
 
 
 
 
 

 
 

IMPACTO MEDIÁTICO DE  
SIDA STUDI 2010 

Principales apariciones de SIDA STUDI en los  
medios de comunicación escritos y digitales 

 
 

enero-diciembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



¿Quiénes somos? | Mapa web | Contactar

Noticias

Convocatorias

Campañas

Declaraciones

Gaceta jurídica

Noticias

20/01/2010 
 
SIDA STUDI aumenta su impacto en los medios de comunicación 
 
Coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva web de la entidad, SIDA STUDI ha 
aumentado el número de visitas a su página y su impacto en los medios de 
comunicación durante el 2009. La nueva página www.sidastudi.org ha pasado de 
19.799 visitas en el año 2008 a 44.843 visitas en 2009. 
 
En marzo SIDA STUDI renovó su página web y su catálogo on line para mejorar la 
navegabilidad, accesibilidad y la difusión de la información. La nueva página ha sido una 
herramienta decisiva para mejorar el impacto y la difusión de los servicios de la entidad. Así, se 
ha pasado de 19.799 visitas en el año 2008 a 44.843 visitas en 2009, donde destacan las visitas 
procedentes de América Latina, que representan un 42% de las visitas totales. 
 
Respecto al impacto en los medios de comunicación, la entidad ha publicado en su página Web 
35 noticias y ha conseguido 73 apariciones en medios escritos, digitales, radios y televisiones. 
Estas apariciones duplican el número del año pasado, que fue de 31 apariciones. Por otro lado, 
el video de la asociación "Una historia, 4 finales" ha recibido 2.748 visitas en el canal youtube de 
SIDA STUDI. 
 
El documento adjunto recoge las principales apariciones de SIDA STUDI en los medios de 
comunicación, portales especializados, páginas web de otras asociaciones y blogs destacados 
durante el 2009. Destacan las informaciones relacionadas con la nueva web, el premio al 
cortometraje "Una historia, cuatro finales", las actividades entorno al Día Mundial de Lucha 
contra el Sida o los diferentes monográficos que se han creado y que algunos medios y portales 
especializados han destacado.  
 
 
Para más información: 
Mireia Siles Planas 
Departament de Comunicació 
comunicacio@sidastudi.org 
 
SIDA STUDI Entitat declarada d'Utilitat Pública 
Centre de Documentació i Serveis de Prevenció en VIH/sida 
+ 34 93 268 14 84 | www.sidastudi.org 
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Por: SIDA STUDI el 21/01/10 08:00 
Tiempo estimado de lectura : 2 minutos 

La imagen es de Sida Studi. 
Foto: SIDA STUDI

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Consulta el programa de las jornadas. 

Puedes buscar oportunidades de voluntariado 
relacionadas con este tema en hacesfalta.org

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

Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del 
VIH

68 ONG del Estado español de 14 comunidades autónomas participarán en las 
segundas jornadas de SIDA STUDI “Capacitando a las ONG/sida: mejorando la 
prevención del VIH” que tendrán lugar los días 3, 4 y 5 de marzo del 2010 en el Caixa 
Forum de Barcelona.

SIDA STUDI organiza las segundas jornadas “Capacitando a las ONG/sida: mejorando 
la prevención del VIH” financiadas por la Secretaría del Plan Nacional sobre Sida y con 
colaboración de Fundación “La Caixa”. El objetivo principal es capacitar a las ONGs del 
estado español que trabajan la prevención sexual del VIH/sida para mejorar el diseño 
de las actuaciones que llevan a cabo no sólo en el ámbito de la prevención sexual del 
VIH/sida sino también en todos los ámbitos en los que intervienen.

Durante tres días las 68 asociaciones de 14 comunidades autónomas reunidas en 
Barcelona compartirán formación teórica, herramientas prácticas y experiencias 
eficaces utilizando como ejemplo las intervenciones de prevención sexual del VIH/sida. 

Estas jornadas dan continuidad a las jornadas Jóvenes y 
VIH/sida: Mejorando las intervenciones de prevención , 
realizadas el 6 y 7 de noviembre de 2008. Las jornadas sirvieron 
para analizar los resultados del estudio elaborado por SIDA 
STUDI Diagnóstico de intervenciones grupales de las ONG 
para la prevención del VIH/sida entre jóvenes 
escolarizados/as Estado español 

A través de tres variables, proceso, contexto y eficacia, el estudio 
analizaba las intervenciones en prevención del VIH/sida en 38 
entidades de las comunidades autónomas. Las jornadas “Jóvenes 
y VIH/sida: Mejorando las intervenciones de prevención” 
analizaron a través de diferentes grupos de trabajo, las posibles 
causas de los resultados obtenidos en cada una de las tres 
variables estudiadas y se propusieron líneas de mejora y 

continuidad de la labor que llevan a cabo las ONG de VIH/sida en España. 

El estudio y las primeras jornadas pusieron de manifiesto la necesidad de mejorar las intervenciones de prevención 
en VIH/sida y el trabajo conjunto entre asociaciones para la búsqueda de soluciones, necesidad que se ha 
traducido en la puesta en marcha de las segundas jornadas de SIDA STUDI “Capacitando a las ONG/sida: mejorando la 
prevención del VIH” que tendrán lugar el próximo mes de marzo del 2010. 

Trata sobre:Sida Comunicación

Noticias relacionadas
Periodistas en Haití: ¿para hacer qué? 
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Per: SIDA STUDI el 21/01/10 10:00 
Temps estimat de lectura : 2 minuts 

La imatge és de SIDA STUDI

I QUÈ PUC FER JO?
Si formes part d’una ONG i t’interessa la 
jornada, pots consultar el seu programa 
preliminar.

També pots buscar oportunitats de 
voluntariat sobre aquest tema a 
hacesfalta.org.

A la pàgina web de Sida Studi trobaràs 
iniciatives interessants per sensibilitzar sobre la 
prevenció del VIH/sida. Què et sembla poder 
accedir a contes infantils que tracten aquesta 
temàtica?

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

Capacitant les ONG/sida: millorant la prevenció del VIH

68 entitats de l’Estat espanyol de 14 comunitats autònomes participaran en les segones 
jornades de SIDA STUDI “Capacitant les ONG/sida: millorant la prevenció del VIH” que 
tindran lloc els dies 3, 4 i 5 de març del 2010 al Caixa Fòrum de Barcelona.

SIDA STUDI organitza les segones jornades “Capacitant les ONG/sida: millorant la 
prevenció del VIH” finançades per la Secretaria del Pla Nacional sobre Sida i amb 
col·laboració de Fundació “la Caixa”. L’objectiu principal és capacitar les ONG de l’estat 
espanyol que treballen la prevenció sexual del VIH/sida per millorar el disseny de les 
actuacions que duen a terme no només en l‘àmbit de la prevenció sexual del VIH/sida 
sinó també en tots els àmbits en els que hi intervenen.

Durant tres dies les 68 associacions de 14 comunitats autònomes reunides a Barcelona 
compartiran formació teòrica, eines pràctiques i experiències eficaces utilitzant com a 
exemple les intervencions de prevenció sexual del VIH/sida.

Aquestes jornades donen continuïtat a les jornades Jóvenes y 
VIH/sida: Mejorando las intervenciones de prevención, 
realitzades el 6 i 7 de novembre de 2008. Les jornades van servir 
per analitzar els resultats de l’estudi elaborat per SIDA STUDI 
Diagnóstico de intervenciones grupales de las ONG para la 
prevención del VIH/sida entre jóvenes escolarizados/as de 
l’Estat espanyol. 

A través de tres variables, procés, context i eficàcia, l’estudi 
analitzava les intervencions en prevenció del VIH/sida a 38 
entitats de les comunitats autònomes. Les jornades “Jóvenes y 
VIH/sida: Mejorando las intervenciones de prevención” van 
analitzar a través de diferents grups de treball, les possibles 
causes dels resultats obtinguts en cadascuna de les tres variables 
estudiades i es van proposar línies de millora i continuïtat de la 
tasca que duen a terme les ONG de VIH/sida a Espanya.

L’estudi i les primeres jornades van posar de manifest la 
necessitat de millorar les intervencions de prevenció en VIH/sida i 
el treball conjunt entre associacions per a la cerca de solucions, 
necessitat que s’ha traduït en la posada en marxa de les segones 
jornades de SIDA STUDI “Capacitant les ONG/sida: millorant la 

prevenció del VIH” que es duran a terme el proper mes de març del 2010. 

0 comentaris
Per realitzar comentaris hauràs d’iniciar sessió (si estàs registrat) o registrar-te
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En marcha las II Jornadas “Capacitando a las ONG/sida: mejorando la 
prevención del VIH” 
 
68 entidades del estado español de 14 comunidades autónomas participarán en las 
segundas jornadas de SIDA STUDI “Capacitando a las ONG/sida: mejorando la 
prevención del VIH” que tendrán lugar los días 3, 4 y 5 de marzo del 2010 en el Caixa 
Forum de Barcelona. 
 
SIDA STUDI organiza las segundas jornadas "Capacitando a las ONG/sida: mejorando la 
prevención del VIH" financiadas por la Secretaría del Plan Nacional sobre Sida y con colaboración 
de Fundación "La Caixa". El objetivo principal es capacitar a las ONGs del estado español que 
trabajan la prevención sexual del VIH/sida para mejorar el diseño de las actuaciones que llevan 
a cabo no sólo en el ámbito de la prevención sexual del VIH/sida sino también en todos los 
ámbitos en los que intervienen. 
 
Durante tres días las 68 asociaciones de 14 comunidades autónomas reunidas en Barcelona 
compartirán formación teórica, herramientas prácticas y experiencias eficaces utilizando como 
ejemplo las intervenciones de prevención sexual del VIH/sida. 
 
Estas jornadas dan continuidad a las jornadas Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las intervenciones 
de prevención, realizadas el 6 y 7 de noviembre de 2008. Las jornadas sirvieron para analizar 
los resultados del estudio elaborado por SIDA STUDI "Diagnóstico de intervenciones grupales de 
las ONG para la prevención del VIH/sida entre jóvenes escolarizados/as" del Estado Español 
 
A través de tres variables, proceso, contexto y eficacia, el estudio analizaba las intervenciones 
en prevención del VIH/sida en 38 entidades de las comunidades autónomas. Las jornadas 
"Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las intervenciones de prevención" analizaron a través de 
diferentes grupos de trabajo, las posibles causas de los resultados obtenidos en cada una de las 
tres variables estudiadas y se propusieron líneas de mejora y continuidad de la labor que llevan 
a cabo las ONG de VIH/sida en España. 
 
El estudio y las primeras jornadas pusieron de manifiesto la necesidad de mejorar las 
intervenciones de prevención en VIH/sida y el trabajo conjunto entre asociaciones para la 
búsqueda de soluciones, necesidad que se ha traducido en la puesta en marcha de las segundas 
jornadas de SIDA STUDI "Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del VIH" que 
tendrán lugar el próximo mes de marzo del 2010.  
 
*PROGRAMA PRELIMINAR de las Segundas Jornadas: Capacitando a las ONG/sida: mejorando la 
prevención del VIH: 
 
- Miércoles 3 de Marzo 2010: 
 
9:00 Acreditaciones y entrega del manual y material 
9:30 Inauguración a cargo de: Tomás Hernández Fernández, Secretario del Plan Nacional sobre 
el Sida. 
Albert Giménez i Masat, Dir. del Programa per a la Prevenció i Assistència de la Sida 
 
10:00 Coffee-break = Rueda de Prensa 
10:30 Ponencia: Plan estratégico a cargo de Carme Olivé Goset 
11:30 Ponencia: El proyecto de intervención en prevención a cargo de Maria José Fuster 
12:30 Ponencia: Recursos humanos y económicos a cargo de Georgina Fabrés 
13:30 Comida 
15:00 Experiencias Prácticas Bloque I a cargo de … y de .. 
16:00 Experiencias Prácticas Bloque II a cargo de … y de .. 
 
- Jueves 4 de Marzo 2010: 
 
10:00 Ponencia: Pertinencia y relevancia a cargo de Sonia Mayordomo 
11:00 Coffee-break 
11:30 Ponencia: Implicación de los destinatarios a cargo de Arrate Aguirrezabal Prado 
12:30 Ponencia: Estudios contextuales a cargo de Laia Ferret Y Cinta Folch 
 
13:30 Comida 
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15:00 Experiencias Prácticas Bloque III a cargo de … y de … 
16:00 Experiencias Prácticas Bloque IV a cargo de … y de … 
17:00 Descanso / Libre 
20:30 Cena conjunta 
 
- Viernes 5 de Marzo 2010 
 
10:00 Ponencia: Marketing y venta del producto a cargo de Agustín Pérez 
11:00 Coffee-break 
11:30 Ponencia: Evaluación del proceso/calidad a cargo de Eider Goiburu 
12:30 Ponencia: Evaluación de impacto y resultados a cargo de Silvia Ubillos 
13:30 Comida 
15:00 Experiencias Prácticas Bloque V a cargo de … y de… 
16:00 Experiencias Prácticas Bloque VI a cargo de … y de… 
 
*** 
 
- Para más información, ponerse en contacto con: 
Elena García 
Departament de Comunicació 
investiga@sidastudi.org 
 
SIDA STUDI Entitat declarada d'Utilitat Pública 
Centre de Documentació i Serveis de Prevenció en VIH/sida 
+ 34 93 268 14 84 | www.sidastudi.org 
 
 
 
SIDASTUDI

Consultoría en línea | Recursos | Sala de prensa | Aula abierta | Aviso legal 
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Inici Actualitat Agenda Registre

AGENDA

 

REGISTRE

II Jornades de SIDA STUDI "Capacitando a las ONG/sida: mejorando 
la prevención del VIH"
Data inici esdeveniment: 03/03/2010

Data fi esdeveniment: 05/03/2010

Lloc: Barcelona

Descripció: 
SIDA STUDI organitza les segones jornades "Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del 
VIH" finançades per la Secretaria del Pla Nacional sobre Sida i amb col·laboració de Fundació "la 
Caixa". L'objectiu principal és capacitar les ONG de l'estat espanyol que treballen la prevenció sexual 
del VIH/sida per millorar el disseny de les actuacions que duen a terme no només en l'àmbit de la 
prevenció sexual del VIH/sida sinó també en tots els àmbits en els que hi intervenen.

Àmbit temàtic: Participació social | Serveis socials | Addiccions | 

Descriptors temàtics: Participació social; Addiccions; Serveis socials; Sida; ONG

Més informació: Notícia sobre les jornades 
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ACTUALIDAD 

RESUMEN NOTICIAS 
11 – 22 ENERO 2010 

 
- El Gobierno presenta el programa que hará accesible la TDT 
Las tiendas dispondrán a finales de enero de 2010 de un sofware 
libre que hará accesible a las personas con discapacidad visual y a 
los mayores los decodificadores de Televisión Digital Terrestre 
(TDT), que contarán, gracias a este programa, con un navegador 
por voz y con la posibilidad de variar el tamaño y el color de la 
fuente para adaptarlo a sus necesidades particulares. 
http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/35497/1-1/el-gobierno-
presenta-el-programa-que-hara-accesible-la-tdt.aspx 
 
- Sólo el 20% de las personas que tienen reconocida una 
prestación por la ley de dependencia tienen menos de 65 años 
De las 485.526 personas que a 1 de enero de 2010 tenían 
reconocida algún tipo de prestación en virtud de la aplicación de la 
Ley Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia, sólo 
101.209, es decir, el 20,8% del total, tenían menos de 65 años, 
según explicó este lunes en rueda de prensa el presidente del 
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Ayuntamiento de Villa de Mazo, Rosy Rodríguez; el dramaturgo 
Antonio Tabares; la actriz de la compañía de teatro Cruzado Mágico 
y profesora de teatro, María Jesús Batista; la gerente de la 
plataforma INDISPAL, Mauxi Leal, y la trabajadora social del 
Cabildo La Palma, Pilar Rodríguez, animó al resto de las entidades 
a continuar trabajando en actividades de interpretación teatral, como 
reconocimiento al importante trabajo realizado en esta edición por 
todas las asociaciones participantes. 
http://www.cabildodelapalma.es/servlet/SProcessCMS?
idPag=1440&idLanguage=1&idTypeLink=1 
 
- Empleados con muchas ventajas 
La Fundación ONCE, a través de su programa Por talento, informa 
a los empresarios de los beneficios fiscales, subvenciones y el 
grado de rendimiento que se consigue por contratar personas con 
discapacidad. 20/01/2010 GRANADA HOY Contratar personas con 
discapacidad no es un acto de generosidad de los empresarios sino 
una alternativa muy rentable. Además de proporcionar 
bonificaciones en la cuota a la Seguridad Social, beneficios fiscales 
y subvenciones, su talento y, sobre todo, su alto grado de 
motivación los convierten en trabajadores ideales. Y, en tercer lugar, 
una razón de marketing fundamental: se da la imagen de una 
empresa moderna socialmente responsable 
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/Pagina
s/detalle.aspx?noticia=208979 
 
- El CERMI reclama al Gobierno que apruebe un nuevo baremo 
de discapacidad 
El Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) ha reclamado al Gobierno que apruebe un 
nuevo baremo de discapacidad, que responda al modelo social de 
entender la discapacidad establecido internacionalmente.En efecto, 
tanto la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas como la 
Clasificación del Funcionamiento de la Discapacidad de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), consagran una 
concepción de la discapacidad como resultante de la interacción de 
factores funcionales presentes en la propia persona y del entorno o 
medio en que ésta se desenvuelve. 
http://www.cermi.es/CERMI/ESP/Noticias/Social/baremos.htm 
 
- Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del VIH 
68 ONG del Estado español de 14 comunidades autónomas 
participarán en las segundas jornadas de SIDA STUDI “Capacitando 
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a las ONG/sida: mejorando la prevención del VIH” que tendrán lugar 
los días 3, 4 y 5 de marzo del 2010 en el Caixa Forum de 
Barcelona. SIDA STUDI organiza las segundas jornadas 
“Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del VIH” 
financiadas por la Secretaría del Plan Nacional sobre Sida y con 
colaboración de Fundación “La Caixa”. 
http://www.canalsolidario.org/noticia/capacitando-a-las-ong-sida-
mejorando-la-prevencion-del-vih/22703 
 
- Cabildo e INDISPAL analizan los resultados del programa de 
Respiro Familiar 
Representantes del Cabildo de La Palma y la Plataforma Palmera 
de Atención Integral a la Discapacidad (Indispal) se han reunido 
recientemente para evaluar el desarrollo del Servicio de Apoyo y 
Respiro Familiar (SAR) para menores con discapacidad. Esta 
iniciativa, impulsada por el colectivo de padres de niños y niñas con 
discapacidad de la Isla, fue asumida por el Cabildo de La Palma en 
el verano del año 2007. En una primera etapa se trató de ayudar a 
las familias mediante el apoyo a domicilio a través de cuidadores 
especializados que cubrían las necesidades básicas de los 
menores. 
Desde la Consejería de Asuntos Sociales y Sanidad se apunta que 
“tras la experiencia adquirida y en un intento por optimizar los 
recursos se optó por un modelo de atención en centros. En los 
últimos dos años se ha puesto a disposición de la sociedad palmera 
un total de 120 plazas de manera que las familias de niños y 
jóvenes con discapacidad tengan una solución para el cuidado de 
sus hijos durante las vacaciones escolares de verano y Navidad.” 
http://www.lapalmaenlinea.com/complemento.php?idarticulo=15897 
 
- 36 familias se han beneficiado del programa de Respiro 
Familiar del Cabildo e Indispal 
En los dos últimos años se han puesto a disposición de los 
afectados 120 plazas 
Representantes del Cabildo de La Palma y la Plataforma Palmera 
de Atención Integral a la Discapacidad (Indispal) se reunieron 
recientemente para evaluar el desarrollo del Servicio de Apoyo y 
Respiro Familiar (SAR) para menores con discapacidad. Esta 
iniciativa, impulsada por el colectivo de padres de niños y niñas con 
discapacidad de la Isla, fue asumida por el Cabildo de La Palma en 
el verano del año 2007. En una primera etapa se trató de ayudar a 
las familias mediante el apoyo a domicilio a través de cuidadores 
especializados que cubrían las necesidades básicas de los menores 
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Curts metratges i les campanyes de prevenció del VIH/SIDA
5 de gener de 2010
 
SIDA STUDI és una organització que treballa fent campanyes per prevenir la SIDA i reduir l'impacte individual i social del virus en 
un marc de respecte als Drets Humans. Després de la seva campanya de distribució gratuïta de preservatius Bares & Prevención, 
SIDA STUDI participarà en el projecte d'àmbit europeu HEROES (Health & ROad safety), creat per intercanviar mètodes de treball 
i experiències que hagin tingut èxit en la sensibilització d'adolescents i joves adults en el camp de la salut. HEROES reunirà a 
diferents joves d'arreu d'Europa en varis centres d'oci, per tal de posar en marxa les campanyes pilot sobre temes relacionats amb 
la SIDA, el VIH, l'alcohol, les drogues i la seguretat vial. 
 
Una de les propostes dutes a terme per aquesta organització catalana és la creació d'un canal propi en Youtube, en la qual es 
realitza una recopilació de curtmetratges de la mateixa associació i d'altres usuaris en els quals es tracten temes de prevenció de 
malalties de transmissió sexual. Un d'aquets vídeos animats que podem trobar al canal de SIDA STUDI és Sexteens, que es pot 
veure en aquesta pàgina web: http://www.youtube.com/watch?v=xeIs6GIh9Wk.  

Vídeos adjunts
Sexteens
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estás en: Noticias 

Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del VIH 
Jornadas de SIDA STUDI "Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del VIH" que tendrán lugar 
los días 3, 4 y 5 de marzo del 2010 en el Caixa Forum de Barcelona.  

 
Autor: Sida Studi(22/01/2010)  
Fuente: www.canalsolidario.org 
 
SIDA STUDI organiza las segundas jornadas "Capacitando a las ONG/sida: 
mejorando la prevención del VIH" financiadas por la Secretaría del Plan Nacional 
sobre Sida y con colaboración de Fundación "La Caixa". El objetivo principal es 
capacitar a las ONGs del estado español que trabajan la prevención sexual del 
VIH/sida para mejorar el diseño de las actuaciones que llevan a cabo no sólo en el 
ámbito de la prevención sexual del VIH/sida sino también en todos los ámbitos en 
los que intervienen. 
 
Durante tres días las 68 asociaciones de 14 comunidades autónomas reunidas en 
Barcelona compartirán formación teórica, herramientas prácticas y experiencias 

eficaces utilizando como ejemplo las intervenciones de prevención sexual del VIH/sida. 
 
Lee toda la información en www.canalsolidario.org  
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II Jornades de SIDA STUDI "Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del VIH"
Publicat el Xarxanet (http://www.xarxanet.org)

 

II Jornades de SIDA STUDI "Capacitando a las ONG/sida:
mejorando la prevención del VIH"

 
 Resum: 
SIDA STUDI organitza les segones jornades "Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del VIH"
finançades per la Secretaria del Pla Nacional sobre Sida i amb col·laboració de Fundació "la Caixa". L'objectiu
principal és capacitar les ONG de l'estat espanyol que treballen la prevenció sexual del VIH/sida per millorar el
disseny de les actuacions que duen a terme no només en l'àmbit de la prevenció sexual del VIH/sida sinó també
en tots els àmbits en els que hi intervenen.
  

Aquestes jornades donen continuïtat a les jornades Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las intervenciones de
prevención, realitzades el 6 i 7 de novembre de 2008. Les jornades van servir per analitzar els resultats de l'estudi
elaborat per SIDA STUDI  "Diagnóstico de intervenciones grupales de las ONG para la prevención del VIH/sida
entre jóvenes escolarizados/as" de l'Estat Espanyol.

L'estudi i les primeres jornades van posar de manifest la necessitat de millorar les intervencions de prevenció en
VIH/sida i el  treball conjunt entre associacions per a la cerca de solucions, necessitat que s'ha traduït en la
posada en marxa de les segones jornades de SIDA STUDI "Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención
del VIH " que es duran a terme el proper mes de març del 2010.
Data: 03/03/2010 - 09:00 - 05/03/2010 - 18:00         
Enllaç: http://www.sidastudi.org/ca/noticias/actualidad/noticia/091222-ya-estan-en-marc         
Àmbits: Social         
Adreça de l'Esdeveniment: Caixaforum, Barcelona         
Organitzador: SIDA STUDI         
Adreça Organitzador: Bisbe Laguarda, 4-8 local 4         
Municipi de l'esdeveniment: Barcelona         
Pàgina web organitzador: SIDA STUDI [1]         
Correu electrònic Organitzador: comunicacio@sidastudi.org         
Tipus: Acte         
Coordenades:  /*  */  
   
 

ONG
prevenció
qualitat
SIDA

 URL d'origen: 
http://www.xarxanet.org/events/ii-jornades-de-sida-studi-capacitando-las-ongsida-mejorando-la-prevencion-del-vi
h
 
Enllaços:
[1] http://www.sidastudi.org
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Si no veieu bé aquest butlletí, entreu aquí: http://www.xarxanet.org/xnt/newsletter/butlleti.htm

 

 
1 de febrer 2010

Notícia

Entitats i web 2.0  
Nou servei de pàgines web dinàmiques i gratuïtes per a 

entitats catalanes  

El divendres 5 de febrer, de 17.00 a 19.00 hores, a la 
Casa del Mar tindrà lloc un espai d'informació i taller de 
creació de pàgines web dinàmiques i amb eines web 2.0.

Aquest nou servei gratuït per a les entitats catalanes és una 
nova eina que posa a disposició xarxanet.org per tal que les 
entitats  disposin d'una comunicació més eficient i un espai 
més ben posicionat a Internet.

Cal que les entitats que vulguin participar al taller confirmin 
la seva assistència posant-se en contacte amb Entitats i 
web 2.0 a través del correu electrònic 
dospuntzero@xarxanet.org  o bé per telèfon al 902 102 
917. 

Més informació >

Notícia

 
Campanya de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) 

Una poma per la vida 
 
Campanya solidària envers les persones afectades d'esclerosi múltiple amb la col·laboració 
de la cadena de supermercats Condis. Sensibilització de la societat pel que fa a aquesta 
malaltia que afecta majoritàriament persones joves. 
 
La FEM fa una crida de voluntaris per a aquesta acció: 
 
Tasques a realitzar: demanar col·laboració als compradors del supermercat Condis tot oferint 
una poma que ha de col·locar dins d'una bossa de paper en la qual s'explica la tasca de la 
Fundació Esclerosi Múltiple. 
Dedicació: 12 i 13 de març de 2010 
Lloc: hi ha punts de venda a tot Catalunya. 
 
Per actuar o demanar informació: 
 

Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) 
Contacte: Mercè Sancho 

Tel: 902 11 30 24 
A/e: msancho@fem.es
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Formació 

Curs de voluntariat en l'àmbit de l'oncologia | Federació Catalana de 

Voluntariat Social | Barcelona | 19, 25 i 26 de febrer de 2010 

Els conflictes. Un món de solucions | Món 3. Fundació Solidaritat UB | 
Barcelona | del 9 al 25 de febrer de 2010

Voluntariat, cooperació i tecnologia per al desenvolupament humà | 
Associació catalana d'enginyeria sense fronteres | en línia | del 8 de març al 24 de 
maig de 2010

Coneixements bàsics sobre alcoholisme crònic | Associació Rauxa | 
Barcelona | 5, 6 i 13 de març de 2010

Seminari sobre l'acompanyament en l'àmbit socioeducatiu | Fundació 
SER.GI | Girona | 19, 20, 26 i 27 de febrer de 2010 

La gestió de les persones a la nostra entitat | Torre Jussana - Centre de 
Serveis a les Associacions | Barcelona | 2, 4, 9, 11 i 16 de febrer del 2010

La relaxació | Fundació Verge Blanca. Escola de l'Esplai de Lleida | Lleida | 
27 de febrer i 6 de març de 2010

Curs d'introducció a la solidaritat per al desenvolupament | Setem | 
Barcelona | 20 i 27 de febrer, 6, 13, 20 i 27 de març de 2010

El curs pertany al Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya 

Més formació 

  

 

 

Més informació >

Agenda
Jornades - Capacitant a les ONG/ 
sida: millorant la prevenció del VIH

Organitza: SIDASTUDI 

Barcelona | 3, 4, 5 de març de 2010

Cicle de cinema i drets humans - 
14km

Organitza: Fundació per la Pau, Mans 

Unides i Associació Intercultural Samba 

Kubally 

Santa Coloma de Farners (La Selva) | 19 

de febrer de 2010

Crides 
AIV -  Associació Internacional de 
Voluntariat

Tasques a realitzar: fer trucades 

telefòniques  per un itinerari (programa) 

de promoció de valors i voluntariat. 

Lloc: Barcelona 

Dedicació: tres hores a la setmana els 

dimarts a la tarda o divendres al matí. 

Perfil: que parlin en català i castellà.

Fundació Comtal

Tasques a realitzar: voluntari/a en el club 

de la feina. Les seves tasques serien 

Concursos

Concurs d'experiències de 
voluntariat

Convoca: Associació Cultural Link

Termini: 1 d'abril de 2010

Concurs de relats curts - Per a un 
comerç just 

Convoca: SETEM Catalunya, 
Alternativa3, FETS Finançament ètic i 
Solidari, Intermón Oxfam i Xarxa de 
Consum Solidari

Termini: 8 de març de 2010
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Prensa | Mapa del Sitio | Contacto | Sugerencias  

Segundas Jornadas "Capacitando a las ONG/sida: mejorando la 
prevención del VIH"  

03 de Febrero de 2010 

Tendrán lugar los días 3, 4 y 5 de marzo, en el Caixa Forum de Barcelona y están organizadas por SIDA 
STUDI. 

inicio > Actualidad > Archivo de noticias Acceder  | Registrarse  

Manuel A. Naranjo 
 
El objetivo durante estos días es capacitar a las ONG de toda España que trabajan la 
prevención sexual del VIH/sida para mejorar el diseño de las actuaciones que llevan a 
cabo no sólo en el ámbito de la prevención sexual del VIH/sida sino también en todos los 
ámbitos en los que intervienen. 
 
En estas jornadas las 68 asociaciones que están repartidas en 14 Comunidades 
Autónomas se reunirán en Barcelona donde compartirán formación teórica, herramientas 
prácticas y experiencias eficaces utilizando como ejemplo las intervenciones de prevención 
sexual del VIH/sida. 
 
Programa de las segundas jornadas. 
 
Fuente: SIDA STUDI 

Volver a la sección de actualidad 

Esta noticia fue publicada el 03 de Febrero de 
2010. Está archivada en la sección Agenda de 
España y Europa, con las etiquetas 
Cooperación.  

inicio // noticias // agenda // quiénes somos // colabora con nosotros // sala de prensa // quién fue Luis Vives   

© Fundación Luis Vives | aviso legal 
 Pza. de Oriente 7, bajo izq | luisvives@fundacionluisvives.org | más datos de contacto > 
 Fundación benéfico-asistencial por Orden Ministerial, de fecha 11 de septiembre de 1989 y registrada bajo el nº 28-0857, con 

el CIF G78649746 

desarrollado por eCliente

Esta página cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco 
del Programa Operativo Lucha contra la Discriminación 

Voluntad y eficacia, juntos mejor

servicios  quiénes somos  temas del Tercer Sector actualidad  Foros Tercer Sector     Buscar

Portada Agenda Hemeroteca Boletín Flash Infosocial Prensa 
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Per: SIDA STUDI el 10/02/10 10:09 
Temps estimat de lectura : 1 minut 

La imatge és de SIDA STUDI

I QUÈ PUC FER JO?
“Sin ti no soy nada”, “Sólo quiero matarla”... et 
semblen paraules apropiades per expressar 
l’amor cap a una altra persona? A 
CanalSolidari.org ens hem preguntat què 
caldria fer amb cançons d’amor de contingut 
dubtós. Proposa’ns altres títols i participa en el 
debat!

Busca a hacesfalta.org ofertes de voluntariat 
amb entitats relacionades amb salut sexual i 
sida.

Sant Valentí: amor, plaer... i seguretat, molta seguretat!

A més del dia dels enamorats, el 14 de febrer també se 
celebra el Dia Europeu de la Salut Sexual. La Biblioteca de 
SIDA STUDI t’ofereix un recull de pel·lícules, llibres, fulletons 
i preservatius per expressar el teu amor sense córrer cap 
risc!

El 14 de febrer és un dia molt especial. A més de ser 
conegut com el dia de Sant Valentí, el patró dels enamorats, 
la Unió Europea celebra el Dia Europeu de la Salut Sexual. 
Aquesta jornada, que es duu a terme des de fa sis anys, té 
per objectiu conscienciar a la ciutadania de la importància 
d’informar-se i tenir cura de les pràctiques sexuals. 

A SIDA STUDI volem celebrar amb tu aquesta jornada i per 
això el Centre de Documentació i Recursos Pedagògics ha 
preparat una selecció de materials de la nostra biblioteca 

de VIH/sida relacionats amb aquesta jornada. 

Hi trobaràs pel·lícules, novel·les, còmics, fulletons i preservatius 
de campanyes i cartells amb una temàtica comuna: l’amor, el 
plaer, i el sexe segur. 

Feliç Sant Valentí!  
Feliç Dia Europeu de la Salut Sexual!

Tracta de:Sida Salut

Notícies relacionades
Haití: medicaments, només els necessaris 

Per: Georgina Calvo/ CanalSolidari.org el 08/02/10 12:10 

0 comentaris

CanalSolidari.org :: Per canviar el món, hi tens molt a dir. Un projecte de Fundació Chandra
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Por: SIDA STUDI el 10/02/10 10:57 
Tiempo estimado de lectura : 1 minuto 

La imagen es de SIDA STUDI

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
“Sin ti no soy nada”, “Sólo quiero matarla”... ¿te 
parecen palabras apropiadas por expresar el 
amor hacia otra persona? En 
CanalSolidario.org nos hemos preguntado q*ué 
habría que hacer con las canciones de amor 
de contenido dudoso*. ¡Propón otros títulos y 
participa en el debate!

Busca en hacesfalta.org ofertas de 
voluntariado con entidades relacionadas con 
salud sexual y sida. 

San Valentín: amor, placer... y seguridad, ¡mucha 
seguridad!

Además del día de los enamorados, el 14 de febrero 
también se celebra el Día Europeo de la Salud Sexual. La 
Biblioteca de SIDA STUDI te ofrece una selección de 
películas, libros, folletos y preservativos para expresar tu 
amor… ¡con seguridad! 

La Biblioteca de SIDA STUDI celebra San Valentín con una 
selección de historias de amor. El 14 de febrero, es un día 
muy especial. Además de ser el conocido día de San 
Valentín, patrón de los enamorados, la Unión Europea 
celebra el Día europeo de la salud sexual. En esta jornada, 
que se realiza desde hace seis años, se trata de concienciar 
a la ciudadanía de la importancia de informarse y cuidar las 
prácticas sexuales.

Des de SIDA STUDI? queremos celebrar este día contigo y 
por eso el Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos ha 
preparado una selección de materiales de nuestra biblioteca de 
VIH/sida relacionados con esta jornada. 

Encontrarás películas, novelas, cómics, folletos y preservativos de 
campañas y carteles con una temática comuna: el amor, el placer 
y el sexo seguro. 

¡Feliz San Valentín!

¡Feliz Día Europeo de la Salud Sexual!

Trata sobre:Sida Salud

1 comentario
Por: Vecina de Lavapiés el 10/02/10 11:01 

¡Qué iniciativa tan divertida!

CanalSolidario.org :: Tú cuentas para cambiar el mundo. Un proyecto de Fundación Chandra
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12/02/2010 
 
La Biblioteca de SIDA STUDI celebra San Valentín con una selección de 
historias de amor 
 
El 14 de febrero es un día muy especial. Además de ser el conocido día de San 
Valentín, patrón de los enamorados, la Unión Europea celebra el Día europeo de la 
salud sexual. La ong SIDA STUDI quiere celebrar este día contigo y por ello su Centro 
de Documentación y Recursos Pedagógicos ha preparado una selección de materiales 
de su biblioteca de VIH/sida relacionados con esta jornada. El préstamo es gratuito. 
 
En este Día europeo de la salud sexual, que se realiza desde hace seis años, se trata de 
concienciar a la ciudadanía de la importancia de informarse y cuidar las prácticas sexuales. 
 
Desde SIDA STUDI queremos celebrar este día contigo y por eso el Centro de Documentación y 
Recursos Pedagógicos ha preparado una selección de materiales de nuestra biblioteca de 
VIH/sida relacionados con esta jornada, cuyo préstamo se hace gratuitamente. 
 
Encontrarás películas, novelas, cómics, folletos y preservativos de campañas y carteles con una 
temática comuna: el amor, el placer y el sexo seguro. 
 
 
¡Feliz San Valentín! 
¡Feliz Día Europeo de la Salud Sexual! 
 
Para más información: 
Mireia Siles Planas 
Departamento de Comunicación 
comunicacio@sidastudi.org 
 
SIDA STUDI Entidad declarada de Utilidad Pública 
Centro de Documentación y Servicios de Prevención en VIH/sida 
+ 34 93 268 14 84 | www.sidastudi.org 
 
 
 
SIDA STUDI

 

Consultoría en línea | Recursos | Sala de prensa | Aula abierta | Aviso legal 
 
Medios y sida. Centro de recursos mediáticos sobre el VIH/SIDA  
© Observatorio Derechos Humanos y VIH/SIDA - RED2002, 2008 
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San Valentín: amor y seguridad 

 
Además del día de los enamorados, el 14 de febrero también 
se celebra el Día Europeo de la Salud Sexual. La Biblioteca de 
SIDA STUDI te ofrece una selección de películas, libros, 
folletos y preservativos para expresar tu amor… ¡con 
seguridad!  
 
La Biblioteca de SIDA STUDI celebra San Valentín con una 
selección de historias de amor. El 14 de febrero, es un día muy 
especial. Además de ser el conocido día de San Valentín, 
patrón de los enamorados, la Unión Europea celebra el Día 
europeo de la salud sexual. En esta jornada, que se realiza 
desde hace seis años, se trata de concienciar a la ciudadanía de la importancia de informarse y cuidar las 
prácticas sexuales.  
 
Desde SIDA STUDI han preparado una selección de materiales de la biblioteca de VIH/sida relacionados 
con esta jornada. Encontrarás películas, novelas, cómics, folletos y preservativos de campañas y carteles 
con una temática comun: el amor, el placer y el sexo seguro.  
 
¡Feliz San Valentín!  
 
Fuente: CanalSolidario.org 

Publicado Febrero 12, 2010 16:24 | Permalink | ShareThis | Comentarios 

Archivo
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Destacats

 Historias de amor 
22/02/2010

Sida Studi, aprovechando el 14 de febrero, día de San Valentín, patrón de los 
enamorados y Día europeo de la salud sexual, nos presenta un monográfico 
en el que se recoge una selección de materiales de la biblioteca de VIH/sida 
relacionados con esta jornada. 
 
El Día europeo de la salud sexual se realiza desde hace seis años y trata de 
concienciar a la ciudadanía de la importancia de informarse y cuidar las 
prácticas sexuales. En este monográfico encontraréis películas, novelas, cómics, folletos y 
preservativos de campañas y carteles con una temática comuna: el amor, el placer y el sexo 
seguro.

Portal de la Comunicación | InCom UAB > ob.comunicacio.salut@uab.es
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actividades, congresos  

II Jornadas. Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención 
del VIH 
http://www.sidastudi.org/es/noticias/actualidad/noticia/091222-ya-estan-en-marc 
 

Organizado por:  
Fundación La Caixa (colaboradora)  
Plan Nacional sobre el SIDA (financiadora)  
SIDA STUDI (responsable)  
 

    Datos básicos     Descripción     Seguimiento    

 

Tipos de actividad: 

Encuentro y Jornadas 

Escenarios: 

Estatal 

Destinatari@s: 

ONGD ; Profesionales 

Idiomas: 

Castellano ; Catalán 

 

Fecha de celebración: 

Desde 3 de Marzo de 2010 hasta 5 de Marzo de 2010 

Horario: 

De 09:00 hrs. a 16:00 hrs. 

 

Lugar de celebración: 

Caixa Forum 
Barcelona, 08038, 
Barcelona, Cataluña, España. 

Teléfono: 93 268 14 84 - 

 

webmaster@gloobal.net

Pon Gloobal en tu barra Google  
Política de uso 

Gloobal usa Debian GNU/Linux, PHP4, MySQL y GeekLog 
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Internet és la principal font d’informació sobre la Sida
Publicat el Xarxanet - Entitats i voluntaris de Catalunya per un món millor (http://xarxanet.org)

 

Internet és la principal font d’informació sobre la Sida

Per Federació Catalana del Voluntariat Social
 Creat 16/02/2010 - 10:55
 Resum: 
L’associació  SIDA STUDI millorarà la seva biblioteca i els seus serveis d’informació on-line gràcies a una
enquesta feta a 186 investigadors per saber com busquen la informació i quin tipus de documents, en
quines llengues i sobre quines temàtiques els interessen. 
  
Entitat: SIDA STUDI         

SIDA STUDI ha fet una enquesta on-line a 186 investigadors i investigadores procedents de l’ Estat espanyol i
d’ Amèrica Llatina per saber com poden millorar la seva biblioteca i els seus recursos informatius per tal de
ser més útils i d’ adequar-se millor a les demandes d’informació.

Els investigadors sobre el VIH i la Sida busquen, sobretot, informació sobre psicologia (53%), medicina (31%), 
sociologia (26%) i educació social (24%). Consulten documents sobretot amb castellà però també amb anglès,
català i francès. I la gran majoria utilitza internet a l’hora de documentar-se  (89%) i els centres de
documentació (81%).

Aquestes són les principals conclusions de l’enquesta, feta entre el desembre i el gener, tot i que també cal
destacar que els artícles de revistes i els documents oficials són els documents més buscats.

SIDA STUDI també ha constatat que més de la meitat dels enquestats, un 54%, no coneixia els recursos els
serveis de l’associació . De manera que SIDA STUDI té el repte de donar-se a conèixer entre la comunitat
interessada en la Sida i la possibilitat d’adequar els seus serveis a les necessitats dels usuaris .

+ info: http://www.sidastudi.org/ [1]
Imatge Petita:  
sidastudi.jpg [2]        
  

Imatges:           
Destacat principal a portada: Destacat principal a portada         
Destacat secundari a portada: No destacat secundari a portada         
Destacat principal portal: No destacat principal portal         
Destacat secundari portal: Destacat secundari portal        
 
 

Enquesta
informació
Internet
SIDA
Sida Studi

 URL d'origen: http://xarxanet.org/social/noticies/internet-es-la-principal-font-d-informacio-sobre-la-sida
 
Enllaços:
[1] http://www.sidastudi.org/
[2] http://xarxanet.org/sites/default/files/sidastudi.jpg
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Evento: 'BArcelona. Jornadas "Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del VIH"'

 

Congresos y encuentros dirigidos a contratados o 
voluntarios del Tercer Sector 
Si se realiza en una ciudad determinada, por favor 
indícalo en el título del evento.

Fecha: Miércoles, Marzo 03, 2010 At 00:00
Duración: Todo el día

Información Contacto:
Organizado por SIDA STUDI. En el Caixa 
Forum de Barcelona

Email: 
URL: 
http://http://www.sidastudi.org/es/noticias/actualidad/noticia/091222
-ya-estan-en-marc

 
SIDA STUDI organiza las segundas jornadas "Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del 
VIH" financiadas por la Secretaría del Plan Nacional sobre Sida y con colaboración de Fundación "La 
Caixa". El objetivo principal es capacitar a las ONGs del estado español que trabajan la prevención 
sexual del VIH/sida para mejorar el diseño de las actuaciones que llevan a cabo no sólo en el ámbito de 
la prevención sexual del VIH/sida sino también en todos los ámbitos en los que intervienen.

 

Durante tres días las 68 asociaciones de 14 comunidades autónomas reunidas en Barcelona compartirán 
formación teórica, herramientas prácticas y experiencias eficaces utilizando como ejemplo las 
intervenciones de prevención sexual del VIH/sida.
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¡Boletín Gratuito!

Para recibir gratuitamente en 
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Contraseña 

 

 Recordarme 

Entrar
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Usuario/Contraseña?
¿Sin cuenta todavía? 
Registro

En línea...

