Mundial recae sobre una organización 
independiente, la Campaña Mundial contra el sida (WAC, World AIDS Campaign). Encontrarás más 
información y materiales en la web de la campaña.  
 
¿Cuál es el lema del Día Mundial de Lucha contra el sida? 
El lema de la campaña mundial contra el sida en 2001-2010 es “Detén el SIDA. Mantén la promesa” “Stop 
AIDS. Keep the Promise”). El año 2008 se conmemoró el 20 aniversario del Día Mundial y el 2009 la 
campaña se centra en los derechos de las personas a la salud y al acceso a los medicamentos. 
 
¿Qué es el lazo rojo? 
El lazo rojo es el símbolo utilizado en todo el mundo para expresar la 
solidaridad con los/as enfermos/as a causa del sida. El color rojo del 
lazo representa el vínculo entre la sangre y la pasión y se remonta a 
una tradición estadounidense de honrar y recordar a las personas 
muertas con una cinta atada a un árbol como símbolo de amor y afecto 
por la persona desaparecida. Nació el año 1991 cuando un grupo de 
artistas de Nueva York, "Visual AIDS Artists Caucus", buscaban un 
símbolo para expresar su solidaridad con las personas con VIH/sida. 
 
¿Cuáles son los principales datos epidemiológicos del VIH/sida? 
Según el informe 2009 Situación de la epidemia de sida de Onusida 
datos actualizados a 24 de noviembre de 2009) muestran que 33’4 
millones de personas viven con el VIH, en 1008 se dieron 2,7 millones 
de nuevas infecciones y 2 millones de muertes relacionadas con el 
VIH/sida. La buena noticia es que las nuevas infecciones por el VIH 
se han reducido 17% en los últimos ocho años. 
 
A nivel estatal, el informe Registro Nacional de casos de sida, muestra 
que en 2008 se diagnosticaron 1.283 casos de sida en el Estado, lo que 
supone un descenso del 80% respecto al 1996. 
 
CanalSolidario.org, 2008 
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01/12/2009 

Por: Canalsolidario.org 

¿Por qué nos ponemos un lazo rojo?, ¿qué trata de conseguir esta jornada 
reivindicativa?, ¿cuándo se empezó a celebrar? Aprovecha el día de hoy para 
aprender más sobre esta epidemia global.  

La ONG de lucha contra el sida Sida Studi publica un documento donde en forma 
de preguntas y respuestas se ofrece la información básica sobre el día mundial de 
lucha contra el sida y los principales datos epidemiológicos de España y el mundo 
actualizados el 24 de noviembre de 2009. Estas son algunas de las preguntas y 
respuestas que comparten con nosotros:  

¿Qué es el Día Mundial de Lucha contra el sida? El Día Mundial de Lucha contra el 
sida es el día escogido para recordar y dar a conocer al mundo la epidemia global 
del sida causada por la extensión de la infección del VIH.  

¿Por qué se celebra el día 1 de diciembre? El primer caso de sida del mundo se 
diagnosticó el 1 de diciembre de 1981. Es por ello que el Día Mundial de la Lucha 
contra el sida se celebra este día. Desde entonces se han producido más de 25 
millones de muertes relacionadas con el VIH/sida en todo el mundo, 
convirtiéndose en una de las epidemias más destructivas de la historia.  

haga clic aquí. 
 

 
Nueva publicación, 

conjunta con 
Amnistía Venezuela

 
  
 

 
 
Para ProPaz es un alto honor contar 
en su página web con los artículos de 
la prestigiosa especialista en 
responsabilidad social empresarial 
Charo Méndez, publicados en la 
revista Vecino Saludable, del grupo 
de Farmacia Saas. Expresamos 
nuestro reconocimiento a este 
prestigioso grupo económico por su 
colaboración con ProPaz. 
 
En la imagen Charo se dirige al 
público asistente al Seminario 
Internacional ComunicAcción que 
fuera organizado en julio de 2007 por 
ProPaz conjuntamente con Priam 
Estrategias. 
 
Para ver los artículos, presionar aquí
 
  
 

Su misión es promover la paz, a 
través de la vigencia efectiva de 
los derechos humanos y de la 
responsabilidad social, para lo 
cual se estimulará la 
participación conjunta con los 
distintos agentes como el Estado, 
las empresas, comunidades e 
instituciones públicas y privadas 
en general.  

Su visión es convertirse en 
paradigma a seguir en materia 
de la promoción integral de los 
derechos humanos y la 
responsabilidad social, como 
medio fecundo para contribuir al 
logro de la paz.  

 ©2010 Propaz.org - Todos los derechos reservados - Diseño y desarrollo: DeRed Venezuela
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Algo más sobre el SIDA 
 
 
Situación de la pandemia por regiones  
 
El África subsahariana: se calcula que en 12 países de esa área al menos el 
10 por ciento de las personas de entre 15 y 49 años están infectadas por el 
VIH. La mayoría de las nuevas infecciones en esta región se producen 
entre los jóvenes de entre 15 y 24 años. En Botswana, Sudáfrica y 
Zimbabwe, se calcula que más del 60 por ciento de los varones que ahora 
tienen 15 años, contraerán la infección por el VIH en algún momento de su 
vida. 
 
El Caribe y América Central: el 2,3 por ciento de los habitantes de entre 15 
y 49 años están infectados por el VIH, convirtiendo al Caribe en la segunda 
región mundial más afectada por el virus. Los países más afectados son las 
Bahamas, Guyana y Haití. La mayoría de las nuevas infecciones las 
contraen mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años. 
 
Europa central y Asia central: según cálculos recientes aproximadamente 
un millón de personas de entre 15 y 49 años están infectadas por el VIH 
en esta región. Casi todas las nuevas infecciones están relacionadas con el 
consumo de drogas, el cual se está generalizando entre los jóvenes.  
 
 
Cifras que ilustran la verdadera cara del mal en el planeta 
 
33,4 millones de personas viven con el VIH. 

2,7 millones de nuevas infecciones (incidencia mundial del VIH) en el 
2008.  

2 millones de muertes relacionadas con el VIH/sida en el 2008 

Las nuevas infecciones por el VIH se han reducido 17 por ciento en los 
últimos ocho años. 

El número de defunciones relacionadas con el sida ha disminuido más de 
10 por ciento en los últimos cinco años, a medida que un mayor número 
de personas obtenían acceso al tratamiento que puede salvar vidas. 

Se calcula que desde 1996, año en que estuvo disponible el tratamiento 
eficaz, unos 2,9 millones de vidas han sido salvadas.  

El 97 por ciento de los casos se producen en países en desarrollo.  

El 48 por ciento de las nuevas infecciones por el VIH es en mujeres y el 40 
por ciento en jóvenes. 2,1 millones de niños viven con VIH.  

En 2008 se han producido 430.000 nuevas infecciones y 280.000 muertes 
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relacionadas. 
Desde el 2001, el número de infecciones nuevas en el África subsahariana 
ha disminuido cerca de 15 por ciento, lo que representa alrededor de 
400.000 infecciones menos en 2008. 
En Asia oriental, las nuevas infecciones por el VIH disminuyeron casi 25% 
y, en Asia meridional y sudoriental, 10 por ciento durante el mismo 
período. 

