
 

 1

BREVE DESCRIPCIÓN 
de la actividad realizada por SIDA STUDI en relación al tema 

 
El Departamento de Formación de SIDA STUDI desea manejar un mejor 
conocimiento de las características del público al cual dirige la mayoría de sus 
acciones educativas: jóvenes y adolescentes. 
 
Para ello presenta al Departamento de Documentación una lista ideal con una 
serie de cuestiones sobre las cuales desearían tener información, que 
conciernen fundamentalmente vinculados a hábitos sexuales y datos 
epidemiológicos: 
 
1. Relaciones sexuales 

1.1, Edad de inicio (general o específicamente por diferentes prácticas 
sexuales) 
1.2. Número de parejas sexuales 
1.3. Tipología de prácticas sexuales 
1.4. Orientación / Identidad sexual 
1.5. Espacios donde se mantienen relaciones sexuales 
1.6. Grado de satisfacción 
1.7. Fuentes de Información sobre Sexualidad 
1.8. Actitud ante la sexualidad 
1.9. Vinculación con el uso de drogas 

 
2. Embarazos no planificados 
 
3. Tratamientos Post-coitales (TPCs) 

3.1. Datos sobre la distribución 
3.2. Datos sobre el uso 

 
4. Interrupciones Voluntarias del embarazo (IVEs) 
 
5. Uso de Métodos Anticonceptivos (sin incluir el condón) 
 
6. Uso del condón (diferenciando siempre que se pueda si es para pene o 
para vagina) 

6.1. Datos sobre uso / no uso 
6.2. Datos sobre elementos favorecedores / dificultadores de su uso 
6.3. Datos sobre la accesibilidad al condón 

 
7. ITS 
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8. VIH/sida 
8.1. Datos sobre casos sida 

8.1.1. Número de casos 
8.1.2. Tasa de mortalidad 

8.2. Datos sobre infecciones por “VIH” 
8.2.1. Número de nuevos diagnósticos 
8.2.2. Número de pruebas realizadas y tipología de las mismas 

 
9. PVVS (jóvenes) 
 
10. Utilización de los recursos de salud 
Para responder a estas cuestiones hubo que consultar una serie de fuentes de 
información que recogen esta serie de datos y que podríamos tipificar en las 
siguientes categorías:  
 
1. Organismos oficiales a nivel estatal y autonómico 
 

Información estadística 
Centros de información estadística generales 

Nivel estatal:   INE (Instituto nacional de Estadística) 
Nivel autonómico:  IDESCAT (Institut d’Estadística de  

Catalunya) 
 

Centros de información estadística sanitaria (vigilancia 
epidemiológica) 

Nivel estatal:   Instituto Nacional de Epidemiología  
Nivel autonómico:  CEEISCAT  Informes SIVES 

 
Ministerios y Consejerías autonómicas 

Salud 
Nivel estatal:  Ministerio de Salud y Políticas Sociales 
Nivel autonómico: Departament de Salut   
 

Juventud 
Nivel estatal:  Injuve 
Nivel autonómico  Secretaria de Joventut, Observatori 

Catala de la Joventut 
 
2. Asociaciones y organizaciones estatales 
 Sociedad Española de Contracepción 
 Equipo Daphne 

- Federación de Planificación Familiar de España 
- Fundació Santiago Dexeus 
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3. Empresas  
 Durex 
 Bayer  

 Pfizer 
 
4. Publicaciones académicas 
Artículos de investigación publicados en revistas españolas o extranjeras que 
se centran en aspectos conductuales centrados en la población de nuestro 
entorno de interés. 
Normalmente pertenecen al ámbito de la salud y la psicología, entre ellas: 

Progresos de obstetricia y ginecología 
Gaceta sanitaria 
Revista española de salud pública 
Public health 
European journal of public health 

 
Anales de psicología 
Psicothema 
The Spanish journal of psychology 
AIDS care 
Annuary of clinical and health psychology 
Diversitas 

 
5. Actas de congresos y jornadas centradas en este tema 
 
6. Artículos de prensa ámbito nacional y autonómico 
 
 

LECCIONES APRENDIDAS 
 
BENEFICIOS OBTENIDOS 
 
- Un mejor conocimiento de la realidad más inmediata permite  adecuar mejor 

las intervenciones a hechos concretos. 
- Por oto lado la búsqueda de información lleva en  ocasiones encontrar 

datos inicialmente no contemplados pero que resultan también de interés.  
- Ampliación del conocimiento de fuentes de información vinculados a 

aspectos colaterales a la especialización del centro. 
- Una vez hecho el esfuerzo inicial de localizar las fuentes de información el 

trabajo de seguimiento de actualización de las mismas resulta más sencillo. 
- El trabajo hecho se puede reproducir con otras variables (ámbito geográfico, 

colectivo)  
- Se ofrecerá en abierto para que todo el mundo lo pueda consultar. 
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DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
- Accesibilidad 

Existe la información pero los datos no son públicos 
o Son internos y hay que dirigirse a los organismos que los tienen 

para conocerlos (Ej. Servicios de salud municipales…) 
o Pertenecen a la llamada documentación gris (ponencias, actas…) 

y su difusión es muy limitada 
- Variables no contempladas  

o Ámbito geográfico Cuanto más reducido más dificultoso.  
o Edades  
o Grupos poblacionales (usuarios de drogas, profesionales del 

sexo, colectivo GLBT...) 
o Prácticas 
o Otros datos sociodemográficos :  

Ámbito rural/ urbano; nivel estudios; nivel socioeconómico;  
pertenencia a tribus urbanas, identidad sexual; creenciias 

- Falta de actualización en los datos / retraso actualización 
 
 
 
 
 

 