Tenemos 86 
invitados conectado 

Estadísticas

Usuarios registrados : 
2337 
Contenido : 17004 
Enlaces : 29 
Clics de vista de 
contenido : 6313812 

El tiempo

      

Vista Mensual viernes, febrero 26, 2010
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Pena de Muerte
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mejorando la 
prevención del 
VIH"

  4   5   6 
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de Namibia

Día 
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del Agua

  23 

Día de la 
Revolución de 
Pakistán

  24 
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de la 
Tuberculosis
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Conferencia sobre 
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Diagram Consultores. Desde 2001 hemos llevado 
a cabo, en cooperación al desarrollo y en el ámbito 
social, más de 200 trabajos para administraciones 
públicas, obras sociales y ONG. ¡Conózcanos! 

Lo último

La comunicación móvil y la discapacidad

Fotografías de 'La Ciudad sin Barreras'

Documental sobre la tribu mapuche 

Viernes 26  Febrero

°F | °C

MADRID, ES

Fri 

 

Sat 

 

Sun Mon 

Clear
Humidity: 93%
Wind: N at 1 mph

Gestión de derechos de Películas
Gestión de derechos para proyección de un ciclo de películas sobre mujeres, 
para la Fundación "la Caixa". 
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Nom d'usuari 

Contrasenya  

Login

Sida Studi dissenya El Kit del Plaer per promoure el sexe segur entre els joves

Següent>>

 Buscar  

nmlkji Titular nmlkj notícies 

 
 

L’associació Sida Studi està dissenyant El Kit del Plaer per repartir-lo entre els 
joves en festes, concerts i jornades de sensibilització. Ara demana la participació del jovent en 
l’elecció del disseny. Es pot votar entre 4 propostes diferents al Facebook. 

L’Associació Sida Studi està dissenyant El Kit del Plaer, un kit “catxondo i pràctic” per fomentar les 
relacions sexuals segures entre els joves. Es tracta d’una caixa de cartró amb regals a l’interior com 
un condó masculí, un condó vaginal i un petit lubricant.  
 
La intenció és repartir aquests kits entre els joves tant en concerts i festes com directament al local 
de Sida Studi pels que el vulguin anar a recollir.  
 
Però abans d’això, Sida Studi demana als joves la seva col·laboració a través del Facebook. El Kit del 
Plaer encara no té un disseny definitiu i, per això, Sida Studi demana als joves que escullin el disseny a 
través d’un grup del Facebook. Tots els que tinguin entre 14 i 30 anys poden votar la seva preferència 
entre quatre dibuixos diferents a través del Facebook fins el 4 de març.  
 
 

26/02/2010 
admin/FCVS 

Últimes Notícies
26/02/2010 - Obra de teatre de l’APPC Tarragona al Teatre Metropol 
24/02/2010 - Catalunya Voluntària impulsa un manual sobre la Cultura de Pau 

Totes les seccions | Seccions | Tots els articles | Notícies |  
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Sida Studi dissenya El Kit del Plaer per promoure el sexe segur entre els joves  
Publicat el Xarxanet - Entitats i voluntaris de Catalunya per un món millor (http://www.xarxanet.org)

 

Sida Studi dissenya El Kit del Plaer per promoure el sexe segur
entre els joves  

Per Federació Catalana del Voluntariat Social
 Creat 26/02/2010 - 13:06
 Resum: 
L’Associació Sida Studi està dissenyant El Kit del Plaer per repartir-lo entre els joves en festes, concerts i
jornades de sensibilització. Ara demana la participació del jovent en l’elecció del disseny . Es pot votar entre 4
propostes diferents al Facebook.
  
Entitat: SIDA STUDI         

L’associació  Sida Studi  [1]està dissenyant El Kit del Plaer, un kit “catxondo i pràctic” per fomentar les
relacions sexuals segures. Es tracta d’una caixa de cartró amb regals a l’interior com un condó masculí, un
condó vaginal i un petit lubricant.

La intenció és repartir aquests kits entre els joves tant en concerts i festes com directament al local de Sida
Studi pels que el vulguin anar a recollir. 

Però abans d’això, Sida Studi demana als joves la seva col·laboració a través del Facebook. El Kit del Plaer
encara no té un disseny definitiu i, per això, Sida Studi demana als joves que escullin el disseny a través d’un  

 
Imatge Petita:  
sida_studi.jpg [3]        
  

Imatges:           
Destacat principal a portada: No destacat principal a portada         
Destacat secundari a portada: Destacat secundari a portada         
Destacat principal portal: No destacat principal portal         
Destacat secundari portal: Destacat secundari portal        
 
 

joves
Kit
participació
SIDA

 URL d'origen: 
http://www.xarxanet.org/social/noticies/sida-studi-dissenya-el-kit-del-plaer-promoure-el-sexe-segur-entre-els-joves
 
Enllaços:
[1] http://www.sidastudi.org
[2] http://www.facebook.com/group.php?gid=347078182222
[3] http://www.xarxanet.org/sites/default/files/sida_studi.jpg
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Evento: 'BArcelona. Jornadas "Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del VIH"'

 

Congresos y encuentros dirigidos a contratados o 
voluntarios del Tercer Sector 
Si se realiza en una ciudad determinada, por favor 
indícalo en el título del evento.

Fecha: Miércoles, Marzo 03, 2010 At 00:00
Duración: Todo el día

Información Contacto:
Organizado por SIDA STUDI. En el Caixa 
Forum de Barcelona

Email: 
URL: 
http://http://www.sidastudi.org/es/noticias/actualidad/noticia/091222
-ya-estan-en-marc

 
SIDA STUDI organiza las segundas jornadas "Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del 
VIH" financiadas por la Secretaría del Plan Nacional sobre Sida y con colaboración de Fundación "La 
Caixa". El objetivo principal es capacitar a las ONGs del estado español que trabajan la prevención 
sexual del VIH/sida para mejorar el diseño de las actuaciones que llevan a cabo no sólo en el ámbito de 
la prevención sexual del VIH/sida sino también en todos los ámbitos en los que intervienen.

 

Durante tres días las 68 asociaciones de 14 comunidades autónomas reunidas en Barcelona compartirán 
formación teórica, herramientas prácticas y experiencias eficaces utilizando como ejemplo las 
intervenciones de prevención sexual del VIH/sida.
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UNAD y Enlace 
presentan al Congreso 
sus propuestas para la 
modificación del Código 
Penal 

También se han enviado a 
los ministerios de Justicia e 
Interior 

 

 

 

Sanidad destinará 21 
millones de euros para 
prevenir la drogadicción

La Estrategia Nacional 
sobre Drogas 2009-2016 se 
desarrollará mediante dos 
planes de acción 
cuatrienales y una 
evaluación intermedia 

 
 

18 entidades de UNAD se benefician del 
programa ECA-Caja Madrid en la 
convocatoria 2009 

El programa ECA es desarrollado por la Obra 
Social de Caja Madrid y gestionado por el 
Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad (INICO) 

 

 

 

Más de 30 personas 
asistiran a la Escuela de 
Salud de UNAD 

Este programa esta 
financiado por el Plan 
Nacional sobre Sida 

 

 

 

I Jornada de la 
Plataforma de ONG 
sobre Drogas y 
Adicciones (PODA) 

La entidad, presidida por 
UNAD, aprovechó la 
jornada para su 
presentación pública y para 
dar a conocer su 
posicionamiento actual 
sobre el consumo de 

CURSO DE DIPLOMATURA EN 
PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE 
LA DROGADEPENDENCIA 

 

Curso Intervención 
Socioeducativa en Marginación 
Social 

 

II Jornadas “Capacitando a las 
ONG/sida: mejorando la 
prevención del VIH” 

 

Segundas Jornadas "Capacitando 
a las ONG/sida: mejorando la 
prevención del VIH". 

 

Participación Juvenil: cómo 
trabajar con poblaciones juveniles 
especialmente vulnerables 

 

 
más eventos » 

 

UNAD acoge en su sede 
la primera reunión para 
el estudio de 
Benchmarking 
El estudio es financiado 
por El Ministerio de 
Sanidad y Política Social 
con cargo a la 
convocatoria del fondo de 
bienes decomisados por 
tráfico de drogas y otros 
delitos relacionados de 
2009 

 

UNAD asiste a la 
reunión del grupo de 
Calidad de la 
Plataforma de ONG  
UNAD, asiste a la primera 
reunión del año 2010, del 
Grupo de Calidad de la 
Plataforma de ONG , que 
se ha celebrado en la sede 
de Aldeas Infantiles 

Convocatoria del Programa de Empleo 
con Apoyo (ECA) de Caja Madrid para 
el año 2010 
UNAD participa como organización desde el 
comienzo de este programa 

Informe favorable de la Auditoría de 
Cuentas de UNAD 
El período auditado correponde al año 2009 

FERMAD se reune con el Consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid 
La reunión se produce ante la preocupación 
de la ONG por la reducción de fondos 

Críticas a Aguirre por cortar ayudas a 
las ONG antidroga 
La Federación Madrileña de Asociaciones 
para la Asistencia al Drogodependiente 
muestra su “preocupación” por la situación 
que atraviesan en los últimos años 

La Comunidad de Madrid anula las 
subvenciones a las ONG para 
campañas de prevencion del SIDA 
Algunas entidades de UNAD afectadas por 
l did P t H F d ió



primera quinzena

Pl. Caramelles 8  08001 Barcelona  Tel. 93 442 68 68  www.totraval.org  info@totraval.org
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    2010     març

DEBAT:“VIURE EN LA DIVERSITAT”
Dijous 4 i divendres 5 de març
Dijous a les 16.30 i a les 17h i
divendres a les 11 i a les 19h
C/ Montalegre, 5
CCCB

El debat, estructurat en quatre xerrades,
vol abordar la creixent diversitat social i
cultural com una oportunitat de
revitalització i com un factor d’esperança
en una Europa envellida i cada cop més
tancada en ella mateixa, així com contribuir
a fer aflorar i a reforçar totes aquelles
sensibilitats i actituds favorables a una
Europa oberta, inclusiva i generosa.
Entrada gratuïta, places limitades.
+ info a:www.cccb.org  i tel. 93 306 41 33

DIES
HORA
LLOC

ORGANITZA

US INFORMEM...

ENTREGA DE DIPLOMES
DEL PROGRAMA CAM

Dia: Divendres 5 de març
Hora: A les 10.30h
Lloc: Sala d’Actes del Museu Marítim (Av. Drassanes, s/n)
Organiza: Associació Sociocultural Ibn Batuta

Les 32 dones que han participat al projecte Formació Tècnica per a Dones
en Risc d’Exclusió del programa CAM Raval rebran els diplomes de
participació al curs. El projecte, que ha finalitzat la seva tercera edició,
consta de dos cursos de formació teòrico-pràctica en les especialitats
d’ajudant de cuina i de neteja, en el que participen dones del barri que
es volen incorporar de nou o per primera vegada al mercat laboral.
L’objectiu bàsic del projecte és capacitar-les en aquelles competències
personals, professionals i transversals que els facilitin una entrada al
mercat laboral en condicions de permanència. Fundació SURT, El Lloc
de la Dona, Fundació Escó i l’Associació Ibn Batuta en són les entitats
impulsores.
A l’acte participaran representants de les empreses col·laboradores en
el projecte, representants del departament d’Obres Socials de Caja
Mediterráneo (CAM), així com representants del Districte de Ciutat Vella
i les entitats membre de l’Associació. Un cop finalitzat l’acte hi haurà un
petit pica-pica a la cafeteria del museu.

+ info a: 93 329 30 54 i 93 329 35 40

TRIATLÓ SOLIDÀRIA CONTRA LES MALALTIES
CARDIOVASCULARS

Dissabte 13 de març
9.30h, 10.30h i 11.30h
Can Ricart (C/ Sant Oleguer, 10) i Horts de Sant Pau

 CEM Can Ricart i del CEM Frontó Colom
La 2ª triatló indoor organitzada pels dos centres esportius dedicarà la
seva recaptació a finançar un projecte d’investigacio del departament de
Cardiologia de l’Hospital Clínic. L’activitat consistirà en 30 min de natació,
45 min de spinning i 30 min de córrer. Entre cada activitat hi haurà 15
min per canviar-se de roba i iniciar la següent fase. La suma de les
distàncies aconseguides en cada disciplina es convertirà en euros i la
quantitat final es donarà a l’Hospital Clínic. Les inscripcions es poden fer
a la recepció del CEM Can Ricart i del CEM Frontó Colom. Es pot participar
individualment o per equips. Preu de la inscripció: 5€. Cada participant
haurà de portar un candau. + info a: 93 441 75 26

DIES
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LLOC

ORGANITZA

PRESENTACIÓ DE LA GUIA “MENORS ESTRANGERS,
FORMACIÓ I TREBALL”

Dimecres 10 de març
De 12 a 14h
Seu del Districte de Ciutat Vella (Pl. Bonsuccés, 3)
Institut Municipal d'Educació de Barcelona

La guia, editada pel Fòrum d’Educació i Immigració del Projecte Educatiu
de Ciutat, té l’objectiu d’orientar i informar als professionals de l’educació
que atenen als joves d’origen immigrant, sobre el marc jurídic aplicable
a aquests joves, de manera que els puguin reconduir cap als recursos i
serveis més apropiats en funció de les seves necessitats i de la seva
formació jurídica. L’acte comptarà amb la participació d’Ignasi Manrubia,
profesor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, que
exposarà els canvis jurídics recents i el seu impacte en la formació i
l’accés al mercat de treball dels menors estrangers.
+ info: 93 402 36 74

SEGONES JORNADES DE SIDA STUDI
Dimecres 3, dijous 4 i divendres 5 de març
A consultar
Caixa Fòrum (Av. Marquès de Comillas, 6-8)
SIDA STUDI

Sota el títol “Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del
VIH”, 68 entitats de l'estat espanyol de 14 comunitats autònomes
participaran en les segones jornades organitzades per SIDA STUDI.
Durant tres dies compartiran formació teòrica, eines pràctiques i
experiències eficaces utilitzant com a exemple les intervencions de
prevenció sexual del VIH/sida. L'objectiu principal és capacitar les ONG
de l'estat espanyol que treballen la prevenció sexual del VIH/sida per
millorar el disseny de les actuacions que duen a terme no només en
l'àmbit de la prevenció sexual de la malaltia, sinó també en tots els àmbits
en els que hi intervenen.
+ info a: www.sidastudi.org
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Arrancan las II Jornadas "capacitando a las ONG/sida: mejorando la 
prevención del VIH" de SIDA STUDI  
 
63 asociaciones del estado español de 14 comunidades autónomas se reúnen desde 
hoy miércoles 3 de marzo y hasta el viernes día 5 en el espacio Caixaforum de 
Barcelona para mejorar la calidad de sus intervenciones.  
 
Estas jornadas dan continuidad a las jornadas "Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las intervenciones 
de prevención", realizadas el 6 y 7 de noviembre de 2008. Las jornadas sirvieron para analizar 
los resultados del estudio elaborado por SIDA STUDI “Diagnóstico de intervenciones grupales de 
las ONG para la prevención del VIH/sida entre jóvenes escolarizados/as” del Estado Español.  
 
A través de tres variables, proceso, contexto y eficacia, el estudio analizaba las intervenciones 
en prevención del VIH/sida a 38 entidades de las comunidades autónomas. Las jornadas 
“Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las intervenciones de prevención”, analizaron a través de 
diferentes grupos de trabajo, las posibles causas de los resultados obtenidos en cada una de las 
tres variables estudiadas y se propusieron líneas de mejora y continuidad de la tarea que llevan 
a cabo las ONG de VIH / sida en España.  
Las segundas jornadas "Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del VIH" están 
financiadas por la Secretaría del Plan Nacional sobre Sida y con colaboración de la Fundación "la 
Caixa". El objetivo principal es capacitar a las ONG del estado español que trabajan la 
prevención sexual del VIH/sida para mejorar el diseño de las actuaciones que llevan a cabo no 
sólo en el ámbito de la prevención sexual del VIH/sida sino también en todos los ámbitos en los 
que intervienen. 
 
Las jornadas constan de una parte teórica y más práctica. Durante la mañana, los ponentes 
invitados llevarán a cabo diferentes conferencias relacionadas con las tres variables del estudio: 
el proceso, el contexto y la eficacia. Así, el miércoles se hablará de cómo elaborar un plan 
estratégico o de la captación de los recursos humanos y económicos. El jueves las ponencias 
girarán en torno a la importancia de analizar el contexto, la implicación de los destinatarios en el 
diseño de las intervenciones o los conceptos de pertinencia y relevancia mientras que el viernes 
se hablará del marketing y la evaluación de los resultados.  
 
Las tardes están dedicadas a la parte más práctica. Cada entidad participante en las jornadas 
explicará una experiencia o buena práctica que lleve a cabo para ayudar a mejorar las 
intervenciones, utilizando como ejemplo las actuaciones que llevan a cabo en el ámbito de la 
prevención sexual del VIH /sida.  
 
SIDA STUDI ha preparado una sección en su página web donde a partir de hoy y hasta el lunes 
de la próxima semana se colgarán todas las ponencias y experiencias prácticas de los 
participantes agrupadas para las tres variables. Todo el material permanecerá en la página web 
para la consulta libre de todos los usuarios/as interesados/as.  
 
Para más información: 
 
Mireia Siles Planas 
Departament de Comunicació 
comunicacio@sidastudi.org 
 
SIDA STUDI Entitat declarada d'Utilitat Pública 
Centre de Documentació i Serveis de Prevenció en VIH/sida 
+ 34 93 268 14 84 | www.sidastudi.org 
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Per: SIDA STUDI el 03/03/10 12:49 
Temps estimat de lectura : 2 minuts 

La imatge és del cartell de les 
jornades

I QUÈ PUC FER JO?
Busca oportunitats de voluntariat 
relacionades amb aquest tema a 
hacesfalta.org.

Visita el catàleg de recursos de Sida Studi. Et 
poden ser molt útils per sensibilitzar sobre la 
importància de la prevenció de la sida!

Consulta altres notícies sobre VIH/sida 
publicades a CanalSolidari.org. 

II Jornades Sida Studi: Capacitar les ONG en sida per 
millorar la prevenció del VIH

63 entitats de l’estat espanyol de 14 comunitats autònomes es reuneixen fins divendres 
a les jornades “Capacitant les ONG/sida: millorant la prevenció del VIH”, que tenen per 
objectiu millorar la qualitat de les seves intervencions. 

Aquestes jornades donen continuïtat a les jornades Jóvenes y VIH/sida: Mejorando 
las intervenciones de prevención, realitzades el 6 i 7 de novembre de 2008. Les 
jornades van servir per analitzar els resultats de l’estudi elaborat per SIDA STUDI 
Diagnóstico de intervenciones grupales de las ONG para la prevención del 
VIH/sida entre jóvenes escolarizados/as de l’Estat Espanyol. 

A través de tres variables, procés, context i eficàcia, l’estudi analitzava les intervencions 
en prevenció del VIH/sida a 38 entitats de les comunitats autònomes. Les jornades 
“Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las intervenciones de prevención” van analitzar a través 
de diferents grups de treball, les possibles causes dels resultats obtinguts en cadascuna 
de les tres variables estudiades i es van proposar línies de millora i continuïtat de la 
tasca que duen a terme les ONG de VIH/sida a Espanya.

Les segones jornades “Capacitando a las ONG/sida: mejorando la 
prevención del VIH” estan finançades per la Secretaria del Pla 
Nacional sobre Sida i amb col·laboració de Fundació “la Caixa”. 
L’objectiu principal és capacitar les ONG de l’estat espanyol que 
treballen la prevenció sexual del VIH/sida per millorar el disseny 
de les actuacions que duen a terme no només en l‘àmbit de la 
prevenció sexual del VIH/sida sinó també en tots els àmbits en els 
que hi intervenen.  
Les jornades consten d’una part teòrica i una més pràctica. 
Durant el matí, els ponents convidats duran a terme diferents 
conferències relacionades amb les tres variables de l’estudi: el 
procés, el context i l’eficàcia. Així, dimecres es parlarà de com 
elaborar un pla estratègic o de la captació dels recursos humans i 
econòmics. El dijous les ponències giraran entorn a la importància
d’analitzar el context, la implicació dels destinataris en el disseny 

de les intervencions o els conceptes de pertinència i rellevància mentre que el divendres es parlarà del màrqueting i 
l’avaluació dels resultats. 

Les tardes estan dedicades a la part més pràctica. Cada entitat participant a les jornades explicarà una experiència o 
bona pràctica que dugui a terme per ajudar a millorar les intervencions, utilitzant com a exemple les actuacions que duen 
a terme en l‘àmbit de la prevenció sexual del VIH/sida. 

CanalSolidari.org :: Per canviar el món, hi tens molt a dir. Un projecte de Fundació Chandra
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SIDA STUDI ha preparat una secció a la seva pàgina web on a partir d’avui i fins el dilluns de la setmana que ve es 
penjaran totes les ponències i experiències pràctiques dels participants agrupades per les tres variables. Tot el material 
romandrà a la pàgina web per a la consulta lliure de tots els usuaris i usuàries interessades.

Tracta de:Sida

0 comentaris

CanalSolidari.org :: Per canviar el món, hi tens molt a dir. Un projecte de Fundació Chandra
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Por: SIDA STUDI el 03/03/10 10:41 
Tiempo estimado de lectura : 2 minutos 

Cartel de las jornadas

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Consulta el programa de las jornadas.

Puedes buscar oportunidades de voluntariado 
relacionadas con este tema en hacesfalta.org

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

II Jornadas Sida Studi: Capacitar a las ONG en sida para 
mejorar la prevención del VIH 

63 asociaciones del estado español de 14 comunidades autónomas se reúnen desde 
mañana miércoles y hasta el viernes en las jornadas “Capacitando a las ONG / SIDA: 
mejorando la prevención del VIH” con el objetivo de mejorar la calidad de sus 
intervenciones.

Estas jornadas dan continuidad a las jornadas Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las 
intervenciones de prevención , realizadas el 6 y 7 de noviembre de 2008. Las 
jornadas sirvieron para analizar los resultados del estudio elaborado por SIDA STUDI 
Diagnóstico de intervenciones grupales de las ONG para la prevención del 
VIH/sida entre jóvenes escolarizados/as del Estado Español. 

A través de tres variables, proceso, contexto y eficacia, el estudio analizaba las 
intervenciones en prevención del VIH/sida a 38 entidades de las comunidades 
autónomas. Las jornadas “Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las intervenciones de 
prevención”, analizaron a través de diferentes grupos de trabajo, las posibles causas de 

los resultados obtenidos en cada una de las tres variables 
estudiadas y se propusieron líneas de mejora y continuidad de la 
tarea que llevan a cabo las ONG de VIH / sida en España. 

Las segundas jornadas “Capacitando a las ONG/sida: mejorando 
la prevención del VIH” están financiadas por la Secretaría del 
Plan Nacional sobre Sida y con colaboración de la Fundación “la 
Caixa”. El objetivo principal es capacitar a las ONG del estado 
español que trabajan la prevención sexual del VIH/sida para 
mejorar el diseño de las actuaciones que llevan a cabo no sólo en 
el ámbito de la prevención sexual del VIH/sida sino también en 
todos los ámbitos en los que intervienen.

Las jornadas constan de una parte teórica y más práctica. 
Durante la mañana, los ponentes invitados llevarán a cabo 

diferentes conferencias relacionadas con las tres variables del estudio: el proceso, el contexto y la eficacia. Así, el 
miércoles se hablará de cómo elaborar un plan estratégico o de la captación de los recursos humanos y económicos. El 
jueves las ponencias girarán en torno a la importancia de analizar el contexto, la implicación de los destinatarios en el 
diseño de las intervenciones o los conceptos de pertinencia y relevancia mientras que el viernes se hablará del marketing 
y la evaluación de los resultados. 

Las tardes están dedicadas a la parte más práctica. Cada entidad participante en las jornadas explicará una experiencia 
o buena práctica que lleve a cabo para ayudar a mejorar las intervenciones, utilizando como ejemplo las actuaciones que 
llevan a cabo en el ámbito de la prevención sexual del VIH /sida. 

CanalSolidario.org :: Tú cuentas para cambiar el mundo. Un proyecto de Fundación Chandra
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SIDA STUDI ha preparado una sección en su página web donde a partir de hoy y hasta el lunes de la próxima semana 
se colgarán todas las ponencias y experiencias prácticas de los participantes agrupadas para las tres variables. Todo el 
material permanecerá en la página web para la consulta libre de todos los usuarios/as interesados/as. 

Trata sobre:Sida Salud

Noticias relacionadas
¡Intenta curarme a mí también! 

Por: Ferran Ramírez/ CanalSolidario.org el 22/02/10 14:17 

¿Gozan de buena salud la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria? 

Por: Prosalus el 16/02/10 15:27 

0 comentarios

CanalSolidario.org :: Tú cuentas para cambiar el mundo. Un proyecto de Fundación Chandra
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04/03/2010 
 
Monográfico sobre el film "Philadelphia" con motivo de los Oscar 2010 
 
La biblioteca de SIDA STUDI publica un monográfico sobre esta película en motivo de 
la 82 edición de los Oscar. Encontrarás varios materiales didácticos para trabajar los 
temas que se abordan en la película así como críticas, entrevistas y la banda sonora 
del film. 
 
Este fin de semana 6 y 7 de marzo se celebra en Los Angeles la 82 edición de los premios Oscar 
de cine. Para calentar butacas, el Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos de SIDA 
STUDI ha preparado un monográfico sobre la película "Philadelphia" de Jonathan Demme. 
 
"Philadelphia" (1993) fue la primera película de Hollywood que abordó el VIH/sida, la 
discriminación de las personas que viven con esta enfermedad y la homofobia sin miedo ni 
tapujos. Un guión excelente, las destacadas interpretaciones de Tom Hanks, Denzel Washington 
y Antonio Banderas, acompañadas de una buena banda sonora nominaron esta película a los 
Oscar en 1994 en 6 categorías. Finalmente ganó 2, uno para Tom Hanks al mejor actor por su 
papel protagonista y otro para Bruce Springsteen por su canción "Streets of Philadeplhia". 
 
En este monográfico de la Biblioteca de SIDA STUDI encontrarás: 
 
- propuestas didácticas para trabajar la película "Philadelphia"en las clases de lengua extranjera 
y educación para la salud; 
 
- críticas y reseñas; 
 
- un documental que tiene como protagonista el diseñador español Juan Botas, afincado en 
Estados Unidos y que inspiró a Jonathan Demme el film; 
 
- la conocida música de la película, "Streets of Philadeplhia" de Bruce Springsteen, merecedora 
del Óscar de la academia de Hollywood a la mejor canción en 1994. 
 
ACCEDE AL MONOGRÁFICO online:  
 
http://www.sidastudi.org/es/monograficos/tematica/monografico/100205-philadelphia 
 
*** 
 
Para más información: 
 
Mireia Siles Planas 
Departament de Comunicació 
comunicacio@sidastudi.org 
 
SIDA STUDI Entitat declarada d'Utilitat Pública 
Centre de Documentació i Serveis de Prevenció en VIH/sida 
+ 34 93 268 14 84 | www.sidastudi.org 
 
 
 
SIDA STUDI
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Por: SIDA STUDI el 05/03/10 11:55 
Tiempo estimado de lectura : 1 minuto 

Cartel de la película

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
¡Más fácil no lo tendrás para hacer un cineforum 
sobre Philadelphia! En el monográfico de Sida 
Studi encontrarás artículos, entrevistas y 
otros materiales didácticos para debatir 
sobre el valor de la película?. ¿Qué te 
pareció? ¡Comenta la noticia!

Consulta otras noticias sobre cultura y arte 
social publicadas en CanalSolidario.org.

¿Te acuerdas de Philadelphia? 

Fue la primera película de Hollywood que abordó la discriminación de las personas que 
viven con VIH/sida. Con motivo de la 82ª edición de los Oscar, la biblioteca de SIDA 
STUDI publica un monográfico didáctico sobre el film. 

Este fin de semana se celebra en Los Angeles la 82 edición de los premios Oscar de cine. 
Para calentar butacas, el Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos de SIDA 
STUDI ha preparado un monográfico sobre la película “Philadelphia” de Jonathan 
Demme. 

Philadelphia (1993) fue la primera película de Hollywood que abordó el VIH/sida, la 
discriminación de las personas que viven con esta enfermedad y la homofobia sin miedo ni
tapujos. Un guión excelente, las destacadas interpretaciones de Tom Hanks, Denzel 
Washington y Antonio Banderas, acompañadas de una buena banda sonora nominaron 
esta película a los Oscar en 1994 en 6 categorías. Finalmente ganó 2, uno para Tom 
Hanks al mejor actor por su papel protagonista y otro para Bruce Springsteen por su 

canción Streets of Philadeplhia. 

En esta selección de la biblioteca encontrarás varios materiales 
didácticos para trabajar los temas que se abordan en la película 
así como críticas, entrevistas y la banda sonora del film. 

Trata sobre:Sociedad Sida Cultura y arte social Cine

Noticias relacionadas
Por San Valentín, ¿dime qué cantas y te diré cómo amas? 

Por: Mar Vallecillos / CanalSolidario.org el 08/02/10 20:12 

¿Revolucionarios o mitos? ¿Nos montamos películas? 

Por: Aida Sánchez/ CanalSolidario.org el 15/02/10 18:57 

No es una educación, son varias 

Por: Ferran Ramírez/ CanalSolidario.org el 05/03/10 09:27 

CanalSolidario.org :: Tú cuentas para cambiar el mundo. Un proyecto de Fundación Chandra
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Per: SIDA STUDI el 05/03/10 09:25 
Temps estimat de lectura : 1 minut 

La imatge és del cartell del 
film

I QUÈ PUC FER JO?
Més fàcil no ho tindràs per fer un cinefòrum 
sobre Philadelphia! Al monogràfic de Sida 
Studi trobaràs articles, entrevistes i altres 
materials didàctics per debatre sobre el valor de 
la pel·lícula. Què et va semblar? Comenta la 
notícia!

Consulta altres notícies sobre cultura i art 
social publicades a CanalSolidari.org.

Te'n recordes de Philadelphia?

Va ser la primera pel·lícula de Hollywood en abordar la discriminació de les persones que 
viuen amb VIH/sida. En motiu de la 82ª edició dels Oscar, la biblioteca de SIDA STUDI 
publica un monogràfic didàctic sobre el film.

Aquest cap de setmana se celebra a Los Angeles la 82 edició dels premis Oscar de 
cinema. Per escalfar butaques, el Centre de Documentació i Recursos Pedagògics de 
SIDA STUDI ha preparat un monogràfic sobre la pel·lícula Philadelphia, de Jonathan 
Demme.

Philadelphia (1993) va ser la primera pel·lícula de Hollywood que va abordar el VIH/sida, la
discriminació de les persones que viuen amb aquesta malaltia i l’homofòbia sense por ni 
embuts. Un guió excel·lent, les destacades interpretacions de Tom Hanks, Denzel 
Washington i Antonio Banderas, acompanyades d’una bona banda sonora, van nominar 
aquesta pel·lícula als Oscar el 1994 en 6 categories. Finalment en va guanyar dos, un per 
Tom Hanks al millor actor pel seu paper protagonista i un altre per a Bruce Springsteen 
per la seva cançó Streets of Philadeplhia.

En aquesta selecció de la biblioteca trobaràs diversos materials 
didàctics per treballar els temes que s’aborden en la pel·lícula així
com crítiques, entrevistes i la banda sonora del film.

Tracta de:Sida Cultura i art social

Notícies relacionades
I el premi al pitjor enemic és... per als àrabs 

Per: Carabassa el 04/03/10 17:19 

Oficines de drets socials: tenim dret a tenir drets 

Per: Pilar Guanter/ CanalSolidari.org el 15/02/10 01:35 

Per Sant Valentí, digues què cantes i et diré com estimes? 

Per: Mar Vallecillos / CanalSolidari.org el 09/02/10 09:30 
CanalSolidari.org :: Per canviar el món, hi tens molt a dir. Un projecte de Fundació Chandra
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Compartir  Informar sobre mal uso  Siguiente blog» Crear un blog  Acceder

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. 

4  D E  M A R Z O  D E  2 0 1 0  

SIDASTUDI SE ACUERDA DE "PHILADELPHIA"  

La biblioteca de SIDA STUDI publica un monográfico sobre esta 
película en motivo de la 82 edición de los Oscar. Encontrarás varios 
materiales didácticos para trabajar los temas que se abordan en la 
película así como críticas, entrevistas y la banda sonora del film.  
Noticia SIDASTUDI 

Este fin de semana se celebra en Los Angeles la 82 edición de los 
premios Oscar de cine. Para calentar butacas, el Centro de 
Documentación y Recursos Pedagógicos de SIDA STUDI ha preparado 
un monográfico sobre la película "Philadelphia" de Jonathan Demme. 
"Philadelphia" (1993) fue la primera película de Hollywood que 
abordó el VIH/sida, la discriminación de las personas que viven con 
esta enfermedad y la homofobia sin miedo ni tapujos. Un guión 
excelente, las destacadas interpretaciones de Tom Hanks, Denzel 
Washington y Antonio Banderas, acompañadas de una buena banda 
sonora nominaron esta película a los Oscar en 1994 en 6 categorías. 
Finalmente ganó 2, uno para Tom Hanks al mejor actor por su papel 
protagonista y otro para Bruce Springsteen por su canción "Streets of 
Philadeplhia". 
En esta selección de la biblioteca encontrarás varios materiales 
didácticos para trabajar los temas que se abordan en la película así 
como críticas, entrevistas y la banda sonora del film.  

PROGRAMAGALIA EN FACEBOOK 

 
REUNION EQUIPO GALIA 

 
14.4.2009 FUNDADEPS - MADRID  

 

  

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS DE 
LOS JÓVENES SOBRE EL 
VIH/SIDA/ITS 

Acceso al cuestionario online  
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Creando Valor    

       
Vía Layetana, 54, 1r 08003 – Barcelona – T 93 268 99 91 – fepa18@telefonica.net – www.fepa18.org 

 
 

 

NOTA INFORMATIVA  
 
Los desayunos de la federación.  
 
David Paricio, director de la asociación SIDASTUDI, protagonizó este lunes 8 de marzo, la 
sesión del Espacio Educadores sobre Sexualidad Saludable y Prevención del VIH.  
 
El enfoque de la entidad para trabajar la prevención con los/las jóvenes parte de la base de 
educar en la sexualidad (entendida como propia y diferenciada en cada persona) desde 3 
dimensiones: Placer, Sentimientos y Emociones y Riesgos. En el debate, se evidenció que los 
profesionales, en ocasiones, tendemos a trabajar sólo con la dimensión de Riesgos y olvidamos 
las otras dos, que son primordiales. 
 
David nos propuso como herramienta el “trasladar” la responsabilidad a cada persona mediante 
dos preguntas: ¿Cómo quieres vivir tu sexualidad? ¿Por qué quieres tener relaciones sexuales? 
 
Respecto al VIH, nos enmarcó el escenario actual de la enfermedad y remarcó la importancia de 
diferenciar entre una enfermedad contagiosa y otra de transmisión. En el caso del VIH se trata 
de una enfermedad de transmisión donde es necesario un intercambio de fluidos corporales, en 
concreto, y por orden de más a menos riesgo: sangre, semen, flujo vaginal, saliva y leche 
materna. 
 
 

 
 
Atentamente, 
 
Daniel Lleida 
Director 
Barcelona, 8 de Marzo de 2010 



 

Educación para la Salud  Martes 16 de Marzo de 2010  

 NOTICIAS  
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 OPINION  

FILTRAR NOTICIAS POR: 

Año :  --- Elige año ---

Mes :  --- Elige mes ---

SIDA STUDI reedita ʺ1 historia, 4 finalesʺ, 
vídeo ganador del certamen de 
cortometrajes sobre VIH/sida de SEISIDA  
 
16/03/2010  
 
"1 historia, 4 finales", es un material pedagógico de prevención 
del VIH/sida elaborado por SIDA STUDI con Teatracció y 
dirigido a los/las jóvenes. El cortometraje fue premiado en el 
Congreso Nacional de la Sociedad Española Interdisciplinar del 
Sida (SEISIDA) que se celebró en Valencia el mes de mayo de 
2009.  
 
SIDA STUDI ha invertido el dinero del premio en el propio 
cortometraje, mejorando el sonido y la edición del mismo y lo 
ha editado en formato DVD acompañado de una guía 
pedagógica para trabajar en grupo.  
 
La historia se puede ver en catalán y en castellano con 
subtítulos y tiene una duración de unos 5 minutos. Parte de 
una situación íntima de pareja en la que, ante la posibilidad de 
una relación sexual, se desarrollan cuatro finales diferentes 
relacionados con la negociación del preservativo. Se trata de 
una herramienta didáctica y por lo tanto su visionado tiene que 
ser supervisado por un educador/a para poder reflexionar 
sobre los aspectos personales/sociales/relacionales que 
facilitan o dificultan el uso del preservativo.  
 
"1 historia 4 finales" se ha realizado gracias a la colaboración 
de los actores Caro Ferrer Chinchilla y Miquel Simó de la 
compañía Teatracció y los estudios Metropolitana y OIDO S.L. 

El diseño gráfico del DVD y de la guía ha sido elaborado por Clara Herreros.

   
Enlaces relacionados  
Ver el vídeo online  
SIDA STUDI  

Autor : Mireia Siles - Comunicación SIDA STUDI 
Fecha de Creación : 16/03/2010 15:14:21

 

Por qué nosotros no? amplía hasta el 30 de abril el plazo del concurso de rótulos de espacios sin humo 
15 de Marzo de 2010 

Colgate y la Fundación Dental estudian la salud bucodental de la población española 
15 de Marzo de 2010 

Conferencia en el Clínico de Madrid sobre el rol de logo teacher y nutrition teacher en Japón 
7 de Marzo de 2010 

El voluntariado en jóvenes y mayores centra las ayudas sociales 2009 de la Fundación Pfizer 
5 de Marzo de 2010 

Abierta la inscripción al Curso Online sobre Nutrición en el Manejo de Pacientes 
3 de Marzo de 2010 
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Por: SIDA STUDI el 19/03/10 12:01 
Tiempo estimado de lectura : 2 minutos 

La imagen es de Clara 
Herreros 

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
En la página web de Sida Studi encontrarás más 
recursos pedagógicos sobre VIH/Sida: 
películas, música, cuentos infantiles, revistas… 
consúltalos!

Cáritas Salamanca busca voluntarios y 
voluntarias para colaborar en la casa de 
acogida de personas con VIH/Sida. En 
hacesfalta.org encontrarás otras ofertas de 
voluntariado sobre el tema. ¡Encuentra la tuya!

¿Con o sin preservativo? Sida Studi reedita el 
cortometraje premiado "1 historia, 4 finales"

SIDA STUDI reedita y ofrece en préstamo “1 historia, 4 finales”, cortometraje como recurso 
pedagógica sobre VIH/sida dirigida a jóvenes.

“Una historia, 4 finales” es un material pedagógico de prevención del VIH/sida elaborado 
por SIDA STUDI con Teatracció y dirigido a los/las jóvenes. El cortometraje fue premiado 
en el Congreso Nacional de la Sociedad Española Interdisciplinar del Sida (SEISIDA) que 
se celebró en Valencia el mes de mayo de 2009.

SIDA STUDI ha invertido el dinero del premio en el propio cortometraje, mejorando el 
sonido y la edición del mismo y lo ha editado en formato DVD acompañado de una guía 
pedagógica para trabajar en grupo.

La historia se puede ver en catalán y en castellano con subtítulos y tiene una duración de 
unos 5 minutos. Parte de una situación íntima de pareja en la que, ante la posibilidad de 
una relación sexual, se desarrollan cuatro finales diferentes relacionados con la 
negociación del preservativo. Se trata de una herramienta didáctica y por lo tanto su 

visionado tiene que ser supervisado por un educador/a para 
poder reflexionar sobre los aspectos 
personales/sociales/relacionales que facilitan o dificultan el uso 
del preservativo.

Una historia 4 finales se ha realizado gracias a la colaboración de 
los actores Caro Ferrer Chinchilla y Miquel Simó de la compañía 
Teatracció y los estudios Metropolitana y OIDO S.L. El diseño 
gráfico del DVD y de la guía ha sido elaborado por Clara 
Herreros.

Puedes consultar on-line el video y la guía pedagógica o bien 
solicitar el DVD en préstamo en nuestra biblioteca. 

 

Trata sobre:Salud Sida

Noticias relacionadas
¿Te acuerdas de Philadelphia? 

Por: SIDA STUDI el 05/03/10 11:55 

Alicante premia a Ausonia como marca socialmente responsable por su campaña sobre el cáncer de mama 

Por: Larisa Ripoll el 04/03/10 16:57 
CanalSolidario.org :: Tú cuentas para cambiar el mundo. Un proyecto de Fundación Chandra
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Per: SIDA STUDI el 19/03/10 11:20 
Temps estimat de lectura : 2 minuts 

La imatge és de Clara 
Herreros

I QUÈ PUC FER JO?
A la pàgina web de Sida Studi trobaràs més 
recursos pedagògics sobre el VIH/Sida: 
pel·lícules, música, contes infantils, revistes… 
consulta’ls!

L’ Associació Ciutadana Anti-Sida de 
Catalunya busca voluntaris i voluntàries per 
donar suport al seu centre de dia. T’hi 
apuntes?

Amb preservatiu o sense? Sida Studi reedita el 
curtmetratge guardonat "1 història, 4 finals"

SIDA STUDI reedita i ofereix en préstec “1 història, 4 finals”, curtmetratge guardonat com a 
recurs pedagògic sobre el VIH/Sida adreçat al jovent.

“Una història, 4 finals”, és un material pedagògic de prevenció del VIH/sida elaborat per 
SIDA STUDI amb Teatracció i adreçat al jovent. El curtmetratge va ser premiat en el 
Congrés Nacional de la Sociedad Española Interdisciplinar del Sida (SEISIDA) que es va 
celebrar a València el mes de maig de 2009.

SIDA STUDI ha invertit els diners del premi en el propi curtmetratge, millorant-ne el so i 
l’edició del mateix i l’ha editat en format DVD acompanyat d’una guia pedagògica per a 
treballar en grup. 

La història es pot veure en català i en castellà amb subtítols i té una durada d’uns 5 minuts. 
Parteix d’una situació íntima de parella en la que, davant la possibilitat d’una relació sexual, 
es desenvolupen quatre finals diferents relacionats amb la negociació del preservatiu. Es 
tracta d’una eina didàctica i per tant el seu visionat ha de ser supervisat per un educador/a 

per a poder reflexionar sobre els aspectes 
personals/socials/relacionals que faciliten o dificulten l‘ús del 
preservatiu. 

Una història 4 finals ha estat realitzat gràcies a la col·laboració 
dels actors Caro Ferrer Chinchilla i Miquel Simó de la companyia 
Teatracció i els estudis Metropolitana i OIDO S.L. El disseny 
gràfic del DVD i de la guia ha estat elaborat per Clara Herreros. 

Pots consultar on line el vídeo i la guia pedagògica o bé 
demanar el DVD en préstec a la nostra biblioteca.

 

Tracta de:Sida Salut

Notícies relacionades
La ràdio: una eina per a la rehabilitació 

Per: Boca Ràdio el 08/03/10 10:30 

Haití: medicaments, només els necessaris 

Per: Georgina Calvo/ CanalSolidari.org el 08/02/10 12:10 

0 comentaris
CanalSolidari.org :: Per canviar el món, hi tens molt a dir. Un projecte de Fundació Chandra
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© Ayuntamiento de Barcelona 

Noticias 

El teatro como herramienta de prevención del VIH/Sida
publicado el 24/03/2010 a las 13:28 h.

La Asociación SIDA STUDI se une a los actos de celebración del Día Mundial del Teatro 
(27 de marzo) presentando una selección de textos teatrales, críticas, DVD y CD, 
artículos y carteles entorno a la temática del VIH y el Sida. 
 
Este material resulta una herramienta pedagógica e informativa muy eficiente a la hora 
de reflexionar sobre los diversos aspectos de la sexualidad y la prevención del VIH i el 
Sida. 
 
Lo podréis consultar en el Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos de la 
asociación y solicitarlo en préstamo gratuitamente. 
 
 
Recordad que en los apartados Sexualidad y El VIH y el Sida de nuestro Portal Web 
tenéis disponibles contenidos vinculados a estas temáticas: los métodos anticonceptivos 
(¿Dónde te tienes que dirigir si tienes algún incidente con un anticonceptivo? ¿Qué 
eficacia tienen?, etc.), la pastilla del día después (¿Cuándo se debe tomar para que sea 
efectiva? ¿Dónde se receta?, etc.), las infecciones de transmisión sexual (¿Cuáles 
existen? ¿Cómo se pueden prevenir? ¿Se pueden tratar y curar?, etc.), el embarazo, el 
embarazo no planificado y el aborto (Si estoy embarazada y no lo quiero estar, ¿qué 
puedo hacer?, etc.), los puntos donde se realiza la prueba del VIH, etc. 
 