En 2008 en Europa occidental 850 mil personas viven con VIH, se han 
producido mil nuevas infecciones y 13 mil personas han muerto a causa 
del VIH/sida  
 
Fuente: http://cyberschoolbus.un.org/spanish/aids2003/index.html 

http://www.sidastudi.org/resources/doc/091124-que-es-el-dia-mundial-
de-la-sida_09_cast-7817542701755804368.pdf 

 
 
  

  

 
 
 
  

  

  
 

Imprimir esta 
página               

Envíenos su opinión

   
Página Arriba  I  Página Principal         Adicionar a "Favoritos" I Recomendar página 

Página 2 de 2Algo más sobre el SIDA

02/12/2009http://www.tiempo21.cu/hipertextos/algo_mas_sida_091201.htm



Compartir  Informar sobre mal uso  Siguiente blog» Crear un blog  Acceder

M A R T E S  1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 0 9  

Día Mundial del Sida: ¿Preguntas? ¡Respuestas!  
LEIDO EN CANAL SOLIDARIO  

 

¿Por qué nos ponemos un lazo rojo?, ¿qué trata de conseguir esta jornada 

reivindicativa?, ¿cuándo se empezó a celebrar? Aprovecha el día de hoy para 

aprender más sobre esta epidemia global. 

 

 

Redacción (30/11/2009) 

La ONG de lucha contra el sida Sida Studi publica un documento donde en 

forma de preguntas y respuestas se ofrece la información básica sobre el día 

mundial de lucha contra el sida y los principales datos epidemiológicos de 

España y el mundo actualizados el 24 de noviembre de 2009. Estas son 

algunas de las preguntas y respuestas que comparten con nosotros:  

 

¿Qué es el Día Mundial de Lucha contra el sida? 

El Día Mundial de Lucha contra el sida es el día escogido para recordar y dar 

a conocer al mundo la epidemia global del sida causada por la extensión de 

la infección del VIH. 

 

¿Por qué se celebra el día 1 de diciembre? 

El primer caso de sida del mundo se diagnosticó el 1 de diciembre de 1981. 

Es por ello que el Día Mundial de la Lucha contra el sida se celebra este día. 

Desde entonces se han producido más de 25 millones de muertes 

relacionadas con el VIH/sida en todo el mundo, convirtiéndose en una de las 

epidemias más destructivas de la historia. 

 

¿Quién organiza el Día Mundial de Lucha contra el sida? 

La idea de dedicar un día a la lucha contra el sida nació en la cumbre 

mundial de ministros de sanidad del año 1988, ...... 

 

PARA SEGUIR LEYENDO LA NOTICIA COMPLETA 

http://www.canalsolidario.org/noticia/dia-mundial-del-sida-preguntas-

respuestas/11713 
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DÍA MUNDIAL DEL SIDA: ¿PREGUNTAS? ¡RESPUEST

Fuente: Boletín CANALSOLIDARIO.ORG

 

¿Por qué nos ponemos un lazo rojo?, ¿qué trata de conseguir esta jornada reivin
celebrar? Aprovecha el día de hoy para aprender más sobre esta epidemia global.

La ONG de lucha contra el sida Sida Studi publica un documento donde en forma de pr
información básica sobre el día mundial de lucha contra el sida y los principales dato
mundo actualizados el 24 de noviembre de 2009. Estas son algunas de las preguntas 
nosotros:  
 
¿Qué es el Día Mundial de Lucha contra el sida?  
El Día Mundial de Lucha contra el sida es el día escogido para recordar y dar a conoce
sida causada por la extensión de la infección del VIH.  
 
¿Por qué se celebra el día 1 de diciembre?  
El primer caso de sida del mundo se diagnosticó el 1 de diciembre de 1981. Es por el
contra el sida se celebra este día. Desde entonces se han producido más de 25 millone
VIH/sida en todo el mundo, convirtiéndose en una de las epidemias más destructivas de
 
¿Quién organiza el Día Mundial de Lucha contra el sida?  
La idea de dedicar un día a la lucha contra el sida nació en la cumbre mundial de Mi
dentro de los programas de prevención del sida. Hasta el año 2004 ONUSIDA (UNAIDS
jornada, eligiendo un tema para cada año después de consultarlo con diferentes org
responsabilidad de organizar el Día Mundial recae sobre una organización independien
Sida (WAC, World AIDS Campaign). Encontrarás más información y materiales en la we
 
¿Cuál es el lema del Día Mundial de Lucha contra el sida?  
El lema de la campaña mundial contra el sida en 2001-2010 es “Detén el SIDA. Mant
the Promise”). El año 2008 se conmemoró el 20 aniversario del Día Mundial y el 20
derechos de las personas a la salud y al acceso a los medicamentos.  
 
¿Qué es el lazo rojo?  
El lazo rojo es el símbolo utilizado en todo el mundo para expresar la solidaridad con lo
El color rojo del lazo representa el vínculo entre la sangre y la pasión y se remonta a
honrar y recordar a las personas muertas con una cinta atada a un árbol como símbolo
desaparecida. Nació el año 1991 cuando un grupo de artistas de Nueva York, "Visual A
símbolo para expresar su solidaridad con las personas con VIH/sida.  
 
¿Cuáles son los principales datos epidemiológicos del VIH/sida?  
Según el informe 2009 Situación de la Epidemia de Sida de Onusida (datos actualiza
muestran que 33’4 millones de personas viven con el VIH, en 1008 se dieron 2,7 m
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Tú también puedes celebrar el Día Mundial de Lucha contra el Sida

  
  

Tú también puedes celebrar el Día Mundial de Lucha contra el Sida 
30/11/2009 

Coloca nuestro banner en tu web o perfil social 

  

Con el objetivo de recordar y dar a conocer al mundo la epidemia global del sida causada por la extensión de 
la infección por el VIH, el martes 1 de diciembre se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de Lucha 
contra el Sida, que este año se centra en recordar el derecho a la salud y al acceso universal a los 
medicamentos. Desde SIDA STUDI hemos editado un calendario y un banner para recordar que el VIH / sida 
todavía está presente y puede afectar a todos y todas y te animamos a unirte a los actos de conmemoración 
del Día Mundial colgando el banner en tu web o en tu perfil social.  

Según los datos publicados por Onusida en su informe "Situación de la epidemia del Sida 2009", en los 
últimos 8 años las nuevas infecciones por VIH en el mundo han disminuido un 17% y en los últimos cinco años 
el número de defunciones relacionadas con el sida ha disminuido más de un 10%. Pero a pesar del descenso de 
nuevos casos de VIH, 3'7 millones de personas viven con el VIH en el mundo, la cifra más elevada jamás 
registrada. Este dato se explica en parte por el aumento de personas que tienen acceso a los tratamientos: 
entre el año 2003 y el 2008 el número de personas que necesitaban tratamiento y lo han recibido ha pasado 
del 3% al 42%.  

Onusida también alerta de que este descenso en las nuevas infecciones sólo ha sido posible gracias a la 
mejora y ampliación de las intervenciones relacionadas con la sensibilización y la prevención del VIH. Es por 
tanto muy importante que se sigan impulsando este tipo de acciones y que sean prioritarias en todos los 
programas de salud relacionados de forma directa o indirecta con el VIH / sida. En este sentido, en SIDA 
STUDI trabajamos desde hace 22 años para la prevención del VIH/sida y para reducir el impacto individual y 
social del virus en un marco de respeto a los Derechos Humanos. 

Este año el Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos de SIDA STUDI ha preparado una selección de 
las campañas internacionales y nacionales realizadas durante el Día Mundial de Lucha contra el Sida durante 
estos 22 años, acompañada de los manifiestos oficiales y los comunicados de las entidades. 