 
Más información en: 
Web de SIDA STUDI. Monográficos - Teatro y VIH/Sida 
 
 

Página 1 de 1Home | Portal Web de Joventut | Web de la ciudad de Barcelona
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© Ajuntament de Barcelona 

Notícies 

El teatre com a eina de prevenció del VIH/Sida
publicat el 24/03/2010 a les 13:28 h.

L'Associació SIDA STUDI s'uneix als actes de celebració del Dia Mundial del Teatre (27 
de març) presentant una selecció de textos teatrals, crítiques, DVD i CD, articles i 
cartells entorn a la temàtica del VIH i la Sida. 
 
Aquest material resulta una eina pedagògica i informativa molt eficient a l'hora de 
reflexionar sobre els diversos aspectes de la sexualitat i la prevenció del VIH i la Sida. 
 
El podreu consultar al Centre de Documentació i Recursos Pedagògics de l'associació i 
sol·licitar-lo en préstec gratuïtament. 
 
 
Recordeu que als apartats Sexualitat i El VIH i la Sida del nostre Portal Web teniu 
disponibles continguts vinculats a aquestes temàtiques: els mètodes anticonceptius (On 
t'has de dirigir si tens algun incident amb un anticonceptiu? Quina eficàcia tenen?, etc.), 
la pastilla del dia després (Quan cal prendre-la perquè sigui efectiva? On es recepta?, 
etc.), les infeccions de transmissió sexual (Quines existeixen? Com es poden prevenir? 
Es poden tractar i curar?, etc.), l'embaràs, l'embaràs no planificat i l'avortament (Si estic 
embarassada i no ho vull estar, què puc fer?, etc.), els punts on es realitza la prova del 
VIH, etc. 
 
 
Més informació a: 
Web de SIDA STUDI. Monogràfics - Teatre i VIH/Sida 
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Per: SIDA STUDI el 24/03/10 10:00 
Temps estimat de lectura : 2 minuts 

La imatge és de Xavier Teis per a SIDA STUDI

I QUÈ PUC FER JO?
A la pàgina web de Sida Studi trobaràs més 
recursos pedagògics sobre el VIH/Sida: 
pel·lícules, música, contes infantils, revistes… 
consulta’ls!

L’ Associació Ciutadana Anti-Sida de 
Catalunya busca 5 voluntaris i voluntàries 
per donar suport al seu centre de dia. A 
hacesfalta.org trobaràs més oportunitats 
sobre el tema. Troba la teva!

S'aixeca el teló... el teatre com a eina de prevenció del 
VIH/sida

El 27 de març Sida Studi celebra el Dia Mundial del Teatre 
amb una selecció de materials de sensibilització sobre el 
VIH/sida. Textos teatrals, crítiques, vídeos, articles, 
cartells… tot es pot demanar en préstec gratuïtament. No 
t’ho perdis!

El teatre ens fa riure, ens fa plorar, però també ens fa pensar 
i reflexionar. Així ho afirma l’actriu britànica Judi Dench, 
l’encarregada de redactar aquest any el missatge del Dia 
Mundial del Teatre, una jornada que se celebra el proper 
dissabte 27 de març.

Des de SIDA STUDI? creiem que el teatre pot ser una eina 
pedagògica fantàstica per a treballar els aspectes relacionats 
amb la sexualitat i la prevenció del VIH/sida, per això també 
ens unim als actes de commemoració del Dia Mundial del 

Teatre amb la selecció teatre i VIH/sida.

Si vols realitzar una activitat relacionada amb la prevenció del 
VIH/sida o simplement vols llegir alguna obra de teatre o veure 
algun espectacle relacionat amb aquesta temàtica, a la nostra 
biblioteca hi trobaràs des de textos teatrals a crítiques, vídeos, 
articles i cartells de VIH/sida relacionats amb el teatre. Et 
recordem que tot el material es pot sol·licitar en préstec de forma 
gratuïta.

El Dia Mundial del Teatre és una iniciativa que se celebra des de 
l’any 1961 gràcies a l’Institut Internacional del Teatre i la 
Unesco. Cada any, un conegut actor o actriu s’encarrega de 
redactar el missatge que es tradueix a més de 20 idiomes i es 
difon en els diversos actes que s’organitzen arreu del món per 

commemorar aquesta diada.

Tracta de:Cultura i art social Salut Sida

Notícies relacionades
La ràdio: una eina per a la rehabilitació 

Per: Boca Ràdio el 08/03/10 10:30 

I el premi al pitjor enemic és... per als àrabs 

Per: Carabassa el 04/03/10 17:19 
CanalSolidari.org :: Per canviar el món, hi tens molt a dir. Un projecte de Fundació Chandra
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Por: SIDA STUDI el 23/03/10 01:42 
Tiempo estimado de lectura : 2 minutos 

La foto es de Xavier Teis para SIDA STUDI

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
En la página web de Sida Studi encontrarás 
muchísimos recursos sobre VIH/Sida: películas, 
música, cuentos infantiles, revistas… 
¡consúltalos!

Cáritas Salamanca busca voluntarios y 
voluntarias para colaborar en la casa de 
acogida de personas con VIH/Sida. En 
hacesfalta.org encontrarás otras ofertas de 
voluntariado sobre el tema. ¡Encuentra la 
tuya!

Se abre el telón... el teatro como herramienta de 
prevención del VIH/sida

El 27 de marzo Sida Studi celebra el Día Mundial del Teatro 
con una selección de materiales relacionados con la 
temática VIH/sida. Textos teatrales, críticas, vídeos, artículos 
y carteles de VIH/sida relacionados con el teatro, todo el 
material se puede solicitar en préstamo de forma gratuita. 
¡No te lo pierdas!

El teatro nos hace reír, nos hace llorar, pero también nos 
hace pensar y reflexionar. Así lo afirma la actriz británica 
Judi Dench, la encargada de redactar este año el mensaje 
del Día Mundial del Teatro, una jornada que se celebra el 
próximo sábado 27 de marzo.

Desde Sida Studi pensamos que el teatro puede ser una 
fantástica herramienta pedagógica para trabajar los aspectos 
relacionados con la sexualidad y la prevención del VIH/sida, 

por eso también nos unimos a los actos de conmemoración del 
Día Mundial del Teatro con la selección teatro y VIH/sida.

Si quieres realizar una actividad relacionada con la prevención del 
VIH/sida o simplemente quieres leer alguna obra de teatro o ver 
algún espectáculo relacionado con esta temática, en nuestra 
biblioteca encontrarás desde textos teatrales a críticas, vídeos, 
artículos y carteles de VIH/sida relacionados con el teatro. Te 
recordamos que todo el material se puede solicitar en préstamo 
de forma gratuita.

El Día Mundial del Teatro una iniciativa que se celebra desde el 
año 1961 gracias al Instituto Internacional del Teatro y la 
Unesco. Cada año, un conocido actor o actriz se encarga de 
redactar el mensaje que se traduce a más de 20 idiomas y se 
difunde en los diversos actos que se organizan por todo el mundo 

para conmemorar esta festividad.

Trata sobre:Sida Salud Cultura y arte social Arte

Noticias relacionadas
¿Te acuerdas de Philadelphia? 

Por: SIDA STUDI el 05/03/10 11:55 

No es una educación, son varias 

CanalSolidario.org :: Tú cuentas para cambiar el mundo. Un proyecto de Fundación Chandra
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Dia Mundial del Teatre contra la Sida 
Canalsolidario.org  Publicat: 24/03/10 
El 27 de març Sida Studi celebra el Dia Mundial del Teatre amb una selecció de materials de sensibilització sobre el VIH/sida. Textos teatrals, 
crítiques, vídeos, articles, cartells… tot es pot demanar en préstec gratuïtament. 
 
El teatre ens fa riure, ens fa plorar, però també ens fa pensar i reflexionar. Així ho afirma l’actriu britànica Judi Dench, l’encarregada de redacta
aquest any el missatge del Dia Mundial del Teatre, una jornada que se celebra el proper dissabte 27 de març. 
 
Des de SIDA STUDI? creiem que el teatre pot ser una eina pedagògica fantàstica per a treballar els aspectes relacionats amb la sexualitat i la 
prevenció del VIH/sida, per això també ens unim als actes de commemoració del Dia Mundial del Teatre amb la selecció teatre i VIH/sida. 
 
Si vols realitzar una activitat relacionada amb la prevenció del VIH/sida o simplement vols llegir alguna obra de teatre o veure algun espectacle 
relacionat amb aquesta temàtica, a la nostra biblioteca hi trobaràs des de textos teatrals a crítiques, vídeos, articles i cartells de VIH/sida relaci
amb el teatre. Et recordem que tot el material es pot sol·licitar en préstec de forma gratuïta. 
 
El Dia Mundial del Teatre és una iniciativa que se celebra des de l’any 1961 gràcies a l’Institut Internacional del Teatre i la Unesco. Cada any, un
conegut actor o actriu s’encarrega de redactar el missatge que es tradueix a més de 20 idiomes i es difon en els diversos actes que s’organitzen
del món per commemorar aquesta diada. 

   Comparteix:                 
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DIA MUNDIAL DEL TEATRE.  

El proper dissabte 27 de març es commemora el Dia Mundial del Teatre, una celebració anual que aquest any es 
troba apadrinada per la veterana actriu britànica Judi Dench, que ha estat l'encarregada de redactar el missatge amb 
què cada any des de 1961 els organitzadors (l'Institut Internacional del Teatre i la Unesco) reivindiquen un 
reconeixement dels valors del teatre a nivell mundial.  
 
A casa nostra, el centre Sida Studi treballa des de 1987 en la prevenció i la informació sobre la malaltia. Com que 
creuen que el teatre pot ser una eina pedagògica fantàstica per a treballar els aspectes relacionats amb la sexualitat 
i la prevenció del VIH/sida, s'han unit aquest any a la commemoració preparant des de la seva biblioteca una 
selecció de textos i crítiques teatrals, vídeos, articles i cartells.  
 
Per la nostra especial vinculació amb el món del teatre i les arts escèniques, des de la Biblioteca Josep Janés ens 
hem volgut fer ressò d'aquesta inèdita proposta i des d'aquí felicitem Sida Studi per la seva iniciativa i els 
encoratgem en la seva tasca diària en favor de la prevenció i la informació..  
25/03/2010.  
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Compartir  Informar sobre mal uso  Siguiente blog» Crear un blog  Acceder

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. 
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DISI AL TEATRO COMO HERRAMIENTA DE 
PREVENCIÓN  

El teatro como herramienta de prevención del VIH/sida: una 
manera decelebrar el Día Mundial del Teatro  
El 27 de marzo se celebra esta jornada y SIDA STUDI ha preparado 
unaselección de materiales.  
El teatro nos hace reír, nos hace llorar, pero también nos hace pensar 
yreflexionar. Así lo afirma la actriz británica Judi Dench, la encargada 
deredactar este año el mensaje del Día Mundial 
delTeatro<http://193.145.24.10/artesEscenicas/docs/2010_Mensaje_D
iaMundialTeatro.pdf>,una jornada que se celebra el próximo sábado 
27 de marzo.  
Desde SIDA STUDI pensamos que el teatro puede ser una 
fantásticaherramienta pedagógica para trabajar los aspectos 
relacionados con lasexualidad y la prevención del VIH/sida, por eso 
también nos unimos a losactos de conmemoración del Día Mundial del 
Teatro con la selección 
teatroyVIH/sida<http://www.sidastudi.org/es/monograficos/tematica
/monografico/090318-teatro-y-vih-sid>.  
Si quieres realizar una actividad relacionada con la prevención 
delVIH/sida o simplemente quieres leer alguna obra de teatro o ver 
algúnespectáculo relacionado con esta temática, en nuestra 
bibliotecaencontrarás desde textos teatrales a críticas, vídeos, 
artículos ycarteles de VIH/sida relacionados con el teatro. Te 
recordamos que todo elmaterial se puede solicitar en préstamo de 
forma gratuita.  
El Día Mundial del Teatro<http://www.world-theatre-
day.org/index.html> esuna iniciativa que se celebra desde el año 
1961 gracias al InstitutoInternacional del Teatro<http://www.iti-
worldwide.org/> (ITI) y la Unesco.Cada año, un conocido actor o 
actriz se encarga de redactar el mensaje quese traduce a más de 20 
idiomas y se difunde en los diversos actos que seorganizan por todo el 
mundo para conmemorar esta festividad.  
Noticia:http://www.sidastudi.org/es/noticias/actualidad/noticia/100
322-el-teatre-com-a-  
Mireia Siles PlanasDepartament de Comunicació 
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ACTUALIDAD 

RESUMEN NOTICIAS

22 – 26 marzo

-La Ley impone por primera vez obligaciones de 
accesibilidad al contenido de las televisiones

La Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada esta 
semana por las Cortes con carácter definitivo y pendiente de 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, impone por vez 
primera en nuestro Derecho obligaciones de accesibilidad al 
contenido a los operadores de televisión. En concreto, las 
medidas de accesibilidad establecidas, en un escalado 
progresivo que llega hasta el año 2013, consisten en la 
subtitulación, la audiodescripción y la emisión en lengua de 
signos. 

http://www.cermi.es/CERMI/ESP/Noticias/televisiones.htm

-El Cabildo publica las bases pasa la concesión de ayudas 
económicas a INDISPAL

22 DE MARZO.- El Cabildo de La Palma ha hecho públicas 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
económicas a la Plataforma Palmera de Atención Integral a la 
Discapacidad (INDISPAL), por un importe total de 400.000 
euros. El objeto de la presente convocatoria es apoyar la 
realización de acciones en favor del colectivo de personas con 
discapacidad, siempre que se desarrollen en el marco de las 
líneas de actuación previstas durante el año 2010 por la 
Consejería de Asuntos Sociales y Sanidad del Cabildo de La 
Palma.

http://www.cabildodelapalma.es/servlet/SProcessCMS?
idPag=1670&idLanguage=1&idTypeLink=1

-400.000 euros para atender la discapacidad en la Isla

El Cabildo de La Palma ha hecho públicas las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas económicas a la 
Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad 

LA ENTIDAD

Plataforma Indispal
La Palma, Islas Canarias, 
Spain

La Plataforma Palmera de Atención Integral 
a la Discapacidad - Indispal fue fundada en 
julio de 2.002 con el fin de luchar por una 
mejor calidad de vida de las personas con 
discapacidad de la isla de La Palma y de sus 
familias. Actualmente, la Plataforma Indispal 
está integrada por 14 entidades que 
atienden a más de 600 familias de la isla. 
Entre los proyectos que gestiona Indispal 
destacan el "Servicio Público de Apoyo y 
Respiro Familiar", "Hablemos de 
Capacidades" y "Mi Mirada del Mundo" 
Contacto: 922 43 80 06. E-mail: 
indispal@yahoo.es

Ver todo mi perfil 

FINANCIA

  

ENTIDADES ASOCIADAS

ADFILPA
AFA LA PALMA
AFEM
BESAY
CEE DESTILADERA S.L.
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Comunicación Oral, desde su aprobación, hace ya más de dos 
años. Durante la inauguración de un seminario sobre los retos 
pendientes de dicha lengua, Cañón señaló que "pese a los 
éxitos conseguidos en los últimos 20 años, aún no tenemos el 
derecho de expresarnos en nuestra propia lengua".

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/P
aginas/detalle.aspx?noticia=218023

-Un posible recorte de las ayudas a la Dependencia 
divide a las autonomías

Responsables de Asuntos Sociales de las comunidades 
piden salvar la ley, ya demorada, frente a los ahorros 
planteados por los titulares de Economía. La Ley de 
Dependencia nació con una memoria económica para 2007, 
su primer año de aplicación, de 400 millones, justo los que se 
ejecutaron finalmente. Pero el resto de los ejercicios hubo 
que superar esa cantidad, porque las previsiones de los 
dependientes que entrarían en el sistema se vieron 
desbordadas, no tanto en número, cuando en grado de 
dependencia. Había que pagarles más porque eran grandes 
dependientes. En 2010, los 1.160 millones de la memoria 
económica han pasado a 1.671. Y las comunidades están 
obligadas a cofinanciar.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/posible/recorte/ayudas
/Dependencia/divide/autonomias/elpepusoc/20100324elpepiso
c_8/Tes

-Se abre el telón... el teatro como herramienta de 
prevención del VIH/sida

El teatro nos hace reír, nos hace llorar, pero también nos hace 
pensar y reflexionar. Así lo afirma la actriz británica Judi 
Dench, la encargada de redactar este año el mensaje del Día 
Mundial del Teatro, una jornada que se celebra el próximo 
sábado 27 de marzo. Desde Sida Studi pensamos que el 
teatro puede ser una fantástica herramienta pedagógica para 
trabajar los aspectos relacionados con la sexualidad y la 
prevención del VIH/sida, por eso también nos unimos a los 
actos de conmemoración del Día Mundial del Teatro con la 
selección teatro y VIH/sida.

http://www.canalsolidario.org/noticia/se-abre-el-telon-el-teatro-
como-herramienta-de-prevencion-del-vih-sida/23267?
utm_medium=email&utm_campaign=boletin&utm_source=diari
oCSO

-El TSJ de la Comunidad Valenciana obliga a pagar la 
ayuda de la dependencia con retroactividad

La primera sentencia que se dicta en la Comunitat Valenciana 
no exige que se justifique la existencia del cuidador familiar y 
da por hecho que la afectada recibía la atención antes de la 
solicitud. Los magistrados de la sección quinta de la sala de lo 
contencioso-administrativo del TSJ-CV han dictado la primera 
sentencia autonómica en la que se reconoce a una afectada 
severa el derecho a cobrar la prestación de la dependencia 
del cuidador familiar desde el día de presentación de la 
solicitud, no desde la fecha de la resolución administrativa que 
le autorizaba al cobro de la ayuda, que llegó quince meses 
más tarde. El fallo judicial es un garrotazo a la política de la 
Conselleria de Bienestar Social de denegar sistemáticamente 
las peticiones de aplicación retroactiva del derechos a percibir 
una prestación que reconoce la Ley de la Dependencia.

http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/?
q=es/informacion/noticias/24032010/el_tsj_de_la_comunidad_
valenciana_obliga_a_pagar_la_ayuda_de_la_depend

Publicado por Plataforma Indispal en 09:33 0 comentarios 
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Jóvenes universitarios participan en campaña europea HEROES-BARES & 
PREVENCIÓN  
 
La actividad de promoción de la salud y la seguridad vial entre adolescentes, 
organizada por la ong SIDA STUDI, se llevará a cabo este miércoles 21 de abril en la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), dentro de la Semana Cultural y Solidaria 
en este centro con la colaboración de la Fundación Autónoma Solidaria. 
 
La Plaza Cívica de la UAB acogerá mañana, 21 de abril, una prueba piloto para iniciar una 
campaña de promoción de la salud y la seguridad vial, el proyecto HEROES Bares & Prevención. 
Durante toda la jornada, los/las jóvenes universitarios podrán participar en una gincana donde a 
través de diversas pruebas se quiere sensibilizar sobre el VIH/sida, el alcohol, las drogas y la 
seguridad vial. 
 
SIDA STUDI, una ONG de Barcelona dedicada a la promoción de la salud sexual y la prevención 
del VIH/ sida, organiza esta actividad financiada por la UE a través del proyecto HEROES (Health 
& Road Safety), una iniciativa que promueve la sensibilización de adolescentes y jóvenes adultos 
en el campo de la salud y la seguridad vial a través del intercambio de experiencias exitosas y 
con la colaboración de los/ las mismos/as jóvenes. 
 
Esta actividad se realiza en colaboración de la Fundación Autónoma Solidaria, que desde su 
Programa de Salud, promociona, a través de la organización de diferentes acciones en el campus 
de Bellaterra, hábitos de vida saludables entre los estudiantes de la universidad. 
 
 
EL PROYECTO HEROES 
 
HEROES es un proyecto europeo seleccionado por la Comisión Europea y la EAHC (Agencia 
Ejecutiva de Sanidad y Consumo) que se inició en Septiembre de 2008. La finalidad del proyecto 
es reunir organizaciones juveniles europeas activas en el campo de la salud preventiva y/o en la 
seguridad vial, además de universidades e institutos de investigación que trabajen con jóvenes 
adultos, estudiantes y/o educadores/as y desarrollar una serie de buenas prácticas de carácter 
transversal a nivel europeo. 
 
Durante tres años, 13 organizaciones, universidades o institutos de investigación de once 
Estados miembros de la UE (Bélgica, Francia, Bulgaria, Polonia, España, Grecia, Luxemburgo, 
Portugal, Alemania, Chipre y los Países Bajos) intercambiarán métodos de trabajo y experiencias 
de éxito en la sensibilización de adolescentes y jóvenes adultos en el campo de la salud 
mediante una metodología desarrollada en tres fases. A la vez, a la finalización del proyecto se 
pretende haber creado una red europea de voluntariado, estudiantes y educadores/as entre 
iguales. 
 
En una primera fase, cada una de las 13 entidades participantes ha presentado diferentes 
experiencias contrastadas de promoción de la salud entre jóvenes realizadas en su país por 
diversas entidades. De estas experiencias, se han seleccionado las 47 mejores para ponerlas a la 
práctica, adaptadas a cada país y con la colaboración de los propios jóvenes. 
 
En la segunda fase, a partir de estas buenas prácticas cada una de las 13 entidades del proyecto 
ha creado una nueva campaña de prevención dirigida a jóvenes en el área de la salud y la 
seguridad vial. Para llevar a cabo, primero cada entidad participante realiza una prueba piloto en 
su país con la participación de jóvenes voluntarios/as. Así, haciendo uso del modelo de 
educación entre iguales, el proyecto HEROES sensibiliza la juventud sobre cuestiones 
relacionadas con la salud y la seguridad vial simultáneamente. 
 
Una vez que se hayan completado los proyectos piloto, se ofrecerán indicaciones detalladas 
sobre la creación de la campaña y su puesta en práctica (incluyendo la formación del 
voluntariado y la comunicación). Estos datos estarán disponibles en la web de HEROES para que 
otras asociaciones europeas puedan incorporar elementos de las buenas prácticas en sus propias 
campañas de concienciación. 
 
HEROES promueve la idea de que una actitud responsable y madura, una actitud que los 
jóvenes tan a menudo quieren mostrar a sus amistades, se puede aplicar a diferentes áreas 
como el amor (VIH/sida), la salud (alcohol, drogas) y la seguridad vial. Estas áreas, aunque son 
independientes, están relacionadas cuando se consideran cuestiones de seguridad en la vida 
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diaria.  
 
 
 
LA PRUEBA PILOTO HEROES Bares & Prevención 
 
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 Gafas AlcoVisión, de la ONG belga Responsible Young 
Drivers. 
 
La actividad de mañana en la UAB consistirá en una gincana donde se reproduce un ambiente 
festivo nocturno en la que las personas participantes utilizarán las gafas especiales del proyecto 
Gafas AlcoVisión, que simulan las dificultades visuales provocadas por el consumo de alcohol, 
para llevar a cabo diferentes acciones relacionadas con la sus capacidades personales y técnicas 
para gestionar riesgos relacionados con la salud, como la colocación de un preservativo. 
 
Con esta actividad se pretende, implementar una prueba piloto dirigida a jóvenes para promover 
la información y reflexión de los efectos del alcohol en la gestión de decisiones que afectan a su 
salud, como son la capacidad de conducir y la capacidad de negociar el material preventivo en 
las relaciones sexuales. 
 
 
SIDA STUDI PRESENTA EL NUEVO MATERIAL DEL KIT DEL PLACER 
 
La campaña Bares & Prevención es un proyecto de difusión del preservativo en ambientes lúdico
-festivos de jóvenes, que incluye la distribución de preservativos, postales y otros soportes con 
mensajes de prevención. En los últimos años, SIDA STUDI edita el material Kit del placer, una 
caja que contiene un preservativo para pene, un preservativo por vagina y un lubricante así 
como instrucciones para usar el material preventivo. 
 
Este año, el diseño editado ha sido seleccionado por los propios usuarios/as de la entidad a 
través de la red social facebook. En este sentido, se invitó a los jóvenes de entre 14 a 30 años a 
elegir entre 4 propuestas diseñadas por la voluntaria de la entidad Clara Herreros y la actividad 
realizada en la UAB sirve para dar a conocer el diseño ganador. 
 
*** 
 
Para más información: 
 
SIDA STUDI Entitat declarada d'Utilitat Pública 
Centre de Documentació i Serveis de Prevenció en VIH/sida 
+ 34 93 268 14 84 | www.sidastudi.org 
email: comunicacio@sidastudi.org 
 
 
 
 
SIDA STUDI

Consultoría en línea | Recursos | Sala de prensa | Aula abierta | Aviso legal 
 
Medios y sida. Centro de recursos mediáticos sobre el VIH/SIDA  
© Observatorio Derechos Humanos y VIH/SIDA - RED2002, 2008 
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L'acció vol conscienciar a més sobre 
els efectes de l'alcohol a l'hora de 
conduir

Alcohol + Cocaïna = Conductes 
sexuals de risc

[15/01/2007]

Herois juvenils i saludables

[28/09/2009]

Enllaços

Fundació Autònoma Solidària

Projecte Heroes

Sida Studi

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) acull aquest dimecres una 

campanya de conscienciació sobre temes relacionats amb la salut, la vida 

sexual i la seguretat vial. L'acte, organitzat pel Projecte Heroes (Health & 

Road Safety) de la Unió Europea, en col·laboració amb l'ONG barcelonina Sida 

Studi i la fundació de la universitat, constarà d'una gimcana en què es 

reprodueix un ambient festiu nocturn i es demana als joves que col·loquin 

un preservatiu amb unes ulleres que simulen l'efecte de visió doble típic de 

l'alcohol. Se'ls vol conscienciar, a més, sobre els riscos que aquesta percepció 

alterada comporta quan es condueix.

L'activitat s'emmarca en els actes de la 

Setmana Cultural i Solidària a la UAB i serà 

una prova pilot per engegar la campanya a 

gran escala. Es pretén que els mateixos joves 

s'organitzin i intercanviïn experiències 

relacionades amb la salut i la seguretat vial. 

Sida Studi, a més, vol donar més visibilitat a la 

seva campanya de distribució de preservatius 

i del kit del plaer, que inclou un preservatiu 

masculí, un de femení, lubricant i instruccions 

per fer servir tot el material.

La gimcana començarà a la Plaça Cívica a les 

10h del matí i es podrà visitar fins a les 17h 

de la tarda. Els universitaris, a més, 

disposaran d'un punt d'informació sobre 

drogues i sexualitat i d'un estand amb llibres 

que els informen sobre aspectes relacionats 

amb la seguretat.

Al vídeo, es pot observar una anterior campanya en què s'aprecien els efectes de 

l'alcohol en la visió gràcies a les ulleres AlcoVisión, desenvolupades en el marc 

del Projecte Heroes:

+Vist Al minut Agenda Enquesta

1 “El que falta no són els casos, són les denúncies”

2 “Intentar tocar el número 10 d’aquí a final d’any 
és el principal objectiu"

3 CiU pacta amb el Govern central endurir les 
penes als reincidents de petits furts 

4 Els aeroports de Londres ja estan oberts

5 Iceta diu que el PSC no donarà suport a la 
reforma del TC proposada per CiU i ERC

6 Quant costa posar un preservatiu amb una copa 
de més?

7 Es detecta un virus pornogràfic que fa xantatge 
als usuaris

8 El Barça perd els papers a San Siro

9 Colom vivia al barri de la Ribera, segons Bilbeny 

10 Samaranch, ingressat a l'UCI

sidastudi.org

Sida Studi col·labora amb l'experiència per donar 
visibilitat a la seva campanya de distribució del kit del 
plaer

PUBLICITAT  
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Quant costa posar un preservatiu amb una copa de més?
Una campanya europea promourà la salut i la seguretat vial entre els universitaris de la UAB

Dimecres, 21 d'abril de 2010

LAMALLA.CAT   
Clica aquí per 

escoltar

lamalla.tv fotos blocs participació serveis agenda el +vist al minut 
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CONEIX LA UAB

 La UAB al món Publicacions en xarxa Mitjans de Comunicació Arxiu dossier de premsa

NOTÍCIES AGENDA

UABitza't! Setmana cultural i solidària de la UAB 
07.04.2010  VIURE   -   Seguint la tradició dels darrers anys, la UAB organitza 
un conjunt d'activitats culturals i participatives lligades a la festivitat de Sant 
Jordi.  

Les activitats es desenvoluparan entre el 21 i el 23 d'abril, i estan organitzades per la 
Fundació Autònoma Solidària, per l'ETC, pel Servei d'Activitat Física (SAF) i pel Servei 
de Llengües de la UAB. Les activitats tindran lloc a la Plaça Cívica, a l'Edifici 
d'Estudiants i al cinema i al teatre de l'ETC.

Al llarg d'aquests dies, hi haurà paradetes a la Plaça Cívica amb informació sobre 
iniciatives solidàries, llibres sobre salut, etc. Es podran visitar també diverses 

exposicions i hi haurà actuacions musicals, una preestrena sorpresa de cinema, una gimcana, etc.

D'altra banda, el SAF realitzarà una jornada de portes obertes el dia 23 d'abril que permetrà l'accés lliure a les seves 
instal•lacions de les 7,30 a les 17 h. I, el dia 22, organitzarà competicions de bàsquet 3x3 i de futbol 5x5.

El Servei de Llengües de la UAB també participa en la diada amb el concurs "Un món de llengües", en que els participants 
hauran d'encertar en quina llengua estan cadascuna de les paraules d'un vídeo penjat al web del Servei de Llengües.

A més, es lliuraran els premis als guanyadors del Concurs de Relats Breus "L'Autònoma en 3.000 paraules", convocat 
dins de l'Any de la Comunicació de la UAB.

Dimecres 21

Des de les 10 h hi haurà una paradeta de la campanya "Desperta amb cafè just", on es donarà informació i es recolliran 
signatures d'adhesió al manifest de la campanya. També a la Plaça Cívica, a les 15h, tindrà lloc la xerrada "Experiències 
de voluntariat als països del sud", on els estudiants que han participat en programes d'aquest tipus explicaran les seves 
vivències.

A més, la comunitat universitària podrà apropar-se a l'experiència dels voluntaris visitant l'exposició "La fauna del 
Voluntariat", cedida pel Punt del voluntariat de l'Ajuntament de Sabadell, que reflexiona en clau còmica sobre aquest 
àmbit. D'altra banda, es podrà deixar constància de les activitats de voluntariat i participació social realitzades al mural 
del "Mapa del voluntariat", que estarà també situat a la Plaça Cívica.

Pel que fa a l'àrea de salut, el punt d'informació del "Xiringu" repartirà material de prevenció i oferirà assessorament 
sobre diferents qüestions relacionades amb la salut, especialment sobre consum de drogues i sexualitat. El punt estarà 
obert des de les 10 fins a les 17 h a la Plaça Cívica.

També es promourà un concurs de salut enfocat a la prevenció del contagi del VIH, i l'entitat SIDASTUDI organitzarà una 
gimcana dedicada a la prevenció sobre el consum d'alcohol, sobre la sexualitat i sobre la seguretat vial. I, des de les 10 
h, estarà instal•lat un estand a la llibreria Abacus amb llibres sobre temes de salut.

Dijous 22

A les 12 h, podreu escollir entre l'actuació del Combo de l'Aula de Música, a la Plaça Cívica, o una preestrena sorpresa al 
cinema de l'ETC, organitzada pels cinemes Verdi de Barcelona.

Més endavant, a les 13 h, serà el torn dels Ganàpies, la colla castellera de la UAB, que actuarà a la Plaça Cívica. I a les 
13,15 h continuaran les actuacions musicals amb l'Autònoma Actua - Artur Martí Band i amb el cor i l'orquestra de la UAB 
(14,15 h).

No faltaran tampoc les activitats de dansa. A les 14 i a les 18 h hi haurà una mostra dels tallers de l'Aula de Dansa al 
teatre de l'ETC, i a les 15 h, un concurs de ball amb catifa de ball i karaokes a la sala d'actes de l'ETC.

D'altra banda, al vestíbul del teatre, s'exhibirà la mostra "Buscant sensacions", sobre fotografies de Pepo Sobiranas, i als 
porxos de la Plaça Cívica hi haurà una altra exposició sobre violència de gènere.

El Servei de Llengües de la UAB ha preparat, a les 12h, a la Plaça Cívica, el concurs "Un món de llengües", en el que els 
participants hauran d'encertar en quina llengua estan escrites cadascuna de les paraules dels cartells del vídeo "Un món 
de Llengües". Es sortejarà un Ipod Touch entre els participants que hagin respost correctament. Per participar-hi, cal 
entrar al web del Servei de Llengües, visionar el vídeo i inscriure’s al concurs.

Pel que fa a les competicions esportives, la competició mixta de futbol 5x5 es desenvoluparà de les 11h fins a les 15h als 
camps de gespa artificial de futbol 5 del SAF. A continuació, la competició mixta de bàsquet 3x3 tindrà lloc de les 13 h a 
les 15h al poliesportiu del SAF. Per participar-hi, cal inscriure's gratuïtament a través del web del SAF.

Divendres 23

Per començar el dia, el SAF ofereix accés lliure i gratuït a les seves activitats i instal•lacions, de les 7,30 a les 17h.

Fins les 15h, la Plaça Cívica s’emplenarà de paradetes on es vendran roses i llibres.

Finalment, a les 14h, el Cinema de l'ETC acollirà el lliurament dels premis del Concurs de Relats Breus "L'Autònoma en 
3.000 paraules", convocat dins de l'Any de la Comunicació de la UAB. La guanyadora és Elisenda Coll Crespo per "Obres, 
mentides i maldecaps", que rebrà un premi de 750 € i la seva obra serà publicada en paper i en format electrònic, i 
distribuïda gratuïtament pel Servei de Publicacions de la UAB. Tanmateix, hi ha dues obres finalistes: "Fragments liles", 
de Marta Figueras Alsius, i "I demà què", de Marc González Puente. Les obres finalistes rebran, cadascuna, un premi de 
250 €.
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Setmana cultural i solidària a la UAB 

Seguint la tradició dels darrers anys, des de la UAB es proposa un conjunt d’activitats culturals i participatives 
lligades a la festivitat de Sant Jordi el 23 d’abril i que estan organitzades per la Fundació Autònoma 
Solidària, per l'ETC i pel Servei d'Activitat Física (SAF) de la UAB. Les activitats tindran lloc a la Plaça 
Cívica, a l'Edifici d'Estudiants i al cinema i el teatre de l'ETC. 

Des del Programa de Cooperació s'organitza una xerrada sobre experiències de voluntariat de 
cooperació al sud i una paradeta de la Campanya Desperta amb Cafè Just a la UAB (que muntaran el Grup 
de vountaris de cooperació). Els voluntaris del Programa de Salut duran a terme un Xiringu (punt 
d'informació sobre drogues i sexualitat), una gimcana coordinada amb SIDASTUDI per tal de fer 
prevenció sobre el consum d’alcohol, la sexualitat i la seguretat vial dins del marc del Projecte europeu 
Heroes i hi haurà un estand amb llibres relacionats amb la salut (sexualitat i afectivitat, drogues, 
alimentació, i creixement personal i cos) i que es troben a l’Abacus. A més, estarà present durant la jornada 
l'exposició la "Fauna del Voluntariat", una iniciativa del Punt de Voluntariat de Sabadell que en to irònic i 
divertit convida a reflexionar sobre les diverses inquietuds que poden tenir les persones per acostar-se al 
voluntariat. També des de l'àrea de Voluntariat es farà una activitat participativa: “el mapa del Voluntariat” 
per mostrar quin tipus de voluntariat fan els estudiants de la UAB i promoure l’intercanvií i el diàleg entre els 
diferents voluntaris.

Totes les activitats de la FAS es desenvoluparan el 21 d'abril a la Plaça Cívica, des de les 10h fins les 17h. 
No t'ho perdis!!! 

Consulta el programa de les activitats de la FAS i el programa complet de la Setmana. 
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miércoles, 21 de abril de 2010 Buscar ...  

Arranca una campaña europea para universitarios
21/04/10 09:42   

En Barcelona, la campaña europea HÉROES-BARES & PREVENCIÓN invita a los universitarios ha 
participar en una yincana. Con gafas especiales, los jóvenes percibirán las dificultades visuales que provoca 
el alcohol, entre otras actividades lúdicas. 
 
 
 
La iniciativa europea tratará de sensibilizar a los universitarios con pruebas divertidas sobre el alcohol, las 
drogas, la seguridad vial y el VIH/Sida. Esta campaña organizada por la ONG SIDA STUDI esta 
complementada con la distribución gratuita de preservativos.
 
En la yincana se reproducirá un ambiente nocturno de fiesta y recibirán unas gafas especiales que simulan 
las dificultades visuales que puede provocar el consumo de alcohol. En ese momento deberán realizar las 
pruebas y valorarán las dificultades de sus capacidades técnicas y personales con estos síntomas derivados 
del supuesto consumo de bebidas alcohólicas.
 
El proyecto Héroes ha sido escogido por la Comisión Europea  y la Agencia Ejecutiva de Sanidad y 
Consumo. Desde 2008, este proyecto ha buscado unir a organizaciones juveniles europeas, universidades e 
institutos de investigación para trabajar con los jóvenes.  Cuando finalice el proyecto se pretende haber 
logrado un modelo de educación entre iguales con una auténtica red europea de voluntariado, estudiantes 
y educadores. Todos trabajarán para trasladar la actitud responsable y madura a las diferentes áreas de la 
vida como la salud.
 
Seguiremos informando...
Siguiente > 
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Jóvenes universitarios participan en campaña europea HEROES-
BARES & PREVENCIÓN. 
 
 
Barcelona, abril de 2010.- La actividad de promoción de la salud y la seguridad vial entre 
adolescentes, organizada por la ong SIDA STUDI, se llevará a cabo este miércoles 21 de 
abril en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), dentro de la Semana Cultural y 
Solidaria en este centro con la colaboración de la Fundación Autónoma Solidaria.  
 
La Plaza Cívica de la UAB acogerá hoy, 21 de abril, una prueba piloto para iniciar una 
campaña de promoción de la salud y la seguridad vial, el proyecto HEROES Bares & 
Prevención. Durante toda la jornada, los/las jóvenes universitarios podrán participar en una 
gincana donde a través de diversas pruebas se quiere sensibilizar sobre el VIH/sida, el 
alcohol, las drogas y la seguridad vial.  
 
SIDA STUDI, una ONG de Barcelona dedicada a la promoción de la salud sexual y la 
prevención del VIH/ sida, organiza esta actividad financiada por la UE a través del proyecto 
HEROES (Health & Road Safety), una iniciativa que promueve la sensibilización de 
adolescentes y jóvenes adultos en el campo de la salud y la seguridad vial a través del 
intercambio de experiencias exitosas y con la colaboración de los/ las mismos/as jóvenes.  
 
Esta actividad se realiza en colaboración de la Fundación Autónoma Solidaria, que desde su 
Programa de Salud, promociona, a través de la organización de diferentes acciones en el 
campus de Bellaterra, hábitos de vida saludables entre los estudiantes de la universidad.  
 
EL PROYECTO HEROES  
 
HEROES es un proyecto europeo seleccionado por la Comisión Europea y la EAHC (Agencia 
Ejecutiva de Sanidad y Consumo) que se inició en Septiembre de 2008. La finalidad del 
proyecto es reunir organizaciones juveniles europeas activas en el campo de la salud 
preventiva y/o en la seguridad vial, además de universidades e institutos de investigación 
que trabajen con jóvenes adultos, estudiantes y/o educadores/as y desarrollar una serie de 
buenas prácticas de carácter transversal a nivel europeo.  
 
Durante tres años, 13 organizaciones, universidades o institutos de investigación de once 
Estados miembros de la UE (Bélgica, Francia, Bulgaria, Polonia, España, Grecia, 
Luxemburgo, Portugal, Alemania, Chipre y los Países Bajos) intercambiarán métodos de 
trabajo y experiencias de éxito en la sensibilización de adolescentes y jóvenes adultos en el 
campo de la salud mediante una metodología desarrollada en tres fases. A la vez, a la 
finalización del proyecto se pretende haber creado una red europea de voluntariado, 
estudiantes y educadores/as entre iguales.  
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En una primera fase, cada una de las 13 entidades participantes ha presentado diferentes 
experiencias contrastadas de promoción de la salud entre jóvenes realizadas en su país por 
diversas entidades. De estas experiencias, se han seleccionado las 47 mejores para 
ponerlas a la práctica, adaptadas a cada país y con la colaboración de los propios jóvenes.  
 
En la segunda fase, a partir de estas buenas prácticas cada una de las 13 entidades del 
proyecto ha creado una nueva campaña de prevención dirigida a jóvenes en el área de la 
salud y la seguridad vial. Para llevar a cabo, primero cada entidad participante realiza una 
prueba piloto en su país con la participación de jóvenes voluntarios/as. Así, haciendo uso 
del modelo de educación entre iguales, el proyecto HEROES sensibiliza la juventud sobre 
cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad vial simultáneamente.  
 
Una vez que se hayan completado los proyectos piloto, se ofrecerán indicaciones detalladas 
sobre la creación de la campaña y su puesta en práctica (incluyendo la formación del 
voluntariado y la comunicación). Estos datos estarán disponibles en la web de HEROES para 
que otras asociaciones europeas puedan incorporar elementos de las buenas prácticas en 
sus propias campañas de concienciación.  
 
HEROES promueve la idea de que una actitud responsable y madura, una actitud que los 
jóvenes tan a menudo quieren mostrar a sus amistades, se puede aplicar a diferentes áreas 
como el amor (VIH/sida), la salud (alcohol, drogas) y la seguridad vial. Estas áreas, aunque 
son independientes, están relacionadas cuando se consideran cuestiones de seguridad en la 
vida diaria.  
 
LA PRUEBA PILOTO HEROES Bares & Prevención  
 
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 Gafas AlcoVisión, de la ONG belga Responsible 
Young Drivers.  
 
La actividad de mañana en la UAB consistirá en una gincana donde se reproduce un 
ambiente festivo nocturno en la que las personas participantes utilizarán las gafas 
especiales del proyecto Gafas AlcoVisión, que simulan las dificultades visuales provocadas 
por el consumo de alcohol, para llevar a cabo diferentes acciones relacionadas con la sus 
capacidades personales y técnicas para gestionar riesgos relacionados con la salud, como la 
colocación de un preservativo.  
 
Con esta actividad se pretende, implementar una prueba piloto dirigida a jóvenes para 
promover la información y reflexión de los efectos del alcohol en la gestión de decisiones 
que afectan a su salud, como son la capacidad de conducir y la capacidad de negociar el 
material preventivo en las relaciones sexuales.  
 
SIDA STUDI PRESENTA EL NUEVO MATERIAL DEL KIT DEL PLACER  
 
La campaña Bares & Prevención es un proyecto de difusión del preservativo en ambientes 
lúdico-festivos de jóvenes, que incluye la distribución de preservativos, postales y otros 
soportes con mensajes de prevención. En los últimos años, SIDA STUDI edita el material 
Kit del placer, una caja que contiene un preservativo para pene, un preservativo por vagina 
y un lubricante así como instrucciones para usar el material preventivo.  
 
Este año, el diseño editado ha sido seleccionado por los propios usuarios/as de la entidad a 
través de la red social facebook. En este sentido, se invitó a los jóvenes de entre 14 a 30 
años a elegir entre 4 propuestas diseñadas por la voluntaria de la entidad Clara Herreros y 
la actividad realizada en la UAB sirve para dar a conocer el diseño ganador.  
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Prevenar* 13 (vacuna neumocócica conjugada 
polisacárida adsorbida 13-valente) de Wyeth 
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propia y células madre.
Curso de Lectura rápida de 
Electrocardiogramas. 
Gardasil, la vacuna tetravalente frente al Virus 
del Papiloma Humano ha recibido la pre-
cualificación de la OMS.
Nuevo anticonceptivo produce efectos 
beneficiosos en la piel y el cabello.
Daiichi-Sankyo España lanza Sevikar®, un 
nuevo tratamiento eficaz para la hipertensión 
leve, moderada y grave.
El síndrome del intestino irritable afecta al 
20% de la población española.
La coruña será pionera en la utilización de un 
láser revolucionario y definitivo para el 
tratamento de las hemorroides.
Habrá una vacuna eficaz para la gripe 2009 
antes de su previsible rebrote de otoño en el 
hemisferio norte. 
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SIDA STUDI conciencia els joves dels efectes de l’alco

SIDA STUDI duu a terme un projecte pilot en què barrej
sensibilització. L'objectiu és promoure la informació i r
l’alcohol en la presa de decisions que afecten a la sa
la salut sexual. 
 