SIDA STUDI también contribuye a que muchas entidades y municipios puedan organizar actos durante estos 
días para conmemorar esta jornada. El servicio de quiosco ha enviado material de difusión a más de 10 
asociaciones y puntos juveniles y ha organizado 15 exposiciones de carteles VIH sobre ruedas mientras que 
el proyecto de organización municipal del Día Mundial de Lucha contra el Sida que organiza SIDA STUDI con 
la colaboración de la Diputación de Barcelona, llevará a cabo diferentes actos de sensibilización sobre el 
VIH / sida en los municipios de Cardedeu, Castellbisbal, Corbera de Llobregat y Malgrat de Mar.  
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Comentarios  

Vínculos de referencia  

La dirección URL del vínculo de referencia de esta entrada es: 
http://yeltconunasgotasdehiel.spaces.live.com/blog/cns!45EF55702667E23F!17572.trak 
Weblogs que hacen referencia a esta entrada 

 

SIDA STUDI también estará presente este martes en la plaza Universitat de Barcelona. De 10 a 20h de la 
tarde se  instalarán unas carpas que agruparán las 20 entidades miembros del Comité 1 º de Diciembre - 
Plataforma Unitaria de ONG SIDA y las asociaciones invitadas donde se realizarán diversas actividades para 
conmemorar el Día Mundial . 

CARLOS C.I.E.S. Y LOLA 

 | 01 diciembre 13:33 Agregar al blog

 ha desactivado los comentarios en esta página. Carlos - C.I.E.S. Colectivo...

Ninguno
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EL SIDA EN CLARO, SEXO SI, PERO 
SEGURO  
En este espacio hablamos sobre la enfermedad del VIH/SIDA con la información mas cercana. 
Asociación Proyecto Gloria, C/Miguel Moya,6. 28004 Madrid Tlf.91.5211574 CIF G-82586868. 

 

 

SOY TU MEJOR 
AMIGO 

 
LLEVAME SIEMPRE 
CONTIGO  

 

Bienvenidos 
La ONG Asociación Proyecto 
Gloria se constituyó en el 
año 2000 como fruto de una 
iniciativa personal de su 
presidenta, Gloria Iglesias, 
de crear una organización 
privada sin ánimo de lucro 
para ayudar a los mas 
desfavorecidos. 
 
De forma totalmente 
independiente, y sin carácter 
confesional alguno, se quiso 
dar forma a un proyecto que 
ofreciese ayuda a los 
colectivos de los menos 
favorecidos en nuestros días, 
estableciendo los siguientes 
objetivos: 
 
Asistir a los enfermos de 

02 DICIEMBRE 2009 

Preguntas  

 
La ONG de lucha contra el sida Sida Studi publica un documento donde 
en forma de preguntas y respuestas se ofrece la información básica 
sobre el día mundial de lucha contra el sida y los principales datos 
epidemiológicos de España y el mundo actualizados el 24 de noviembre 
de 2009. Estas son algunas de las preguntas y respuestas que comparten 
con nosotros:¿Qué es el Día Mundial de Lucha contra el sida?El Día 
Mundial de Lucha contra el sida es el día escogido para recordar y dar a 
conocer al mundo la epidemia global del sida causada por la extensión 
de la infección del VIH.¿Por qué se celebra el día 1 de diciembre?El 
primer caso de sida del mundo se diagnosticó el 1 de diciembre de 1981. 
Es por ello que el Día Mundial de la Lucha contra el sida se celebra este 
día. Desde entonces se han producido más de 25 millones de muertes 
relacionadas con el VIH/sida en todo el mundo, convirtiéndose en una 
de las epidemias más destructivas de la historia.¿Quién organiza el Día 
Mundial de Lucha contra el sida?La idea de dedicar un día a la lucha 
contra el sida nació en la cumbre mundial de ministros de sanidad del 
año 1988, dentro de los programas de prevención del sida. Hasta el año 
2004 ONUSIDA (UNAIDS) se encargaba de organizar esta jornada, 
eligiendo un tema para cada año después de consultarlo con diferentes 
organizaciones. A partir de 2005 la responsabilidad de organizar el Día 
Mundial recae sobre una organización independiente, la Campaña 
Mundial contra el sida (WAC, World AIDS Campaign). Encontrarás más 
información y materiales en la web de la campaña.¿Cuál es el lema del 
Día Mundial de Lucha contra el sida?El lema de la campaña mundial 
contra el sida en 2001-2010 es “Detén el SIDA. Mantén la 
promesa” “Stop AIDS. Keep the Promise”). El año 2008 se conmemoró 
el 20 aniversario del Día Mundial y el 2009 la campaña se centra en los 
derechos de las personas a la salud y al acceso a los medicamentos.¿Qué 
es el lazo rojo?El lazo rojo es el símbolo utilizado en todo el mundo para 
expresar la solidaridad con los y las enfermas a causa del sida. El color 
rojo del lazo representa el vínculo entre la sangre y la pasión y se 
remonta a una tradición estadounidense de honrar y recordar a las 
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VIH-SIDA y a personas en 
situación de necesidad y 
exclusión social por medio 
de la creación y gestión de 
casas o pisos de acogida. 
Procurar la reinserción 
social, laboral y familiar de 
estos colectivos, dándoles 
atención y mejorando su 
calidad de vida. 
Fomentar la sensibilidad 
social ante el problema. 
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personas muertas con una cinta atada a un árbol como símbolo de amor 
y afecto por la persona desaparecida. Nació el año 1991 cuando un grupo 
de artistas de Nueva York, "Visual AIDS Artists Caucus", buscaban un 
símbolo para expresar su solidaridad con las personas con 
VIH/sida.¿Cuáles son los principales datos epidemiológicos del 
VIH/sida?Según el informe 2009 Situación de la epidemia de sida de 
Onusida datos actualizados a 24 de noviembre de 2009) muestran que 
33’4 millones de personas viven con el VIH, en 1008 se dieron 2,7 
millones de nuevas infecciones y 2 millones de muertes relacionadas con 
el VIH/sida. La buena noticia es que las nuevasinfecciones por el VIH se 
han reducido 17% en los últimos ocho años.A nivel estatal, el informe 
Registro Nacional de casos de sida, muestra que en 2008 se 
diagnosticaron 1.283 casos de sida en el Estado, lo que supone un 
descenso del 80% respecto al 1996 
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martes 1 de diciembre de 2009 

Argumentari del Dia Mundial de la Lluita contra la 
Sida  
Què és el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida? 
El Dia Mundial de la Lluita contra la Sida es el dia escollit per 
recordar i donar a conèixer al món l’epidèmia global de la sida 
causada per la extensió de la infecció del VIH. 
 
 
Per què se celebra el dia 1 de desembre? 
El primer cas de sida del món es va diagnosticar l’1 de desembre 
de 1981. És per això que el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida 
se celebra aquest dia. Des d’aleshores hi ha hagut més de 25 
milions de morts relacionades amb el VIH/sida a tot el món 
convertint-se en una de les epidèmies més destructives de la 
història. 
 
 
Qui organitza el Dia Mundial de la lluita contra la sida? 
La idea de dedicar un dia a la lluita contra la sida va néixer en la 
cimera mundial de ministres de sanitat de l’any 1988, dins els 
programes de prevenció de la sida. Fins l’any 2004 ONUSIDA 
(UNAIDS) s’ha encarregat d’organitzar el dia mundial, escollint un 
tema per cada any després de consultar-ho amb diferents 
organitzacions. A partir del 2005 la responsabilitat d’organitzar el 
Dia Mundial recau sobre una organització independent, la 
Campanya Mundial contra la sida (WAC, World AIDS Campaign). 
Trobaràs més informació i materials a 
http://www.worldaidscampaign.org/ 
 
 
Quin és el lema del Día Mundial de la Lluita contra la sida? 
El lema de la Campanya Mundial contra el SIDA en 2001-2010 
és “Atura la sida. Manté la promesa” (“Detén el SIDA. Mantén la 
promesa”, “Stop AIDS. Keep the Promise”). L’any 2008 es va 
commemorar el 20è aniversari del Dia Mundial i el 2009 la 
campanya se centra en els drets de les persones a la salut i a 
l’accés als tractaments. En aquest enllaç pots veure el comunicat 
conjunt del Dia Mundial del 2009. 
 