 

 
 
Bars&Prevenció, una campanya de distribució gratuïta de prese
STUDI es barreja aquest dimecres amb l’experiència d’una ONG 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb la col·laboració
Concretament amb el projecte Ulleres AlcoVisión, una campanya
l’alcohol en les habilitats de conducció que es basa en unes ulle
visuals provocades pel consum d’alcohol. 
 
SIDA STUDI aprofitarà aquesta experiència en la seva campanya d
 
Es tracta d’una gincama on es reprodueix un ambient festiu 
aquestes ulleres especials per dur a terme diferents accions
personals i tècniques per gestionar riscos relacionats amb la salut, 
 
L’objectiu és promoure la informació i reflexió sobre els
decisions que afecten a la salut, com la capacitat de conduir
preventiu en les relacions sexuals. 
 
Aquesta mescla de campanyes és possible gràcies al projec
adolescents i joves Heroes, en què hi participen 13 organitzacio
d’onze països diferents, per compartir iniciatives i experiències. 
 
Durant la gincama es presentarà el nou mateiral per al Kit del plae
de transmissió sexual. El nou disseny ha estat escollit per joves d’e
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Sida: Hazte el héroe en el bar de la facultad (canalsolidario.org)  
21 de Abril de 2010  

No te pases con lo que consumes cuando sales de fiesta. Utiliza preservativo e infórmate sobe las vías de transmisión del 
VIH/Sida . En la página web de Sida Studi encontrarás recursos pedagógicos sobre el VIH/Sida ?: películes, música, cuentos 
infantiles, revistas… consúltalos! 

Informa: http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/search/dise%C3%B1o+web/SIG=12smaofe2/*http%
3A//www.canalsolidario.org/noticia/sida-hazte-el-heroe-en-el-bar-de-la-facultad/23490  
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 SIDA STUDI conciencia els joves dels efectes de l’alcohol en la presa de decisions  
Publicat el Xarxanet - Entitats i voluntaris de Catalunya per un món millor (http://www.xarxanet.org)

 

SIDA STUDI conciencia els joves dels efectes de l’alcohol en la
presa de decisions  

Per Federació Catalana del Voluntariat Social
 Creat 21/04/2010 - 12:09
 Resum: 
SIDA STUDI duu a terme un projecte pilot en què barreja dues campanyes de sensibilització.
L'objectiu és promoure la informació i reflexió sobre els efectes de l’alcohol en la presa de decisions que
afecten a la salut, tant en la conducció com en la salut sexual.
  
Entitat: SIDA STUDI, Fundació Autònoma Solidària         

Bars&Prevenció [1], una campanya de distribució gratuïta de preservatius que duu a terme la ONG SIDA STUDI 
[2] es barreja aquest dimecres amb l’experiència d’una ONG Belga, Responsible Young Drivers, a la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) amb la col·laboració de la Fundació Autònoma Solidària [3]. Concretament amb el
projecte Ulleres AlcoVisión [4], una campanya de conscienciació sobre els efectes de l’alcohol en les habilitats de
conducció que es basa en unes ulleres especials que simulen les dificultats visuals provocades pel consum
d’alcohol.  SIDA STUDI aprofitarà aquesta experiència en la seva campanya d’aquest dimecres a la UAB. 

Es tracta d’una gincama, organitzada gràcies a joves voluntaris, on es reprodueix un ambient festiu nocturn i on
els participants utilitzaran aquestes ulleres especials per dur a terme diferents accions relacionades amb les
seves capacitats personals i tècniques per gestionar riscos relacionats amb la salut, com ara la col·locació
d’un preservatiu. 

L’objectiu és promoure la informació i reflexió sobre els efectes de l’alcohol en la presa de decisions que
afecten a la salut, com la capacitat de conduir o la capacitat de negociar el material preventiu en les relacions
sexuals.

Aquesta mescla de campanyes és possible gràcies al projecte europeu de sensibilització entre adolescents i
joves Heroes [5], en què hi participen 13 organitzacions, universitats o instituts d’investigació d’onze països
diferents, per compartir iniciatives i experiències.

Durant la gincama es presentarà el nou mateiral per al Kit del plaer, un material de prevenció de malalties de
transmissió sexual. El nou disseny ha estat escollit per joves d’entre 14 i 30 anys a través del Facebook [6].
Imatge Petita:  
logo_sida_studi.jpg [7]        
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Per: SIDA STUDI el 21/04/10 14:42 
Temps estimat de lectura : 4 minuts 

La imatge és de Sida Studi

I QUÈ PUC FER JO?
No et passis amb el que consumeixis quan surtis de festa. Utilitza el 

preservatiu i informa’t sobre les vies de transmissió del VIH/Sida.

A la pàgina web de Sida Studi trobaràs recursos pedagògics sobre el 
VIH/Sida: pel·lícules, música, contes infantils, revistes… consulta’ls!

L’ Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya busca 6 voluntaris i 
voluntàries per fer acompanyament hospitalari. A hacesfalta.org 
trobaràs més oportunitats sobre el tema. Troba la teva!

Sida: Fes-te l'heroi al bar de la facultat!

Sortir de festa, gaudir de la nit, el sexe, els amics… millor sense passar-se amb el que consumeixes. Sida Studi porta a la 
Universitat Autònoma de Barcelona el projecte de prevenció ‘Heroes: Bars&prevenció’, centrada en els efectes del alcohol 
en la transmissió del VIH/Sida.

La Plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) acollirà avui una prova pilot per iniciar una campanya de 
promoció de la salut i la seguretat vial, el projecte HEROES Bars & Prevenció. Durant tota la jornada, els/les joves 
universitaris podran participar en una gimcana on a través de diverses proves es vol sensibilitzar sobre el VIH/sida, 
l’alcohol, les drogues i la seguretat vial. 

SIDA STUDI, una ONG de Barcelona dedicada a la promoció de la salut sexual i la prevenció del 
VIH/sida, organitza aquesta activitat finançada per la Unió Europea a través del projecte HEROES 
(HEalth & ROad safety), una iniciativa que promou la sensibilització d’adolescents i joves adults en el 
camp de la salut i la seguretat vial a través de l’intercanvi d’experiències exitoses i amb la col·laboració 
dels/les mateixos joves. 

Aquesta activitat es realitza en col·laboració de la Fundació Autònoma Solidària, que des del seu 
Programa de Salut, promociona, a través de l’organització de diferents accions al campus de Bellaterra, 
hàbits de vida saludables entre els estudiants de la universitat.

El projecte HEROES

HEROES és un projecte europeu seleccionat per la Comissió Europea i l’EAHC (Agència Executiva de 
Sanitat i Consum) que es va iniciar el Setembre de 2008. La finalitat del projecte és reunir 

organitzacions juvenils europees actives en el camp de la salut preventiva i/o en la seguretat viària, a més d’universitats i instituts d’investigació que treballin amb joves adults, 
estudiants i/o educadors/es i desenvolupar una sèrie de bones pràctiques de caràcter transversal a nivell europeu. 

Durant tres anys 13 organitzacions, universitats o instituts d’investigació d’onze Estats membres de la Unió Europea (Bèlgica, França, Bulgària, Polònia, Espanya, Grècia, Luxemburg, 
Portugal, Alemanya, Xipre i els Països Baixos) intercanviaran mètodes de treball i experiències d’èxit en la sensibilització d’adolescents i joves adults en el camp de la salut mitjançant 
una metodologia desenvolupada en tres fases. A la vegada, a la finalització del projecte es pretén haver creat una xarxa europea de voluntariat, estudiants i educadors/es entre iguals. 

En una primera fase, cada una de les 13 entitats participants ha presentat diferents experiències contrastades de promoció de la salut entre joves realitzades en el seu país per diverses 
entitats. D’aquestes experiències, s’han seleccionat les 47 millors per posar-les a la pràctica, adaptades a cada país i amb la col·laboració dels mateixos joves.

En la segona fase, a partir d’aquestes bones pràctiques cada una de les 13 entitats del projecte ha creat una nova campanya de prevenció adreçada a joves en l’àrea de la salut i la 
seguretat vial. Per dur-la a terme, primer cada entitat participant realitza una prova pilot en el seu país amb la participació de joves voluntaris/es. Així, fent ús del model d’educació entre 
iguals, el projecte HEROES sensibilitza la joventut sobre qüestions relacionades amb la salut i la seguretat viària simultàniament. 

Una vegada que s’hagin completat els projectes pilot, s’oferiran indicacions detallades sobre la creació de la campanya i la seva posada en pràctica (incloent la formació del voluntariat i 
la comunicació). Aquestes dades estaran disponibles en la web d’HEROES per a que altres associacions europees puguin incorporar elements de les bones pràctiques a les seves 
pròpies campanyes de conscienciació. 

HEROES promou la idea que una actitud responsable i madura, una actitud que els joves tan sovint volen mostrar a les seves amistats, es pot aplicar a diferents àrees com l’amor 
(VIH/sida), la salut (alcohol, drogues) i la seguretat viària. Aquestes àrees, encara que són independents, estan relacionades quan es consideren qüestions de seguretat en la vida 
diària.

La prova pilot HEROES Bars & Prevenció 

A Espanya, SIDA STUDI ha triat combinar 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 Ulleres AlcoVisión , de la ONG belga Responsible Young Drivers. 

L’activitat a la UAB consistirà en una gimcana on es reprodueix un ambient festiu nocturn en la que les persones participants utilitzaran les ulleres especials del projecte Ulleres 
AlcoVisión, que simulen les dificultats visuals provocades pel consum d’alcohol, per dur a terme diferents accions relacionades amb la seves capacitats personals i tècniques per 
gestionar riscos relacionats amb la salut, com ara la col·locació d’un preservatiu. 

Amb aquesta activitat es pretén, doncs, implementar una prova pilot dirigida a joves per promoure la informació i reflexió dels efectes de l’alcohol en la gestió de decisions que afecten 
la seva salut, com són la capacitat de conduir i la capacitat de negociar el material preventiu en les relacions sexuals. 

SIDA STUDI presenta el nou material del Kit del plaer

La campanya Bars & Prevenció és un projecte de difusió del preservatiu en ambients ludicofestius de joves, que inclou la distribució de preservatius, postals i altres suports amb 
missatges de prevenció. En els darrers anys, SIDA STUDI edita el material Kit del plaer, una caixa que conté un preservatiu per penis, un preservatiu per vagina i un lubricant així com 
instruccions per fer servir el material preventiu. 

Enguany, el disseny editat ha estat seleccionat pels mateixos usuaris/es de l’entitat a través de la xarxa social facebook. En aquest sentit, es va convidar als joves d’entre 14 a 30 anys 
a escollir entre 4 propostes dissenyades per la voluntària de l’entitat Clara Herreros i l’activitat realitzada a la UAB serveix per donar a conèixer el disseny guanyador. 
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Por: SIDA STUDI el 21/04/10 15:49 
Tiempo estimado de lectura : 4 minutos 

Proyecto HEROES

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
No te pases con lo que consumes cuando sales 
de fiesta. Utiliza preservativo e infórmate 

sobe las vías de transmisión del VIH/Sida.

En la página web de Sida Studi encontrarás 
recursos pedagógicos sobre el VIH/Sida?: 
películes, música, cuentos infantiles, revistas… 
consúltalos!

En Hacesfalta.org encontrarás oportunidades 
de voluntariado en este sector. ¡Encuentra la 
tuya!

Sida: Hazte el héroe en el bar de la facultad 

Salir de fiesta, disfrutar de la noche, del sexo, de los 
amigos… mejor sin pasarte con lo que consumes. Sida Studi 
lleva a la Universitat Autònoma de Barcelona el projecte 
Héroes: Bares&prevención, centrado en los efectos del 
alcohol en la transmisión del VIH/Sida.

La Plaza Cívica de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) acoge hoy una prueba piloto para iniciar una campaña 
de promoción de la salud y la seguridad vial, el proyecto 

Héroes: Baress&prevención. Durante toda la jornada, los y las 
jóvenes universitarios pueden participar en una gincana donde a 
través de diversas pruebas se quiere sensibilizar sobre el 
VIH/sida, el alcohol, las drogas y la seguridad vial. 

Sida Studi, una ONG de Barcelona dedicada a la promoción de la 
salud sexual y la prevención del VIH/ sida, organiza esta actividad 
financiada por la Unión Europea a través del proyecto HEROES 
(Health & Road Safety), una iniciativa que promueve la 
sensibilización de adolescentes y jóvenes adultos en el campo de 
la salud y la seguridad vial a través del intercambio de 
experiencias exitosas y con la colaboración de los mismos 
jóvenes. 

Esta actividad se realiza en colaboración de la Fundación 
Autónoma Solidaria, que desde su Programa de Salud, 
promociona, a través de la organización de diferentes acciones en 

el campus de Bellaterra, hábitos de vida saludables entre los estudiantes de la universidad.

El proyecto HEROES 
HEROES es un proyecto europeo seleccionado por la comisión Europea y la EAHC (Agencia Ejecutiva de Sanidad y 
Consumo) que se inició en Septiembre de 2008. La finalidad del proyecto es reunir organizaciones juveniles europeas 
activas en el campo de la salud preventiva y/o en la seguridad vial, además de universidades e institutos de investigación 
que trabajen con jóvenes adultos, estudiantes y/o educadores y desarrollar una serie de buenas prácticas de carácter 
transversal a nivel europeo. 

Durante tres años 13 organizaciones, universidades o institutos de investigación de once Estados miembros de la Unión 
Europea (Bélgica, Francia, Bulgaria, Polonia, España, Grecia, Luxemburgo, Portugal, Alemania, Chipre y los Países Bajos) 
intercambiarán métodos de trabajo y experiencias de éxito en la sensibilización de adolescentes y jóvenes adultos en el 
campo de la salud mediante una metodología desarrollada en tres fases. A la vez, a la finalización del proyecto se 
pretende haber creado una red europea de voluntariado, estudiantes y educadores/as entre iguales. 

En una primera fase, cada una de las 13 entidades participantes ha presentado diferentes experiencias contrastadas de 
promoción de la salud entre jóvenes realizadas en su país por diversas entidades. De estas experiencias, se han 
seleccionado las 47 mejores para ponerlas a la práctica, adaptadas a cada país y con la colaboración de los propios 
jóvenes. 
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En la segunda fase, a partir de estas buenas prácticas cada una de las 13 entidades del proyecto ha creado una nueva 
campaña de prevención dirigida a jóvenes en el área de la salud y la seguridad vial. Para llevar a cabo, primero cada 
entidad participante realiza una prueba piloto en su país con la participación de jóvenes voluntarios/as. Así, haciendo uso 
del modelo de educación entre iguales, el proyecto HEROES sensibiliza la juventud sobre cuestiones relacionadas con la 
salud y la seguridad vial simultáneamente.

Una vez que se hayan completado los proyectos piloto, se ofrecerán indicaciones detalladas sobre la creación de la 
campaña y su puesta en práctica (incluyendo la formación del voluntariado y la comunicación). Estos datos estarán 
disponibles en la web de HEROES para que otras asociaciones europeas puedan incorporar elementos de las buenas 
prácticas en sus propias campañas de concienciación. 

HEROES promueve la idea de que una actitud responsable y madura, una actitud que los jóvenes tan a menudo quieren 
mostrar a sus amistades, se puede aplicar a diferentes áreas como el amor (VIH/sida), la salud (alcohol, drogas) y la 
seguridad vial. Estas áreas, aunque son independientes, están relacionadas cuando se consideran cuestiones de 
seguridad en la vida diaria. 

La prueba piloto HEROES Bares & Prevención

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 Gafas Alcovisión , de 
la ONG belga Responsible Young Drivers.

Con esta actividad se pretende, implementar una prueba piloto dirigida a jóvenes para promover la información y reflexión 
de los efectos del alcohol en la gestión de decisiones que afectan a su salud, como son la capacidad de conducir y la 
capacidad de negociar el material preventivo en las relaciones sexuales. 

Sida Studi presenta el nuevo material del Kit del placer 
La campaña Bares & Prevención es un proyecto de difusión del preservativo en ambientes lúdico-festivos de jóvenes, 
que incluye la distribución de preservativos, postales y otros soportes con mensajes de prevención. En los últimos años, 
Sida Studi edita el material Kit del placer, una caja que contiene un preservativo para pene, un preservativo por vagina y 
un lubricante así como instrucciones para usar el material preventivo. 

Este año, el diseño editado ha sido seleccionado por los propios usuarios de la entidad a través de la red social Facebook. 
En este sentido, se invitó a los jóvenes de entre 14 a 30 años a elegir entre 4 propuestas diseñadas por la voluntaria de la 
entidad Clara Herreros y la actividad realizada en la UAB sirve para dar a conocer el diseño ganador. 

Trata sobre:Infancia y juventud Salud Sida

Noticias relacionadas
Se abre el telón... el teatro como herramienta de prevención del VIH/sida 

Por: SIDA STUDI el 23/03/10 01:42 

¡Montemos la guarde que queremos! 

Por: Aida Sánchez/ CanalSolidario.org el 04/04/10 07:00 

Fundación Solidaridad Carrefour abre su convocatoria de ayudas para ONG dedicadas a la infancia 

Por: Redacción el 31/03/10 09:20 
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Visto bueno en el Consejo de 
Ministros al Real Decreto de 
homologación de 
extracomunitarios  
  
La Permanente del CNECS 
recomienda en su informe al 
Ministerio de Sanidad que 
Dermatología, Obstetricia y 
Ginecología y 
Otorrinolaringología sean no 
troncales  
  
Texto íntegro del Real Decreto-
Ley de racionalización del 
gasto farmacéutico con cargo 
al Sistema Nacional de Salud  
  
El 45 por ciento de los nuevos 
MIR que se van a incorporar a 
los hospitales y centros de 
salud españoles son 
extranjeros no comunitarios, 
según CESM  
  

 

 

Estudiantes de la Universidad Autónoma de
Barcelona participan en una gymkana para 
sensibilizar sobre el VIH, el alcohol y las 
drogas  
 
E.P.  
 
En esta gymkana se reproduce un ambiente festivo nocturno y los participantes
han utilizado las gafas especiales del proyecto 'Gafas AlcoVisión' que simulan 
las dificultades visuales provocadas por el consumo de alcohol para llevar a 
cabo acciones relacionadas con la salud  
 
 
Madrid (22-4-10).- Los estudiantes de Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) han participado en una gymkhana, organizada por la ONG Sida Studi, e
la que a través de diversas pruebas, se quiere sensibilizar sobre el VIH/sida, el
alcohol y las drogas. Esta actividad, desarrollada dentro de la Semana Cultural
Solidaria en este centro con la colaboración de la Fundación Autónoma 
Solidaria, es la prueba piloto de campaña 'HEROES', una iniciativa que 
promueve la sensibilización de los jóvenes en el campo de la salud y la 
seguridad vial. 
 
En esta gymkana se reproduce un ambiente festivo nocturno y los participantes
han utilizado las gafas especiales del proyecto 'Gafas AlcoVisión' que simulan 
las dificultades visuales provocadas por el consumo de alcohol para llevar a 
cabo acciones relacionadas con la salud como son la capacidad de conducir y 
capacidad de negociar el material preventivo en las relaciones sexuales", han 
indicado desde esta ONG. 
 
‘HEROES’ es un proyecto europeo seleccionado por la Comisión Europea y la 
Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo (EAHC) que se inició en septiembre 
de 2008 y cuyo objetivo es reunir organizaciones juveniles europeas activas en
el campo de la salud preventiva y en la seguridad vial, además de 
universidades, para desarrollar buenas prácticas de carácter transversal a nive
europeo.  
 
Durante tres años, 13 organizaciones, universidades o institutos de 
investigación de 11 Estados miembros de la UE --Bélgica, Francia, Bulgaria, 
Polonia, España, Grecia, Luxemburgo, Portugal, Alemania, Chipre y Países 
Bajos-- intercambiarán métodos de trabajo y experiencias de éxito en la 
sensibilización de adolescentes y jóvenes adultos en salud.  
 
 
 
Ir al índice de las noticias.  
 
 

El Médico Interactivo es una publicación electrónica dirigida 
exclusivamente al profesional sanitario destinado a prescribir o dispensar 
medicamentos, por lo que se requiere una formación especializada para 

su correcta interpretación.  
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Jóvenes universitarios participan en campaña 
europea HEROES-BARES & PREVENCIÓN 
Noticias Vih/Ets 

Miércoles, 21 de Abril de 2010 12:43 

Barcelona. La actividad de promoción de la salud y la seguridad vial entre 
adolescentes, organizada por la ong SIDA STUDI, se llevará a cabo este miércoles 21 
de abril en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), dentro de la Semana Cultural 
y Solidaria en este centro con la colaboración de la Fundación Autónoma Solidaria.

La Plaza Cívica de la UAB acogerá hoy, 21 de abril, una prueba piloto para iniciar una 
campaña de promoción de la salud y la seguridad vial, el proyecto HEROES Bares & 
Prevención. Durante toda la jornada, los/las jóvenes universitarios podrán participar en una 
gincana donde a través de diversas pruebas se quiere sensibilizar sobre el VIH/sida, el 
alcohol, las drogas y la seguridad vial. .. 

SIDA STUDI, una ONG de Barcelona dedicada a la promoción de la salud sexual y la 
prevención del VIH/ sida, organiza esta actividad financiada por la UE a través del proyecto 
HEROES (Health & Road Safety), una iniciativa que promueve la sensibilización de 
adolescentes y jóvenes adultos en el campo de la salud y la seguridad vial a través del 
intercambio de experiencias exitosas y con la colaboración de los/ las mismos/as jóvenes.  
 
Esta actividad se realiza en colaboración de la Fundación Autónoma Solidaria, que desde su 
Programa de Salud, promociona, a través de la organización de diferentes acciones en el 
campus de Bellaterra, hábitos de vida saludables entre los estudiantes de la universidad.  
 
EL PROYECTO HEROES  
 
HEROES es un proyecto europeo seleccionado por la Comisión Europea y la EAHC (Agencia 
Ejecutiva de Sanidad y Consumo) que se inició en Septiembre de 2008. La finalidad del 
proyecto es reunir organizaciones juveniles europeas activas en el campo de la salud 
preventiva y/o en la seguridad vial, además de universidades e institutos de investigación que 
trabajen con jóvenes adultos, estudiantes y/o educadores/as y desarrollar una serie de 
buenas prácticas de carácter transversal a nivel europeo.  
 
Durante tres años, 13 organizaciones, universidades o institutos de investigación de once 
Estados miembros de la UE (Bélgica, Francia, Bulgaria, Polonia, España, Grecia, 
Luxemburgo, Portugal, Alemania, Chipre y los Países Bajos) intercambiarán métodos de 
trabajo y experiencias de éxito en la sensibilización de adolescentes y jóvenes adultos en el 
campo de la salud mediante una metodología desarrollada en tres fases. A la vez, a la 
finalización del proyecto se pretende haber creado una red europea de voluntariado, 
estudiantes y educadores/as entre iguales.  
 
En una primera fase, cada una de las 13 entidades participantes ha presentado diferentes 
experiencias contrastadas de promoción de la salud entre jóvenes realizadas en su país por 
diversas entidades. De estas experiencias, se han seleccionado las 47 mejores para ponerlas 
a la práctica, adaptadas a cada país y con la colaboración de los propios jóvenes.  
 
En la segunda fase, a partir de estas buenas prácticas cada una de las 13 entidades del 
proyecto ha creado una nueva campaña de prevención dirigida a jóvenes en el área de la 
salud y la seguridad vial. Para llevar a cabo, primero cada entidad participante realiza una 
prueba piloto en su país con la participación de jóvenes voluntarios/as. Así, haciendo uso del 
modelo de educación entre iguales, el proyecto HEROES sensibiliza la juventud sobre 
cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad vial simultáneamente.  
 
Una vez que se hayan completado los proyectos piloto, se ofrecerán indicaciones detalladas 
sobre la creación de la campaña y su puesta en práctica (incluyendo la formación del 
voluntariado y la comunicación). Estos datos estarán disponibles en la web de HEROES para 
que otras asociaciones europeas puedan incorporar elementos de las buenas prácticas en 
sus propias campañas de concienciación.  
 
HEROES promueve la idea de que una actitud responsable y madura, una actitud que los 
jóvenes tan a menudo quieren mostrar a sus amistades, se puede aplicar a diferentes áreas 
como el amor (VIH/sida), la salud (alcohol, drogas) y la seguridad vial. Estas áreas, aunque 
son independientes, están relacionadas cuando se consideran cuestiones de seguridad en la 
vida diaria.  
 
LA PRUEBA PILOTO HEROES Bares & Prevención  
 
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 Gafas AlcoVisión, de la ONG belga Responsible 
Young Drivers.  
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La actividad de mañana en la UAB consistirá en una gincana donde se reproduce un 
ambiente festivo nocturno en la que las personas participantes utilizarán las gafas especiales 
del proyecto Gafas AlcoVisión, que simulan las dificultades visuales provocadas por el 
consumo de alcohol, para llevar a cabo diferentes acciones relacionadas con la sus 
capacidades personales y técnicas para gestionar riesgos relacionados con la salud, como la 
colocación de un preservativo.  
 
Con esta actividad se pretende, implementar una prueba piloto dirigida a jóvenes para 
promover la información y reflexión de los efectos del alcohol en la gestión de decisiones que 
afectan a su salud, como son la capacidad de conducir y la capacidad de negociar el material 
preventivo en las relaciones sexuales.  
 
SIDA STUDI PRESENTA EL NUEVO MATERIAL DEL KIT DEL PLACER  
 
La campaña Bares & Prevención es un proyecto de difusión del preservativo en ambientes 
lúdico-festivos de jóvenes, que incluye la distribución de preservativos, postales y otros 
soportes con mensajes de prevención. En los últimos años, SIDA STUDI edita el material Kit 
del placer, una caja que contiene un preservativo para pene, un preservativo por vagina y un 
lubricante así como instrucciones para usar el material preventivo.  
 
Este año, el diseño editado ha sido seleccionado por los propios usuarios/as de la entidad a 
través de la red social facebook. En este sentido, se invitó a los jóvenes de entre 14 a 30 
años a elegir entre 4 propuestas diseñadas por la voluntaria de la entidad Clara Herreros y la 
actividad realizada en la UAB sirve para dar a conocer el diseño ganador.

Noticias Medicas

Comentarios Buscar

¡Sólo los usuarios registrados pueden escribir comentarios!

Powered by !JoomlaComment 3.26
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BCN-GAY.COM  
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con cientos de fotos, videos, 
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HOPSWEB.COM  
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paginas web y dominios + hosting 
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Disseny guanyador

 

 
 
el portal de notícies dels serveis i l'acció social de Catalunya 
 
ACTUALITAT
 
 

Sida Studi presenta el disseny del nou Kit de Plaer
Es va realitzar en el marc del projecte Heroes realitzat a la UAB

 
 

 sida studi, kit plaer 
FORMACIÓ, JOVENTUT - 28.4.2010  Sida Studi és una ONG que treballa la 
prevenció de les malalties de transmissió sexual i l'educació sexual. El passat 21 
d'abril va realitzar la gimcana Heroes a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i va aprofitar la jornada per presentar el disseny guanyador del Kit de 
Plaer, una caixa amb material per gaudir d'un sexe amb seguretat. 
 
 
El Kit del plaer conté un preservatiu per penis, un preservatiu per vagina i un 
lubricant amb les instruccions per a cada material. Forma part de la campanya 
Bars & Prevenció, un projecte de difusió del preservatiu en ambients ludicofestius 
de joves, que inclou la distribució de preservatius, postals i altres suports amb 
missatges de prevenció. 
 
El disseny guanyador ha estat seleccionat aprofitant la xarxa social Facebook, i 
d'aquesta manera, ha comptat amb la participació de joves d'entre 14 i 30 anys. Clara Herreros, voluntària de 
l'entitat, va presentar quatre propostes per poder decidir.  
 
Gimcana festiva 
 
Heroes és una de les iniciatives de Sida Studi. Es tracta d'una gimcana que reprodueix un ambient festiu 
nocturn, on les persones que participen, s'han de posar unes ulleres especials del projecte Ulleres AlcoVisión. 
Aquestes ulleres simulen les dificultats visuals provocades pel consum d'alcohol. Al llarg de la gimcana les 
proves consistien en superar situacions que es donen durant les nits festives, amb la dificultat visual que 
produeixen les ulleres. 
 
 
Més informació: Kit de Plaer Sida Studi 
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"No sigui dels que tenen una carrera, sigues dels que tenen un vida" (Edgar Morin) 

Página 1 de 2Sida Studi presenta el disseny del nou Kit de Plaer - - social.cat

28/04/2010http://www.social.cat/noticia/1225/sida-studi-presenta-el-disseny-del-nou-kit-de-plaer



¿Quiénes somos? | Mapa web | Contactar

Noticias

Convocatorias

Campañas

Declaraciones

Gaceta jurídica

Noticias

20/04/2010 
 
SIDA STUDI celebra Sant Jordi con un punto de libro 
 
El 23 de abril Cataluña celebra Sant Jordi, la fiesta de la rosa y el libro, y la biblioteca 
de la ong SIDA STUDI se suma a los actos de esta jornada de una manera muy 
especial. Con la colaboración de la voluntaria Clara Herreros, el Centro de 
Documentación y Recursos Pedagógicos ha editado la colección de puntos de libro "+ 
información, + placer", formada por 5 puntos con ilustraciones de diferentes parejas. 
 
La colección "+ información, + placer" tiene una tirada limitada y está disponible en la biblioteca 
de SIDA STUDI, en la calle Bisbe Laguarda de Barcelona, el Centro Cívico Drassanes, la 
Biblioteca Rosa Sensat y en la biblioteca Joan Oliver del barrio de Sant Antoni, también en la 
capital catalana. 
 
Por otra parte, en la web de la biblioteca de Sida Studi se puede consultar la selección de puntos 
de libro editados por asociaciones de VIH / sida del estado español y del resto del mundo y que 
forman parte del fondo documental de esta entidad declarada de utilidad pública. 
 
Algunos de los puntos de libro se han editado especialmente para conmemorar el Día de Sant 
Jordi, como es el caso de 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 hacen publicidad de la entidad. 
 
Sida Studi también recuerda que en su sección de monográficos se encuentra una selección de 
novelas en español y catalán que hablan del VIH/sida. 
 
Todas las publicaciones están disponibles en préstamo en la biblioteca de Sida Studi. 
 
Feliz día de Sant Jordi! 
 
En la página web de la ong, www.sidastudi.org, está disponbile una Galería de Fotos con la 
Colección de puntos de libro "+ info + plaer" editada por SIDA STUDI con motivo del día de Sant 
Jordi 2010. 
 
 
Para más información: 
 
SIDA STUDI Entitat declarada d'Utilitat Pública 
Centre de Documentació i Serveis de Prevenció en VIH/sida 
+ 34 93 268 14 84 | www.sidastudi.org 
email: comunicacio@sidastudi.org 
 
C/ Bisbe Laguarda, 4 
08001 Barcelona 
 
*Horario de atención al público: 
 
- Lunes 10-14h 
- Martes 10-14h / 16-20h 
- Miércoles 10-14h 
- Jueves 10-14h / 16-20h 
- Viernes 10-14h 
 
 
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 
 

Página 1 de 1medios y sida. centro de recursos mediáticos sobre el VIH/SIDA

20/04/2010http://www.mediosysida.org/medios/prensa_noticias_det.asp?noticias_id=202



Tracta de:  

Notícies relacionades
Sant Jordi: tu demanes, el jurat escull i nosaltres et regalem el llibre!  

Per: Jordi de Miguel/ CanalSolidari.org el 20/04/10 09:25  

I si Sant Jordi fes alguna cosa més que carregar-se el drac?  

Per: Oscar - Coordinadora ONGD i aMS de Lleida el 22/04/10 11:00  

Barcelona: capital de la lluita contra les malalties de la pobresa  

Per: Georgina Calvo/ CanalSolidari.org el 07/04/10 10:39  

0 comentaris 

Per Sant Jordi: + informació + plaer 
Per: SIDA STUDI el 22/04/10 14:00 
Temps estimat de lectura : 2 minuts  

La imatge és de la col·lecció de punts 

L’entitat Sida Studi edita la col·lecció de 5 punts de llibre “+ informació + plaer” i comparteix una selecció de novel·les sobre 
VIH/Sida a la seva biblioteca. 

El 23 d’abril Catalunya celebra la diada de Sant Jordi, la festa de la rosa i el llibre, i la biblioteca de SIDA STUDI se suma als 
actes d’aquesta jornada d’una manera molt especial. Amb la col·laboració de la voluntària Clara Herreros, el Centre de 
Documentació i Recursos Pedagògics ha editat la col·lecció de punts de llibre + informació, + plaer, formada per 5 punts 
amb il·lustracions de diferents parelles.  

La col·lecció “+ informació, + plaer” té un tiratge limitat i està disponible a la nostra biblioteca, al carrer Bisbe Laguarda de Barcelona, el Centre Cívic Drassanes, la Biblioteca Rosa 
Sensat i a la biblioteca Joan Oliver del barri de Sant Antoni.  

D’altra banda, a la web de la biblioteca es pot consultar la selecció de punts de llibre editats per associacions de VIH/sida de l’estat espanyol i de la resta del món i que formen part del 
nostre fons documental.  

Alguns dels punts de llibre s’han editat especialment per commemorar el Dia de Sant Jordi, com és el cas dels punts de l’associació Stop Sida. Altres formen part de campanyes de 
sensibilització d’administracions públiques, commemoren el Dia Mundial de Lluita Contra la Sida o bé fan publicitat de l’entitat.  

També et recordem que a la nostra secció de monogràfics trobaràs una selecció de novel·les en castellà i català que parlen del VIH/sida Totes les publicacions estan disponibles en 
préstec a la nostra biblioteca.  

Feliç diada de Sant Jordi! 

I QUÈ PUC FER JO?
Aconsegueix els punts de llibre +informació +plaer i regala’ls per Sant Jordi! 

Utilitza preservatiu i informa’t sobe les vies de transmissió del VIH / Sida. 

A la pàgina web de Sida Studi trobaràs recursos pedagògics sobre el VIH/Sida: pel·lícules, música, contes infantils, revistes… consulta’ls! 

Participa al concurs de CanalSolidari.org demanant-nos el llibre que t’agradaria que et regalessin per Sant Jordi i argumentant per què. Ho pots fer via 
comentari o via Twitter utilitzant el hastag #vullaquestllibre. Tens de límit el 23 d’abril a les 23:23 h.! El 26 coneixerem els guanyadors! 

Sida Salut Cultura i art social Llibres

22/04/2010http://www.canalsolidari.org/noticia/per-sant-jordi-informacio-plaer/23501
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Trata sobre:  

Noticias relacionadas
Se abre el telón... el teatro como herramienta de prevención del VIH/sida  

Por: SIDA STUDI el 23/03/10 01:42  

¿Te acuerdas de Philadelphia?  

Por: SIDA STUDI el 05/03/10 11:55  

La Tabacalera de Lavapiés vuelve a estar viva  

Por: muvare el 11/04/10 20:26  

0 comentarios 

En el Día del Libro: + información + placer 
Por: SIDA STUDI el 22/04/10 11:30 
Tiempo estimado de lectura : 2 minutos  

Colección de puntos de libro 2010 de Sida Studi 

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Hazte con los puntos de libro de la campaña + 
información, + placer, 

Utiliza preservativo e infórmate sobe las vías de 
transmisión del VIH/Sida. 

En la página web de Sida Studi encontrarás 
recursos pedagógicos sobre el VIH/Sida 
películas, música, cuentos infantiles, revistas… 
consúltalos! 

En Hacesfalta.org encontrarás oportunidades de 
voluntariado en este sector. ¡Encuentra la tuya! 

La entidad Sida Studi edita la colección de 5 puntos de libro “+ 
información + placer” y comparte una selección de novelas sobre 
VIH/sida en su biblioteca. 

El 23 de abril Cataluña celebra Sant Jordi, la fiesta de la rosa y el libro, 
y la biblioteca de Sida Studi se suma a los actos de esta jornada de 
una manera muy especial. Con la colaboración de la voluntaria Clara 
Herreros, el Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos ha 

editado la colección de puntos de libro + información, + placer, 
formada por 5 puntos con ilustraciones de diferentes parejas.  

La colección “+ información, + placer” tiene una tirada limitada y está 
disponible en nuestra biblioteca, en la calle Bisbe Laguarda de 
Barcelona, el Centro Cívico Drassanes, la Biblioteca Rosa Sensat y en 
la biblioteca Joan Oliver del barrio de Sant Antoni.  

Por otra parte, en la web de la biblioteca se puede consultar la 
selección de puntos de libro editados por asociaciones de VIH/sida del 
estado español y del resto del mundo y que forman parte de nuestro 
fondo documental.  

Algunos de los puntos de libro se han editado especialmente para 
conmemorar el Día de Sant Jordi, como es el caso de 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 hacen publicidad de la entidad.  

También te recordamos que en nuestra sección de monográficos encontrarás una selección de novelas en español y catalán que 
hablan del VIH/sida Todas las publicaciones están disponibles en préstamo en nuestra biblioteca.  

Feliz día de Sant Jordi!  

Sociedad Sida Salud Cultura y arte social Libros

22/04/2010http://www.canalsolidario.org/noticia/en-el-dia-del-libro-informacion-placer/23502
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« Socks for Happy People, calcetines solidarios
Participación Ciudadana

Iniciativas solidarias para celebrar el Día del Libro
Libros para recaudar fondos y campañas de concienciación, entre otras propuestas
Por Meritxell Fandiño, en 23 de Abril de 2010

Muchas entidades aprovechan el Día del Libro para promover sus 
campañas
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Mañana se celebra el Día Internacional del Libro, una nueva oportunidad para las entidades sociales y colectivos 
solidarios de poner al alcance del público sus iniciativas. Campañas de concienciación o libros cuyos 
beneficios se destinarán a colectivos desfavorecidos. Son sólo algunas de las propuestas que os presentamos a 
continuación y en las que esperamos que participéis.

Una de las más sonadas tendrá lugar en Madrid. La ONG Solidarios montará mañana una librería solidaria en 
la Cuesta de Moyano y el Museo de la Ciudad. Allí se podrán adquirir catálogos sobre fotografía, 
arquitectura y pintura a cambio de un donativo mínimo de dos euros. La recaudación irá a parar a países de 
América Latina en los que aún viven muchos niños sin acceso a la cultura. De hecho, esta misma ONG señala 
que actualmente hay más de 100 millones de niños en el mundo sin acceso a una educación primaria. Una 
situación que Solidarios lucha por cambiar mandando libros a los países que lo necesitan desde 1998.

 

Más sonada que la de Madrid es la celebración del Día del Libro en Barcelona, pues coincide con la fiesta en 
honor de su patrón Sant Jordi. Una inmensa cantidad de gente se moverá mañana por las calles de la ciudad 
condal; una gran ocasión para hacer difusión de causas nobles. Sin ir más lejos, eso es lo que va a hacer la 
entidad Sida Studi, que ha lanzado la colección de puntos de libro + información, + placer. Se trata de una 
tirada limitada de cinco modelos de punto ilustrados con imágenes de parejas. Podrán adquirirse en 
distintos puntos de la ciudad, a consultar en este enlace. Además, en la página web de su biblioteca se pueden 
consultar todos los puntos de libro que se han ido editando a lo largo de los años, algunos especialmente 
elaborados para conmemorar la Diada de Sant Jordi.

La última iniciativa de la que nos haremos eco hoy tiene que ver con la presentación de libros, algo también 
muy habitual cuando se acerca el 23 de abril. El Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) ha lanzado cinco títulos, entre los que destacan los estudios El impacto de la crisis en 
las personas con discapacidad y sus familias y Los jóvenes con discapacidad en España. Todas estas obras 
pueden consultarse en la página web de la entidad.

Así pues, el Día del Libro no sólo tiene que ver con la cultura. Puede estar relacionado con todo lo que 
imaginemos, y eso también incluye la solidaridad o la concienciación. Una buena muestra de que las 
Organizaciones de nuestro país estan siempre en marcha, y una buena oportunidad para nosotros de echarles un 
cable.

Foto: Sant Jordi Book Festival-14 por A. www.viajar24h.com en Flickr.com.

Temas: Día del Libro solidario, ONG Sant Jordi, Sant Jordi solidario
 Añadir a Del.Icio.Us | ¡Compártelo! 

Comentar | Trackback 

Comentarios de “Iniciativas solidarias para celebrar el Día del Libro”

Aun no se han realizado comentarios.

Deja tu comentario

 Nombre (Obligatorio)

ONG Ayuda en Acción
Con tu ayuda todos los niños tendran sus derechos 
reservados © 
www.ayudaenaccion.org

Voluntarios Latinoamérica
Conoce todos nuestros proyectos de voluntariado 
en Latinoamérica. 
www.fundacion.telefonica.com

ONG Intervida
Intervida no patrocina a nadie. En Intervida sólo 
actuamos. ¿Y tu? 
www.intervida.org

MSF: ayuda humanitaria
Gracias a gente como tú podremos salvar más 
vidas. ¿Nos ayudas? 
www.socio-msf.org

Página 2 de 6Iniciativas solidarias para celebrar el Día del Libro - ClaveSocial.com

26/04/2010http://www.clavesocial.com/iniciativas-solidarias-para-celebrar-el-dia-del-libro.html



MONDOPUNT  
Tot sobre el punt de llibre,punt de lectura, 
marcapáginas,marcadores,marcalivros,bookmark,marquepage,segnalibri,lesezeichen...i 
altres coses relacionades amb el llibre 

  

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

SANT JORDI 2010  
LA SERIE DE ""SIDASTUDI"" SANT JORDI 
2010. 
 
Sidastudi es una ONG creada el año 1987 que trabaja en la 
prevención del SIDA y el respeto de los derechos humanos 

de los afectados. 
Dentro de su 
trabajo de 
sensibilización 
edita numerosos 

carteles y tambien marcapáginas, aquí os presentamos la 
serie que ha editado este Sant Jordi que está formada por 
5 ejemplares diseñados por Clara Herreros, si quieres saber 
más de ella puedes acceder AQUÍ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÚSICA DEL MES 

 

Datos personales 
Montse Casaponsa y Domènec Martinez  
Salt, Girona, Spain  

Miembros de la Associació de 
Col.leccionistes de 
Catalunya.Coleccionistas de 
marcapáginas o puntos de libro. Si 
quereis intercanviar dirigiros a: 
domebiblio@hotmail.com  

Ver todo mi perfil 

BIBLIOCLASTIA 
Desde hace años nos interesa el tema 
de la destrucción de libros . Si tu 
tambien estás interesado y quieres 
saber más sobre Biblioclastia 
http://wwwbiblioclastia.blogspot.com/ 
">ENTRA AQUI  

REPETITS, 
REPETIDOS, 
DOUBLES , 
DOPPIONI, ... 
Hemos creado un blog para nuestros 
repetidos. Se halla dividido en dos 
grandes bloques : Temáticos y 
Generales. En principio los temáticos 
són para cambiar por otros incluidos en 
esos temas. 
Los generales se cambian por cualquier 
otro. 
Podeis acceder a el desde aquí : 

 Traductor 
 

  Seleccionar idioma

Gadgets con la tecnología de 
Google
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Como curiosidad destacable esta asociación posee en su 
biblioteca un fondo de marcapáginas sobre Sida editados 
por asociaciones españolas y extranjeras, algunos de ellos 
puedes verlos AQUÍ 
 

  

1 comentarios:  

Publicar un comentario en la entrada 

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)  

Página principal Entradas antiguas 

Eli dijo...  

Oh! 
Al final heu pogut aconseguir-los tots cinc? 
me'n falten la meitat, aviam si m'hi poso jejeje  

30 de abril de 2010 14:41  

MONDOREPE 

CONFERÈNCIES 
Dimarts dia 8 de desembre. RIPOLL 
xerrada sobre Hipàtia i Àgora 
d'Amenàbar. Història i Ficció. per 
Domènec Martinez. 13hs.  

EXPOSICIONES 
 
Del 21 d'abril al 30.  
Exposició punts de llibre de gats.. 
Col.lecció Josep Ureña.  
Biblioteca Ramón Vinyes. BERGA.  
 
22 d' abril. Sant Jordi als punts de 
llibre. Col.lecció Josep Ureña.  
Omnium Cult.Berguedà. Casal Europa. 
BERGA.  
 