 
Què és el llaç vermell? 
El llaç vermell és el símbol utilitzat a tot el món per expressar la 
solidaritat amb els/les malalts/es a causa de la sida. El color 
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vermell del llaç representa el vincle entre la sang i la passió i es 
remunta a una tradició nord-americana d’honorar i recordar els/les 
morts/es amb una cinta lligada a un arbre com a símbol d’amor i 
afecte per la persona desapareguda. Va néixer l’any 1991 quan un 
grup d’artistes de Nova York, "Visual AIDS Artists Caucus", 
buscaven un símbol per expressar la seva solidaritat amb les 
persones amb VIH/sida. 

Article tret de la pàgina web SIDASTUDI 
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ACTIVIDADES 
DÍA MUNDIAL DEL SIDA (1 de diciembre)

Ya puedes visitar la exposición que hemos puesto en el Centro 
Joven hasta el 4 de diciembre.
Te avisamos que es una exposición diferente... 

Tenemos un taller novedoso.
Si tienes 15 años o más te esperamos en el Centro Joven para 
apuntarte o envíanos un correo. 

 
Ya está abierto el plazo para inscribirte en el Curso de Monitor de 
Actividades Juveniles.
Aquí tienes la solicitud y la información del curso. Las plazas son 
limitadas. 

Para ampliar cualquier cartel de estas actividades, pulsa sobre la imagen.

VARIOS
Economía Chiste Frase del día

SERVICIOS     INFORMA-T     ACTIVA-T     UNE-T     PROGRAMAS     ENLACES
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‘Boleros en femení’
dimecres 2 de desembre i dissabte 5 de desembre
a les 20.30 h (dimecres) i a les 21 h (dissabte)
el dimecres, Sala d’orquestra del Conservatori Superior del Liceu-
C/ Nou de la Rambla 88 (accés C/ Estel) i el dissabte, al Teatre
Auditori Calldetenes- Pl. Onze de setembre s/n (Calldetenes)
Conservatori Superior del Liceu

Els grans èxits del bolero, com Bésame Mucho o Dos Gardenias entre
d’altres,  han estat escrits per compositores com Maria Grever, Consuelo
Velázquez, Isolina Carrilo i Marta Valdés. El programa és un recorregut
pels boleros i cançons d’aquestes compositores, que seran interpretades
per Iris Abancó (piano), Queralt Camps(contrabaix), Laia Fortià (batería)
i Laura Cruells (veu).
+ info:  www.conservatori-liceu.es

primera quinzena

Pl. Caramelles 8  08001 Barcelona  Tel. 93 442 68 68  www.totraval.org  info@totraval.org

4ª edició de ‘Lluna Vivent’
dimecres 2 de desembre
de 17 a 23h
C/ de la Lluna
Col·lectiu Lluna Vivent

El Col·lectiu Lluna Vivent, format per
entitats, tallers, establiments i botigues de
la zona del Raval nord, us convida a la 4ª
edició de la Lluna Vivent, una iniciativa
socio-cultural creativa i innovadora a la
ciutat de Barcelona. Els membres del
Col·lectiu hi col·laboren de manera
desinteressada i sense afany de lucre amb
la voluntat de donar a conèixer una altra
visió del barri del Raval. La present edició
s’ha batejat com a Lluna Vermella, donada
la proximitat de l’esdeveniment amb
l’època nadalenca. Durant tota la tarda i
fins la nit, les entitats del Col·lectiu
desenvoluparan activitats socioculturals
dirigides a tots els públics.
+ info:  http://llunavivent.blogspot.com/
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US INFORMEM...

 desembre        2009
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LLOC

DIES
HORA
LLOC

ORGANITZA
Il·luminació Nadalenca
al Raval

2 de desembre i fins al 8 de gener del 2010
de 18:10 a 22h de dijous a diumenge, de 18:10 a 24h divendres i
dissabte i els festius de 18:10 a 1:00h
diversos carrers del barri

A partir del proper 2 de desembre i fins al 8 de gener del 2010 els carrers
del Raval estaran il·luminats. La il·luminació del barri és una realitat
gràcies als comerciants del Raval. Aquest any podrem gaudir de les llums
a: Unió i Marquès de Barberà, Hospital, Tallers, Riera Alta, carrer del
Carme, Bonsuccès i Nou de la Rambla, i de noves incorporacions com
Elisabets, Pintor Fortuny, Notariat, Doctor Dou, Xuclà i Àngels.

DIES
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DIES

HORA
LLOC

ORGANITZA

‘Visibilitat / Invisibilitat del VIH/sida’
 

dijous 10 de desembre
a les 19h
Pati delÊPalau de la Virreina (Rambla de Sant Josep, 99)
SIDA STUDI, ACASC (Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya),
ÀMBIT Prevenció i APIP (Associació per a la Promoció i la Inserció
Professional)

Una Taula d'opinió i debat al voltant de quina és la visibilitat /invisibilitat
del VIH/sida en l'actualitat, i en concret en relació a la realitat del barri del
Raval, utilitzant la taula-instal·lació del projecte Màcula. La vida en blanc
inclosa en l’exposició ‘Mirant des de fora’ organitzada per la Fundació Art
Aids. En aquesta trobada s’intentarà donar resposta a preguntes com:
Vivint la malaltia des d’una certa normalitat, ha baixat l’alerta? Les
campanyes sobre la prevenció i el treball pedagògic des dels governs i
institucions ha disminuït? L’estigmatització encara és present? La visibilitat
i la consciència social en relació al VIH/sida ha minvat?
 + info: www.artaids.com

V Mostra de dansa i teatre
contemporanis  

del 2 al 6 de desembre
a consultar
Teatre Tantarantana, Versus Teatre, Sala Muntaner i Teatre del
Raval
Xarxa de teatres alternatius d’Espanya

La trobada anual de la xarxa de teatres alternatius d’Espanya aquest any
té lloc a Barcelona, on durant cinc dies es mostraran més d’una desena
d’obres de dansa i teatre contemporanis seleccionades entre les propostes
rebudes pel circuit de la xarxa. Cada sala vendrà les entrades dels
espectacles que es representin en el seu espai. L’aforament és limitat,
pel que les entrades s’hauran de reservar prèviament la teatre Tantarantana.
Preu únic de 12 €, exceptuant els espectacles infantils, que valen 8€.
 + info: 93 441 70 22  o teatre@tantarantana.com
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XVII Mostra d’Art Solidari contra la Sida
del 2 al 18 de desembre
de dilluns a dissabtes de 9 a 20h, diumenges de 10 a 14h
Sala d'Exposicions de la Fundació Comaposada (Rambla de Santa
Mónica, 10)
Associació Grup de Reinserció i Inserció Social (AEC-GRIS)

Des de 1993, coincidint amb l’1 de desembre, Dia Mundial de la Sida,
AEC-GRIS organitza cada any a Barcelona la mostra Art Solidari on, amb
la finalitat de recaptar fons, posa a la venda obres cedides per diversos
artistes plàstics que es solidaritzen amb la seva feina. Des de 2004
aquesta mostra es pot veure tot l’any en la seva galeria virtual.
+ info:  www.aec-gris.org
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1 de desembre, Dia Mundial de la Sida

Publicat a General | 

Síndrome d’immunodeficiència adquirida: (SIDA) Malaltia infecciosa produïda pel virus de la 
immunodeficiència humana i transmesa per contacte sexual, o a través de la sang i productes derivats, i per 
via perinatal de la mare infectada al nadó

Diccionari Enciclopèdic de Medicina.Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana

Avui dimarts, 1 de desembre, es commemora a tot el món el Dia Mundial de Lluita contra la Sida per tal de 
recordar la lluita devant aquesta epidèmia infecciosa causada pel VIH.