 
 

EN LA PRENSA 
Memòria de Llibres ( 18-5-08 )  
Diari de Girona  
 
Cara a Cara amb Domènec Martinez .  
Victor Colomer  
 
Diario de Ceuta  
El Ceitil  

ENCUENTROS 
PERIODICOS 
Barcelona. Associació Catalana de 
Col.leccionistes. Tots els dijous, 
excepte festius, encontre d´intercanvi 
a Casa Menorca , Diputació 215, 1er. 
De 19 a 20 hores. 
 
OLOT els segons diumenges de mes 
encontre de col.leccionistes.Organitza 
Associació de col.leccionistesde la 
Garrotxa. 
Plaça Clarà de 10 a 14 hores. 
 
EL PAPIOL ( Barcelona ) Segundo 
sábado del mes . Encuentro de 
intercambio de puntos de libro en Bar 
La Florida. Sala del coleccionista de 18 
a 20 horas. Organitza Associació de 
Col.leccionistes del Papiol. 
Para contactar: xapessucres@yahoo.es 

CALENDARIO DE 
ENCUENTROS 

2010 

MAIG 

Dissabte dia 1. Trobada de 
col.leccionisme a MAÇANET DE LA 
SELVA. Plaça de l'Església . Matí de 10 
a 14 hs. Hi haurà punt commemoratiu. 
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DAMPYR. EL BAILE BONELLI DE 
LOS VAMPIROS, por R. 
Vigueras

  TIZIANO SCLAVI, autor

  
DYLAN DOG. LA 
COMBINATORIA DEL HORROR, 
por A. Romero

KRAKEN  EL HORROR 

  SANDMAN, de Zinco, de 
1991

  SANDMAN, de Zinco, de 
1993

  AKRHAM ASYLUM, de Zinco, 
de 1990

  AKRHAM ASYLUM, de Norma, 
de 2004

  Compilación de cómics 
sobre el SIDA

  Nace Edit.um Viñetas

  Sobre Ventalló, traductor 
de Tintin al catalán

  Los cómics de la II Guerra 
Mundial, por J.J. Rodríguez

  Saló del Cómic Social

 

"los objetivos que Moore fijaba hacia 1985 para La Cosa del Pantano 
[fueron]: generación de impresiones poco comunes, realismo y 

profundidad emocional [destacando] el concepto mooreano del Infierno 
en tanto que dimensión eminentemente humana" 
ANTONIO PINEDA CACHERO, en TEBEOSFERA, 30-IV-2010 

TEBEOSFERA 2ª época nº 5  + EDITORIAL        SUMARIO
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Cómics sobre VIH/sida

Publicado el 4 Mayo 2010 

[nota de prensa] 
Del 6 al 9 de mayo la Fira de Barcelona acoge la 28ª edición del Salón Internacional del Cómic de 
Barcelona. Coincidiendo con esta data el Departamento de Documentación de SIDA STUDI ha 
preparado una selección de cómics sobre VIH/sida editados en diferentes países y lenguas, todos 
ellos disponibles en préstamo en la biblioteca de nuestra asociación. 
 
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 160 cómics procedentes de diferentes países y en 
diversos idiomas que tratan de forma lúdica la prevención del VIH/sida.

En esta compilación encontrarás más de 70 cómics procedentes de Europa, Asia, América y África 
de autores conocidos como el alemán Ralf König, las historietas escocesas Cock tales, obras 
colectivas como “Les artistes s’engagent contre le sida” o el cómic AIDS (Adquired Immune 
Deficiency Syndrome) repartido en un concierto de Madonna el año 1987 en el Madison Square 
Garden entre los asistentes.

Si quieres ver una selección de cómics de VIH/sida editados solo en catalán y/o castellano, puedes 
consultar este enlace 

Si quieres visualizar el listado completo de todos los cómics sobre VIH/sida disponibles en la 
biblioteca, clica aquí

Recuerda que todos los cómics están disponibles en préstamo de forma gratuita en nuestro Centro 
de Documentación y Recursos Pedagógicos, y algunos puedes consultarlos directamente desde 
nuestro catálogo on line.

Clasificado en Agenda, Minipost, Noticias

La venus del cenagal » •
« Das Pastoras en la librería Paz•
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Un dels cómics que es poden adquirir

 

 
 
el portal de notícies dels serveis i l'acció social de Catalunya 
 
ACTUALITAT
 
 

Còmics per pensar en el Sida
Sida Studi col·labora amb el Saló Internacional del Còmic

 
 

 sida, studi 
FORMACIÓ - 5.5.2010  Els propers 6, 7, 8 i 9 de maig a Barcelona és 
celebra la 28ena edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona. 
Aprofitant l'esdeveniment, Sida Studi ha realitzat la selecció de còmics 
sobre VIH/sida que podeu trobar a la seva biblioteca i adquirir en règim de 
préstec. Els còmics estan editats a diversos països i en les respectives 
llengües. 
 
 
Els responsables de la selecció han estat el Centre de Documentació i 
Recursos Pedagògics de SIDA STUDI que disposa de més de 160 còmics 
procedents de diferents països i en diversos idiomes que tracten d'una 
manera lúdica la prevenció del VIH/sida. El recull consta de 70 còmics 
procedents d'Europa, Àsia, Amèrica i Àfrica d'autors coneguts com 
l'alemany Ralf König, les historietes escoceses Cock tales, obres col·lectives com ara "Les artistes s'engagent 
contre le sida" o el còmic AIDS (Adquired Immune Deficiency Syndrome) repartit en un concert de Madonna 
l'any 1987 en el Madison Square Garden entre els assistents. 
 
Podeu consultar tots els còmics editats en català i castellà i que Sida Studi té disponibles.    
 
Podeu consultar la biblioteca de Sida Studi.  
 
Més informació: Sida Studi Còmics VIH/SIDA. 
 
 
 
 
 
 

Expand
nextprevious

Close

Previous

0/0

Next

5 de maig de 2010 
"O s'educa per la societat que existeix, o es fa per canviar-la" (Anònim) 
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04/05/2010 
 
Cómics de VIH/sida para todo el mundo en SIDA STUDI 
 
Coincidiendo con la 28ª edición del Salón Internacional del Cómic de Barcelona, la 
biblioteca de la ong SIDA STUDI ha preparado una selección de cómics de diferentes 
países y lenguas dedicados al VIH/sida de su fondo documental. Todos ellos 
disponibles en préstamo gratuito. 
 
Del 6 al 9 de mayo la Fira de Barcelona acoge la 28ª edición del Salón Internacional del Cómic 
de Barcelona. Coincidiendo con esta fecha el Departamento de Documentación de SIDA STUDI 
ha preparado una selección de cómics sobre VIH/sida editados en diferentes países y lenguas, 
todos ellos disponibles en préstamo en la biblioteca de esta asociación. 
 
Puedes verlos aquí: 
 
http://www.sidastudi.org/es/monograficos/tipo-recurso/monografico/100326-comics-en-otras- 
 
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, recuerda la organización barcelonesa en 
una nota de prensa. 
 
El Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos de SIDA STUDI dispone de más de 160 
cómics procedentes de diferentes países y en diversos idiomas que tratan de forma lúdica la 
prevención del VIH/sida. 
 
En esta compilación encontrarás más de 70 cómics procedentes de Europa, Asia, América y 
África de autores conocidos como el alemán Ralf König, las historietas escocesas Cock tales, 
obras colectivas como "Les artistes s'engagent contre le sida" o el cómic AIDS (Adquired 
Immune Deficiency Syndrome) repartido en un concierto de Madonna el año 1987 en el Madison 
Square Garden entre los asistentes. 
 
- Si quieres ver una selección de cómics de VIH/sida editados solo en catalán y/o castellano, 
puedes consultar este enlace: 
 
http://www.sidastudi.org/es/monograficos/tipo-recurso/monografico/090522-comics 
 
- Si quieres visualizar el listado completo de todos los cómics sobre VIH/sida disponibles en la 
biblioteca, consulta este enlace: 
 
http://www.sidastudi.org/es/search?
text=&title=&autor=&tipus=CM&format=&lleng=&signatura=&search=advanced 
 
 
Recuerda que todos los cómics están disponibles en préstamo de forma gratuita en el Centro de 
Documentación y Recursos Pedagógicos de sida Studi, y algunos puedes consultarlos 
directamente desde su catálogo on line.  
 
Para más información: 
 
Mireia Siles Planas 
Departament de Comunicació 
comunicacio@sidastudi.org 
 
SIDA STUDI Entitat declarada d'Utilitat Pública 
Centre de Documentació i Serveis de Prevenció en VIH/sida 
+ 34 93 268 14 84 | www.sidastudi.org 
 
 
 
 
SIDA STUDI
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Por: SIDA STUDI el 05/05/10 10:35 
Tiempo estimado de lectura : 2 minutos 

La foto es de massdistraction en Flickr

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Utiliza preservativo e infórmate sobe las vías de transmisión del VIH/Sida.

Consulta el catálogo de cómics de Sida Studi que tratan la prevención del VIH/Sida y pídelos en préstamo! ¡Hay más de 150! Puede ser una buena 
herramienta de sensibilización: la puedes utilizar en la escuela, en casa, con tus amigos…

En la página web de Sida Studi encontrarás recursos pedagógicos sobre el VIH/Sida películas, música, cuentos infantiles, revistas… consúltalos!

En Hacesfalta.org encontrarás oportunidades de voluntariado en este sector. ¡Encuentra la tuya!

Si eres un joven periodista social, participa en el concurso de Mediosysida! 

Superman tenía Sida… y ¡no lo sabía!

Y Batman desconocía hasta qué punto el preservativo le podía ahorrar problemas. Coincidiendo con la 28 edición del Salón 
Internacional del Cómic de Barcelona, la ONG Sida Studi ha preparado una selección de cómicos dedicados al VIH/sida 
para que puedas concienciarte divirtiéndote. 

Del 6 al 9 de mayo la Fira de Barcelona acoge la 28ª edición del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Coincidiendo 
con esta data el Departamento de Documentación de SIDA STUDI ha preparado una selección de cómics sobre 
VIH/sida editados en diferentes países y lenguas-, todos ellos disponibles en préstamo en la biblioteca de nuestra 
asociación.

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 160 
cómics procedentes de diferentes países y en diversos idiomas que tratan de forma lúdica la prevención del VIH/sida. 

En esta compilación encontrarás más de 70 cómics procedentes de Europa, Asia, América y África de autores conocidos 
como el alemán Ralf König, las historietas escocesas Cock tales, obras colectivas como “Les artistes s’engagent contre le 
sida” o el cómic AIDS (Adquired Immune Deficiency Syndrome) repartido en un concierto de Madonna el año 1987 en el 

Madison Square Garden entre los asistentes. 

Si quieres ver una selección de cómics de VIH/sida editados solo en las lenguas nacionales, puedes consultar en la web de Sida Studi 

También puedes visualizar el listado completo de todos los cómics sobre VIH/sida disponibles en la biblioteca.

Recuerda que todos los cómics están disponibles en préstamo de forma gratuita en nuestro Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos, y algunos puedes consultarlos 
directamente desde su catálogo on line. 

Trata sobre:Cultura y arte social Salud Sida Libros

Noticias relacionadas
En el Día del Libro: + información + placer 

Por: SIDA STUDI el 22/04/10 11:30 

Se abre el telón... el teatro como herramienta de prevención del VIH/sida 

Por: SIDA STUDI el 23/03/10 01:42 

¿Te acuerdas de Philadelphia? 

Por: SIDA STUDI el 05/03/10 11:55 

1 comentario
Por: SIDA STUDI el 05/05/10 10:51 

El enlace correcto para ver la selección de cómics en otras lenguas es:

http://www.sidastudi.org/es/monograficos/tipo-recurso/monografico/100326-comics-en-otras- 

Perdonad el error!!
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Per: SIDA STUDI el 05/05/10 10:12 
Temps estimat de lectura : 2 minuts 

La imatge és de massdistraction a Flickr

I QUÈ PUC FER JO?
Consulta el catàleg de còmics de Sida Studi que tracten la prevenció del VIH/Sida-? i demana’ls en préstec! N’hi ha més de 150! Pot ser una bona eina 
de sensibilització: la pots utilitzar a l’escola, a casa, amb els teus amics…

A la Biblioteca de Sida Studi, a més, trobaràs altres recursos i monogràfics: llibres, pel·lícules, música, obres de teatre…

L’ Associació Catalana Anti-Sida de Catalunya busca 4 voluntàries o voluntaris per donar suport al seu centre de dia. T’hi apuntes? A hacesfalta.org
pots buscar més ofertes de voluntariat en aquest àmbit.

Si ets un jove periodista social, participa al concurs de Mediosysida!

Superman tenia Sida… i no ho sabia!

I en Batman desconeixia fins a quin punt el preservatiu li podia estalviar problemes. Coincidint amb la 28a edició del Saló 
Internacional del Còmic de Barcelona, l’ONG Sida Studi ha preparat una selecció de còmics dedicats al VIH/sida perquè 
puguis conscienciar-te divertint-te.

Del 6 al 9 de maig la Fira de Barcelona acull la 28a edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Coincidint amb 
aquesta data el Departament de Documentació de SIDA STUDI ha preparat una selecció de còmics sobre VIH/sida 
editats en diversos països i llengües-?, tots ells disponibles en préstec a la biblioteca de la nostra entitat. 

Són molts els autors de còmics que al llarg d’aquests més de 25 anys de pandèmia han contribuït amb les seves obres a la 
lluita contra el VIH/sida. En aquest sentit, el Centre de Documentació i Recursos Pedagògics de SIDA STUDI disposa de 
més de 160 còmics procedents de diferents països i en diversos idiomes que tracten d’una manera lúdica la prevenció del 
VIH/sida. 

En aquest recull trobaràs més de 70 còmics procedents d’Europa, Àsia, Amèrica i Àfrica d’autors coneguts com l’alemany 
Ralf König, les historietes escoceses Cock tales, obres col·lectives com ara “Les artistes s’engagent contre le sida” o el 
còmic AIDS (Adquired Immune Deficiency Syndrome) repartit en un concert de Madonna l’any 1987 al Madison Square 

Garden entre els assistents. 

Si vols veure una selecció de còmics de VIH/sida editats només en les llengües nacionals, pots consultar aquest enllaç.

Si vols veure tots els còmics sobre VIH/sida disponibles a la nostra biblioteca, clica aquí.

Recorda que tots aquests materials estan disponibles en préstec de forma gratuïta al nostre Centre de Documentació i Recursos Pedagògics i alguns els pots consultar directament des 
del nostre catàleg on line. 

Tracta de:Cultura i art social Salut Sida Llibres

Notícies relacionades
Per Sant Jordi: + informació + plaer 

Per: SIDA STUDI el 22/04/10 14:00 

I Premi "Mediosysida" per a joves periodistes: participa! 

Per: Mediosysida el 29/04/10 15:27 

Llibres per un Sant Jordi ple de capacitats 

Per: Anna Hernandez Alcaraz/Cocarmi el 22/04/10 21:30 

1 comentari
Per: SIDA STUDI el 05/05/10 10:49 

L’enllaç correcte per veure els còmics en altres llengües és:

http://www.sidastudi.org/ca/monograficos/tipo-recurso/monografico/100326-comics-en-otras- 

Disculpeu l’error!!
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Cómics de VIH/sida para todo el mundo

Enviado por Antonio Hidalgo en 5 Mayo 2010 – 5:18 pmUn comentario 
Etiquetas: 

Coincidiendo con la 28ª 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.

Del 6 al 9 de mayo la Fira de Barcelona acoge la 28ª edición del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. 
Coincidiendo con esta data el Departamento de Documentación de SIDA STUDI ha preparado una selección de 
cómics sobre VIH/sida editados en diferentes países y lenguas, todos ellos disponibles en préstamo en la 
biblioteca de nuestra asociación.

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 160 cómics procedentes de diferentes países y en diversos idiomas que tratan de forma lúdica 
la prevención del VIH/sida.

En esta compilación encontrarás más de 70 cómics procedentes de Europa, Asia, América y África de autores 
conocidos como el alemán Ralf König, las historietas escocesas Cock tales, obras colectivas como “Les artistes 
s’engagent contre le sida” o el cómic AIDS (Adquired Immune Deficiency Syndrome) repartido en un concierto 
de Madonna el año 1987 en el Madison Square Garden entre los asistentes.

Si quieres ver una selección de cómics de VIH/sida editados solo en catalán y/o castellano, puedes consultar 
este enlace.

Si quieres visualizar el listado completo de todos los cómics sobre VIH/sida disponibles en la biblioteca, clica 
aquí.

Recuerda que todos los cómics están disponibles en préstamo de forma gratuita en nuestro Centro de 
Documentación y Recursos Pedagógicos, y algunos puedes consultarlos directamente desde nuestro catálogo on 
line.

Mireia Siles Planas 
Departament de Comunicació 
SIDA STUDI Entitat declarada d’Utilitat Pública 
Centre de Documentació i Serveis de Prevenció en VIH/sida 
+ 34 93 268 14 84 
www.sidastudi.org

Popularity: 1% [?]

Entradas relacionadas:

Novedades Planeta DeAgostini para el Día del Libro•

Un comentario » 

 SIDA STUDI dice: 
6 Mayo 2010 a las 9:00 am 

Gracias por publicar nuestra notícia!

El enlace a los cómics en otras lenguas es el siguiente: 

http://www.sidastudi.org/es/monograficos/tipo-recurso/monografico/100326-comics-en-otras- 

•
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20100505- Superman tenía Sida… y ¡no lo sabía!  
 

Y Batman desconocía hasta qué 
punto el preservativo le podía 
ahorrar problemas. Coincidiendo 
con la 28 edición del Salón 
Internacional del Cómic de 
Barcelona, la ONG Sida Studi ha 
preparado una selección de 
cómicos dedicados al VIH/sida 
para que puedas concienciarte 
divirtiéndote.  
 
Del 6 al 9 de mayo la Fira de 
Barcelona acoge la 28ª edición del 

Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Coincidiendo con esta data 
el Departamento de Documentación de SIDA STUDI ha preparado 
una “selección de cómics sobre VIH/sida editados en diferentes países y 
lenguas“http://www.sidastudi.org/es/monograficos/tipo-
recurso/monografico/100326-comics-en-otras-, todos ellos disponibles en 
préstamo en la biblioteca de nuestra asociación. 
 
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 160 cómics procedentes de diferentes países 
y en diversos idiomas que tratan de forma lúdica la prevención del 
VIH/sida.  
 
En esta compilación encontrarás más de 70 cómics procedentes de 
Europa, Asia, América y África de autores conocidos como el alemán 
Ralf König, las historietas escocesas Cock tales, obras colectivas 
como “Les artistes s’engagent contre le sida” o el cómic AIDS (Adquired 
Immune Deficiency Syndrome) repartido en un concierto de Madonna el 
año 1987 en el Madison Square Garden entre los asistentes.  
 
Si quieres ver una selección de cómics de VIH/sida editados solo en las 
lenguas nacionales, puedes consultar en la web de Sida Studi- 
 
También puedes visualizar el listado completo de todos los cómics sobre 
VIH/sida disponibles en la biblioteca-. 
 
Recuerda que todos los cómics están disponibles en préstamo de forma 
gratuita en nuestro Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos, 
y algunos puedes consultarlos directamente desde su catálogo on line. 
 
http://www.sidastudi.org/es/homepage 
gaiak: Behatokia, GIB/hiesa  

0 iruzkin:  

STOP TRANS PATHOLOGIZATION 
2012 

 

Maiatzak 1 

 
Lantegietan ere homofobiari STOP  

2010-04-30 Desamor liburua 

  

2010-04-16 EHGAM Bizkaia 
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Sida Study: Superman tenía Sida... y ¡no lo sabía! 
05 de mayo del 2010 | por: Walter Navarro 
Comentado: 0 veces 

Por: SIDA STUDI 

Y Batman desconocía hasta qué punto el preservativo le podía ahorrar problemas. Coincidiendo con la 28 edición 
del Salón Internacional del Cómic de Barcelona, la ONG Sida Studi ha preparado una selección de cómicos 
dedicados al VIH/sida para que puedas concienciarte divirtiéndote.  
 
Del 6 al 9 de mayo la Fira de Barcelona acoge la 28ª edición del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. 
Coincidiendo con esta data el Departamento de Documentación de SIDA STUDI ha preparado una “selección de 
cómics sobre VIH/sida editados en diferentes países y lenguas“http://www.sidastudi.org/es/monograficos/tipo-
recurso/monografico/100326-comics-en-otras-, todos ellos disponibles en préstamo en la biblioteca de nuestra 
asociación. 
 
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 160 cómics procedentes de diferentes países y en diversos idiomas que tratan de forma lúdica la 
prevención del VIH/sida.  
 
En esta compilación encontrarás más de 70 cómics procedentes de Europa, Asia, América y África de autores 
conocidos como el alemán Ralf König, las historietas escocesas Cock tales, obras colectivas como “Les artistes 
s’engagent contre le sida” o el cómic AIDS (Adquired Immune Deficiency Syndrome) repartido en un concierto de 
Madonna el año 1987 en el Madison Square Garden entre los asistentes.  
 
Si quieres ver una selección de cómics de VIH/sida editados solo en las lenguas nacionales, puedes consultar en 
la web de Sida Studi -También puedes visualizar el listado completo de todos los cómics sobre VIH/sida 
disponibles en la biblioteca-.

Generaccion.com no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios aquí publicados son responsabilidad 
de quién los escribe.  
Generaccion.com se reserva el derecho de editar los textos y de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje no apropiado y que vaya en contra 
de las leyes Peruanas. 

Comentar el artículo

Comentario:

Ant Sig 

 Articulo  Buscar  

 Mas artículos de: 

Walter Navarro 

Sida Study: Superman tenía Sida... y ¡no lo sabía! 
Comentarios: 0 veces 

Estudio revela que el consumo de gaseosas provoca envejecimiento 
prematuro 
Comentarios: 1 veces 

Gastos militares y Educación 
Comentarios: 0 veces 

Cuáles son los límites del ser humano: Hasta dónde llegan el cuerpo 
y la mente 
Comentarios: 0 veces 

Un regalo para los ojos, espectacular 
Comentarios: 0 veces 

A Juan Julio Wicht 
Comentarios: 0 veces 

Inteligencia intuitiva de Malcolm Gladwell 
Comentarios: 0 veces 

Limpie sus riñones 
Comentarios: 2 veces 

Silvio Rodríguez reclama cambios en Cuba y una "revisión de 
montones de cosas" 
Comentarios: 0 veces 

Los diez grandes inventos que cambian al mundo 
Comentarios: 0 veces 

1 2 3 .. 9 10  

 Mas artículos de Variados 

Fortalecida y con dirección hasta 2011 resultó RIADIS en 
Conferencia de Cartagena. 
Comentarios: 3 veces 

Robert Pattinson no quiere que "Amanecer" sea en 3D 
Comentarios: 0 veces 

Kristen Stewart ¿Se le ve mejor con Robert Pattinson o Taylor 
Lautner? 
Comentarios: 3 veces 

No importa la religión 
Comentarios: 0 veces 

Nick y Joe Jonas juegan fútbol con Nicole 
Comentarios: 12 veces 

Nick Jonas en solitario con "Who I Am" 
Comentarios: 0 veces 

Horóscopo para el día de hoy 19 de Enero 
Comentarios: 0 veces 

Nick Jonas es un Guapo Surfista 
Comentarios: 9 veces 

Universidad Nacional de Trujillo (UNT) distingue a Víctor León 
Álvarez 

 Bienvenidos a Generaccion |  Iniciar sesión

Página 1 de 2Sida Study: Superman tenía Sida... y ¡no lo sabía! - Generaccion.com

06/05/2010http://www.generaccion.com/usuarios/16077/sida-study-superman-tenia-sida-no-lo-sa...



  
Cerca avançada 

Bloc Xarxanet Voluntariat.org Blocs d'entitats
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SIDA STUDI (http://www.sidastudi.org) ha fet un recull de còmics 
dedicats al VIH/Sida, coincidient amb la 28a edició del Saló 
Internacional del Còmic de Barcelona que es farà del 6 al 9 
de maig a la Fira de Barcelona.

Al llarg dels més de 25 anys d’història d’aquesta malaltia, molts autors de 
còmic han contribuït amb les seves obres en la lluita contra el 
VIH/Sida. El Centre de Documentació i Recursos Pedagògics de SIDA STUDI 
disposa de més de 160 còmics procedents de diferents països i en diversos 
idiomes que tracten d’una manera lúdica la prevenció del VIH/sida.

Aquests dies s’ha fet un recull de més de 70 còmics procedents d’Europa, 
Àsia, Amèrica i Àfrica, d’autors coneguts com l’alemany Ralf König, les 
historietes escoceses Cock tales, obres col·lectives com ara “Les artistes 
s’engagent contre le sida” o el còmic AIDS (Adquired Immune Deficiency 
Syndrome) repartit en un concert de Madonna l’any 1987 al Madison Square 
Garden entre els assistents.

Aquesta selecció de còmics sobre el VIH/Sida estan disponibles de forma 
gratuïta i en préstec a la biblioteca de SIDA STUDI i es poden 
consultar on-line (http://www.sidastudi.org/ca/monograficos/tipo-

recurso/monografico/090522-comics) 

Comparteix

Comentaris

Envia un nou comentari

El vostre nom: *
Anònim  

Correu electrònic: *
 

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.

Pàgina inicial: 
 

Comentari: *

(/filter/tips) 

CAPTCHA
Aquesta pregunta es per veure si realment si ets una persona i no una generador de 
spam.

Quines lletres i números surten a la imatge?: *
 

Escriu els números i les lletres que surten a la imatge (sense cap espai).

Desa  Previsualització  

Autor

Federació Catalana 
del Voluntariat Social

Entitats

SIDA STUDI

Imatges

(/sites/default/files/comic_sida_0.jpg) 

Un dels còmics que formen part del 
recull

05/05/2010  12:22

 

ÀMBITS ASSOCIATIUS

Ambiental

Comunitari

Cultural

Internacional

Social

SERVEIS D'ASSESSORAMENT

Econòmic

Formació

Informàtic

Jurídic

Projectes

MENU GENERAL

Subscriu-te al butlletí

Finançaments

Agenda

Notícies

Recursos

Què t'ofereix xarxanet.org?

Troba la teva entitat

Quiosc Associatiu

Fes-te voluntari

Inici de sessió d'usuari

Nom d'usuari o e-mail: *

 

Contrasenya: *

 

Entra  

Crea un compte nou

Demana una contrasenya nova

Segueix-nos

 

 

 

 

 

Página 1 de 1SIDA STUDI fa un recull de còmics sobre el VIH/Sida | Xarxanet - Entitats i volunt...

06/05/2010http://xarxanet.org/social/noticies/sida-studi-fa-un-recull-de-comics-sobre-el-vihsida



ACTUALIDAD | GENTE | DEPORTES | TEMAS | CIENCIA ENTRAR »

Los superhéroes también sufren VIH 
Los superhéroes no se enfrentan sólo a villanos con trajes resistentes, ajustados y de colorines ni a armas 

increíbles. También tienen otro enemigo poderoso: el VIH. Con motivo de la 28 edición del Salón Internacional 

del Cómic de Barcelona, la organización Sida Studi hace un repaso por cómo las novelas gráficas de distintos 

países han tratado el sida. (Fotos: Sida Studi) Por Isabel F. Lantigua 
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Cómics de VIH/sida para todo el mundo  

 

Del 6 al 9 de mayo la Fira de Barcelona acogió la 28ª edición del 
Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Coincidiendo con esta 
fecha el Departamento de Documentación de SIDA STUDI ha 
preparado una selección de cómics sobre VIH/sida  
 
Si quieres visualizar el listado completo de todos los cómics sobre 
VIH/sida disponibles en la biblioteca, clica aquí (todos los cómics 
están disponibles en préstamo de forma gratuita en su Centro de 
Documentación y Recursos Pedagógicos, y algunos puedes 
consultarlos directamente desde el catálogo on line) 
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Agregador cultural 

LIBROS Y PUBLICACIONES   

Cómics de VIH/sida para todo el mundo

Del 6 al 9 de mayo la Fira de Barcelona acoge la 28ª edición del Salón Internacional del Cómic 
de Barcelona. Coincidiendo con esta data el Departamento de Documentación de SIDA STUDI 
ha preparado una selección de cómics sobre VIH/sida editados en diferentes países y 
lenguas, todos ellos disponibles en préstamo en la biblioteca de dicha asociación.

6 DE MAYO DE 2010

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 160 cómics procedentes de diferentes países y en 
diversos idiomas que tratan de forma lúdica la prevención del VIH/sida. 
 
En esta compilación hay más de 70 cómics procedentes de Europa, Asia, América y África de 
autores conocidos como el alemán Ralf König, las historietas escocesas Cock tales, obras colectivas
como Les artistes s'engagent contre le sida o el cómic AIDS (Adquired Immune Deficiency 
Syndrome) repartido a los asistentes en un concierto de Madonna el año 1987 en el Madison Square
Garden. 
 
Todos los cómics están disponibles en préstamo de forma gratuita en el Centro de Documentación y
Recursos Pedagógicos. Algunos se pueden consultar directamente desde el catálogo on-line. 
 
Selección de cómics de VIH/sida editados solo en catalán y/o castellano. 
 
Listado completo de cómics. 
 
Más información 
 

Tópicos del artículo
VIH Sida Cómic
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1 comentario 

SIDA STUDI 12/05/2010  
En este enlace podéis consultar la selección de cómics en otras lenguas: 
http://www.sidastudi.org/es/monograficos/tipo-recurso/monografico/100326-comics-en-otras- 

<<<< 1 >>>>  
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SIDA STUDI fa un recull de còmics sobre el VIH/Sida

<<Previ

 
SIDA STUDI ha fet un recull de còmics dedicats al VIH/S
edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona qu
Fira de Barcelona.  
Al llarg dels més de 25 anys d’història d’aquesta malaltia, molts au
seves obres en la lluita contra el VIH/Sida. El Centre de Docum
STUDI disposa de més de 160 còmics procedents de diferents p
d’una manera lúdica la prevenció del VIH/sida.  
 
Aquests dies s’ha fet un recull de més de 70 còmics procedents d
coneguts com l’alemany Ralf König, les historietes escoceses Coc
artistes s’engagent contre le sida” o el còmic AIDS (Adquired Imm
concert de Madonna l’any 1987 al Madison Square Garden entre e
 
Aquesta selecció de còmics sobre el VIH/Sida estan disponible
biblioteca de SIDA STUDI i es poden consultar on-line.

Últimes Notícies
14/05/2010 - Associació Àgora i Fundació Comtal guanyen els pre
07/05/2010 - Carmen Rubio del Real, de la Fundació l’Heura, nova 
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La Sida. Per quan una vacuna?

 

 
 
el portal de notícies dels serveis i l'acció social de Catalunya 
 
OPINIÓ / David Paricio 

 

És director de SIDA STUDI  
 

La Vacuna...Realitat Innegociable
 
 

 vacuna, sida, david paricio 
18.5.2010   
Era l'any 1994. Recordo que paraules com antiretrovirals, TARGA o inhibidors 
de la proteasa encara no formaven part del nostre vocabulari. Va ser llavors 
quan en Jesús, home de gran cultura (obtinguda, això sí, al marge dels canals 
acadèmics), em va preguntar: "Escolta, a tu, que se't veu llegit: per a quan la 
vacuna? És un tema del que es parla i que m'interessa, bàsicament perquè 
m'estic morint". Ha passat molt temps (més d'una dècada) i en Jesús segueix 
sense resposta. Però, quantes vegades des de llavors hem escoltat " gairebé la 
tenim", "en cinc, deu anys màxim estarà aquí" o "aquest avenç marcarà un punt 
d'inflexió"? 
 
L'objectiu d'aconseguir una vacuna per al VIH, ja sigui terapèutica (per a les persones ja infectades), o bé 
preventiva (per a les persones encara no infectades), o en el millor dels casos les dues, continua sent un dels 
majors reptes davant dels quals es troba la ciència en l'actualitat. I davant d'aquesta necessitat, sembla que ens 
trobem en un moment de tediós desànim en el qual qualsevol novetat sobre la vacuna és viscuda amb 
escepticisme (en el millor dels casos) quan no és amb pessimisme... Potser seria convenient recordar que és 
així com funciona el nostre mètode científic: per assaig-error. Cal assumir que un resultat negatiu davant d'una 
nova possibilitat d’un producte comporta, sens dubte, abandonar una línia d'investigació i assumir que els 
recursos invertits (siguin del caràcter que siguin, no solament econòmics) no han donat el fruit desitjat. Però 
també és important tenir en compte que aquest resultat ens ha de fer entendre que marca un nou camí que, 
com a mínim, ens indica per on no hem de seguir la recerca. 
 
Però existeix encara una altra dada a tenir en compte. La dada, de presentació sorprenentment asèptica i 
despersonalitzada, són els 33'4 milions de persones que, segons ONUSIDA1, estan afectades pel VIH/sida al 
món. Important assumir que no només parlem de xifres o percentatges. Important recordar que darrere de cada 
una d'aquestes persones hi ha una realitat complexa. Però més important encara és ser conscients de la xifra 
dels 9,5 milions de persones que a dia d'avui necessiten amb urgència l'única resposta terapèutica efectiva 
actual contra el VIH: la medicació antirretroviral i assumir que (malgrat les millores en els últims anys) tan sols 
un 42% d'ells i elles tindran la possibilitat d'accedir a la mateixa2. Mals temps aquests per plantejar una 
vergonyant realitat necessitada de recursos (sí, també econòmics) ja que el terme "crisi" sembla haver-se 
convertit, més que en una possibilitat per reflexionar sobre el que es va fer malament en el passat, en un 
fantàstic escut (o en el millor dels condons mai somiat, per apropar-lo al nostre argot) per esquivar 

18 de maig de 2010 
"Ni hi ha males herbes ni homes dolents, sinó que hi ha cultivadors dolents" (Victor Hugo) 
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responsabilitats, compromisos adquirits i tractats firmats. 
 
Però la realitat segueix i seguirà allà. I a hores d'ara, del transcurs de la pandèmia, plantejar-se la utopia que 
potser un dia la medicació antirretroviral sigui universal i arribi a totes i cada una de les persones que la 
necessita, continua sent una meta per la qual continuar lluitant i exigint responsabilitats, però sabem que 
difícilment, com a bona utopia, serà assequible. L'alternativa passa per aconseguir una solució definitiva; i 
aquesta solució ha de ser la vacuna. 
 
En qualsevol cas i encara preveient la possibilitat que la utopia de l'accés universal a la medicació antirretroviral 
fos una realitat, la vacuna contra el VIH continuaria sent necessària. Moments com la celebració del Dia Mundial 
per a la Vacuna contra el SIDA que celebrem cada 18 de maig, han de servir per no perdre l'esperança que 
moltes persones afectades pel VIH/sida han decidit no perdre mai. Ha de servir per entendre que no es tracta 
d'un tema fàcil ni banal i que seran necessaris més fracassos per arribar a l'èxit. Ha de servir per recordar i 
exigir que estem parlant d'un virus i, així com els virus no entenen de sexe, orientació, procedència geogràfica, 
etc., tampoc no entenen de conjuntures econòmiques, falta de liquiditat o crisis generalitzades. És doncs 
necessari (segueix sent-ho) exigir un major esforç, major compromís, més recursos i, no ho oblidem, major 
il·lusió sobre això. És necessari continuar donant la resposta: "vacuna sí".  
 
1 ONUSIDA. Situació de l’epidèmia de sida 2009 [on line] < 
http://www.unaids.org/es/KnowledgeCentre/HIVData/EpiUpdate/EpiUpdArchive/2009/2009epidemic_update.asp> 
[Consulta: 12.05.2010] 
 
2 AVERT. Universal access to AIDS treatment: targets and challenges [consulta on line] 
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DÍA MUNDIAL DE LA VACUNA CONTRA EL SIDA  

Podéis leer el siguiente Artículo opinión de SIDA STUDI sobre la vacuna 

del SIDA, conmemorando que hoy martes 18 de Mayo es el Día Mundial de 

la VACUNA contra el SIDA 2010. 
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Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)  
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SIDA STUDI Documentació i Prevenció dijo...  

El enlace al artículo de opinión no funciona.  

Esta es la dirección:  

http://www.sidastudi.org/es/noticias/notas-

prensa/noticia/100517-la-vacuna-una-  

18 DE MAYO DE 2010 09:07   
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La vacuna… Una realidad aplastantemente innegociable… DIA MUNDIA
contra el sida (Artículo opinión SIDA STUDI) 
 
"Debía correr el año 1994. Lo que recuerdo es que palabras como antiretrovi
inhibidores de la proteasa aún no formaban parte de nuestro vocabulario. Fu
hombre de gran cultura (obtenida, eso sí, al margen de los canales académic
ti que se te ve leído: ¿para cuándo la vacuna? Es un tema del que se habla y q
básicamente porque me estoy muriendo-". Con motivo del Día Internacional 
SIDA, que se conmemora el 18 de mayo, SIDA STUDI publica este artículo de
 
LA VACUNA… UNA REALIDAD APLASTANTEMENTE INNEGOCIABLE… 
 
(Artículo de opinión de SIDA STUDI) 
 
"Debía correr el año 1994. Lo que recuerdo es que palabras como antiretrovirales, TA
proteasa aún no formaban parte de nuestro vocabulario. Fue entonces cuando Jesús, 
(obtenida, eso sí, al margen de los canales académicos), me preguntó: -Oye, a ti que
cuándo la vacuna? Es un tema del que se habla y que me interesa, básicamente porq
 
Ha pasado mucho tiempo (más de una década) y Jesús sigue sin respuesta. Pero, ¿cu
hemos escuchado “ya casi”, “en cinco, diez años a los sumo estará aquí” o “este avan
inflexión”?  
 
El objetivo de conseguir una vacuna para el VIH, ya sea terapéutica (para las persona
preventiva (para las personas aún no infectadas), o en el mejor de los casos las dos, 
mayores retos ante los que se encuentra la ciencia en la actualidad. Y ante esta neces
encontramos en un momento de tedioso desánimo en el que cualquier novedad al res
escepticismo (en el mejor de los casos) cuanto no con pesimismo… Tal vez sería conv
como funciona nuestro método científico: por ensayo-error.  
 
Hay que asumir que un resultado negativo ante una nueva posibilidad de producto co
abandonar una línea de investigación y asumir que los recursos invertidos (sean de la
económicos) no han dado el fruto deseado. Pero también es importante tener en cuen
también debe interpelarnos, entender que marca un nuevo camino que, cuanto meno
debemos seguir la búsqueda. 
 
Pero existe un dato más, nada banal, a tener en cuenta. El dato, de presentación sorp
despersonalizada, son los 33’4 millones de personas que, según ONUSIDA (1) , están
en el mundo. Importante asumir que no sólo hablamos de cifras o porcentajes. Impor
de cada una de esas personas existe una realidad compleja. Pero más importante aún
cifra de los 9,5 millones de personas que a día de hoy necesitan con urgencia la única
efectiva actual contra el VIH: la medicación antirretroviral y asumir que (a pesar de la
años) tan sólo un 42% de ellos y ellas tendrán la posibilidad de acceder a la misma. 
 
Malos tiempos estos para plantear una vergonzante realidad necesitada de recursos (
que el término “crisis” parece haberse convertido, más que en una posibilidad para re
hizo mal en el pasado, en un fantástico escudo (o en el mejor de los condones jamás 
nuestro argot) para esquivar responsabilidades, compromisos adquiridos y tratados fi
 
Pero la realidad sigue y seguirá ahí. Y a estas alturas (o bajuras) del transcurso de la 

Página 1 de 2medios y sida. centro de recursos mediáticos sobre el VIH/SIDA

18/05/2010http://www.mediosysida.org/medios/prensa_declaraciones_det.asp?declas_id=19



utopía de que tal vez un día la medicación antirretroviral sea universal y llegue a toda
personas que la necesita, continúa siendo una meta por la que seguir luchando y exig
pero sabemos que difícilmente, como buena utopía, será alcanzable. La alternativa pa
solución definitiva; y esa solución debe ser la vacuna. 
 
En cualquier caso y aún contemplando la posibilidad de que la utopía del acceso unive
antirretroviral fuera una realidad, la vacuna contra el VIH seguiría siendo necesaria. M
celebración del Día Mundial para la Vacuna contra el SIDA que celebramos cada 18 de
perder la esperanza de que muchas personas afectadas por el VIH/sida han decidido 
servir para entender que no se trata de un tema fácil ni banal y que serán necesarios 
éxito. 
 
Ha de servir para recordar y exigir que estamos hablando de un virus y, así como los 
orientación, procedencia geográfica, etc., tampoco entienden de coyunturas económic
generalizadas. Es pues necesario (sigue siéndolo) exigir un mayor esfuerzo, mayor co
no lo olvidemos, mayor ilusión al respecto. Es necesario seguir dando la respuesta: “v
 
 
David Paricio 
Director de SIDA STUDI 
 
(1) - ONUSIDA. Situación de la epidemia de sida 2009 [on line] < 
http://www.unaids.org/es/KnowledgeCentre/HIVData/EpiUpdate/EpiUpdArchive/2009
[Consulta: 12.05.2010] 
 
(2) - AVERT. Universal access to AIDS treatment: targets and challenges [consulta on
[Consulta:12.05.2010] 
 
 
- Para más información: 
 
Mireia Siles Planas 
Departament de Comunicació 
comunicacio@sidastudi.org 
 
SIDA STUDI Entitat declarada d'Utilitat Pública 
Centre de Documentació i Serveis de Prevenció en VIH/sida 
+ 34 93 268 14 84 | www.sidastudi.org 
 
 
 
 
SIDA STUDI

Consultoría en línea | Recursos | Sala de prensa | Aula abierta | Aviso legal 
 
Medios y sida. Centro de recursos mediáticos sobre el VIH/SIDA  
© Observatorio Derechos Humanos y VIH/SIDA - RED2002, 2008 
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Omitir navegación anterior  
¿Estás en un teléfono móvil? Consulta m.twitter.com!  
Saltar a navegación  
Ir a inicio de sesión  

 
¿Tienes una cuenta?Iniciar sesión 

Get short, timely messages from voluntaris.cat.
Twitter is a rich source of instantly updated information. It's 
easy to stay updated on an incredibly wide variety of topics. 
Join today and follow @voluntaris_cat. 

  

Get updates via SMS by texting follow voluntaris_cat to your local code. 
Codes for other countries  

Nombre de usuario o correo electrónico   

Contraseña   

  Recordar mis datos  

¿Olvidaste tu contraseña?  

¿Has olvidado tu nombre de usuario?  

¿Ya utilizas Twitter desde tu teléfono móvil?  

Iniciar sesión 

Regístrate ahora ›

 
voluntaris_cat 

1. Demà dimecres, conferència prèvia al 
#2congres de les @associacionsbcn per 
part de John Casey http://ves.cat/aflm hace 
4 minutos via web 

2. La FCVS ja té nou consell directiu. 
Francina Alsina (de l'entitat 
@ArrelsFundacio) és la nova presidenta 
http://ves.cat/afk5 hace cerca de 1 hora via 
web 

3. Avui és el Dia Mundial de la Vacuna del 
VIH. Per això l'entitat SIDA STUDI 
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publica un article d’opinió sobre això 
http://ves.cat/afk- hace cerca de 1 hora via 
web 

4. La FCVS-Girona segueix promovent el 
voluntariat amb l'envelat del voluntariat! 
http://ves.cat/afk7 hace cerca de 1 hora via 
web 

5. Oberta la convocatòria del XVIII Premi 
del Voluntariat. El termini acaba el 15 de 
juny http://ves.cat/afk3 hace cerca de 1 
hora via web 

6. RT @pvoluntariado: Rt: @canalsolidario 
Manolo Lama y Cuatro se disculpan. ¿Un 
triunfo de la presión ciudadana? 
#manololama #disculpaslam ... 4:28 AM 
May 14th via web 

7. Associació Àgora i Fundació Comtal 
guanyen els premi Barcelona Associacions 
http://ves.cat/afcr i http://ves.cat/afcs 2:24 
AM May 14th via web 

8. La FCVS ja té nova coordinadora a 
Lleida! http://ves.cat/ae~Q 3:47 AM May 
13th via web 

9. I si voleu saber com encara aquesta nova 
etapa com a síndica de Greuges, podeu 
veure aquesta entrevista de BTV 
http://ves.cat/ae~H 3:10 AM May 13th via 
web 

10. Podeu veure un resum de la presa de 
possessió de la nova síndica en aquest 
vídeo: http://ves.cat/ae~G 3:09 AM May 
13th via web 

11. La Maria Assumpció Vilà ja és 
oficialment la nova Síndica de la ciutat 
http://ves.cat/ae~D i http://ves.cat/ae~E 
2:58 AM May 13th via web 

12. RT @xarxanetorg: Oberta la convocatòria 
dels XVIII Premis Voluntariat convocats 
per la Generalitat http://ves.cat/ae~v #fb 
2:56 AM May 13th via web 

13. RT @caritasgirona: 200 persones van 
participar a la passejada per les Deveses, 
organitzada per Càritas Salt el 2/05 "Amb 
poc, faràs molt ... 2:27 AM May 12th via 
web 

14. RT @codietic: Avui la M. Assumpció 
Vilà pren possessió com a Síndica de 
Greuges de Barcelona. http://bit.ly/9nJRdc
2:15 AM May 12th via web 

15. La nova coordinadora de la FCVS a 
Tarragona és Carmen Rubio, voluntària de 
la Fundació Heura http://ves.cat/ae1_ 3:14 
AM May 7th via web 

16. Esteu a Girona? Passeu per la Plaça 
Miquel Santaló (davant l’Hotel 

Nombre voluntaris.cat  
Ubicación Catalunya  
Web http://www.federa...  
Bio A la FCVS comencem una nova etapa i 
volem donar un impuls a la web 2.0, per 
això estem treballant en una nova web!  