Aquest any ens fa un esment especial  en recordar dos drets universals: el dret a la salut i a l’accès als medicaments.

Enllaços per consultar avui:

Dia Mundial de la Sida.Noticies del Departament de Salut

SIDASTUDI.Ong de Barcelona,activitats i informació.

“Una infección de sida empieza como una gripe”.Entrevista a Josep Maria Gatell, expert en sida. “El Periodico digital”.

Campanyes Sida del Ministeri de Salut.Cartells i opuscles anuals

 

Tags: Dia de, Sida 

Aquesta entrada es va publicar el Dimarts, 1 Desembre, 2009 a les 12:51 i s'ha arxivat a General. Pots seguir qualsevol de les respostes 
d'aquesta entrada mitjançant el canal d'informació . Pots deixar una resposta o posar un retroenllaç des del teu web. 

Deixa una resposta

 Nom (obligatori)

 Correu (no es publicarà) (obligatori)

 Lloc web
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Imateg d'ONUSida

Què és això?

I QUÈ PUC FER JO?
Conmemora el Dia Mundial de la lluita contra la 
Sida! Consulta les activitats detallades (.pdf) dels 
municipis participants de la iniciativa, del Comitè 1r de 
desembre i de SIDA STUDI!

Necessites més informació sobre el significat del Dia 
Mundial de la Sida i l’impacte d’aquesta enfermetat a 
Catalunya? Consulta l’ argumentari de SIDA STUDI 
(.pdf)

Com explicar-li als més petits què és la Sida? 
Llegeix aquesta notícia publicada a CanalSolidari i 
treu-ne idees!

Cardedeu, Corbera de Llobregat i Malgrat de Mar amb el Dia 
Mundial de la Lluita contra la Sida

El proper 1 de desembre se celebra el Dia Mundial de la lluita contra la Sida. 
SIDA STUDI el conmemora amb un seguit d’activitats de sensibilització arreu 
de Catalunya.

Al voltant del dia 1 de desembre els municipis de Cardedeu, Castellbisbal, Corbera 
de Llobregat i Malgrat de Mar duran a terme diferents actes de sensibilització sobre 
el VIH/sida. Instituts, escoles i punts d’informació distribuiran material de difusió 
sobre la prevenció del VIH/sida. En espais d’oci per a joves es repartiran preservatius 
de forma gratuïta, es realitzaran xerrades d’informació sobre la transmissió i la 
prevenció del VIH/sida i alguns espais oferiran l’exposició de cartells de SIDA 
STUDI VIH sobre rodes. 

Tots aquests actes formen part del projecte d’organització municipal del Dia Mundial 
de Lluita contra la Sida que organitza SIDA STUDI amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, Els actes culminaran amb la celebració oficial del Dia 
Mundial de Lluita contra la Sida per part dels ajuntaments el dia 1 de desembre. El 
municipi de Castellbisbal, que va participar l’any passat en aquest projecte, també 
s’afegeix als actes de celebració. 

D’altra banda, SIDA STUDI també participarà en les activitats organitzades per el 
Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG SIDA de 
Catalunya. La principal activitat és la que té lloc el dia 1 a la plaça universitat de 

Barcelona. De 10 del matí a 20h de la tarda s’instal·laran unes carpes que 
agruparan les 20 entitats membres del Comitè 1r de Desembre i les entitats 
convidades on s’hi realitzarà diverses activitats per commemorar el Dia 
Mundial. 

El dimarts 1 de desembre es commemora el Dia Mundial de Lluita contra la 
Sida, el dia escollit per Nacions Unides per recordar i donar a conèixer al món 
l’epidèmia global de la sida causada per la extensió de la infecció del VIH. 
Aquest dia ofereix una possibilitat de sensibilització única per a informar a la 
població sobre la pandèmia i per oferir missatges que promoguin la prevenció 
davant la infecció del VIH.

Tracta de:Sida

0 comentaris
Aquesta notícia no admet comentaris
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Dia Mundial de Lluita contra la SIDA
Publicat1 Desembre 2009 Ciències de la salut , Jornades , Projectes solidaris , Salut Pública Deixa un Comentari  

2 0 Puntua!

Una més sobre la SIDA, aquesta molt ràpida. Des de l’ONG SIDA STUDI ens recorden que 
avui se celebra el Dia Mundial de Lluita contra la SIDA:

Amb l’objectiu de recordar i donar a conèixer al món l’epidèmia global de la sida 
causada per la extensió de la infecció pel VIH, el dimarts 1 de desembre es 
commemora a tot el món el Dia Mundial de Lluita contra la Sida que aquest any 
se centra a recordar el dret a la salut i a l’accés universal als medicaments.

A la seva pàgina web hi trobareu informació completa dels actes previstos i material per a 
descarregar-vos.

0 Respostes a “Dia Mundial de Lluita contra la SIDA”

 

Cap comentari encara 
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Día Mundial del Sida: ¿Preguntas? 
¡Respuestas!  

 

La ONG de lucha contra el sida Sida Studi publica un 

documento donde en forma de preguntas y respuestas se 

ofrece la información básica sobre el día mundial de lucha 

contra el sida y los principales datos epidemiológicos de 

España y el mundo actualizados el 24 de noviembre de 

2009. Estas son algunas de las preguntas y respuestas que 

comparten con nosotros: 

 

¿Qué es el Día Mundial de Lucha contra el sida? 

El Día Mundial de Lucha contra el sida es el día escogido 

para recordar y dar a conocer al mundo la epidemia 

global del sida causada por la extensión de la infección del 

VIH. 

 

¿Por qué se celebra el día 1 de diciembre? 

El primer caso de sida del mundo se diagnosticó el 1 de 

diciembre de 1981. Es por ello que el Día Mundial de la 

Lucha contra el sida se celebra este día. Desde entonces se 

han producido más de 25 millones de muertes 

relacionadas con el VIH/sida en todo el mundo, 

convirtiéndose en una de las epidemias más destructivas 

de la historia. 

 

¿Quién organiza el Día Mundial de Lucha contra el sida? 

La idea de dedicar un día a la lucha contra el sida nació en 

la cumbre mundial de ministros de sanidad del año 1988, 

dentro de los programas de prevención del sida. Hasta el 

año 2004 ONUSIDA (UNAIDS) se encargaba de organizar 

esta jornada, eligiendo un tema para cada año después de 

consultarlo con diferentes organizaciones. A partir de 

2005 la responsabilidad de organizar el Día Mundial 

recae sobre una organización independiente, la Campaña 

Mundial contra el sida (WAC, World AIDS Campaign). 

Encontrarás más información y materiales en la web de la 

campaña. 

 

¿Cuál es el lema del Día Mundial de Lucha contra el sida? 

El lema de la campaña mundial contra el sida en 2001-

2010 es “Detén el SIDA. Mantén la promesa” “Stop AIDS. 
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Keep the Promise”). El año 2008 se conmemoró el 20 

aniversario del Día Mundial y el 2009 la campaña se 

centra en los derechos de las personas a la salud y al 

acceso a los medicamentos. 

 

¿Qué es el lazo rojo? 

El lazo rojo es el símbolo utilizado en todo el mundo para 

expresar la solidaridad con los y las enfermas a causa del 

sida. El color rojo del lazo representa el vínculo entre la 

sangre y la pasión y se remonta a una tradición 

estadounidense de honrar y recordar a las personas 

muertas con una cinta atada a un árbol como símbolo de 

amor y afecto por la persona desaparecida. Nació el año 

1991 cuando un grupo de artistas de Nueva York, "Visual 

AIDS Artists Caucus", buscaban un símbolo para expresar 

su solidaridad con las personas con VIH/sida. 

 

¿Cuáles son los principales datos epidemiológicos del 

VIH/sida? 

Según el informe 2009 Situación de la epidemia de sida de 

Onusida datos actualizados a 24 de noviembre de 2009) 

muestran que 33’4 millones de personas viven con el VIH, 

en 1008 se dieron 2,7 millones de nuevas infecciones y 2 

millones de muertes relacionadas con el VIH/sida. La 

buena noticia es que las nuevas infecciones por el VIH se 

han reducido 17% en los últimos ocho años. 

 

A nivel estatal, el informe Registro Nacional de casos de 

sida, muestra que en 2008 se diagnosticaron 1.283 casos 

de sida en el Estado, lo que supone un descenso del 80% 

respecto al 1996. 
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Tú también puedes celebrar el Día Mundial de Lucha contra el Sida 

30/11/2009

SIDASTUDI / Noticias.- Con el objetivo de recordar y dar a conocer al mundo la epidemia global 
del sida causada por la extensión de la infección por el VIH, el martes 1 de diciembre se 
conmemora en todo el mundo el Día Mundial de Lucha contra el Sida, que este año se centra en 
recordar el derecho a la salud y al acceso universal a los medicamentos. Desde SIDA STUDI 
hemos editado un calendario y un banner para recordar que el VIH / sida todavía está presente y 
puede afectar a todos y todas y te animamos a unirte a los actos de conmemoración del Día 
Mundial colgando el banner en tu web o en tu perfil social. 

Según los datos publicados por Onusida en su informe "Situación de la 
epidemia del Sida 2009", en los últimos 8 años las nuevas infecciones 
por VIH en el mundo han disminuido un 17% y en los últimos cinco años 
el número de defunciones relacionadas con el sida ha disminuido más 
de un 10%. Pero a pesar del descenso de nuevos casos de VIH, 3'7 
millones de personas viven con el VIH en el mundo, la cifra más 
elevada jamás registrada. Este dato se explica en parte por el aumento 
de personas que tienen acceso a los tratamientos: entre el año 2003 y 
el 2008 el número de personas que necesitaban tratamiento y lo han 
recibido ha pasado del 3% al 42%. 

Onusida también alerta de que este descenso en las nuevas 
infecciones sólo ha sido posible gracias a la mejora y ampliación de las 
intervenciones relacionadas con la sensibilización y la prevención del 
VIH. Es por tanto muy importante que se sigan impulsando este tipo de 
acciones y que sean prioritarias en todos los programas de salud 
relacionados de forma directa o indirecta con el VIH / sida. En este 
sentido, en SIDA STUDI trabajamos desde hace 22 años para la 
prevención del VIH/sida y para reducir el impacto individual y social del virus en un marco de respeto a 
los Derechos Humanos.

Este año el Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos de SIDA STUDI ha preparado una 
selección de las campañas internacionales y nacionales realizadas durante el Día Mundial de Lucha 
contra el Sida durante estos 22 años, acompañada de los manifiestos oficiales y los comunicados de las 
entidades.

SIDA STUDI también contribuye a que muchas entidades y municipios puedan organizar actos durante 
estos días para conmemorar esta jornada. El servicio de quiosco ha enviado material de difusión a más 
de 10 asociaciones y puntos juveniles y ha organizado 15 exposiciones de carteles VIH sobre ruedas 
mientras que el proyecto de organización municipal del Día Mundial de Lucha contra el Sida que 
organiza SIDA STUDI con la colaboración de la Diputación de Barcelona, llevará a cabo diferentes actos 
de sensibilización sobre el VIH / sida en los municipios de Cardedeu, Castellbisbal, Corbera de Llobregat 
y Malgrat de Mar. 

SIDA STUDI también estará presente este martes en la plaza Universitat de Barcelona. De 10 a 20h de 
la tarde se  instalarán unas carpas que agruparán las 20 entidades miembros del Comité 1 º de 
Diciembre - Plataforma Unitaria de ONG SIDA y las asociaciones invitadas donde se realizarán diversas 
actividades para conmemorar el Día Mundial .

 

Enlace a la noticia en SIDASTUDI 

 

Cerrar ventana
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Servei de Premsa 
Diputació de Barcelona 

Rbla. Catalunya, 126, 2a. 
Edifici Can Serra 

08008 Barcelona 
T. 934 022 094 
F. 934 022 272 

s.premsa@diba.cat  
 

Per contactar amb nosaltres els caps de setmana, podeu t
934 022 094 

Susana Burgos 

Servei de Premsa 
Diputació de Barcelon
Rbla. Catalunya, 126 

08008-Barcelona 
Tel.93.402.20.94 Fax

 burgosjs@diba.c

http://www.diba.cat 

Sala de Premsa
 

Nota de premsa
<< Tornar al llistat de notes d

 

Societat

30/11/2009 11:11 
Demà, a partir de les 9.00 hores 

La Diputació de Barcelona, amb el Dia Mundial de la Sida

La diputada de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, Montserrat Ballarín, participa dem
10.15h, a la penjada de tapís del Centre Comunitari d'Atenció a persones amb drogodependènc
Diputació de Barcelona (SPOTT), amb motiu del Dia Mundial de la Sida. Per altra banda, l'Àrea 
Pública i Consum subvencionarà diverses activitats a 3 municipis : Cardedeu, Corbera de Llobregat 
de Mar.

L'SPOTT és un centre que té per objectiu l'elaboració, implementació i avaluació de programes comunitaris e
de drogodependències adreçats als municipis de la província de Barcelona. Ofereix atenció directa a
drogodependents i als seus familiars des d'un model integral, amb la finalitat que abandonin el seu consum d
o bé disminueixin els factors de risc derivats del seu consum. 
 
Prèviament, cap a les 9.00h, la diputada de Benestar Social, Montserrat Ballarín, assistirà a la penjada de t
Palau de la Generalitat, acompanyada per la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli
tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Ricard Gomà, i la representant de les plataformes d'ONGs
Contra la Sida, Elizabeta Hristova. 
 
Actes amb l'Àrea de Salut Pública i Consum 
De la mateixa manera, el dia 1 de desembre els municipis de Cardedeu, Corbera de Llobregat i Malgrat de Ma
terme diferents actes de sensibilització sobre el VIH/sida. Instituts, escoles i punts d'informació distribuiran m
difusió sobre la prevenció del VIH/sida. En espais d'oci per a joves es repartiran preservatius de forma gr
realitzaran xerrades d'informació sobre la transmissió i la prevenció del VIH/sida i alguns espais oferiran l'ex
cartells de SIDA STUDI VIH sobre rodes. Tots aquests actes s'organitzen amb la col•laboració de SIDA STUDI.

 

  Enviar la nota de premsa

    Resum actes Dia Mundial Sida•

 

Si voleu més informació, contacteu: 

 
<< Tornar al llistat de notes de premsa
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« Geografies Literàries - República Txeca

Dia Mundial de Lluita contra la SIDA

Demà, dia 1 de desembre, es commemora a tot el món el Dia Mundial de 
Lluita contra la Sida amb l’objectiu de recordar i donar a conèixer al món 
l’epidèmia global de la sida causada per la extensió de la infecció pel 
VIH. Aquest any se centra a recordar el dret a la salut i a l’accés 
universal als medicaments.  