40Tweets  
Favoritos  

Siguiendo 

          

          

          

       
Ver todos…  

Canal RSS de los tweets de voluntaris_cat RSS 
feed of voluntaris_cat's favorites  

69 Siguiendo 33 Seguidores 6 Listas 
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Pie de página 

© 2010 Twitter  
Quiénes somos  
Contacto  
Blog  
Estado  
Extras  
API  
Compañías  
Ayuda  
Trabajos  
Condiciones  
Privacidad  

Carlamany). Allà hi ha l'Envelat del 
Voluntariat! http://ves.cat/aeY7 1:56 AM 
May 7th via web 

17. Demà al matí estareu a Girona? Passeu per
Pl. Miquel Santaló (davant Hotel 
Carlamany) hi haurà l'Envelat del 
voluntariat http://ves.cat/aeY7 2:07 AM 
May 6th via web 

18. @btvnoticies Moltes gràcies! Procurarem 
compartir amb vosaltres notícies 
interessants! 1:52 AM May 6th via web en 
respuesta a btvnoticies 

19. Reportatge audiovisual sobre el congrés 
del CEV a València: http://ves.cat/aeYW 
1:46 AM May 6th via web 

20. SIDA STUDI fa un recull de còmics sobre
el VIH/Sida http://ves.cat/aeVw 3:32 AM 
May 5th via web 

más  

Two-way (sending and receiving) short codes:
Country Code For customers of

Australia 0198089488 Telstra  
Canada 21212 (any)  
United Kingdom 86444 Vodafone, Orange, 3, O2
Indonesia 89887 AXIS, 3, Telkomsel  
Ireland 51210 O2  
India 53000 Bharti Airtel  
New Zealand 8987 Vodafone, Telecom NZ  
United States 40404 (any)  
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Per: SIDA STUDI el 18/05/10 12:41 
Temps estimat de lectura : 3 minuts 

La imatge és de KeliPeli a Flickr

I QUÈ PUC FER JO?
Utilitza preservatiu i informa’t sobre les vies de transmissió del VIH/Sida.

No et pots perdre el complet Especial Dia Mundial de la Vacuna de la Sida 2010 elaborat per PlanetaSalud.org. Resoldràs molts dubtes amb les seves 
informacions i recursos.

En la pàgina web de Sida Studi trobaràs també recursos pedagògics sobre el VIH/Sida? pel·lícules, música, contes infantils, revistes… consulta’ls!

A Hacesfalta.org trobaràs oportunitats de voluntariat en aquest sector. Troba la teva!

Si ets un jove periodista social, participa en el concurs de Mediosysida !

La vacuna del VIH: una necessitat innegociable

9,5 milions de persones necessiten amb urgència l‘única resposta terapèutica efectiva actual contra el VIH: la medicació 
antirretroviral, a la qual només un 42% d’elles poden accedir. Sida Studi? reclama més esforç, més compromís i més recursos 
en el camí cap a la vacuna del VIH.

Era l’any 1994. Recordo que paraules com antiretrovirals, TARGA o inhibidors de la proteasa encara no formaven part del nostre 
vocabulari. Va ser llavors quan en Jesús, home de gran cultura (obtinguda, això sí, al marge dels canals acadèmics), em va 
preguntar: “Escolta, a tu, que se’t veu llegit: per a quan la vacuna? És un tema del que es parla i que m’interessa, bàsicament 
perquè m’estic morint”. Ha passat molt temps (més d’una dècada) i en Jesús segueix sense resposta. Però, quantes vegades 
des de llavors hem escoltat “ gairebé la tenim”, “en cinc, deu anys màxim estarà aquí” o “aquest avenç marcarà un punt 
d’inflexió”?

L’objectiu d’aconseguir una vacuna per al VIH, ja sigui terapèutica (per a les persones ja infectades), o bé preventiva (per a les 
persones encara no infectades), o en el millor dels casos les dues, continua sent un dels majors reptes davant dels quals es 
troba la ciència en l’actualitat. I davant d’aquesta necessitat, sembla que ens trobem en un moment de tediós desànim en el qual
qualsevol novetat sobre la vacuna és viscuda amb escepticisme (en el millor dels casos) quan no és amb pessimisme… 

Potser seria convenient recordar que és així com funciona el nostre mètode científic: per assaig-error. Cal assumir que un resultat negatiu davant d’una nova possibilitat d’un producte 
comporta, sens dubte, abandonar una línia d’investigació i assumir que els recursos invertits (siguin del caràcter que siguin, no solament econòmics) no han donat el fruit desitjat. Però 
també és important tenir en compte que aquest resultat ens ha de fer entendre que marca un nou camí que, com a mínim, ens indica per on no hem de seguir la recerca.

Però existeix encara una altra dada a tenir en compte. La dada, de presentació sorprenentment asèptica i despersonalitzada, són els 33’4 milions de persones que, segons ONUSIDA, 
estan afectades pel VIH/sida al món. Important assumir que no només parlem de xifres o percentatges. Important recordar que darrere de cada una d’aquestes persones hi ha una 
realitat complexa. Però més important encara és ser conscients de la xifra dels 9,5 milions de persones que a dia d’avui necessiten amb urgència l‘única resposta terapèutica efectiva 
actual contra el VIH: la medicació antirretroviral i assumir que (malgrat les millores en els últims anys) tan sols un 42% d’ells i elles tindran la possibilitat d’accedir a la mateixa . Mals 
temps aquests per plantejar una vergonyant realitat necessitada de recursos (sí, també econòmics) ja que el terme “crisi” sembla haver-se convertit, més que en una possibilitat per 
reflexionar sobre el que es va fer malament en el passat, en un fantàstic escut (o en el millor dels condons mai somiat, per apropar-lo al nostre argot) per esquivar responsabilitats, 
compromisos adquirits i tractats firmats.

Però la realitat segueix i seguirà allà. I a hores d’ara, del transcurs de la pandèmia, plantejar-se la utopia que potser un dia la medicació antirretroviral sigui universal i arribi a totes i 
cada una de les persones que la necessita, continua sent una meta per la qual continuar lluitant i exigint responsabilitats, però sabem que difícilment, com a bona utopia, serà 
assequible. L’alternativa passa per aconseguir una solució definitiva; i aquesta solució ha de ser la vacuna.

En qualsevol cas i encara preveient la possibilitat que la utopia de l’accés universal a la medicació antirretroviral fos una realitat, la vacuna contra el VIH continuaria sent necessària. 
Moments com la celebració del Dia Mundial per a la Vacuna contra el SIDA que celebrem cada 18 de maig, han de servir per no perdre l’esperança que moltes persones afectades pel 
VIH/sida han decidit no perdre mai. Ha de servir per entendre que no es tracta d’un tema fàcil ni banal i que seran necessaris més fracassos per arribar a l‘èxit. Ha de servir per recordar 
i exigir que estem parlant d’un virus i, així com els virus no entenen de sexe, orientació, procedència geogràfica, etc., tampoc no entenen de conjuntures econòmiques, falta de liquiditat 
o crisis generalitzades. És doncs necessari (segueix sent-ho) exigir un major esforç, major compromís, més recursos i, no ho oblidem, major il·lusió sobre això. És necessari continuar 
donant la resposta: “vacuna sí”. 

Article de David Paricio, director de Sida Studi

Tracta de:Sida Salut

Notícies relacionades
Superman tenia Sida… i no ho sabia! 

Per: SIDA STUDI el 05/05/10 10:12 

I Premi "Mediosysida" per a joves periodistes: participa! 

Per: Mediosysida el 29/04/10 15:27 

Per Sant Jordi: + informació + plaer 
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Por: SIDA STUDI el 18/05/10 11:49 
Tiempo estimado de lectura : 4 minutos 

La foto es de KeliPeli en Flickr

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Utiliza preservativo e infórmate sobe las vías de transmisión del VIH/Sida.

No te pierdas el completo Especial Día Mundial de la Vacuna del Sida 2010 elaborado por Planeta Salud. Resolverás muchas dudas con sus informaciones 
y recursos. 

En la página web de Sida Studi encontrarás recursos pedagógicos sobre el VIH/Sida películas, música, cuentos infantiles, revistas… consúltalos!

En Hacesfalta.org encontrarás oportunidades de voluntariado en este sector. ¡Encuentra la tuya!

Si eres un joven periodista social, participa en el concurso de Mediosysida! 

La vacuna del VIH: una necesidad innegociable

9,5 millones de personas necesitan con urgencia la única respuesta terapéutica efectiva actual contra el VIH: la medicación 
antirretroviral, a la que sólo un 42% de ellas pueden acceder. Sida Studi reclama mayor esfuerzo, mayor compromiso y más 
recursos en el camino hacia la vacuna del VIH.

Debía correr el año 1994. Lo que recuerdo es que palabras como antiretrovirales, TARGA o inhibidores de la proteasa aún no 
formaban parte de nuestro vocabulario. Fue entonces cuando Jesús, hombre de gran cultura (obtenida, eso sí, al margen de los 
canales académicos), me preguntó: “Oye, a ti que se te ve leído: ¿para cuándo la vacuna? Es un tema del que se habla y que 
me interesa, básicamente porque me estoy muriendo”. Ha pasado mucho tiempo (más de una década) y Jesús sigue sin 
respuesta. Pero, ¿cuántas veces desde entonces hemos escuchado “ya casi”, “en cinco, diez años a los sumo estará aquí” o 
“este avance marca un punto de inflexión”? 

El objetivo de conseguir una vacuna para el VIH, ya sea terapéutica (para las personas ya infectadas), o bien preventiva (para 
las personas aún no infectadas), o en el mejor de los casos las dos, sigue siendo uno de los mayores retos ante los que se 
encuentra la ciencia en la actualidad. Y ante esta necesidad, parece que nos encontramos en un momento de tedioso desánimo 
en el que cualquier novedad al respecto es vivida con escepticismo (en el mejor de los casos) cuanto no con pesimismo… Tal 
vez sería conveniente recordar que es así como funciona nuestro método científico: por ensayo-error. Hay que asumir que un 

resultado negativo ante una nueva posibilidad de producto conlleva, por supuesto, abandonar una línea de investigación y asumir que los recursos invertidos (sean de la índole que 
sean, no sólo económicos) no han dado el fruto deseado. Pero también es importante tener en cuenta que ese resultado también debe interpelarnos, entender que marca un nuevo 
camino que, cuanto menos, nos indica por dónde no debemos seguir la búsqueda.

Pero existe un dato más, nada banal, a tener en cuenta. El dato, de presentación sorprendentemente aséptica y despersonalizada, son los 33’4 millones de personas que, según 
ONUSIDA, están afectadas por el VIH/sida en el mundo. Importante asumir que no sólo hablamos de cifras o porcentajes. Importante recordar que detrás de cada una de esas 
personas existe una realidad compleja. Pero más importante aún es ser conscientes de la cifra de los 9,5 millones de personas que a día de hoy necesitan con urgencia la única 
respuesta terapéutica efectiva actual contra el VIH: la medicación antirretroviral y asumir que (a pesar de las mejoras en los últimos años) tan sólo un 42% de ellos y ellas tendrán la 
posibilidad de acceder a la misma . 

Malos tiempos estos para plantear una vergonzante realidad necesitada de recursos (sí, también económicos) ya que el término “crisis” parece haberse convertido, más que en una 
posibilidad para reflexionar sobre lo que se hizo mal en el pasado, en un fantástico escudo (o en el mejor de los condones jamás soñado, por acercarlo a nuestro argot) para esquivar 
responsabilidades, compromisos adquiridos y tratados firmados.

Pero la realidad sigue y seguirá ahí. Y a estas alturas (o bajuras) del transcurso de la pandemia, plantearse la utopía de que tal vez un día la medicación antirretroviral sea universal y 
llegue a todas y cada una de las personas que la necesita, continúa siendo una meta por la que seguir luchando y exigiendo responsabilidades, pero sabemos que difícilmente, como 
buena utopía, será alcanzable. La alternativa pasa por conseguir una solución definitiva; y esa solución debe ser la vacuna.

En cualquier caso y aún contemplando la posibilidad de que la utopía del acceso universal a la medicación antirretroviral fuera una realidad, la vacuna contra el VIH seguiría siendo 
necesaria. Momentos como la celebración del Día Mundial para la Vacuna contra el SIDA que celebramos cada 18 de mayo, deben servir para no perder la esperanza de que muchas 
personas afectadas por el VIH/sida han decidido no perder jamás. Ha de servir para entender que no se trata de un tema fácil ni banal y que serán necesarios más fracasos para llegar 
al éxito. Ha de servir para recordar y exigir que estamos hablando de un virus y, así como los virus no entienden de sexo, orientación, procedencia geográfica, etc., tampoco entienden 
de coyunturas económicas, falta de liquidez o crisis generalizadas. Es pues necesario (sigue siéndolo) exigir un mayor esfuerzo, mayor compromiso, más recursos y, no lo olvidemos, 
mayor ilusión al respecto. Es necesario seguir dando la respuesta: “vacuna sí”.

Artículo de David Paricio, director de Sida Studi

Trata sobre:Sida Salud

Noticias relacionadas
Ante el día del Trabajo: La discriminación laboral de las personas con VIH no mejora 

Por: Mediosysida.org el 30/04/10 13:18 

Superman tenía Sida… y ¡no lo sabía! 

Por: SIDA STUDI el 05/05/10 10:35 
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Descargar archivo de 
opinión   

La vacuna para el VIH, una realidad 
aplastantemente innegociable  
 
David Paricio  
Director de SIDA STUDI  
 
Debía correr el año 1994. Lo que recuerdo es que palabras 
como antiretrovirales, TARGA o inhibidores de la proteasa aún 
no formaban parte de nuestro vocabulario. Fue entonces 
cuando Jesús, hombre de gran cultura (obtenida, eso sí, al 
margen de los canales académicos), me preguntó: “Oye, a ti 
que se te ve leído: ¿para cuando la vacuna? Es un tema del 
que se habla y que me interesa, básicamente porque me 
estoy muriendo”. Ha pasado mucho tiempo (más de una 
década) y Jesús sigue sin respuesta. Pero, ¿cuántas veces 
desde entonces hemos escuchado “ya casi”, “en cinco, diez 
años a los sumo estará aquí” o “este avance marca un punto 
de inflexión”?  
 
El objetivo de conseguir una vacuna para el VIH, ya sea 
terapéutica (para las personas ya infectadas), o bien 
preventiva (para las personas aún no infectadas), o en el 
mejor de los casos las dos, sigue siendo uno de los mayores 
retos ante los que se encuentra la ciencia en la actualidad. Y 
ante esta necesidad, parece que nos encontramos en un 
momento de tedioso desánimo en el que cualquier novedad al 
respecto es vivida con escepticismo (en el mejor de los casos) 
cuanto no con pesimismo… Tal vez sería conveniente 

recordar que es así como funciona nuestro método científico: por ensayo-error. Hay que asumir que un resultado 
negativo ante una nueva posibilidad de producto conlleva, por supuesto, abandonar una línea de investigación y 
asumir que los recursos invertidos (sean de la índole que sean, no sólo económicos) no han dado el fruto 
deseado. Pero también es importante tener en cuenta que ese resultado también debe interpelarnos, entender que 
marca un nuevo camino que, cuanto menos, nos indica por dónde no debemos seguir la búsqueda.  
 
Pero existe un dato más, nada banal, a tener en cuenta. El dato, de presentación sorprendentemente aséptica y 
despersonalizada, son los 33’4 millones de personas que, según ONUSIDA (1), están afectadas por el VIH/sida en 
el mundo. Importante asumir que no sólo hablamos de cifras o porcentajes. Importante recordar que detrás de 
cada una de esas personas existe una realidad compleja. Pero más importante aún es ser conscientes de la cifra 
de los 9,5 millones de personas que a día de hoy necesitan con urgencia la única respuesta terapéutica efectiva 
actual contra el VIH: la medicación antirretroviral y asumir que (a pesar de las mejoras en los últimos años) tan 
sólo un 42% de ellos y ellas tendrán la posibilidad de acceder a la misma (2). Malos tiempos estos para plantear 
una vergonzante realidad necesitada de recursos (sí, también económicos) ya que el término “crisis” parece 
haberse convertido, más que en una posibilidad para reflexionar sobre lo que se hizo mal en el pasado, en un 
fantástico escudo (o en el mejor de los condones jamás soñado, por acercarlo a nuestro argot) para esquivar 
responsabilidades, compromisos adquiridos y tratados firmados.  
 
Pero la realidad sigue y seguirá ahí. Y a estas alturas (o bajuras) del transcurso de la pandemia, plantearse la 
utopía de que tal vez un día la medicación antirretroviral sea universal y llegue a todas y cada una de las personas 
que la necesita, continúa siendo una meta por la que seguir luchando y exigiendo responsabilidades, pero 
sabemos que difícilmente, como buena utopía, será alcanzable. La alternativa pasa por conseguir una solución 
definitiva; y esa solución debe ser la vacuna.  
 
En cualquier caso y aún contemplando la posibilidad de que la utopía del acceso universal a la medicación 
antirretroviral fuera una realidad, la vacuna contra el VIH seguiría siendo necesaria. Momentos como la 
celebración del Día Mundial para la Vacuna contra el SIDA que celebramos cada 18 de mayo, deben servir para 
no perder la esperanza de que muchas personas afectadas por el VIH/sida han decidido no perder jamás. Ha de 
servir para entender que no se trata de un tema fácil ni banal y que serán necesarios más fracasos para llegar al 
éxito. Ha de servir para recordar y exigir que estamos hablando de un virus y, así como los virus no entienden de 
sexo, orientación, procedencia geográfica, etc., tampoco entienden de coyunturas económicas, falta de liquidez o 
crisis generalizadas. Es pues necesario (sigue siéndolo) exigir un mayor esfuerzo, mayor compromiso, más 
recursos y, no lo olvidemos, mayor ilusión al respecto. Es necesario seguir dando la respuesta: “vacuna sí”.  
 
(1) ONUSIDA. Situación de la epidemia de sida 2009 [on line] < 
http://www.unaids.org/es/KnowledgeCentre/HIVData/EpiUpdate/EpiUpdArchive/2009/2009epidemic_update.asp> 
[Consulta: 12.05.2010]  
(2) AVERT. Universal access to AIDS treatment: targets and challenges [consulta on line] [Consulta:12.05.2010]  
 
Web de SIDA STUDI: http://www.sidastudi.org 
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Les entitats del Raval obren portes aquest diumenge

<<Previ

 

Aquest diumenge 30 de maig el barri del Raval de Barcelona
conèixer. Es tracta de la jornada Obrint Portes, que té per objectiu
barri i de la ciutat les diferents entitats que treballen en el teixit s
passejada/recorregut pels diferents locals de les entiats del Rav
seveis i possiblitats que ofereixen a través de diferents activitats i jo
 
Entre les entitats que participen en aquesta iniciativa n’hi ha quatre
SIDA STUDI, Àmbit Prevenció i el Casal d’Infants.  
 
El recorregut començarà a les 10:30 a la Plaça Folch i Torres i ac
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Les entitats del Raval obren portes aquest 
diumenge

ACTE  

Tags

Aquest diumenge 30 de maig el barri del Raval de Barcelona 
obre les seves portes per donar-se a conèixer. Es tracta de 
la jornada Obrint Portes (http://blog.ravalnet.org/obrintportes/) , 
que té per objectiu donar a conèixer als veïns i veïnes del 

barri i de la ciutat les diferents entitats que treballen en el teixit social del 
barri. Per això, s’organitza una passejada/recorregut pels diferents locals 
de les entiats del Raval que mostraran la seva siutació i els seveis i 
possiblitats que ofereixen a través de diferents activitats i jocs.

Les entitats que hi participen són: Casa Eslava, Frontó Colom, Eix 
comercial Raval, Àmbit Prevenció, SCI, SIDA STUDI, AIPCC, Nexes, El 
Colmado, Ass. Comerciants i Veïns carrer de la Cera i el Casal d’Infants.

El recorregut començarà a les 10:30 a la Plaça Folch i Torres i acabarà a la 
mateixa plaça.

Dades organitzador
Obrint Portes del Raval 
Obrint Portes del Raval 
 
http://blog.ravalnet.org/obrintportes/ 
http://blog.ravalnet.org/obrintportes/ (http://blog.ravalnet.org/obrintportes/)  
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TALLERS OBERTS A BARCELONA

28, 29 i 30 de maig, i 4, 5 i 6 de
juny
A consultar
A consultar
A FAD, Artistes i Artesans del FAD

Fa setze anys van néixer, de la mà de l’A
FAD (Artistes i artesans del FAD), els
Tallers oberts de Ciutat Vella i, enguany,
els districtes de Gràcia i de Sarrià-Sant
Gervasi -que també fa anys que promouen
una iniciativa d’aquestes característiques
entre els seus col·lectius i en els seus
barris- passen a enriquir aquests tallers
de la dissetena edició que, any rera any,
tindrà com a objectiu anar-se ampliant
amb la col·laboració de més districtes de
Barcelona. Durant dos caps de setmana,
els ciutadans podran visitar diferents tallers
d’artistes i artesans de la ciutat, conèixer
les seves obres i gaudir de diverses
activitats.+ info:
http://tallerobertcentredecreacio.blogspot
.com

EXPOSICIÓ:
‘PAISATGES IMAGINARIS’

Del 29 de maig al 30 de juliol
De dill. a div., d’11 a 14 h i de 17
a 20.30 h
Sala d’exposicions del Forn de
Teatre pa’tothom (C/ de la Lluna,
5 baixos)
Wandergalerie Barcelona

La pintora Pamela Martínez Rod exposa
les seves obres que, tot i que es presenten
a l’espectador com a composicions quasi
bé abstractes, sempre tenen com a
rerafons el món de les estructures
arquitectòniques que li van donar origen,
marcades per la llum i la vida quotidiana.
Són, en definitiva, treballs paisatgístics
desenvolupats en un estil afí a l’actual visó
contemporània. + info: 
http://wandergalerie-barcelona.blospot.com

DIES
HORA
LLOC

ORGANITZA

XERRADA: ‘PERQUÈ LES VAQUES
BEN MUNYIDES DONEN XAMPANY’

Dilluns 31 de maig
A les 20 h
Teatre Romea (C/ Hospital, 51)
Fundació Romea per a les Arts
Escèniques

Hi havia una vegada, al pla de la Calma...
En Xim. La seva dona. La seva filla. I una
vaca frisona. Aquesta és la crònica apòcrifa
d’un prodigi que va sotraguejar la pagesia
del Baix Montseny, la Plana de Vic,
Catalunya, Espanya i el món: de com un
dia, des de la Televisió de Cardedeu i la
CNN, ens van revelar que algunes vaques,
ben munyides, donen xampany. Així
comença la faula que el cuiner Santi
Santamaria oferirà als assistents, i que es
completarà amb actuacions del guitarrista
Diego Cortés i de l’artista polifacètic El
Gary, entre d’altres. Entrada lliure limitada
a la capacitat de la sala.
+ info: www.fundacioromea.org

    2010      Juny

US INFORMEM...

OBRINT PORTES

Dia: Diumenge 30 de maig
Hora: Des de les 10.30h
(inici del recorregut) fins les 13h
Lloc: Plaça Folch i Torres
Organitza: Àmbit Prevenció, Associació de veïns del Carrer de la

Cera, Associació de veïns del Carrer Unió i Rodalies,
Associació per a joves TEB, Casa Eslava, Casal dels
Infants per l’acció social als barris, Eix Comercial del Raval,
El Colmado, Frontó Colom, La Taula del Raval i AIPCC,
NEXES, SCI, Servei Solidari, SETEM i SIDA STUDI.

Nombroses entitats del Raval col·laboren per organitzar ‘OBRINT
PORTES. Jornada de portes obertes del Raval’, amb un itinerari
per donar a conèixer el teixit de serveis i recursos de què disposa
el barri. La passejada començarà a la Plaça Folch i Torres a les
10h30, on s'entregarà un passaport que s'ha de segellar als locals
de les associacions que formen part del recorregut. El passaport
amb tots els segells es podrà canviar per una bossa amb material
de les entitats participants.
Un pica-pica popular posarà punt final a l'itinerari a la mateixa plaça
Folch i Torres a les 13h. A més a més, tindran lloc nombroses
activitats complementàries, com un taller de teatre, la projecció
d'un documental, dinàmiques i activitats de geolocalització, entre
d’altres sorpreses.
+ info: http://blog.ravalnet.org/obrintportes/

‘EN CONSTRUCCIÓ’
           Divendres 4 de juny

A les 18.30 h
Auditori i vestíbul del CCCB (C/ Montalegre, 5)
Xamfrà, centre de música i escena del Raval

El centre de música i escena Xamfrà mostra la tasca que du a terme amb
el seu projecte educatiu a través del seu sisè espectacle. Com a escenari
han escollit una plaça en obres, pel que simbolitzen les places com a
reductes de llibertat que oxigenen les ciutats, espais on tothom pot encara
somiar, jugar i compartir. Xamfrà convida a tot aquell que ho vulgui a
gaudir de la seva plaça, un punt de trobada per a la música, la dansa i
el teatre. + info: www.xamfra.net
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08/06/2010 
 
El sida también juega en África: SIDA STUDI recuerda campañas de prevención 
realizadas en el mundo futbolístico 
 
Por primera vez un país africano acoge la celebración del Mundial de Fútbol (Sudáfrica 
2010). Desde SIDA STUDI queremos unirnos a esta celebración recordando algunas de 
las campañas de prevención del VIH/sida realizadas en el mundo futbolístico.  
 
Este viernes 11 de junio Sudáfrica se convertirá en el país estrella del mundo. La razón: durante 
un mes será la sede del Mundial de Fútbol 2010. Pero Sudáfrica también es uno de los países 
con mayor tasa de infecciones de VIH, con casi 6 millones de personas que viven con el virus. 
Por eso El Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos de SIDA STUDI ha preparado el 
monográfico "Fútbol y VIH/sida", una selección bibliográfica de campañas de prevención del 
VIH/sida que tienen como tema principal el futbol.  
 
Puedes ver el monográfico Fútbol y VIH/sida en este link: 
 
http://www.sidastudi.org/es/monografico/100510-mundial-de-futbo 
 
 
Son muchos los jugadores de futbol que han utilizado su imagen pública para contribuir a la 
lucha contra esta enfermedad. Jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Eto’o, Ballack, Drogba, 
Beckham, Puyol, Casillas, Iniesta, Figo, Ronaldo han participado en spots de prevención del 
VIH/sida. También algunos equipos cómo Fundación del F.C. Barcelona y de la Manchester 
United Foundation han mostrado su apoyo a campañas concretas. 
 
Este monográfico también destaca la canción solidaria “Live for love united” protagonizada por 
destacados jugadores de fútbol, principalmente de la liga francesa como Alain Boghossian, 
Marcel Desailly o Didier Deschamps.  
 
La selección también cuenta con la película “estrellas de la línea” en el que trabajadoras del sexo 
de Guatemala se reivindican a través de la práctica del futbol, el cortometraje mozambiqueño 
“the ball” o propuestas didácticas para trabajar la prevención del VIH/sida con los/las niños/as a 
partir del fútbol, como por ejemplo la iniciativa “Break the silence”. 
 
Por último destacamos el juego online “Márcale un gol al sida” de la ONG española InspirAction, 
creado coincidiendo con la celebración de este Mundial y que nos invita a meterle un gol de 
penalti a los líderes mundiales que han de comprometerse en la lucha contar el sida en el 
mundo. 
 
Todos los materiales pertenecen al fondo documental de la biblioteca de SIDA STUDI y se 
pueden consultar de forma gratuita en formato digital o bien solicitando en préstamo los 
documentos.  
 
***Para más información: 
 
Mireia Siles Planas 
Departament de Comunicació 
comunicacio@sidastudi.org 
 
SIDA STUDI Entitat declarada d'Utilitat Pública 
Centre de Documentació i Serveis de Prevenció en VIH/sida 
+ 34 93 268 14 84 | www.sidastudi.org 
 
 
 
SIDA STUDI

 

Consultoría en línea | Recursos | Sala de prensa | Aula abierta | Aviso legal 
 
Medios y sida. Centro de recursos mediáticos sobre el VIH/SIDA  
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El sida también juega en 
Sudáfrica 

Por primera vez el continente africano acoge un Mundial de Fútbol. El 

país escogido es Sudáfrica, donde casi 6 millones de personas viven 

con VIH/sida. Sida Studi aprovecha la ocasión para compilar y ofrecerte 

materiales de campañas de prevención relacionadas con este deporte. 

Este viernes Sudáfrica se convertirá en el país estrella del mundo. La 

razón: durante un mes será la sede del Mundial de Fútbol 2010. Pero 

Sudáfrica también es uno de los países con mayor tasa de infecciones 

de VIH, con casi 6 millones de personas que viven con el virus. Por eso 

el Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos de Sida Studi ha 

preparado el monográfico Fútbol y VIH/sida 

(http://www.sidastudi.org/es/monograficos/tematica/monografico/100510

-mundial-de-futbo ), una selección bibliográfica de campañas de 

prevención del VIH/sida que tienen como tema principal el futbol.

Son muchos los jugadores de futbol que han utilizado su imagen pública 

para contribuir a la lucha contra esta enfermedad. Jugadores como 

Messi, Cristiano Ronaldo, Eto’o, Ballack, Drogba, Beckham, Puyol, 

Casillas, Iniesta, Figo, Ronaldo han participado en spots de prevención 

del VIH/sida. También algunos equipos cómo Fundación del F.C. 

Barcelona y de la Manchester United Foundation han mostrado su 

apoyo a campañas concretas.

Este monográfico también destaca la canción solidaria “Live for love 

united” protagonizada por destacados jugadores de fútbol, 

principalmente de la liga francesa como Alain Boghossian, Marcel 

Desailly o Didier Deschamps.

La selección también cuenta con la película Estrellas de la línea 

(http://estrellasdelalinea.blogspot.com/) en el que trabajadoras del sexo 

de Guatemala se reivindican a través de la práctica del futbol, el 

cortometraje mozambiqueño “the ball” o propuestas didácticas para 

trabajar la prevención del VIH/sida con los/las niños/as a partir del fútbol, 

como por ejemplo la iniciativa “Break the silence”.

Por último destacamos el juego online Márcale un gol al sida de la ONG 

española InspirAction, http://www.canalsolidario.org/noticia/politicos-

farmaceuticas-marcales-un-gol-contra-el-sida/23820  creado 
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coincidiendo con la celebración de este Mundial y que nos invita a 

meterle un gol de penalti a los líderes mundiales que han de 

comprometerse en la lucha contar el sida en el mundo.

Todos los materiales pertenecen al fondo documental de la biblioteca de 

Sida Studi y se pueden consultar de forma gratuita en formato digital o 

bien solicitando en préstamo los documentos.
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Por: SIDA STUDI el 09/06/10 16:58 
Tiempo estimado de lectura : 2 minutos 

La foto es de kevinegperry en Flickr

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Seas del equipo que seas, utiliza preservativo e infórmate sobre la vías de transmisión del VIH/Sida!

Aprovecha los recursos que te ofrece gratuítamente Sida Studi para sensibilizarte sobre el tema. ¿Por qué no organizar un cineforo con tus amigos?

Participa en la campaña Márcale un gol a la sida de la ONG InspirAction. 

Consulta otras noticias sobre VIH/Sida publicadas en CanalSolidario.org.

El sida también juega en Sudáfrica

Por primera vez el continente africano acoge un Mundial de Fútbol. El país escogido es Sudáfrica, donde casi 6 millones de 
personas viven con VIH/sida. Sida Studi aprovecha la ocasión para compilar y ofrecerte materiales de campañas de prevención 
relacionadas con este deporte.

Este viernes Sudáfrica se convertirá en el país estrella del mundo. La razón: durante un mes será la sede del Mundial de Fútbol 
2010. Pero Sudáfrica también es uno de los países con mayor tasa de infecciones de VIH, con casi 6 millones de personas que 
viven con el virus. Por eso el Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos de Sida Studi ha preparado el monográfico 
Fútbol y VIH/sida, una selección bibliográfica de campañas de prevención del VIH/sida que tienen como tema principal el futbol. 

Son muchos los jugadores de futbol que han utilizado su imagen pública para contribuir a la lucha contra esta enfermedad. 
Jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Eto’o, Ballack, Drogba, Beckham, Puyol, Casillas, Iniesta, Figo, Ronaldo han 
participado en spots de prevención del VIH/sida. También algunos equipos cómo Fundación del F.C. Barcelona y de la 
Manchester United Foundation han mostrado su apoyo a campañas concretas.

Este monográfico también destaca la canción solidaria “Live for love united” protagonizada por destacados jugadores de fútbol, 
principalmente de la liga francesa como Alain Boghossian, Marcel Desailly o Didier Deschamps. 

La selección también cuenta con la película Estrellas de la línea en el que trabajadoras del sexo de Guatemala se reivindican a través de la práctica del futbol, el cortometraje 
mozambiqueño “the ball” o propuestas didácticas para trabajar la prevención del VIH/sida con los/las niños/as a partir del fútbol, como por ejemplo la iniciativa “Break the silence”.

Por último destacamos el juego online Márcale un gol al sida de la ONG española InspirAction, creado coincidiendo con la celebración de este Mundial y que nos invita a meterle un 
gol de penalti a los líderes mundiales que han de comprometerse en la lucha contar el sida en el mundo.

Todos los materiales pertenecen al fondo documental de la biblioteca de Sida Studi y se pueden consultar de forma gratuita en formato digital o bien solicitando en préstamo los 
documentos. 

Trata sobre:Sociedad Cooperación Sida Salud Mundial Sudáfrica

Noticias relacionadas
Superman tenía Sida… y ¡no lo sabía! 

Por: SIDA STUDI el 05/05/10 10:35 

En el Día del Libro: + información + placer 

Por: SIDA STUDI el 22/04/10 11:30 

Ante el día del Trabajo: La discriminación laboral de las personas con VIH no mejora 

Por: Mediosysida.org el 30/04/10 13:18 

0 comentarios
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Per: SIDA STUDI el 09/06/10 12:06 
Temps estimat de lectura : 2 minuts 

La imatge és de kevinegperry a Flickr

I QUÈ PUC FER JO?
Siguis de l’equip que siguis, utilitza preservatiu i informa’t sobre les vies de transmissió del VIH/Sida!

Aprofita els recursos que t’ofereix gratuïtament Sida Studi per sensibilitzar-te sobre el tema. Per què no organitzes un cinefòrum?

L’ Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya busca voluntaris i voluntàries per realitzar acompanyament hospitalari. T’hi apuntes?

Participa en la campanya Marca-li un gol a la sida! de l’ONG InspirAction. 

Consulta altres notícies sobre VIH/Sida publicades a CanalSolidari.org.

La sida també juga a Sud-àfrica

Per primera vegada el continent africà acull un Mundial de Futbol. El país escollit és Sud-àfrica, on gairebé 6 milions de persones 
viuen amb VIH/sida. Sida Studi aprofita l’ocasió per compilar i oferir-te materials de campanyes de prevenció relacionades amb 
aquest esport.

Aquest divendres Sud-àfrica es convertirà en el país estrella del món. La raó: durant un mes serà la seu del Mundial de Futbol 
2010. Però Sud-àfrica també és un dels països amb major taxa d’infeccions de VIH, amb gairebé 6 milions de persones que viuen 
amb el virus. Per això El Centre de Documentació i Recursos Pedagògics de SIDA STUDI ha preparat el monogràfic Futbol i 
VIH/sida, una selecció bibliogràfica de campanyes de prevenció del VIH/sida que tenen com a tema principal el futbol. 

Són molts els jugadors de futbol que han utilitzat la seva imatge pública per contribuir a la lluita contra aquesta malaltia. Jugadors 
com Messi, Cristiano Ronaldo, Eto’o, Ballack, Drogba, Beckham, Puyol, Casillas, Iniesta, Figo, Ronaldo han participat en espots 
de prevenció del VIH / sida. També alguns equips com la Fundació del FC Barcelona i el Manchester United Foundation han 
donat suport a campanyes concretes.

Aquest monogràfic també destaca la cançó solidària “Live for love united” protagonitzada per destacats jugadors de futbol, 
principalment de la lliga francesa com Alain Boghossian, Marcel Desailly o Didier Deschamps. 

La selecció també compta amb la pel·lícula Estrellas de la línea en què treballadores del sexe de Guatemala es reivindiquen a través de la pràctica del futbol, el curtmetratge 
moçambiquès “The ball” o propostes didàctiques per treballar la prevenció del VIH/sida amb els infants a partir del futbol, com ara la iniciativa “Break the silence”.

Finalment destaquem el joc en línia Marca-li un gol a la sida de l’ONG espanyola InspirAction, creat coincidint amb la celebració d’aquest Mundial i que ens convida a fer un gol de 
penal als líders mundials que han de comprometre en la lluita comptar el sida al món.

Tots els materials formen part del fons documental de la biblioteca de SIDA STUDI i es poden consultar de forma gratuïta en format digital o bé demanant en préstec els documents.

Tracta de:Sida Salut Mundial Sudàfrica

Notícies relacionades
Superman tenia Sida… i no ho sabia! 

Per: SIDA STUDI el 05/05/10 10:12 

I Premi "Mediosysida" per a joves periodistes: participa! 

Per: Mediosysida el 29/04/10 15:27 

Per Sant Jordi: + informació + plaer 

Per: SIDA STUDI el 22/04/10 14:00 

0 comentaris
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Aquest divendres s'inaugura el Mundial de Futbol de Sud-àfrica. Moltes ONG han 
aprofitat l'atracció dels mitjans cap a la cita per posar de relleu diferents 
problemàtiques que viu el país.  
 
L'ONG InspirAction denuncia que Sud-àfrica gastarà al Mundial 4 vegades més del que 
invertirà en la lluita contra el VIH/Sida entre 2010 i 2011. Les dades sobre la penetració 
de la malaltia al país parlen per si soles: Gairebé 6 milions de persones viuen amb 
el VIH (i el 18% de la població entre 15 i 49 anys). Només el 40% dels adults que 
necessiten tractament antiretroviral hi tenen accés. Per actuar davant d’aquesta 
situació, l’ONG ha llançat la campanya Marca-li un gol a la Sida. Coneix-la! 
 
Metges Sense Fronteres, per la seva banda, ha alertat de la situació de risc en què 
viuen milers d’immigrants i refugiats a Sud-àfrica: assetjament policial, atacs 
xenòfobs, violacions, amuntegament i condicions d’insalubritat són algunes de les 
amenaces que recauen sobre milers de persones. 
 
Casa Àfrica ha editat una guia adreçada a periodistes que cobriran el Mundial, per 
aportar altres mirades sobre la realitat del país. El Centre d'Estudis Africans (CEA), 
que ja va realitzar un taller amb periodistes esportius fa unes setmanes, organitza per a 
finals de mes unes jornades de dos dies sobre contextualització i perspectives de la 
realitat del país. 
 
Per acabar, et recomanem que li donis una ullada al monogràfic sobre Futbol i Sida 
que ha preparat Sida Studi, en què es recopilen campanyes i materials que uneixen 
tots dos camps. 
 
Si vols ampliar informació sobre aquests temes, acudeix a les fonts d'informació 
especialitzades registrades a Ekoos.org. Pregunta! 
 

0 Comentaris a "Sud-àfrica: futbol, denúncies i acció" 
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Las ONG aprovechan el interés por el 
Mundial para denunciar los problemas de 
Sudáfrica y unir esfuerzos contra el Sida

El país ha gastado en infraestructuras cuatro veces más de los que invertirá en la lucha contra la 
infección entre 2010 y 2011

   MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) - 

   Muchas ONG han aprovechado la atracción de los medios de comunicación 
por el Mundial de Fútbol, que se celebrará a partir de este viernes en Sudáfrica, 
para alertar de la necesidad de unir esfuerzos en la lucha contra el Sida y poner 
de relieve los problemas de un país, con casi 6 millones de personas 
conviviendo con el VIH, que "ha gastado en infraestructuras para este evento 
cuatro veces más de los que invertirá en la lucha contra la infección entre 2010 y 
2011, un total de 3.800 millones de dólares (unos 3.170 millones de euros)", 
según ha informado la ONG española InspirAction.

   En este sentido, InspirAction ha señalado que el 18 por ciento de la población 
entre 15 y 49 años está infectada y "sólo el 40 por ciento de los adultos que 
necesitan tratamiento antirretroviral acceden a él". Por ello, han puesto en 
marcha la iniciativa 'Marcarle un gol al Sida', que invita a meter un gol 'on-line' 
de penalti a los líderes mundiales que han de comprometerse en esta lucha. "El 
Mundial es una oportunidad única para volver los ojos hacia el VIH y movilizar a 
la población para exigir políticas coherentes en la lucha contra esta 
enfermedad", ha afirmado la ONG.

   Asimismo, ha lamentado "los altos precios tanto de las entradas como de los 
vuelos, y las escasas combinaciones aéreas, que dificultan que los africanos 
asistan a la gran fiesta del fútbol", lo que provocará que "en unos días Sudáfrica 
se vea inundada de extranjeros", mientras que "los aficionados del resto del 
continente sólo han comprado 40.000 entradas para acudir a la primera Copa 
del Mundo que se celebrará en suelo africano".  

   Por su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido de "la situación de 
riesgo en la que viven miles de inmigrantes y refugiados en Sudáfrica, 
amenazadas por acoso policial, ataques xenófobos y violaciones, hacinamiento, 
así como condiciones de insalubridad". En concreto, ha explicado que en la 
región de Musina, (al norte del país), "el riesgo de sufrir agresiones sexuales es 
verdaderamente alto" y, por ello, han tenido que tratar a 120 víctimas de este 
tipo de violencia en los primeros cinco meses del año. 

   Asimismo, en la capital, Johannesburgo, la ONG atiende un promedio de 
2.300 consultas mensuales de pacientes que siguen enfrentándose al grave 
riesgo que plantean el hacinamiento y las condiciones de insalubridad en las 
que tienen que vivir. "Alrededor de 2.000 personas se alojan en la Iglesia 
Metodista Central y unos 30.000 más ponen en riesgo su salud y su seguridad 
en edificios abandonados que a menudo carecen de agua, luz o de los servicios 
sanitarios más básicos", ha concluido la organización. 

EL MUNDIAL COMO UNA "OPORTUNIDAD"

   Por otra parte, la ONG española Sida Studi ha recopilado información sobre 
las campañas que han unido fútbol y sida, como muestra de que el Mundial 
puede convertirse en una "oportunidad" para hacer visible este problema al 
mundo y animar a que se mantenga una colaboración en este campo.

   De esta forma, ha destacado que muchos jugadores han utilizado su imagen 
pública para contribuir a la lucha contra esta enfermedad. Es el caso de Messi, 
Cristiano Ronaldo, Eto'o, Ballack, Drogba, Beckham, Puyol, Casillas, Iniesta, 
Figo o Ronaldo. "También la Fundación del F.C. Barcelona y la del Manchester 
United han mostrado su apoyo a campañas concretas", ha añadido.
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No sólo fútbol en Sudáfrica
 
Muchas ONG han aprovechado la atracción 
de los medios de comunicación por el 
Mundial de Fútbol, que se celebrará a partir 
de este viernes en Sudáfrica, para alertar 
de la necesidad de unir esfuerzos en la 
lucha contra el Sida y poner de relieve los 
problemas de un país, con casi 6 millones 

de personas conviviendo con el VIH, que "ha gastado en infraestructuras 
para este evento cuatro veces más de los que invertirá en la lucha contra la 
infección entre 2010 y 2011, un total de 3.800 millones de dólares (unos 
3.170 millones de euros)", según ha informado la ONG española 
InspirAction.
 