A la Biblioteca ens volem unir a aquesta causa i per això hem preparat 
tot un seguit d’activitats especials:

* Durant tota la setmana podeu trobar al vestíbul de la Biblioteca tots els 
documents que tenim a la Biblioteca que parlen d’aquesta malaltia: contes, tractats, pel·lícules, 
novel·les, còmics, etc.  

* Dimarts dia 1 de desembre a les 18h, l’Eva Bolaño ens explicarà el conte La Brenda té un petit 
dragó.  

Es tracta de la història d’una noia, la Brenda, explicada per la seva mare adoptiva. Brenda és una 
noia com qualsevol altra, tret d’un detall: porta un drac a la sang. Aquest drac es diu VIH i cal evitar 
que es desperti.

En motiu de de la celebració del Dia Internacional de la Infància, el passat 
dia 20 de novembre, el Centre de Documentació i Recursos Pedagògics de 
SIDA STUDI va preparar una selecció de contes infantils sobre VIH/sida.

Els 21 relats s’adrecen als més petits de la casa i estan publicats en 
diverses llengües. La majoria dels contes tenen com a protagonista una 
nena seropositiva i tenen per objectiu evitar les situacions de discriminació i 
rebuig per part dels infants i el seu entorn.

Aquí podeu trobar el llistat complert de documents. 

Més informació sobre els actes que es celebren a la ciutat al següent enllaç:
 
http://www.vilanova.cat/html/tema/salut/index.html

Dilluns 30 de Novembre de 2009 | Categoria: AL DIA | Enllaç permanent 

BiblioBloc - Una mar de lletres
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Tribuna de Albacete Digital
Martes, 1 de Diciembre de 2009

Hellín 01/12/2009 Salud y cultura

La concejala de Sanidad junto a la muestra pictórica alusiva al sida 
que puede visitarse en el Centro Joven. 
Á.R.

La Concejalía de Sanidad realiza una campaña preventiva del Sida
Está dirigida a los jóvenes escolarizados en los institutos de Educación Secundaria y consiste en 
una serie de charlas y una exposición realizada por la organización Sidastudi
Á.R.

Hoy se celebra el Día Mundial del Sida y con este 
motivo, la Concejalía de Sanidad está preparando 
una campaña de prevención sobre esta enfermedad, 
que se llevará a cabo en el Centro Joven y tendrá 
como destinatarios a los alumnos de los institutos de 
Educación Secundaria. 
La titular de esta área municipal, María Dolores 
Andújar, recordaba que, a 31 de diciembre de 2008, 
los casos de personas afectadas en la provincia 
ascendían a 181, dos más que el año anterior. De 
ellos, 104 afectaron a consumidores de drogas por 
vía parental y 38 fueron debidos a relaciones 
heterosexuales, apartado este último en el que se 
incluían los dos últimos casos contabilizados. 
Las actividades que se va a efectuar consistirán en 
unas charlas informativas, cuyo calendario se está 
ultimando en estos momentos y para las que se 
espera contar con médicos residentes del Hospital y 
psicólogos. 
Por otra parte, en el antes indicado Centro Joven se encuentra instalada una exposición perteneciente a la 
organización Sidastudi, que tiene por título genérico «La imagen precede a la palabra». Se trata de una 
muestra de pintura realizada por artistas franceses, con el fin de que motive a la reflexión sobre los aspectos 
psicológicos, afectivos y sociales causados por esta enfermedad. 
María Dolores Andújar alertó sobre la necesidad de protegerse ante situaciones de riesgo, entre las que citó 
los piercing, tatuajes, relaciones sexuales sin protección e intercambio de jeringuillas que pueden posibilitar el
contagio del VIH.     
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1 de desembre Dia Mundial de la Sida 2009
Publicat per mdolors 2 desembre 2009 en Notícies. 

El projecte “En PLenes Facultats” (Vic.View), amb la col·laboració de la UVic, 
ha organitzat, com a acció commemorativa d’aquest dia, l’exposició VIH sobre 
rodes. Aquesta exposició consisteix en una selecció de cartells de diverses 
campanyes preventives del VIH/SIDA d’àmbit nacional i internacional, que han 
estat cedits pel fons documental de l’entitat Sidastudi. La trobareu instal·lada al 
vestíbul de l’edifici B del Campus, del 30 de novembre al 4 de desembre. 

No us la perdeu! 

0 Respostes a “1 de desembre Dia Mundial de la Sida 2009”

Cap comentari 
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La foto és de Jordi Canudas

Què és això?

I QUÈ PUC FER JO?
Passa’t aquests dies per l’exposició Màcula. La vida en 
blanc. Tens fins diumenge dia 13!

Si hi vas aquest dijous dia 10 a les 19h podràs assistir 
a un debat sobre el tema.

Si vols col·laborar en la lluita pels drets de les persones 
que conviuen amb VIH/Sida posa’t en contacte amb 
organitzacions com SIDA STUDI i pregunta què hi pots 
fer.

Llegeix altres notícies i propostes sobre VIH/Sida 
publicades a CanalSolidari.org

Màcula : El VIH/Sida des del teixit associatiu del Raval
Una exposició de l’artista Jordi Canudas recull la veu de les persones que 
conviuen amb el VIH/sida al barri del Raval de Barcelona. Apropa’t al 
Palau de la Virreina de Barcelona per veure-la. Fins diumenge dia 13!

Màcula. La vida en blanc és un projecte que pretén parlar del VIH/sida des del 
context més quotidià i en certa manera des de la normalitat. Donar veu al dia a dia 
de persones que conviuen amb el VIH properes o vinculades al barri del Raval de 
Barcelona. Les transcripcions d’aquestes veus es mostren sobre una taula-pissarra, 
com a lloc de comunicació i de trobada entre l’àmbit privat i íntim de les realitats 
expressades i l’àmbit públic que comporta la presentació del projecte. Un encontre 
de l’imaginari col·lectiu al voltant del VIH/sida i la realitat quotidiana de persones 
seropositives.

Dins del projecte, aquest dijous 10 de desembre a les 19h tindrà lloc la taula 
rodona visibilitat/ invisibilitat del VIH/sida amb la participació de les associacions
del barri del Raval SIDA STUDI, ACASC (Associació Ciutadana Anti-Sida de 
Catalunya), ÀMBIT Prevenció i APIP (Associació per a la Promoció i la Inserció 
Professional). Es tracta d’una activitat oberta al públic. 

Màcula. La vida en blanc és una gran taula amb bancs amb les superfícies 
cobertes de pissarra on es pot escriure i esborrar. L’objectiu del projecte és crear 
un espai públic de reflexió, una peça escultòrica que a la vegada pot ser un lloc de 

trobada i de reflexió. 

Jordi Canudas ha comptat amb la col·laboració de les associacions del barri de 
Raval que treballen en el VIH/sida per aportar les històries transcrites en el 
projecte i també amb Jenifer L. Johnson, Margarita Maragall i María José 
Vázquez editores del llibre Sanar a través de nuestras historias. Las 
mujeres construyen la memoria histórica del VIH.

Amb aquest projecte l’artista vol parlar de la taca, de l’estigma individual i 
col·lectiu que s’afegeix a les persones que viuen amb VIH/sida però també ens 
parla de l’intercanvi d’experiències en el moment en que el guix de la 
instal·lació entra en contacte amb nosaltres, aportant-nos reflexió i llum. 