  

Israel alivia 
parcialmente el 
embargo sobre Gaza 

La Fiscalía pide seis 
años de 
internamiento y tres 
de libertad vigilada 
para el 'Cuco' 

 

   Además, la selección llevada a cabo por Sida Studi, cuenta con la película 
'Estrellas de la línea' en la que trabajadoras del sexo de Guatemala se 
reivindican a través de la práctica del fútbol o el cortometraje mozambiqueño 
'The ball', así como propuestas didácticas para trabajar la prevención del VIH 
con los niños a través de este deporte, como la iniciativa 'Break the silence'.

   Por último, Unicef repartirá millones de tarjetas rojas contra el abuso y la 
explotación infantil, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social de 
Sudáfrica. Así, la representante de Unicef en Sudáfrica, Aida Girma, ha 
agradecido a la FIFA "esta valiosa oportunidad para reducir la situación de 
vulnerabilidad que pueden vivir los niños, durante este evento deportivo 
mundial". 
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Una imatge d'un dels DVD que formen part del monogràfic

 

 
 
notícies dels serveis i l'acció social de Catalunya 
 
ACTUALITAT
 
 

SIDA STUDI no oblida l'alta taxa de Sida a l'Àfrica
Edita un monogràfic especial en motiu del Mundial

 
 

 sidastudi, mundial 
FORMACIÓ - 9.6.2010  SIDA STUDI ha editat un 
monogràfic sobre la prevenció del sida relacionada amb 
el futbol en motiu de l'inici del Mundial de Seleccions 
que es celebrarà a l'Àfrica i que comença d'aqui a pocs 
dies. El monogràfic es pot consultar a la pàgina web de 
SIDA STUDI i consta d'articles, llibres, dvd, revistes, 
etc. 
 
Podeu consultar la notícia a SIDA STUDI.  
Podeu consultar el monogràfic.  
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Las ONG aprovechan el interés por el 
Mundial para denunciar los problemas de 
Sudáfrica y unir esfuerzos contra el sida

El país ha gastado en infraestructuras cuatro veces más de los que invertirá en la lucha contra la 

infección entre 2010 y 2011

El país ha gastado en infraestructuras cuatro veces más de los que invertirá en la lucha contra la 

infección entre 2010 y 2011 MADRID, 10 (EUROPA PRESS) Muchas ONG han aprovechado la 

atracción de los medios de comunicación por el Mundial de Fútbol, que se celebrará a partir de este 

viernes en Sudáfrica, para alertar de la necesidad de unir esfuerzos en la lucha contra el sida y poner 

de relieve los problemas de un país, con casi 6 millones de personas conviviendo con el VIH, que 

"ha gastado en infraestructuras para este evento cuatro veces más de los que invertirá en la lucha 

contra la infección entre 2010 y 2011, un total de 3.800 millones de dólares (unos 3.170 millones de 

euros)", según ha informado la ONG española InspirAction. En este sentido, InspirAction ha 

señalado que el 18 por ciento de la población entre 15 y 49 años está infectada y "sólo el 40 por 

ciento de los adultos que necesitan tratamiento antirretroviral acceden a él". Por ello, han puesto en 

marcha la iniciativa 'Marcarle un gol al Sida', que invita a meter un gol 'on line' de penalti a los 

líderes mundiales que han de comprometerse en esta lucha. "El Mundial es una oportunidad única 

para volver los ojos hacia el VIH y movilizar a la población para exigir políticas coherentes en la 

lucha contra esta enfermedad", ha afirmado la ONG. Asimismo, ha lamentado "los altos precios 

tanto de las entradas como de los vuelos, y las escasas combinaciones aéreas, que dificultan que los 

africanos asistan a la gran fiesta del fútbol", lo que provocará que "en unos días Sudáfrica se vea 

inundada de extranjeros", mientras que "los aficionados del resto del continente sólo han comprado 

40.000 entradas para acudir a la primera Copa del Mundo que se celebrará en suelo africano". Por 

su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido de "la situación de riesgo en la que viven miles 

de inmigrantes y refugiados en Sudáfrica, amenazadas por acoso policial, ataques xenófobos y 

violaciones, hacinamiento, así como condiciones de insalubridad". En concreto, ha explicado que en 

la región de Musina, (al norte del país), "el riesgo de sufrir agresiones sexuales es verdaderamente 

alto" y, por ello, han tenido que tratar a 120 víctimas de este tipo de violencia en los primeros cinco 

meses del año. Asimismo, en la capital, Johannesburgo, la ONG atiende un promedio de 2.300 

consultas mensuales de pacientes que siguen enfrentándose al grave riesgo que plantean el 

hacinamiento y las condiciones de insalubridad en las que tienen que vivir. "Alrededor de 2.000 

personas se alojan en la Iglesia Metodista Central y unos 30.000 más ponen en riesgo su salud y su 

seguridad en edificios abandonados que a menudo carecen de agua, luz o de los servicios sanitarios 

más básicos", ha concluido la organización. EL MUNDIAL COMO UNA "OPORTUNIDAD" Por otra 

parte, la ONG española Sida Studi ha recopilado información sobre las campañas que han unido 

fútbol y sida, como muestra de que el Mundial puede convertirse en una "oportunidad" para hacer 

visible este problema al mundo y animar a que se mantenga una colaboración en este campo. De 

esta forma, ha destacado que muchos jugadores han utilizado su imagen pública para contribuir a la 

lucha contra esta enfermedad. Es el caso de Messi, Cristiano Ronaldo, Eto'o, Ballack, Drogba, 

Beckham, Puyol, Casillas, Iniesta, Figo o Ronaldo. "También la Fundación del F.C. Barcelona y la 

del Manchester United han mostrado su apoyo a campañas concretas", ha añadido. Además, la 

selección llevada a cabo por Sida Studi, cuenta con la película 'Estrellas de la línea' en la que 

trabajadoras del sexo de Guatemala se reivindican a través de la práctica del fútbol o el cortometraje 

mozambiqueño 'The ball', así como propuestas didácticas para trabajar la prevención del VIH con 

los niños a través de este deporte, como la iniciativa 'Break the silence'. Por último, Unicef repartirá 

millones de tarjetas rojas contra el abuso y la explotación infantil, en colaboración con el Ministerio 

de Desarrollo Social de Sudáfrica. Así, la representante de Unicef en Sudáfrica, Aida Girma, ha 

agradecido a la FIFA "esta valiosa oportunidad para reducir la situación de vulnerabilidad que 

pueden vivir los niños, durante este evento deportivo mundial".
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Per: Jordi de Miguel/ CanalSolidari.org el 10/06/10 09:44 
Temps estimat de lectura : 2 minuts 

La imatge és de Artbandito a Flickr

I QUÈ PUC FER JO?
Participa en la campanya Marca-li un gol a la sida per demandar més compromís als polítics i les farmacèutiques en la lluita contra la malaltia, demana en 
préstec els materials de sensibilització de Sida Studi o uneix-te a l’Stand Up United i ciberactua amb Amnistia Internacional per acabar amb les violacions 
dels drets humans.

Per saber més de Sud-àfrica també et pots Inscriu-re a les jornades organitzades pel Centre d’Estudis Africans (CEA) sobre la realitat sud-africana.

Consulta a la nostra pàgina especial sobre el Mundial de Sud-àfrica notícies alternatives i propostes de les ONG per anar més enllà del futbol!

Sud-àfrica: només futbol? Mira més enllà de la pilota!

Durant un mes, Sud-àfrica i el seu Mundial de Futbol seran el centre d’atenció de milions de persones. Moltes ONG 
aprofiten l’ocasió per posar en relleu les problemàtiques d’un país on 6 milions d’habitants viuen amb el VIH/Sida. Coneix-
les i actua!

>> L’ONG InspirAction denuncia que Sud-àfrica gastarà al Mundial 4 vegades més del que invertirà en la lluita 
contra el VIH/Sida entre 2010 i 2011. Les dades sobre la penetració de la malaltia al país parlen per si soles: Gairebé 6 
milions de persones viuen amb el VIH (i el 18% de la població entre 15 i 49 anys). Només el 40% dels adults que 
necessiten tractament antiretroviral hi tenen accés. Per actuar davant d’aquesta situació, l’ONG ha llançat la campanya 
Marca-li un gol a la Sida. Coneix-la!

>> Metges Sense Fronteres, per la seva banda, ha alertat de la situació de risc en què viuen milers d’immigrants i 
refugiats a Sud-àfrica: assetjament policial, atacs xenòfobs, violacions, amuntegament i condicions d’insalubritat 
són algunes de les amenaces que recauen sobre milers de persones.

>> Casa Àfrica ha editat una guia adreçada a periodistes que cobriran el Mundial, per aportar altres mirades sobre la 
realitat del país. 

>> El Centre d’Estudis Africans (CEA), que ja va realitzar un taller amb periodistes esportius fa unes setmanes, organitza per a finals de mes unes jornades de dos dies sobre 
contextualització i perspectives de la realitat del país.

Més enllà de Sud-àfrica, altres ONG han aprofitat el ganxo de la cita mundialista per sensibilitzar sobre les àrees que treballen:

>> Amnistia Internacional ha creat l’ Stand Up United, una selecció mundial de defensors dels drets humans. Representants de Rússia, Sèrbia, Tibet, Sud-àfrica i fins a set 
nacionalitats més reclamen el teu suport per combatre les violacions que s’hi estan cometent: segrestos, abusos policials, discriminació, lapidacions… ajuda’ls! 

>> Sida Studi tampoc ha deixat escapar l’ocasió per seguir incidint en la seva lluita contra la malaltia i ha creat un monogràfic sobre Futbol i Sida, en què es recopilen campanyes i 
materials que uneixen tots dos camps.

Per recollir totes les informacions publicades al voltant del Mundial de Sud-àfrica, a CanalSolidari.org hem creat una pàgina especial. No te la perdis!

Tracta de:Cooperació Sida Mundial Sudàfrica

Notícies relacionades
Expectació a la Flota per Gaza: “Ens espera tota la població, portem ajuda prohibida per Israel” 

Per: Sergi Picazo el 27/05/10 22:45 

Israel ataca la flota per Gaza i mata almenys 16 activistes 

Per: Aida Sánchez/ CanalSolidari.org el 31/05/10 08:32 

Estiu jove i solidari: No oblidem Bòsnia! 

Per: Adrià Rico / Escoltes Catalans el 27/05/10 14:23 

0 comentaris
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Por: Jordi de Miguel/ CanalSolidario.org el 10/06/10 11:48 
Tiempo estimado de lectura : 2 minutos 

La foto es de Artbandito en Flickr

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Participa en la campaña Márcale un gol al sida para pedir más compromiso a políticos y farmacéuticas en la lucha contra la enfermedad, súmate al 
llamamiento público de la campaña Ropa limpia pidiendo a la FIFA que limpie la industria de los balones de fútbol, pide en préstamo los materiales de 
sensibilización de Sida Studi o únete al Stand Up United y ciberactúa con Amnistia Internacional para acabar con las violaciones de los derechos 
humanos en el mundo.

Para saber más de Sudáfrica también te puedes inscribir a las jornadas organizadas por el Centro de Estudios Africanos (CEA) sobre la realidad del país 
o consulta la guía editada por Casa África.

Consulta en nuestra página especial sobre el Mundial de Sudáfrica noticias alternativas y propuestas de las ONG para ir más allá del fútbol y actuar.

Sudáfrica: ¿sólo futbol? ¡Mira más allá del balón!

Durante un mes, Sudáfrica y su Mundial de Fútbol serán el centro de atención de millones de personas. Muchas ONG 
aprovechan la ocasión para poner de relieve las problemáticas de un país donde casi 6 millones de habitantes viven con el 
VIH/Sida. ¡Conócelas y actúa!

>> La ONG InspirAction denuncia que Sudáfrica gastará en el Mundial 4 veces más de lo que invertirá en la lucha 
contra el VIH/Sida entre 2010 y 2011. Los datos sobre la penetración de la enfermedad en el país hablan por sí solos: Casi 
6 millones de personas viven con el VIH (el 18% de la población entre 15 y 49 años está infectada). Sólo el 40% de los 
adultos que necesitan tratamiento antirretroviral acceden a él. Para actuar ante tal situación, la ONG ha puesto en 
marcha la campaña Márcarle un gol al Sida. ¡Conócela!

>> Médicos Sin Fronteras, por su parte, ha alertado de la situación de riesgo en la que viven miles de inmigrantes y 
refugiados en Sudáfrica: acoso policial, ataques xenófobos y violaciones, hacinamiento y condiciones de 
insalubridad son algunas de las amenazas que recaen sobre miles de personas.

>> Casa África ha editado una guía para los y las periodistas que cubrirán el Mundial, para aportar otras miradas sobre la 
realidad del país. 

>> El Centro de Estudios Africanos (CEA) de Barcelona, que ya celebró un taller con periodistas deportivos, organiza para finales de mes unas jornadas de dos días sobre 
contextualización y perspectivas del país, en la que participarán numerosos expertos.

Más allá de Sudáfrica, otras ONG han aprovechado el gancho de la cita mundialista para sensibilizar sobre las áreas que trabajan:

>> Setem y la campaña Ropa limpia proponen una ciberacción para exigir a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) respeto a los derechos laborales de trabajadores y 
trabajadoras en la fabricación de balones de fútbol. 

>> Amnistia Internacional ha alineado el Stand Up United, una selección mundial de defensores de los derechos humanos. Representantes de Rusia, Serbia, Tíbet, Sudáfrica y 
hasta siete nacionalidades más reclaman tu apoyo para combatir las violaciones que s’están cometiendo en sus países: secuestros, abusos policiales, discriminación, lapidaciones… 
¡ayúdalos!

>> Sida Studi tampoco ha dejado escapar la ocasión para seguir incidiendo en su lucha contra la enfermedad y ha creado un monográfico sobre Fútbol y Sida, donde se recopilan 
campañas y materiales que unen ambos ámbitos.

Para recoger todas las informaciones publicadas sobre el Mundial de Sudáfrica, en CanalSolidario.org hemos creado una página especial. ¡No te la pierdas!

Trata sobre:Cooperación Sida Mundial Sudáfrica

Noticias relacionadas
Expectación en la Flota por Gaza:“Nos espera toda la población, llevamos ayuda prohibida por Israel” 

Por: Sergi Picazo el 27/05/10 22:45 

Israel ataca la flotilla humanitaria por Gaza y mata al menos a 16 activistas 

Por: Aida Sánchez/ CanalSolidario.org el 31/05/10 07:53 

Concentraciones contra el ataque de Israel a la flotilla, ¡Súmate! 

Por: Aida Sánchez/ CanalSolidario.org el 31/05/10 13:30 

0 comentarios
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No sólo fútbol en Sudáfrica 
Varias ONG denuncian los problemas que vive el país al margen del fútbol  
EP   10-06-2010 

Muchas ONG han aprovechado la atracción de los medios de comunicación por el Mundial de Fútbol, 
que se celebrará a partir de este viernes en Sudáfrica, para alertar de la necesidad de unir esfuerzos en 
la lucha contra el Sida y poner de relieve los problemas de un país, con casi 6 millones de personas 
conviviendo con el VIH, que "ha gastado en infraestructuras para este evento cuatro veces más de los 
que invertirá en la lucha contra la infección entre 2010 y 2011, un total de 3.800 millones de dólares 
(unos 3.170 millones de euros)", según ha informado la ONG española InspirAction. 

Vota Resultado  0 votos

En este sentido, InspirAction ha señalado que el 18 por 
ciento de la población entre 15 y 49 años está infectada y 
"sólo el 40 por ciento de los adultos que necesitan 
tratamiento antirretroviral acceden a él". Por ello, han puesto 
en marcha la iniciativa 'Marcarle un gol al Sida', que invita a 
meter un gol 'on-line' de penalti a los líderes mundiales que 
han de comprometerse en esta lucha. "El Mundial es una 
oportunidad única para volver los ojos hacia el VIH y 
movilizar a la población para exigir políticas coherentes 
en la lucha contra esta enfermedad", ha afirmado la 
ONG. 

Asimismo, ha lamentado "los altos precios tanto de las entradas como de los vuelos, y las escasas 
combinaciones aéreas, que dificultan que los africanos asistan a la gran fiesta del fútbol", lo que 
provocará que "en unos días Sudáfrica se vea inundada de extranjeros", mientras que "los aficionados 
del resto del continente sólo han comprado 40.000 entradas para acudir a la primera Copa del 
Mundo que se celebrará en suelo africano". 

Por su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido de "la situación de riesgo en la que viven miles 
de inmigrantes y refugiados en Sudáfrica, amenazadas por acoso policial, ataques xenófobos y 
violaciones, hacinamiento, así como condiciones de insalubridad". En concreto, ha explicado que en la 
región de Musina, (al norte del país), "el riesgo de sufrir agresiones sexuales es verdaderamente 
alto" y, por ello, han tenido que tratar a 120 víctimas de este tipo de violencia en los primeros 
cinco meses del año. 

Asimismo, en la capital, Johannesburgo, la ONG atiende un promedio de 2.300 consultas mensuales de 
pacientes que siguen enfrentándose al grave riesgo que plantean el hacinamiento y las condiciones de 
insalubridad en las que tienen que vivir. "Alrededor de 2.000 personas se alojan en la Iglesia 
Metodista Central y unos 30.000 más ponen en riesgo su salud y su seguridad en edificios 
abandonados que a menudo carecen de agua, luz o de los servicios sanitarios más básicos", ha 
concluido la organización. 

Por otra parte, la ONG española Sida Studi ha recopilado información sobre las campañas que han 
unido fútbol y sida, como muestra de que el Mundial puede convertirse en una "oportunidad" para 
hacer visible este problema al mundo y animar a que se mantenga una colaboración en este campo. 

De esta forma, ha destacado que muchos jugadores han utilizado su imagen pública para contribuir a la 
lucha contra esta enfermedad. Es el caso de Messi, Cristiano Ronaldo, Eto'o, Ballack, Drogba, Beckham, 
Puyol, Casillas, Iniesta, Figo o Ronaldo. "También la Fundación del F.C. Barcelona y la del 
Manchester United han mostrado su apoyo a campañas concretas", ha añadido. 

Además, la selección llevada a cabo por Sida Studi, cuenta con la película 'Estrellas de la línea' en la 
que trabajadoras del sexo de Guatemala se reivindican a través de la práctica del fútbol o el cortometraje 
mozambiqueño 'The ball', así como propuestas didácticas para trabajar la prevención del VIH con los 
niños a través de este deporte, como la iniciativa 'Break the silence'. 

Por último, Unicef repartirá millones de tarjetas rojas contra el abuso y la explotación infantil, en 
colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social de Sudáfrica. Así, la representante de Unicef en 
Sudáfrica, Aida Girma, ha agradecido a la FIFA "esta valiosa oportunidad para reducir la situación de 
vulnerabilidad que pueden vivir los niños, durante este evento deportivo mundial". 

AUDIOS: Andrés Iniesta, en El Larguero: 
"Tengo unas ganas tremendas de poder 
jugar" 
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Las ONG aprovechan el interés por el 
Mundial para denunciar los problemas 
de Sudáfrica y unir esfuerzos contra el 
sida
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El país ha gastado en infraestructuras cuatro veces más de los que invertirá en la lucha contra la 
infección entre 2010 y 2011

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Muchas ONG han aprovechado la atracción de los medios de comunicación por el Mundial de 
Fútbol, que se celebrará a partir de este viernes en Sudáfrica, para alertar de la necesidad de unir 
esfuerzos en la lucha contra el sida y poner de relieve los problemas de un país, con casi 6 
millones de personas conviviendo con el VIH, que "ha gastado en infraestructuras para este 
evento cuatro veces más de los que invertirá en la lucha contra la infección entre 2010 y 2011, un 
total de 3.800 millones de dólares (unos 3.170 millones de euros)", según ha informado la ONG 
española InspirAction.

En este sentido, InspirAction ha señalado que el 18 por ciento de la población entre 15 y 49 años 
está infectada y "sólo el 40 por ciento de los adultos que necesitan tratamiento antirretroviral 
acceden a él". Por ello, han puesto en marcha la iniciativa 'Marcarle un gol al Sida', que invita a 
meter un gol 'on line' de penalti a los líderes mundiales que han de comprometerse en esta lucha. 
"El Mundial es una oportunidad única para volver los ojos hacia el VIH y movilizar a la población 
para exigir políticas coherentes en la lucha contra esta enfermedad", ha afirmado la ONG.

Asimismo, ha lamentado "los altos precios tanto de las entradas como de los vuelos, y las 
escasas combinaciones aéreas, que dificultan que los africanos asistan a la gran fiesta del fútbol", 
lo que provocará que "en unos días Sudáfrica se vea inundada de extranjeros", mientras que "los 
aficionados del resto del continente sólo han comprado 40.000 entradas para acudir a la primera 
Copa del Mundo que se celebrará en suelo africano". 
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Por su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido de "la situación de riesgo en la que viven 
miles de inmigrantes y refugiados en Sudáfrica, amenazadas por acoso policial, ataques 
xenófobos y violaciones, hacinamiento, así como condiciones de insalubridad". En concreto, ha 
explicado que en la región de Musina, (al norte del país), "el riesgo de sufrir agresiones sexuales 
es verdaderamente alto" y, por ello, han tenido que tratar a 120 víctimas de este tipo de violencia 
en los primeros cinco meses del año. 

Asimismo, en la capital, Johannesburgo, la ONG atiende un promedio de 2.300 consultas 
mensuales de pacientes que siguen enfrentándose al grave riesgo que plantean el hacinamiento y 
las condiciones de insalubridad en las que tienen que vivir. "Alrededor de 2.000 personas se 
alojan en la Iglesia Metodista Central y unos 30.000 más ponen en riesgo su salud y su seguridad 
en edificios abandonados que a menudo carecen de agua, luz o de los servicios sanitarios más 
básicos", ha concluido la organización. 

EL MUNDIAL COMO UNA "OPORTUNIDAD"

Por otra parte, la ONG española Sida Studi ha recopilado información sobre las campañas que 
han unido fútbol y sida, como muestra de que el Mundial puede convertirse en una "oportunidad" 
para hacer visible este problema al mundo y animar a que se mantenga una colaboración en este 
campo.

De esta forma, ha destacado que muchos jugadores han utilizado su imagen pública para 
contribuir a la lucha contra esta enfermedad. Es el caso de Messi, Cristiano Ronaldo, Eto'o, 
Ballack, Drogba, Beckham, Puyol, Casillas, Iniesta, Figo o Ronaldo. "También la Fundación del 
F.C. Barcelona y la del Manchester United han mostrado su apoyo a campañas concretas", ha 
añadido.

Además, la selección llevada a cabo por Sida Studi, cuenta con la película 'Estrellas de la línea' 
en la que trabajadoras del sexo de Guatemala se reivindican a través de la práctica del fútbol o el 
cortometraje mozambiqueño 'The ball', así como propuestas didácticas para trabajar la prevención 
del VIH con los niños a través de este deporte, como la iniciativa 'Break the silence'.

Por último, Unicef repartirá millones de tarjetas rojas contra el abuso y la explotación infantil, en 
colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social de Sudáfrica. Así, la representante de Unicef 
en Sudáfrica, Aida Girma, ha agradecido a la FIFA "esta valiosa oportunidad para reducir la 
situación de vulnerabilidad que pueden vivir los niños, durante este evento deportivo mundial".
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Las ONG aprovechan el interés por el Mundial para denunciar los problemas de Sudáfrica
El país ha gastado en infraestructuras cuatro veces más de los que invertirá en la lucha contra la infección entre 2010 y 2011, un total de 3.800 millones de dólares, según ha informado la 
ONG española InspirAction

EP - Jueves, 10 de Junio de 2010 - Actualizado a las 09:11h. 

 

Niños juegan fútbol al caer la tarde. (Efe)

MADRID. Muchas ONG han aprovechado la atracción de los medios de comunicación por el Mundial de Fútbol, que se celebrará a partir de este viernes en Sudáfrica, para alertar de la 
necesidad de unir esfuerzos en la lucha contra el Sida y poner de relieve los problemas de un país, con casi 6 millones de personas conviviendo con el VIH, que "ha gastado en 
infraestucturas para este evento cuatro veces más de los que invertirá en la lucha contra la infección entre 2010 y 2011, un total de 3.800 millones de dólares (unos 3.170 millones de euros)", 
según ha informado la ONG española InspirAction.

El 18% de la población entre 15 y 49 años está infectada

En este sentido, InspirAction ha señalado que el 18 por ciento de la población entre 15 y 49 años está infectada y "sólo el 40 por ciento de los adultos que necesitan tratamiento antirretroviral 
acceden a él". Por ello, han puesto en marcha la iniciativa 'Marcarle un gol al Sida', que invita a meter un gol 'on-line' de penalti a los líderes mundiales que han de comprometerse en esta 
lucha. "El Mundial es una oportunidad única para volver los ojos hacia el VIH y movilizar a la población para exigir políticas coherentes en la lucha contra esta enfermedad", ha afirmado la 
ONG.

Asimismo, ha lamentado "los altos precios tanto de las entradas como de los vuelos, y las escasas combinaciones aéreas, que dificultan que los africanos asistan a la gran fiesta del fútbol", lo 
que provocará que "en unos días Sudáfrica se vea inundada de extranjeros", mientras que "los aficionados del resto del continente sólo han comprado 40.000 entradas para acudir a la primera 
Copa del Mundo que se celebrará en suelo africano".

Han puesto en marcha la iniciativa 'Marcarle un gol al Sida'

Por su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido de "la situación de riesgo en la que viven miles de inmigrantes y refugiados en Sudáfrica, amenazadas por acoso policial, ataques 
xenófobos y violaciones, hacinamiento, así como condiciones de insalubridad". En concreto, ha explicado que en la región de Musina, (al norte del país), "el riesgo de sufrir agresiones 
sexuales es verdaderamente alto" y, por ello, han tenido que tratar a 120 víctimas de este tipo de violencia en los primeros cinco meses del año.

Asimismo, en la capital, Johannesburgo, la ONG atiende un promedio de 2.300 consultas mensuales de pacientes que siguen enfrentándose al grave riesgo que plantean el hacinamiento y las 
condiciones de insalubridad en las que tienen que vivir. "Alrededor de 2.000 personas se alojan en la Iglesia Metodista Central y unos 30.000 más ponen en riesgo su salud y su seguridad en 
edificios abandonados que a menudo carecen de agua, luz o de los servicios sanitarios más básicos", ha concluido la organización. 

MSF ha advertido de "la situación de riesgo en la que viven miles de inmigrantes y refugiados en Sudáfrica, amenazadas por acoso policial, ataques xenófobos y violaciones"

EL MUNDIAL COMO UNA "OPORTUNIDAD"

Por otra parte, la ONG española Sida Studi ha recopilado información sobre las campañas que han unido fútbol y sida, como muestra de que el Mundial puede convertirse en una 
"oportunidad" para hacer visible este problema al mundo y animar a que se mantenga una colaboración en este campo.

De esta forma, ha destacado que muchos jugadores han utilizado su imagen pública para contribuir a la lucha contra esta enfermedad. Es el caso de Messi, Cristiano Ronaldo, Eto'o, Ballack, 
Drogba, Beckham, Puyol, Casillas, Iniesta, Figo o Ronaldo. "También la Fundación del F.C. Barcelona y la del Manchester United han mostrado su apoyo a campañas concretas", ha 
añadido.

El Mundial puede convertirse en una "oportunidad" para hacer visible este problema al mundo

Además, la selección llevada a cabo por Sida Studi, cuenta con la película 'Estrellas de la línea' en la que trabajadoras del sexo de Guatemala se reivindican a través de la práctica del fútbol o 
el cortometraje mozambqueño 'The ball', así como propuestas didácticas para trabajar la prevención del VIH con los niños a través de este deporte, como la iniciativa 'Break the silence'.

Por último, Unicef repartirá millones de tarjetas rojas contra el abuso y la explotación infantil, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social de Sudáfrica. Así, la representante de 
Unicef en Sudáfrica, Aida Girma, ha agradecido a la FIFA "esta valiosa oportunidad para reducir la situación de vulnerabilidad que pueden vivir los niños, durante este evento deportivo 
mundial". 

 
Cargando comentarios... 
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SALUD - SUDÁFRICA

Las ONG aprovechan el interés por el Mundial para denunciar 
los problemas de Sudáfrica y luchar contra el Sida 
Diversas ONG's organizan campañas para la prevención del Sida, facilitar el acceso a los antirretrovirales y denunciar las pésimas 
condiciones de vida de muchos sudafricanos
10.06.10 - 12:02 - EUROPA PRESS | MADRID

El Estrado Sudafricano "ha gastado en infraestructuras para este evento cuatro veces más de los que invertirá en la lucha contra la infección entre 2010 y 
2011" según la ONG InspirAction

El país ha gastado en infraestructuras cuatro veces más de los que invertirá en la lucha contra la infección entre 2010 y 2011 MADRID. 

Muchas ONG han aprovechado la atracción de los medios de comunicación por el Mundial de Fútbol, que se celebrará a partir de este viernes en Sudáfrica, 
para alertar de la necesidad de unir esfuerzos en la lucha contra el Sida y poner de relieve los problemas de un país, con casi 6 millones de personas 
conviviendo con el VIH, que "ha gastado en infraestructuras para este evento cuatro veces más de los que invertirá en la lucha contra la infección entre 2010 y 
2011, un total de 3.800 millones de dólares (unos 3.170 millones de euros)", según ha informado la ONG española InspirAction. En este sentido, InspirAction ha 
señalado que el 18 por ciento de la población entre 15 y 49 años está infectada y "sólo el 40 por ciento de los adultos que necesitan tratamiento antirretroviral 
acceden a él". Por ello, han puesto en marcha la iniciativa 'Marcarle un gol al Sida', que invita a meter un gol 'on-line' de penalti a los líderes mundiales que han 
de comprometerse en esta lucha. "El Mundial es una oportunidad única para volver los ojos hacia el VIH y movilizar a la población para exigir políticas 
coherentes en la lucha contra esta enfermedad", ha afirmado la ONG. Asimismo, ha lamentado "los altos precios tanto de las entradas como de los vuelos, y 
las escasas combinaciones aéreas, que dificultan que los africanos asistan a la gran fiesta del fútbol", lo que provocará que "en unos días Sudáfrica se vea 
inundada de extranjeros", mientras que "los aficionados del resto del continente sólo han comprado 40.000 entradas para acudir a la primera Copa del Mundo 
que se celebrará en suelo africano". 

Por su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido de "la situación de riesgo en la que viven miles de inmigrantes y refugiados en Sudáfrica, amenazadas 
por acoso policial, ataques xenófobos y violaciones, hacinamiento, así como condiciones de insalubridad". En concreto, ha explicado que en la región de 
Musina, (al norte del país), "el riesgo de sufrir agresiones sexuales es verdaderamente alto" y, por ello, han tenido que tratar a 120 víctimas de este tipo de 
violencia en los primeros cinco meses del año. 

Asimismo, en la capital, Johannesburgo, la ONG atiende un promedio de 2.300 consultas mensuales de pacientes que siguen enfrentándose al grave riesgo 
que plantean el hacinamiento y las condiciones de insalubridad en las que tienen que vivir. "Alrededor de 2.000 personas se alojan en la Iglesia Metodista 
Central y unos 30.000 más ponen en riesgo su salud y su seguridad en edificios abandonados que a menudo carecen de agua, luz o de los servicios sanitarios 
más básicos", ha concluido la organización. 

EL MUNDIAL COMO UNA "OPORTUNIDAD" Por otra parte, la ONG española Sida Studi ha recopilado información sobre las campañas que han unido fútbol y 
sida, como muestra de que el Mundial puede convertirse en una "oportunidad" para hacer visible este problema al mundo y animar a que se mantenga una 
colaboración en este campo. De esta forma, ha destacado que muchos jugadores han utilizado su imagen pública para contribuir a la lucha contra esta 
enfermedad. Es el caso de Messi, Cristiano Ronaldo, Eto'o, Ballack, Drogba, Beckham, Puyol, Casillas, Iniesta, Figo o Ronaldo. "También la Fundación del F.C. 
Barcelona y la del Manchester United han mostrado su apoyo a campañas concretas", ha añadido. 

Además, la selección llevada a cabo por Sida Studi, cuenta con la película 'Estrellas de la línea' en la que trabajadoras del sexo de Guatemala se reivindican a 
través de la práctica del fútbol o el cortometraje mozambiqueño 'The ball', así como propuestas didácticas para trabajar la prevención del VIH con los niños a 
través de este deporte, como la iniciativa 'Break the silence'. Por último, Unicef repartirá millones de tarjetas rojas contra el abuso y la explotación infantil, en 
colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social de Sudáfrica. Así, la representante de Unicef en Sudáfrica, Aida Girma, ha agradecido a la FIFA "esta 
valiosa oportunidad para reducir la situación de vulnerabilidad que pueden vivir los niños, durante este evento deportivo mundial".
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Las ONG aprovechan el interés por el Mundial para denunciar 
los problemas de Sudáfrica y unir esfuerzos contra el sida

Categoría: Sociedad| Tipo: Reportaje | Tags: aprovechan interés ong | 0 Comentarios 

Muchas ONG han aprovechado la atracción de los medios de comunicación por el Mundial de Fútbol, 
que se celebrará a partir de este viernes en Sudáfrica, para alertar de la necesidad de unir esfuerzos en 
la lucha contra el sida y poner de relieve los problemas de un país, con casi 6 millones de personas 
conviviendo con el VIH, que "ha gastado en infraestructuras para este evento cuatro veces más de los 
que invertirá en la lucha contra la infección entre 2010 y 2011, un total de 3.800 millones de dólares 
(unos 3.170 millones de euros)", según ha informado la ONG española InspirAction.

En este sentido, InspirAction ha señalado que el 18 por ciento de la población entre 15 y 49 años está 
infectada y "sólo el 40 por ciento de los adultos que necesitan tratamiento antirretroviral acceden a él". 
Por ello, han puesto en marcha la iniciativa 'Marcarle un gol al Sida', que invita a meter un gol 'on line' 
de penalti a los líderes mundiales que han de comprometerse en esta lucha. "El Mundial es una 
oportunidad única para volver los ojos hacia el VIH y movilizar a la población para exigir políticas 
coherentes en la lucha contra esta enfermedad", ha afirmado la ONG.

Asimismo, ha lamentado "los altos precios tanto de las entradas como de los vuelos, y las escasas 
combinaciones aéreas, que dificultan que los africanos asistan a la gran fiesta del fútbol", lo que 
provocará que "en unos días Sudáfrica se vea inundada de extranjeros", mientras que "los aficionados 
del resto del continente sólo han comprado 40.000 entradas para acudir a la primera Copa del Mundo 
que se celebrará en suelo africano". 

Por su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido de "la situación de riesgo en la que viven miles 
de inmigrantes y refugiados en Sudáfrica, amenazadas por acoso policial, ataques xenófobos y 
violaciones, hacinamiento, así como condiciones de insalubridad". En concreto, ha explicado que en la 
región de Musina, (al norte del país), "el riesgo de sufrir agresiones sexuales es verdaderamente alto" y, 
por ello, han tenido que tratar a 120 víctimas de este tipo de violencia en los primeros cinco meses del 
año. 

Asimismo, en la capital, Johannesburgo, la ONG atiende un promedio de 2.300 
consultas mensuales de pacientes que siguen enfrentándose al grave riesgo que 
plantean el hacinamiento y las condiciones de insalubridad en las que tienen que 
vivir. "Alrededor de 2.000 personas se alojan en la Iglesia Metodista Central y 
unos 30.000 más ponen en riesgo su salud y su seguridad en edificios 

abandonados que a menudo carecen de agua, luz o de los servicios sanitarios más básicos", ha 
concluido la organización. 

EL MUNDIAL COMO UNA "OPORTUNIDAD"

Por otra parte, la ONG española Sida Studi ha recopilado información sobre las campañas que han 
unido fútbol y sida, como muestra de que el Mundial puede convertirse en una "oportunidad" para 
hacer visible este problema al mundo y animar a que se mantenga una colaboración en este campo.

De esta forma, ha destacado que muchos jugadores han utilizado su imagen pública para contribuir a la 
lucha contra esta enfermedad. Es el caso de Messi, Cristiano Ronaldo, Eto'o, Ballack, Drogba, 
Beckham, Puyol, Casillas, Iniesta, Figo o Ronaldo. "También la Fundación del F.C. Barcelona y la del 
Manchester United han mostrado su apoyo a campañas concretas", ha añadido.

Además, la selección llevada a cabo por Sida Studi, cuenta con la película 'Estrellas de la línea' en la que 
trabajadoras del sexo de Guatemala se reivindican a través de la práctica del fútbol o el cortometraje 
mozambiqueño 'The ball', así como propuestas didácticas para trabajar la prevención del VIH con los 
niños a través de este deporte, como la iniciativa 'Break the silence'.

Por último, Unicef repartirá millones de tarjetas rojas contra el abuso y la explotación infantil, en 
colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social de Sudáfrica. Así, la representante de Unicef en 
Sudáfrica, Aida Girma, ha agradecido a la FIFA "esta valiosa oportunidad para reducir la situación de 
vulnerabilidad que pueden vivir los niños, durante este evento deportivo mundial". 
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martes 8 de junio de 2010 

Fútbolcentrismo: comunicación que gira con el balón  

 
 
Llega el comienzo del Mundial de fútbol y las empresas, los 
medios de comunicación, las organizaciones sociales y los 
aficionados se vuelcan con el evento. El fútbol levanta pasiones y 
la gestión de la comunicación gira en forma de balón.  
 
Empezamos con los anuncios de productos, y en este punto son 
las marcas de cerveza las que aprovechan la cercanía y el calor 
del verano. Seguimos con empresas como Media Markt, PC city, 
Toshiba o Banesto, que centran su comunicación comercial 
entorno a los resultados de la selección. Los medios de 
comunicación se vuelcan en las coberturas porque son muchos 
los aficionados pegados al televisor, la radio, la prensa o 
internet, y esto supone incremento de audiencias, escuchantes y 
lectores. Y es que estos eventos futbolísticos mueven muchos 
millones.  
 
Y algunas organizaciones sociales también aprovechan esta 
expectación para lanzar mensajes con causa. La organización 
Inspiraction le quiere marcar un gol al sida, y por ello ha lanzado 
esta campaña que tiene como protagonista a los políticos 
europeos. Y es que Sudáfrica gastará en el Mundial cuatro veces 
más de lo que invertirá en VIH/sida entre 2010 y 2011, y esto 
hay que contarlo. Médicos Sin Fronteras también habla sobre la 
situación de riesgo en la que viven miles de inmigrantes y 
refugiados en Sudáfrica, y Sida Studi dedica un monográfico 
sobre el Fútbol y el Sida. 
 
Y es que parece que el fútbol nos vuelve locos e irracionales, no 
estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestro sueldo o 
pensión para superar la crisis, pero los españoles sí estaríamos 
dispuestos a pagar 100 euros para que España gane el Mundial, 
según un estudio del banco ING.  
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el 11 de julio, y si no las estrategias de comunicación de las 
empresas ganarán y los aficionados perderán.  
 
José María Herranz 

Publicado por profesoresUEMC en 19:10 0 comentarios  

Etiquetas: communication, comunicación  

viernes 4 de junio de 2010 

Ocho suicidios en 2010 de fabricantes de Videoconsolas  

Nan Gang de 21 años, se lanzó ayer al vacío desde la ventana 
del octavo piso de uno de los edificios de la empresa Foxconn. Lo 
inquietante del suceso es que es el décimo intento de suicidio 
que sufre la empresa por parte de sus empleados en lo que va 
de año. 
Foxconn es sólo una rama del conglomerado taiwanés Hon Hai y 
fabrica productos para grandes empresas de prestigio 
internacional, los más conocidos son: Play Station, Wii, Xbox y 
iPhone, para Sony, Nintendo, Microfoft y Apple respectivamente. 
Sin duda esta información puede causar grandes daños en la 
reputación e imagen de mencionadas empresas, todavía no se 
han manifestado al respecto pero es de esperar que lo hagan 
pronto. 
El gigante chino por su parte ha tomado medidas al respecto. Se 
han contratado psicólogos, monjes budistas para ahuyentar los 
malos espíritus y hasta se ha puesto en marcha una línea de 
atención psicológica para los trabajadores. 
Los expertos achacan esta desconcertante ola de suicidios a que 
los nuevos trabajadores chinos, no están preparados para 
soportar las mismas condiciones laborales que sus antecesores, 
tras haber tenido una infancia y adolescencia mucho más 
acomodada. 
Esperemos que los chinos pongan freno a esta situación y no 
dejen que se les vaya de las manos, como les ha pasado a los 
franceses de France Telecom (Orange), que desde 2008 llevan 
casi una veintena de tentativas y 50 suicidios de trabajadores, 
algunos incluso dejaron cartas a sus familiares explicando, que el 
motivo de su decisión, era el terrible ambiente laboral de su 
empresa. 
En este caso, la organización apenas ha dado la cara, y si lo ha 
hecho, ha sido mediáticamente nada más, porque a lo que tomar 
mediadas se refiere, no han movido un dedo. Tanto es así, que 
ha intervenido el sindicato SUD, el Gobierno, que ha pedido 
varias veces a la empresa que negocie con sus empleados, el 
propio Sarkozy y por fin, el mes pasado intervino la fiscalía de 
Paris, quien ha abierto una investigación judicial. 
No cabe lugar a duda, que este caso traerá duras consecuencias 
para la empresa de telecomunicaciones, no han dado la cara, no 
han actuado a tiempo, y ante su público ya son culpables ¿Lo 
serán también ante la justicia?. 
 
Sara 

Publicado por Alumnosuemc en 12:39 0 comentarios  

miércoles 2 de junio de 2010 

Esquerra republicana se apunta a la moda de la RSC  

Las empresas se afanan en buscar nuevas ideas de 
Responsabilidad Social Corporativa y dedican un gran esfuerzo 
en innovar y adelantarse a la competencia en lo que se refiere a 

(2) comunicación (2) eventos (2) events (2) 
iniciativas (2) institucional advertising (2) new 
ideas (2) patrocinio (2) publicidad institucional 
(2) sponsorship (2) advergaming (1) 
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comunicación viral off-line (1) deporte (1) google (1) 
habilidadades comunicación (1) identidad visual (1) 
imagen (1) innovation communication (1) 
institutional communication (1) internal 
communication (1) journalism (1) marketing (1) off-
line viral communication (1) periodismo (1) political 
communication (1) sports (1) television (1) visual 
identity (1) 
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Notícies 
El millor gol del mundial el pots marcar tu 

El mundial de futbol concentrarà les mirades de mig planeta durant unes setmanes 

a Sud-àfrica. Una bona oportunitat per a diverses ONG que aquests dies intenten 

anar més enllà del futbol per mobilitzar la població en defensa de diferents causes 

09/06/2010 

La campanya “Marca-li un gol a 

la sida” portarà als carrers de 

Madrid porteries custodiades 

per personatges públics amb 

capacitat de decisió en la lluita 

contra la SIDA. Un joc en línia 

difondrà la campanya a 

Internet.  

 

Sud-àfrica no és només la seu del Mundial de Futbol 2010; també és un dels països 

amb una major taxa de transmissió de VIH, amb quasi 6 milions de persones 

seropositives. Cada dia, 1.400 persones s’infecten i prop de 1.000 moren, mentre 

que fins avui ja hem arribat a la dramàtica xifra de dos milions i mig de nens que 

s’han quedat orfes. Tot i ser l’economia més forta del continent, a Sud-àfrica 

només el 40 % dels adults que necessiten fàrmacs retrovirals hi tenen 

accés. 

 

En aquest context, ser la seu del Mundial de Futbol té un cost considerable: la 

inversió inicial en el Mundial és quatre cops més gran que la quantitat que 

el govern sud-africà es va gastar per a la prevenció i tractament del 

VIH/Sida i altres malalties de transmissió sexual entre 2010 i 2011.  

 

Davant d’aquesta situació, què proposa InspirAction? 

 

Amb la campanya “Marca-li un gol a la sida”, l’ONG InspirAction treu a la llum la 

manca de voluntat i d’unitat d’esforços en l’atenció a la sida. És l’hora de 

que els polítics, les empreses farmacèutiques i la societat civil s’uneixin per acabar 

amb l’estigmatització i la injustícia que pateixen les persones amb VIH, 

especialment a països com Sud-àfrica, on més de la meitat de les persones amb 

VIH no accedeixen als medicaments que necessiten. Amnistia Internacional treu un 

equip de cracks al camp Et pots anar entrenant de cara al mundial mirant "L'art 

d'una gran defensa", i passar-lo al major nombre d'amistats possible. Anima’ls que 

també s'uneixin a la defensa i a fer-se fans del Stand Up United, un equip 

internacional d’onze defensors i defensores dels drets humans que lluiten per 

igualtat, dignitat i justícia per a totes les persones. Junts podem guanyar. 