Màcula. La vida en blanc és un treball de Jordi Canudas (Vic, 1963). Artista 
visual que des dels seus inicis com a escultor, en la instal·lació i la fotografia, ha 
anat evolucionant en el seu treball cap a intervencions en els espais públics, 
especialment a Barcelona i, més concretament, al barri del Raval. La seva obra 
busca un acostament a la realitat quotidiana, amb la voluntat de preservar la 
memòria i l’experiència que queda fora dels registres oficials.

La instal·lació estarà exposada al pati del Palau de la Virreina fins el 13 de 
desembre de 10 a 20h i forma part de l’Exposició Mirant des de fora que la Fundació Art Aids organitza en motiu del Dia Mundial de Lluita 
contra la sida a diferents espais de la ciutat comtal. 

D’altra banda, al mateix Palau de la Virreina, dijous dia 10 de desembre a les 19h hi haurà una taula d’opinió i debat sobre el tema. Amb la 
participació de SIDA STUDI, ACASC (Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya), ÀMBIT Prevenció i APIP (Associació per a la Promoció i 
la Inserció Professional). És una activitat oberta al públic.
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Exposición "Màcula" en Barcelona: una visión de VIH/sida desde el Raval  
 
"Màcula. La vida en blanc", una visión de VIH/sida desde el tejido asociativo del barrio 
del Raval, es una exposición de Jordi Canudas Màcula que puede verse en el Palacio de 
la Virreina de Barcelona hasta el próximo 13 de diciembre, como parte de los actos 
para conmemorar el Día Mundial de Lucha contra el sida. 
 
Este proyecto cuenta con la participación de las asociaciones del barrio barcelonés del Raval 
SIDA STUDI, ACASC (Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya), ÀMBIT Prevenció y APIP 
(Associació per a la Promoció i la Inserció Professional), que estarán presentes en la mesa de 
opinión y debate que se celebrará el jueves 10 de diciembre, a las 19:00 horas, en el mismo 
Palacio de la Virreina. 
 
La iniciativa pretende hablar del VIH/sida desde el contexto más cotidiano y en cierto modo 
desde la normalidad. Dar voz al día a día de personas que conviven con el VIH cercanas o 
vinculadas al barrio del Raval de Barcelona. Las transcripciones de estas voces se muestran 
sobre una mesa-pizarra, como lugar de comunicación y de encuentro entre el ámbito privado e 
íntimo de las realidades expresadas y el ámbito público que conlleva la presentación del 
proyecto. Un encuentro del imaginario colectivo en torno al VIH/sida y la realidad cotidiana de 
personas seropositivas, informa la ong SIDA STUDI. 
 
En "Màcula", el artista quiere hablar de la mancha, del estigma individual y colectivo que se 
añade a las personas que viven con VIH/sida pero también nos habla del intercambio de 
experiencias en el momento en que el yeso de la instalación entra en contacto con nosotros, 
aportándonos reflexión y luz. 
 
- Actividad:  
Visibilidad/invisibilidad del VIH/sida.  
 
- Mesa de opinión y debate, una mirada desde el tejido asociativo del barrio del Raval. Con la 
participación de SIDA STUDI, ACASC (Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya), ÀMBIT 
Prevenció i APIP (Associació per a la Promoció i la Inserció Professional).  
Actividad abierta al público.  
 
- Día: 10 de diciembre a las 19:00 horas. 
 
- Lugar: patio del Palacio de la Virreina, instalación "Màcula. La vida en blanc", incluida en la 
exposición "Mirant des de fora" (Mirando desde fuera), que puede verse de 10:00 a 20:00 horas. 
Esta muestra está organizada por la Fundación Art Aids con motivo del Día Mundial de Lucha 
contra el Sida en diferentes espacios de la capital catalana. 
 
Más información:  
 
www.artaids.com  
 
SIDA STUDI: http://www.sidastudi.org/es/noticias/actualidad/noticia/091207-macula-la-vid  
 
 
 
 
SIDA STUDI
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Medios y sida. Centro de recursos mediáticos sobre el VIH/SIDA  
© Observatorio Derechos Humanos y VIH/SIDA - RED2002, 2008 
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Coneix aquest projecte
SIDA STUDI i les persones amb discapacitat 

Organització de tallers d‘educació sexual i prevenció del VIH/sida especialment entre els joves, 
pares i mares i persones amb discapacitat... 

SIDA STUDI és una ONG de Barcelona creada el 1987 i dedicada a la prevenció del VIH/Sida. 
Duen a terme la seva tasca en base a dos pilars: documentació i prevenció. El departament de 
Formació i Prevenció duu a terme tallers d‘educació sexual i prevenció del VIH/sida especialment 
entre els joves, pares i mares i persones amb discapacitat.

El seu Centre de Documentació i Recursos Pedagògics és l‘únic especialitzat en VIH/sida de 
l‘Estat Espanyol i disposa d‘un catàleg accessible des de la seva pàgina web amb més de 27.000 
registres bibliogràfics disponibles en préstec: 

http://www.sidastudi.org/ca/catalogo

Alguns dels materials es poden descarregar directament des del seu catàleg on line ja que estan en 
format digital. A més, tots els materials es poden sol·licitar en préstec a la biblioteca. Aquests són 
els enllaços als principals documents de la biblioteca... 

Formació de les persones amb discapacitat, 

http://www.sidastudi.org/ca/search?signatura=08.05.16&search=signatura 

Informació per a persones amb discapacitat, 
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http://www.sidastudi.org/ca/search?signatura=08.04.25&search=signatura 

Persones amb disminució,

http://www.sidastudi.org/ca/search?signatura=07.02.20&search=signatura 

Campanyes dirigides a persones amb discapacitat, 

http://www.sidastudi.org/ca/search?signatura=B17&search=signatura 

Més informació a, 

www.sidastudi.org

històric
Nova targeta acreditativa de la discapacitat 

Les persones amb una discapacitat legalment reconeguda podran acreditar de forma àgil i pràctica 
la seva discapacitat. 

SIDA STUDI i les persones amb discapacitat 

Organització de tallers d‘educació sexual i prevenció del VIH/sida especialment entre els joves, 
pares i mares i persones amb discapacitat... 

Equitació terapèutica, equinoteràpia social i hipoteràpia amb EPONA 

Les propietats dels cavalls com a teràpia complementària davant diverses discapacitats. 

El cafè del Canonge 

Un bar-restaurant ubicat al centre de Manresa, obert a la ciutat... I, alhora, un centre ocupacional 
per a persones amb discapacitat intel·lectual. 

Observatorio Estatal de la Discapacidad 

Una eina que el Ministeri de Sanitat i Política Social ha posat a l‘abast de les Universitats, les 
Administracions i el Tercer Sector amb l‘objectiu de recollir i administrar tota la informació 
generada a l‘Estat Espanyol sobre discapacitat. 
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martes 1 de diciembre de 2009 

VIH Sida - 1º de diciembre.  
 

1º de diciembre - Día internacional de 
lucha contra el Sida. 

 
Este es el mensaje que hoy, desde 
cuidatenpositivo, queremos hacerte 
llegar. 

publicado por rubén tosoni en 11:37  

0 comentarios:  

Publicar un comentario en la entrada  

 

 

 google cuidatenpositivo 

Buscar en

Página invitada 

cuidatenpositivo  

SELECCIÓN DE PRENSA -  TEMAS QUE AFECTAN A LAS SEROPOSITIVAS/OS AL 

VIH ASÍ COMO A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS LGTB, ABIERTOS INCLUSO A LA 

OPINIÓN DE QUIENES NO LO SON.
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