 

Ekoos posa sobre la taula altres propostes 

 

Metges Sense Fronteres, per la seva banda, ha alertat de la situació de risc en 

què viuen milers d’immigrants i refugiats a Sud-àfrica: assetjament policial, 

atacs xenòfobs, violacions, amuntegament i condicions d’insalubritat són algunes 

de les amenaces que recauen sobre milers de persones.  

 

Casa Àfrica ha editat una guia adreçada a periodistes que cobriran el Mundial, 

per aportar altres mirades sobre la realitat del país. El Centre d'Estudis Africans 

(CEA), que ja va realitzar un taller amb periodistes esportius fa unes setmanes, 

Inspiraction li marca un gol al mundial
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organitza per a finals de mes unes jornades de dos dies sobre contextualització i 

perspectives de la realitat del país. 

 

Tambe recomanen donar una ullada al monogràfic sobre Futbol i Sida que ha 

preparat Sida Studi, en què es recopilen campanyes i materials que uneixen tots 

dos camps. 

 

I mentre s’acosta el mundial, alguns mitjans com periodismo humano ens recorden 

que la imatge que s’exporta aquests dies de Sud-àfrica no deixa ni rastre d’una 

realitat: la dels milers d’immigrants que malviuen pels seus carrers i edificis 

abandonats. 
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EP Social
DENUNCIA DE ONG

No sólo fútbol en Sudáfrica

El país ha gastado en infraestructuras cuatro veces más 
de los que invertirá en la lucha contra la infección entre 
2010 y 2011

   MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) - 

   Muchas ONG han aprovechado la atracción 
de los medios de comunicación por el 
Mundial de Fútbol, que se celebrará a partir 
de este viernes en Sudáfrica, para alertar de 
la necesidad de unir esfuerzos en la lucha 
contra el Sida y poner de relieve los 
problemas de un país, con casi 6 millones de 
personas conviviendo con el VIH, que "ha 
gastado en infraestructuras para este evento 
cuatro veces más de los que invertirá en la 
lucha contra la infección entre 2010 y 2011, 

un total de 3.800 millones de dólares (unos 3.170 millones de euros)", según ha 
informado la ONG española InspirAction.

   En este sentido, InspirAction ha señalado que el 18 por ciento de la población 
entre 15 y 49 años está infectada y "sólo el 40 por ciento de los adultos que 
necesitan tratamiento antirretroviral acceden a él". Por ello, han puesto en 
marcha la iniciativa 'Marcarle un gol al Sida', que invita a meter un gol 'on-line' 
de penalti a los líderes mundiales que han de comprometerse en esta lucha. "El 
Mundial es una oportunidad única para volver los ojos hacia el VIH y movilizar a 
la población para exigir políticas coherentes en la lucha contra esta 
enfermedad", ha afirmado la ONG.

   Asimismo, ha lamentado "los altos precios tanto de las entradas como de los 
vuelos, y las escasas combinaciones aéreas, que dificultan que los africanos 
asistan a la gran fiesta del fútbol", lo que provocará que "en unos días Sudáfrica 
se vea inundada de extranjeros", mientras que "los aficionados del resto del 
continente sólo han comprado 40.000 entradas para acudir a la primera Copa 
del Mundo que se celebrará en suelo africano".  

   Por su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido de "la situación de 
riesgo en la que viven miles de inmigrantes y refugiados en Sudáfrica, 
amenazadas por acoso policial, ataques xenófobos y violaciones, hacinamiento, 
así como condiciones de insalubridad". En concreto, ha explicado que en la 
región de Musina, (al norte del país), "el riesgo de sufrir agresiones sexuales es 
verdaderamente alto" y, por ello, han tenido que tratar a 120 víctimas de este 
tipo de violencia en los primeros cinco meses del año. 

   Asimismo, en la capital, Johannesburgo, la ONG atiende un promedio de 
2.300 consultas mensuales de pacientes que siguen enfrentándose al grave 
riesgo que plantean el hacinamiento y las condiciones de insalubridad en las 
que tienen que vivir. "Alrededor de 2.000 personas se alojan en la Iglesia 
Metodista Central y unos 30.000 más ponen en riesgo su salud y su seguridad 
en edificios abandonados que a menudo carecen de agua, luz o de los servicios 
sanitarios más básicos", ha concluido la organización. 

EL MUNDIAL COMO UNA "OPORTUNIDAD"

   Por otra parte, la ONG española Sida Studi ha recopilado información sobre 
las campañas que han unido fútbol y sida, como muestra de que el Mundial 
puede convertirse en una "oportunidad" para hacer visible este problema al 
mundo y animar a que se mantenga una colaboración en este campo.

   De esta forma, ha destacado que muchos jugadores han utilizado su imagen 
pública para contribuir a la lucha contra esta enfermedad. Es el caso de Messi, 
Cristiano Ronaldo, Eto'o, Ballack, Drogba, Beckham, Puyol, Casillas, Iniesta, 
Figo o Ronaldo. "También la Fundación del F.C. Barcelona y la del Manchester 
United han mostrado su apoyo a campañas concretas", ha añadido.
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LA LEY ES "DE VERGÜENZA"

 

Cortés apoya al padre de 
Marta y pide reformar Ley 
del Menor
 
Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la 
pequeña que murió en 2008 en Huelva 
presuntamente a manos de Santiago del 
Valle, se mostró este jueves "totalmente" 
de acuerdo con las declaraciones 

realizadas por el padre de la joven sevillana Marta del Castillo, quien tildó 
de "vergüenza" la Ley del Menor, y apostó por reformar esta Ley de manera 
"urgente" al objeto de que no se repitan casos como el del 'Cuco'.
 
  

Un cuento narra la 
historia de un niño 
protagonista del 
terremoto de Haití 

Cameron y Obama 
hablarán sobre BP y 
el vertido en el golfo 
de México 

 

   Además, la selección llevada a cabo por Sida Studi, cuenta con la película 
'Estrellas de la línea' en la que trabajadoras del sexo de Guatemala se 
reivindican a través de la práctica del fútbol o el cortometraje mozambiqueño 
'The ball', así como propuestas didácticas para trabajar la prevención del VIH 
con los niños a través de este deporte, como la iniciativa 'Break the silence'.

   Por último, Unicef repartirá millones de tarjetas rojas contra el abuso y la 
explotación infantil, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social de 
Sudáfrica. Así, la representante de Unicef en Sudáfrica, Aida Girma, ha 
agradecido a la FIFA "esta valiosa oportunidad para reducir la situación de 
vulnerabilidad que pueden vivir los niños, durante este evento deportivo 
mundial". 

Estrellas del fútbol visitan una escuela en Soweto (Sudáfrica) para hablar de la educación 
para combatir la pobreza
Los fabricantes de balones incumplen los derechos laborales
64 jóvenes refugiados en Sudáfrica juegan la 'Copa de la Paz'
Coca-Cola invertirá 50.000 euros para la construcción de pozos en África
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NACIONAL

Chacón ofrece a Haití "miles" de 
casas prefabricadas

Castilla y León recurre ante la 
Audiencia Nacional el cierre de la 
central de Garoña

Griñán reduce su Gobierno a 13 
consejerías

INTERNACIONAL

Obama subraya ante Calderón su 
total determinación de ayudar a 
México

Un juez de EEUU ordena liberar al 
"detenido de más alto valor" de 
Guantánamo

Colombia incauta un gran arsenal

ECONOMÍA

POR VALOR DE 404.000 EUROS
  

El consejero de BA renuncia por 
segundo año consecutivo a sus 
primas 
 
Willie Walsh ha renunciado por segundo año consecutivo a 
sus primas a cuenta del último ejercicio fiscal del grupo, por 
un valor de 404.000 euros, según informó la compañía en su 
informa anual corporativo.
 

  

Van Rompuy dice que la UE ampliará el fondo de rescate si hace falta

La Junta prevé ahorrar 100 millones y reducir 180 puestos directivos
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CONCIENTIZAR SOBRE VIH/SIDA DURANTE EL MUNDIAL
 
 

Los organizadores de la Copa del Mundo buscan aprovechar el evento futbolístico para promover el uso del
preservativo en el país con más portadores del virus del planeta. También, iniciativas de organizaciones
sociales. 

El Gobierno del presidente Jacob Zuma prevé entregar 65 millones de preservativos durante el torneo, que
se celebra entre el 11 de junio y el 11 de julio por primera vez en suelo africano, al tiempo que instalará
decenas de puestos para reforzar la campaña de información para prevenir el contagio.  

La FIFA informó el sábado que apoyará estas iniciativas gubernamentales en las zonas oficiales de
aficionados que se instalarán en las ciudades sedes de la Copa del Mundo, luego de que varias
organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaran que el organismo había bloqueado esta iniciativa.  

"Ni la FIFA, ni el Comité Organizador de la Copa del Mundo han bloqueado ninguna de estas actividades de
la Campaña de Información y Chequeo del VIH, como fue incorrectamente reportado por algunos medios",
dijo la federación internacional en un comunicado. Sudáfrica tiene un estimado de 5,7 millones de
portadores del virus, uno de cada cinco habitantes del país africano, y se calcula unas 1.000 personas
mueren cada día a causa de la enfermedad y otras 1.400 más resultan infectadas.  

Varios grupos de lucha contra el sida, como AIDS Consortium y la Southern African HIV Clinicians Society,
reclamaron el viernes que la FIFA había rechazado su petición de distribuir preservativos en los estadios y las
zonas de aficionados, así como en otras áreas oficiales de la competencia.  

"La Copa del Mundo es una oportunidad para combinar deporte con un mensaje de prevención y vida sana
que puede ser escuchado por millones de personas", dijeron las asociaciones en un comunicado.  

"Sería una tragedia perder esta oportunidad", agregaron. Pese al desmentido, la FIFA no especificó en el
comunicado si permitiría a las organizaciones distribuir preservativos y material informativo dentro de los
estadios, una de las peticiones de estas organizaciones civiles.  

Las autoridades dicen que ya han repartido unos 71 millones de preservativos como parte de un amplio
programa gubernamental para aplacar la pandemia y en marzo, Inglaterra anunció que donaría 42 millones
de condones a pedido del Gobierno sudafricano para hacer frente a la avalancha de visitantes esperados
para el torneo.  

"Entendemos que el VIH y el sida representan un desafío para el mundo y tenemos que tener especial
cuidado en momentos de alta actividad y excitación que pueden hacer a algunas partes de la población más
vulnerables", agregó la FIFA en el comunicado. 

Apoyo de capitanes de fútbol  

Patrice Evra, de Francia, y Didier Drogba, de Côte d'Ivoire, figuran entre los capitanes de diversos equipos
que participarán en la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica que se han unido a una campaña global para
prevenir el contagio maternoinfantil del VIH. 

A nivel global, las enfermedades asociadas con el SIDA son la principal causa de muerte de las mujeres de
edad reproductiva y cada día nacen unos 1.200 bebés con el virus de inmunodeficiencia humana. 

La iniciativa pretende acabar con la transmisión del VIH de madre a hijo de aquí a 2014, año en que se
celebrará la Copa Mundial en Brasil. 

Los capitanes de los equipos de Paraguay, Denis Caniza, y de Uruguay, Diego Lugano, también se han unido
al llamamiento que lleva el nombre "De Soweto a Río de Janeiro, sáquenle Tarjeta Roja al SIDA". 

La campaña promueve acciones contra la epidemia, entre otras las pruebas de VIH y tratamiento médico a
todas las personas que las necesiten. 

Material de consulta 

El Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos de SIDA STUDI ha preparado el monográfico Fútbol y
VIH/sida, una selección bibliográfica de campañas de prevención del VIH/sida que tienen como tema
principal el futbol.  

Son muchos los jugadores de fútbol que han utilizado su imagen pública para contribuir a la lucha contra
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esta enfermedad. Jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Eto'o, Ballack, Drogba, Beckham, Puyol,
Casillas, Iniesta, Figo, Ronaldo han participado en spots de prevención del VIH/sida. También algunos
equipos cómo Fundación del F.C. Barcelona y de la Manchester United Foundation han mostrado su apoyo a
campañas concretas. 

Este monográfico también destaca la canción solidaria "Live for love united" protagonizada por destacados
jugadores de fútbol, principalmente de la liga francesa como Alain Boghossian, Marcel Desailly o Didier
Deschamps.  

La selección también cuenta con la película "estrellas de la línea" en el que trabajadoras del sexo de
Guatemala se reivindican a través de la práctica del futbol, el cortometraje mozambiqueño "the ball" o
propuestas didácticas para trabajar la prevención del VIH/sida con los/las niños/as a partir del fútbol, como
por ejemplo la iniciativa "Break the silence". 

 
Fuente: Reuters/ONU/Sida Studi

Copyright © 2004 periodismosocial.org.ar - Todos los derechos reservados
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En Sudáfrica, no sólo hay fútbol
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10/06/2010 - Axencias

Muchas ONGs han aprovechado la atracción de los medios de comunicación por el Mundial de Fútbol de 

Sudáfrica, para alertar de la necesidad de unir esfuerzos en la lucha contra el Sida y poner de relieve los 

problemas de un país, con casi 6 millones de personas conviviendo con el VIH, que "ha gastado en 

infraestructuras para este evento cuatro veces más de los que invertirá en la lucha contra la infección entre 

2010 y 2011, un total de 3.800 millones de dólares (unos 3.170 millones de euros)", según ha informado la 

ONG española InspirAction. 

 

En este sentido, InspirAction ha señalado que el 18% de la población entre 15 y 49 años está infectada y 

"sólo el 40 por ciento de los adultos que necesitan tratamiento antirretroviral acceden a él". Por ello, han 

puesto en marcha la iniciativa 'Marcarle un gol al Sida', que invita a meter un gol 'on-line' de penalti a los 

líderes mundiales que han de comprometerse en esta lucha. "El Mundial es una oportunidad única para 

volver los ojos hacia el VIH y movilizar a la población para exigir políticas coherentes en la lucha contra 

esta enfermedad", ha afirmado la ONG. 

 

Asimismo, ha lamentado "los altos precios tanto de las entradas como de los vuelos, y las escasas 

combinaciones aéreas, que dificultan que los africanos asistan a la gran fiesta del fútbol", lo que provocará 

que "en unos días Sudáfrica se vea inundada de extranjeros", mientras que "los aficionados del resto del 

continente sólo han comprado 40.000 entradas para acudir a la primera Copa del Mundo que se celebrará 

en suelo africano".   
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Por su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido de "la situación de riesgo en la que viven miles de 

inmigrantes y refugiados en Sudáfrica, amenazadas por acoso policial, ataques xenófobos y violaciones, 

hacinamiento, así como condiciones de insalubridad". En concreto, ha explicado que en la región de 

Musina, (al norte del país), "el riesgo de sufrir agresiones sexuales es verdaderamente alto" y, por ello, han 

tenido que tratar a 120 víctimas de este tipo de violencia en los primeros cinco meses del año. 

 

Asimismo, en la ciudad más poblada, Johannesburgo, la ONG atiende un promedio de 2.300 consultas 

mensuales de pacientes que siguen enfrentándose al grave riesgo que plantean el hacinamiento y las 

condiciones de insalubridad en las que tienen que vivir. "Alrededor de 2.000 personas se alojan en la 

Iglesia Metodista Central y unos 30.000 más ponen en riesgo su salud y su seguridad en edificios 

abandonados que a menudo carecen de agua, luz o de los servicios sanitarios más básicos", ha concluido la 

organización. 
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El mundial como una "oportunidad" 

Por otra parte, la ONG española Sida Studi ha recopilado información sobre las campañas que han unido 

fútbol y sida, como muestra de que el Mundial puede convertirse en una "oportunidad" para hacer visible 

este problema al mundo y animar a que se mantenga una colaboración en este campo. 

 

De esta forma, ha destacado que muchos jugadores han utilizado su imagen pública para contribuir a la 

lucha contra esta enfermedad. Es el caso de Messi, Cristiano Ronaldo, Eto'o, Ballack, Drogba, Beckham, 

Puyol, Casillas, Iniesta, Figo o Ronaldo. "También la Fundación del F.C. Barcelona y la del Manchester 

United han mostrado su apoyo a campañas concretas", ha añadido. 

 

 

Además, la selección llevada a cabo por Sida Studi, cuenta con la película 'Estrellas de la línea' en la que 

trabajadoras del sexo de Guatemala se reivindican a través de la práctica del fútbol o el cortometraje 
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mozambiqueño 'The ball', así como propuestas didácticas para trabajar la prevención del VIH con los niños 

a través de este deporte, como la iniciativa 'Break the silence'.

 

Por último, Unicef repartirá millones de tarjetas rojas contra el abuso y la explotación infantil, en 

colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social de Sudáfrica. Así, la representante de Unicef en 

Sudáfrica, Aida Girma, ha agradecido a la FIFA "esta valiosa oportunidad para reducir la situación de 

vulnerabilidad que pueden vivir los niños, durante este evento deportivo mundial".

0'0 (0 votos) 

Nos interesa tu opinión, pero con 'sentido'. Nada de insultos ni descalificaciones. 
Se borrarán todos los comentarios que, con criterio subjetivo como en toda web, se consideren inadecuados. 
Y recuerda, no des de comer a los trolls... 
Para cualquier duda, consulta la guía de comentarios.

Acceder  Crear usuario

Puedes comentar sin tener que crear un usuario, pero es recomendable si quieres acceder a todas las funcionalidades de los 

comentarios (votaciones, karma, foto personalizada)

 

 

  

 

Cambiar por outro

Un poco de HTML está bien 

Puedes usar algunas etiquetas HTML <a></a>, <b></b>, <s></s>, <u></u>, <i></i>

Versión para imprimir

Enviar por email

Notificar corrección

Redes

Página 4 de 4El Progreso - En Sudáfrica, no sólo hay fútbol

11/06/2010http://elprogreso.galiciae.com/nova/55743.html



Ning

¡Crea una Red de Ning! 

Buscar Gloss Chile  Maga Buscar 

Registrarse•
Iniciar sesión•

Gloss Chile Magazine LBGTQ + H N° 1 de Chile

El Portal de Noticias "MAS VISITADO" por gay, lesbianas,bisexuales y otros.

PORTADA•
Mi perfil•
Miembros•
Noticias de Gloss•
Radio Gloss Chile•
TV GLOSS y TV Aliadas•
News in other languages•
sudáfrica 2010ONLINE•
Coberturas Especiales•
Revistas para Descargar•
Chatear Gay Gloss•
Donaciones y Publicidad•
Redes Sociales•

Todas las publicaciones de blog•
Mi Blog•
Agregar a una publicación de blog•

 

1519 No sólo fútbol en Sudáfrica el sida 
también juega

Publicado por Victor Manuel Arce Garcia el junio 12, 2010 a las 1:34am•
Ver el blog de Victor Manuel Arce Garcia•

Página 1 de 151519 No sólo fútbol en Sudáfrica el sida también juega - Gloss Chile Magazine LB...

14/06/2010http://www.glosschile.com/profiles/blogs/1519-no-solo-futbol-en



 
El país ha gastado en infraestructuras cuatro veces más de los que invertirá en la lucha contra la 
infección entre 2010 y 2011 
 
 
 
 
Por primera vez el continente africano acoge un Mundial de Fútbol. El país escogido es Sudáfrica, 
donde casi 6 millones de personas viven con VIH/sida. Sida Studi aprovecha la ocasión para 
compilar y ofrecerte materiales de campañas de prevención relacionadas con este deporte. 
Este viernes Sudáfrica se convertirá en el país estrella del mundo. La razón: durante un mes será la 
sede del Mundial de Fútbol 2010. Pero Sudáfrica también es uno de los países con mayor tasa de 
infecciones de VIH, con casi 6 millones de personas que viven con el virus. Por eso el Centro de 
Documentación y Recursos Pedagógicos de Sida Studi ha preparado el monográfico Fútbol y 
VIH/sida, una selección bibliográfica de campañas de prevención del VIH/sida que tienen como 
tema principal el futbol. 
 
Muchas ONG han aprovechado la atracción de los medios de comunicación por el Mundial de 
Fútbol, que se celebrará a partir de este viernes en Sudáfrica, para alertar de la necesidad de unir 
esfuerzos en la lucha contra el Sida y poner de relieve los problemas de un país, con casi 6 
millones de personas conviviendo con el VIH, que "ha gastado en infraestructuras para este evento 
cuatro veces más de los que invertirá en la lucha contra la infección entre 2010 y 2011, un total de 
3.800 millones de dólares (unos 3.170 millones de euros)", según ha informado la ONG española 
InspirAction. 
 
En este sentido, InspirAction ha señalado que el 18 por ciento de la población entre 15 y 49 años 
está infectada y "sólo el 40 por ciento de los adultos que necesitan tratamiento antirretroviral 
acceden a él". Por ello, han puesto en marcha la iniciativa 'Marcarle un gol al Sida', que invita a 
meter un gol 'on-line' de penalti a los líderes mundiales que han de comprometerse en esta lucha. 
"El Mundial es una oportunidad única para volver los ojos hacia el VIH y movilizar a la población 
para exigir políticas coherentes en la lucha contra esta enfermedad", ha afirmado la ONG. 
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Asimismo, ha lamentado "los altos precios tanto de las entradas como de los vuelos, y las escasas 
combinaciones aéreas, que dificultan que los africanos asistan a la gran fiesta del fútbol", lo que 
provocará que "en unos días Sudáfrica se vea inundada de extranjeros", mientras que "los 
aficionados del resto del continente sólo han comprado 40.000 entradas para acudir a la primera 
Copa del Mundo que se celebrará en suelo africano".  
 
Por su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido de "la situación de riesgo en la que viven 
miles de inmigrantes y refugiados en Sudáfrica, amenazadas por acoso policial, ataques xenófobos 
y violaciones, hacinamiento, así como condiciones de insalubridad". En concreto, ha explicado 
que en la región de Musina, (al norte del país), "el riesgo de sufrir agresiones sexuales es 
verdaderamente alto" y, por ello, han tenido que tratar a 120 víctimas de este tipo de violencia en 
los primeros cinco meses del año. 
 
Asimismo, en la capital, Johannesburgo, la ONG atiende un promedio de 2.300 consultas 
mensuales de pacientes que siguen enfrentándose al grave riesgo que plantean el hacinamiento y 
las condiciones de insalubridad en las que tienen que vivir. "Alrededor de 2.000 personas se alojan 
en la Iglesia Metodista Central y unos 30.000 más ponen en riesgo su salud y su seguridad en 
edificios abandonados que a menudo carecen de agua, luz o de los servicios sanitarios más 
básicos", ha concluido la organización. 
 
EL MUNDIAL COMO UNA "OPORTUNIDAD" 
 
Por otra parte, la ONG española Sida Studi ha recopilado información sobre las campañas que han 
unido fútbol y sida, como muestra de que el Mundial puede convertirse en una "oportunidad" para 
hacer visible este problema al mundo y animar a que se mantenga una colaboración en este 
campo. 
 
De esta forma, ha destacado que muchos jugadores han utilizado su imagen pública para 
contribuir a la lucha contra esta enfermedad. Es el caso de Messi, Cristiano Ronaldo, Eto'o, 
Ballack, Drogba, Beckham, Puyol, Casillas, Iniesta, Figo o Ronaldo. "También la Fundación del 
F.C. Barcelona y la del Manchester United han mostrado su apoyo a campañas concretas", ha 
añadido. 
 
Además, la selección llevada a cabo por Sida Studi, cuenta con la película 'Estrellas de la línea' en 
la que trabajadoras del sexo de Guatemala se reivindican a través de la práctica del fútbol o el 
cortometraje mozambiqueño 'The ball', así como propuestas didácticas para trabajar la prevención 
del VIH con los niños a través de este deporte, como la iniciativa 'Break the silence'. 
 
Por último, Unicef repartirá millones de tarjetas rojas contra el abuso y la explotación infantil, en 
colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social de Sudáfrica. Así, la representante de Unicef 
en Sudáfrica, Aida Girma, ha agradecido a la FIFA "esta valiosa oportunidad para reducir la 
situación de vulnerabilidad que pueden vivir los niños, durante este evento deportivo mundial". 
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Sudáfrica: ¿sólo futbol? ¡Mira más allá del 
balón!  
Por: Jordi de Miguel/ CanalSolidario.org 
 

La foto es de Artbandito en Flickr 
 
En Sudáfrica, casi 6 millones de personas viven con el VIH (el 18% de la 
población entre 15 y 49 años está infectada). Sólo el 40% de los adultos que 
necesitan tratamiento antirretroviral acceden a él. Para actuar ante tal 
situación, la ONG ha puesto en marcha la campaña Márcarle un gol al Sida. 
¡Conócela! 
 
Durante un mes, Sudáfrica y su Mundial de Fútbol serán el centro de atención 
de millones de personas. Muchas ONG aprovechan la ocasión para poner de 
relieve las problemáticas de un país donde casi 6 millones de habitantes viven 
con el VIH/Sida. ¡Conócelas y actúa! 
 
>> La ONG InspirAction denuncia que Sudáfrica gastará en el Mundial 4 veces 
más de lo que invertirá en la lucha contra el VIH/Sida entre 2010 y 2011. Los 
datos sobre la penetración de la enfermedad en el país hablan por sí solos: 
Casi 6 millones de personas viven con el VIH (el 18% de la población entre 15 
y 49 años está infectada). Sólo el 40% de los adultos que necesitan 
tratamiento antirretroviral acceden a él. Para actuar ante tal situación, la ONG 
ha puesto en marcha la campaña Márcarle un gol al Sida. 
 
>> Médicos Sin Fronteras, por su parte, ha alertado de la situación de riesgo 
en la que viven miles de inmigrantes y refugiados en Sudáfrica: acoso policial, 
ataques xenófobos y violaciones, hacinamiento y condiciones de insalubridad 
son algunas de las amenazas que recaen sobre miles de personas. 
 
>> Casa África ha editado una guía para los y las periodistas que cubrirán el 
Mundial, para aportar otras miradas sobre la realidad del país. 
 
>> El Centro de Estudios Africanos (CEA) de Barcelona, que ya celebró un 
taller con periodistas deportivos, organiza para finales de mes unas jornadas 
de dos días sobre contextualización y perspectivas del país, en la que 
participarán numerosos expertos. 
 
Más allá de Sudáfrica, otras ONG han aprovechado el gancho de la cita 
mundialista para sensibilizar sobre las áreas que trabajan: 
 
>> Setem y la campaña Ropa limpia proponen una ciberacción para exigir a la 
Federación Internacional de Fútbol (FIFA) respeto a los derechos laborales de 
trabajadores y trabajadoras en la fabricación de balones de fútbol. 
 
>> Amnistia Internacional ha alineado el Stand Up United, una selección 
mundial de defensores de los derechos humanos. Representantes de Rusia, 
Serbia, Tíbet, Sudáfrica y hasta siete nacionalidades más reclaman tu apoyo 
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  para combatir las violaciones que s’están cometiendo en sus países: 
secuestros, abusos policiales, discriminación, lapidaciones… ¡ayúdalos! 
 
>> Sida Studi tampoco ha dejado escapar la ocasión para seguir incidiendo en 
su lucha contra la enfermedad y ha creado un monográfico sobre Fútbol y 
Sida, donde se recopilan campañas y materiales que unen ambos ámbitos. 
 
Para recoger todas las informaciones publicadas sobre el Mundial de Sudáfrica, 
en CanalSolidario.org hemos creado una página especial. ¡No te la pierdas! 
 
Tomado de: 
http://www.canalsolidario.org/noticia/sudafrica-solo-futbol-mira-mas-alla-del-balon/23955?
utm_medium=email&utm_campaign=boletin&utm_source=diarioCSO 
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¡Comenta esta noticia!  

DETRÁS DE LA COPA DEL MUNDO

Las ONG aprovechan el Mundial para 
informar de la triste realidad de Sudáfrica

 
Estos días, los ojos de millones de personas están puestos en Sudáfrica. Todos están pendientes de que 
sus selecciones se alcen con la Copa Mundial de fútbol. Un gran evento donde la competición deportiva, la 
diversión y el espectáculo hacen sombra a una realidad mucho más dramática, la de un país con casi 6 
millones de personas conviviendo con el virus del Sida. 
 
Muchas ONG han querido aprovechar el Mundial para denunciar que Sudáfrica se ha gastado en 
infraestructuras para el evento cuatro veces más de los que invertirá en la lucha contra la infección entre 
2010 y 2011. Así lo ha confirmado la ONG española InspirAction que,además, señala que "el 18 por ciento 
de la población entre 15 y 49 años está infectada y sólo el 40 por ciento de los adultos que necesitan 
tratamiento antirretroviral acceden a él". 
 

Sida, ataques xenófobos y violencia 
InspirAction ha puesto en marcha la iniciativa 'Marcarle un gol al Sida', que invita a meter un gol 'on-line' de 
penalti a los líderes mundiales que han de comprometerse en esta lucha. "El Mundial es una oportunidad 
única para volver los ojos hacia el VIH y movilizar a la población para exigir políticas coherentes en la lucha 
contra esta enfermedad", ha afirmado la ONG. 
 
Médicos Sin Fronteras (MSF), por su parte, ha advertido de "la situación de riesgo en la que viven miles de 
inmigrantes y refugiados en Sudáfrica, amenazadas por acoso policial, ataques xenófobos y 
violaciones, hacinamiento, así como condiciones de insalubridad". En concreto, ha explicado que en 
la región de Musina, (al norte del país), "el riesgo de sufrir agresiones sexuales es verdaderamente alto" y, 
por ello, han tenido que tratar a 120 víctimas de este tipo de violencia en los primeros cinco meses del año. 
 

El mundial, una gran oportunidad 
 
La ONG española Sida Studi ha recopilado información sobre las campañas que han unido fútbol y sida, 
como muestra de que el Mundial puede convertirse en una "oportunidad" para hacer visible este problema 
al mundo y animar a que se mantenga una colaboración en este campo. 
 
De esta forma, ha destacado que muchos jugadores han utilizado su imagen pública para contribuir a 
la lucha contra esta enfermedad. Es el caso de Messi, Cristiano Ronaldo, Eto'o, Ballack, Drogba, 
Beckham, Puyol, Casillas, Iniesta, Figo o Ronaldo. "También la Fundación del F.C. Barcelona y la del 
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Viste a la última con la camiseta solidaria del Mundial 2010
Ya está en todas las tiendas Mango la colección de camisetas solidarias que la firma ha creado en colaboración con 
Shakira y Unicef.

 

Reencuentro de Iker Casillas y Sara Carbonero en Sudáfrica
La relación de Iker Casillas y Sara Carbonero será muy difícil en la concentracción de la selección española en el 
Mundial 2010.

 

La ceremonia de apertura del Mundial 2010 decepciona con una fiesta 
descafeinada
Mandela no estuvo y la organización cometió el error de dividir la participación de las estrellas internacionales.

 

Todos los partidos en abierto de Telecinco en el Mundial 2010
Calendario de partidos en abierto y en exclusiva de Telecinco en España para televisión e internet.

 

Shakira, Juanes y Fergie calientan los motores del Mundial
Shakira, John Legend, Fergie, Juanes y Alicia Keys han ofrecido un concierto en Soweto para calentar motores antes 
del gran día.

 

Ex de Ronaldo es la mujer del portero de Brasil en el Mundial
Susana Werner, ex mujer de Ronaldo, es la esposa de Julio Cesar, portero de la selección brasileña de fútbol en el 
Mundial de Sudáfrica 2010.

Manchester United han mostrado su apoyo a campañas concretas", ha añadido. 
 
Unicef repartirá millones de tarjetas rojas contra el abuso y la explotación infantil, en colaboración con 
el Ministerio de Desarrollo Social de Sudáfrica. Así, la representante de Unicef en Sudáfrica, Aida Girma, 
ha agradecido a la FIFA "esta valiosa oportunidad para reducir la situación de vulnerabilidad que pueden 
vivir los niños, durante este evento deportivo mundial".

Josune de la Riva Lunes, 14 de Junio de 2010
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Palabras relacionadas: 
Sudáfrica SIDA fútbol pobreza denuncia ONG inversión infraestructuras infección esfuerzos

DENUNCIA DE ONG 

No sólo fútbol en Sudáfrica 
El país ha gastado en infraestructuras cuatro veces más de los que invertirá en la lucha contra la infección entre 2010 y 2011 

EUROPA PRESS - MADRID - 11-06-2010 

Muchas ONG han aprovechado la atracción de los medios de comunicación por el Mundial de Fútbol, que se celebrará a
partir de este viernes en Sudáfrica, para alertar de la necesidad de unir esfuerzos en la lucha contra el Sida y poner de 
relieve los problemas de un país, con casi 6 millones de personas conviviendo con el VIH, que 'ha gastado en
infraestructuras para este evento cuatro veces más de los que invertirá en la lucha contra la infección entre 2010 y 2011, 
un total de 3.800 millones de dólares (unos 3.170 millones de euros)', según ha informado la ONG española InspirAction.  

En este sentido, InspirAction ha señalado que el 18 por ciento de la población entre 15 y 49 
años está infectada y 'sólo el 40 por ciento de los adultos que necesitan tratamiento 
antirretroviral acceden a él'. Por ello, han puesto en marcha la iniciativa 'Marcarle un gol al 
Sida', que invita a meter un gol 'on-line' de penalti a los líderes mundiales que han de 
comprometerse en esta lucha. 'El Mundial es una oportunidad única para volver los ojos hacia 
el VIH y movilizar a la población para exigir políticas coherentes en la lucha contra esta 
enfermedad', ha afirmado la ONG. 
 
Asimismo, ha lamentado 'los altos precios tanto de las entradas como de los vuelos, y las 
escasas combinaciones aéreas, que dificultan que los africanos asistan a la gran fiesta del 
fútbol', lo que provocará que 'en unos días Sudáfrica se vea inundada de extranjeros', 
mientras que 'los aficionados del resto del continente sólo han comprado 40.000 entradas para 
acudir a la primera Copa del Mundo que se celebrará en suelo africano'.  
 
Por su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido de 'la situación de riesgo en la que 
viven miles de inmigrantes y refugiados en Sudáfrica, amenazadas por acoso policial, ataques 
xenófobos y violaciones, hacinamiento, así como condiciones de insalubridad'. En concreto, ha 
explicado que en la región de Musina, (al norte del país), 'el riesgo de sufrir agresiones 
sexuales es verdaderamente alto' y, por ello, han tenido que tratar a 120 víctimas de este tipo 
de violencia en los primeros cinco meses del año.  
 
Asimismo, en la capital, Johannesburgo, la ONG atiende un promedio de 2.300 consultas 
mensuales de pacientes que siguen enfrentándose al grave riesgo que plantean el 
hacinamiento y las condiciones de insalubridad en las que tienen que vivir. 'Alrededor de 2.000 
personas se alojan en la Iglesia Metodista Central y unos 30.000 más ponen en riesgo su salud y su seguridad en edificios abandonados 
que a menudo carecen de agua, luz o de los servicios sanitarios más básicos', ha concluido la organización.  
 
 
EL MUNDIAL COMO UNA 'OPORTUNIDAD' 
 
Por otra parte, la ONG española Sida Studi ha recopilado información sobre las campañas que han unido fútbol y sida, como muestra de 
que el Mundial puede convertirse en una 'oportunidad' para hacer visible este problema al mundo y animar a que se mantenga una 
colaboración en este campo. 
 
De esta forma, ha destacado que muchos jugadores han utilizado su imagen pública para contribuir a la lucha contra esta enfermedad.
Es el caso de Messi, Cristiano Ronaldo, Eto'o, Ballack, Drogba, Beckham, Puyol, Casillas, Iniesta, Figo o Ronaldo. 'También la Fundación 
del F.C. Barcelona y la del Manchester United han mostrado su apoyo a campañas concretas', ha añadido. 
 
Además, la selección llevada a cabo por Sida Studi, cuenta con la película 'Estrellas de la línea' en la que trabajadoras del sexo de 
Guatemala se reivindican a través de la práctica del fútbol o el cortometraje mozambiqueño 'The ball', así como propuestas didácticas 
para trabajar la prevención del VIH con los niños a través de este deporte, como la iniciativa 'Break the silence'. 
 
Por último, Unicef repartirá millones de tarjetas rojas contra el abuso y la explotación infantil, en colaboración con el Ministerio de
Desarrollo Social de Sudáfrica. Así, la representante de Unicef en Sudáfrica, Aida Girma, ha agradecido a la FIFA 'esta valiosa 
oportunidad para reducir la situación de vulnerabilidad que pueden vivir los niños, durante este evento deportivo mundial'. 
 

Foto: GEISA/EP
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Destacados

 Fútbol y VIH/sida 
14/06/2010

Sudáfrica, durante un mes, es la sede del Mundial de Fútbol 2010. Pero 
Sudáfrica también es uno de los países con mayor tasa de infecciones de VIH, 
con casi 6 millones de personas que viven con el virus. Por eso El Centro de 
Documentación y Recursos Pedagógicos de SIDA STUDI ha preparado el 
monográfico Fútbol y VIH/sida, una selección bibliográfica de campañas de 
prevención del VIH/sida que tienen como tema principal el futbol.  
 
Son muchos los jugadores de futbol que han utilizado su imagen pública para contribuir a la 
lucha contra esta enfermedad. Jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Eto'o, Ballack, 
Drogba, Beckham, Puyol, Casillas, Iniesta, Figo, Ronaldo han participado en spots de 
prevención del VIH/sida. También algunos equipos cómo Fundación del F.C. Barcelona y de la 
Manchester United Foundation han mostrado su apoyo a campañas concretas.  
 
Este monográfico también destaca la canción solidaria "Live for love united" protagonizada 
por destacados jugadores de fútbol, principalmente de la liga francesa como Alain 
Boghossian, Marcel Desailly o Didier Deschamps.  
 
La selección también cuenta con la película "Estrellas de la línea" en el que trabajadoras del 
sexo de Guatemala se reivindican a través de la práctica del futbol, el cortometraje 
mozambiqueño "The ball" o propuestas didácticas para trabajar la prevención del VIH/sida 
con los/las niños/as a partir del fútbol, como por ejemplo la iniciativa "Break the silence" . 
 
Por último destacamos el juego online "Márcale un gol al sida" de la ONG española 
InspirAction, creado coincidiendo con la celebración de este Mundial y que nos invita a 
meterle un gol de penalti a los líderes mundiales que han de comprometerse en la lucha 
contar el sida en el mundo. 
 
Todos los materiales pertenecen al fondo documental de la biblioteca de SIDA STUDI y se 
pueden consultar de forma gratuita en formato digital o bien solicitando en préstamo los 
documentos.  
 
Fuente: SIDA STUDI 
 
 
Nota: Véase también, Ahead of World Cup, national team captains appeal: "Give AIDS the red 
card" .

Portal de la Comunicación | InCom UAB > ob.comunicacio.salut@uab.es
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Vida Solidaria /7001

SUDÁFRICA: ¿SÓLO FUTBOL? ¡MIRA MÁS 
ALLÁ DEL BALÓN!  

Por Jordi de Miguel / CanalSolidario.org  

Durante un mes, Sudáfrica y 
su Mundial de Fútbol serán el 
centro de atención de millones 
de personas. Muchas ONG 
aprovechan la ocasión para 
poner de relieve las 
problemáticas de un país 

donde casi 6 millones de habitantes viven con el VIH/Sida. 
¡Conócelas y actúa!  
La ONG InspirAction denuncia que Sudáfrica gastará en el 
Mundial 4 veces más de lo que invertirá en la lucha contra el 
VIH/Sida entre 2010 y 2011. Los datos sobre la penetración de 
la enfermedad en el país hablan por sí solos: Casi 6 millones 
de personas viven con el VIH (el 18% de la población entre 15 
y 49 años está infectada). Sólo el 40% de los adultos que 
necesitan tratamiento antirretroviral acceden a él. Para actuar 
ante tal situación, la ONG ha puesto en marcha la campaña 
Márcarle un gol al Sida. ¡Conócela!  

 
Médicos Sin Fronteras, por su parte, ha alertado de la situación de riesgo 
en la que viven miles de Casa África ha editado una guía para los y las 
periodistas que cubrirán el Mundial, para aportar otras miradas sobre la 
realidad del país.  
 
El Centro de Estudios Africanos (CEA) de Barcelona, que ya celebró un 
taller con periodistas deportivos, organiza para finales de mes unas 
jornadas de dos días sobre contextualización y perspectivas del país, en la 
que participarán numerosos expertos.  
 
Más allá de Sudáfrica, otras ONG han aprovechado el gancho de la cita 
mundialista para sensibilizar sobre las áreas que trabajan:  
 
Setem y la campaña Ropa limpia proponen una ciberacción para exigir a la 
Federación Internacional de Fútbol (FIFA) respeto a los derechos laborales 
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de trabajadores y trabajadoras en la fabricación de balones de fútbol.  
 
Amnistia Internacional ha alineado el Stand Up United, una selección 
mundial de defensores de los derechos humanos. Representantes de 
Rusia, Serbia, Tíbet, Sudáfrica y hasta siete nacionalidades más reclaman 
tu apoyo para combatir las violaciones que s’están cometiendo en sus 
países: secuestros, abusos policiales, discriminación, lapidaciones… 
¡ayúdalos!  
 
Sida Studi tampoco ha dejado escapar la ocasión para seguir incidiendo en 
su lucha contra la enfermedad y ha creado un monográfico sobre Fútbol y 
Sida, donde se recopilan campañas y materiales que unen ambos ámbitos. 
 
Para recoger todas las informaciones publicadas sobre el Mundial de 
Sudáfrica, en CanalSolidario.org hemos creado una página especial. ¡No te 
la pierdas!  
 
¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?  
Participa en la campaña Márcale un gol al sida para pedir más compromiso 
a políticos y farmacéuticas en la lucha contra la enfermedad, súmate al 
llamamiento público de la campaña Ropa limpia pidiendo a la FIFA que 
limpie la industria de los balones de fútbol, pide en préstamo los materiales 
de sensibilización de Sida Studi o únete al Stand Up United y ciberactúa 
con Amnistia Internacional para acabar con las violaciones de los derechos 
humanos en el mundo.  
 
Para saber más de Sudáfrica también te puedes inscribir a las jornadas 
organizadas por el Centro de Estudios Africanos (CEA) sobre la realidad 
del país o consulta la guía editada por Casa África.  
 
Consulta en nuestra página especial sobre el Mundial de Sudáfrica noticias 
alternativas y propuestas de las ONG para ir más allá del fútbol y actuar.  
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Per: SIDA STUDI el 17/06/10 09:14 
Temps estimat de lectura : 3 minuts 

La imatge és de Sida Studi

I QUÈ PUC FER JO?
Utilitza preservatiu i informa’t sobre les vies de transmissió del VIH/Sida!

Aprofita els recursos pedagògics? (pel·lícules, música, llibres, còmics…) que t’ofereix gratuïtament Sida Studi per sensibilitzar-te sobre el tema.

Participa en la campanya Marca-li un gol a la Sida de l’ONG InspirAction.

Consulta altres notícies sobre VIH/Sida publicades a CanalSolidari.org.

La prevenció sexual del VIH: present i futur... podem oblidar el passat?

Coincidint amb el XIII Congrés Nacional sobre la Sida Seisida que fins el 18 de juny se celebra a Santiago de Compostel·la amb el 
lema “Adelántate al sida”, el director de Sida Studi, David Paricio, repassa els darrers 25 anys de progressos en la prevenció de la 
malaltia.

Sense cap mena de dubte, l’impacte de la pandèmia de la sida, ha fet que al llarg d’aquests més de 25 anys s’hagin invertit molts 
esforços i recursos en la seva atenció però també en la seva prevenció. Si afegim a aquest fet, les característiques concretes dels 
mecanismes de transmissió del VIH i la vinculació directa de la malaltia amb temes socialment tabú, com ara la sexualitat, la mort o 
l’ús de drogues, ens trobem amb un repte encara no resolt.

La resposta fins a la data, ha vingut majoritàriament per part d’un model epidemiològic preocupat per obtenir resultats establerts a 
priori com a desitjables. Aquest model d’intervenció no ha tingut en compte que les persones interaccionem amb un mitjà el qual pot 
condicionar i fins i tot determinar la nostra salut. El resultat ha estat (o està sent) una certa sensació de decepció davant la resposta 
de la població als nostres “missatges preventius” i aquesta sensació, en alguns casos, ens ha portat a plantejaments des de la més 
exclusiva de les verticalitats a partir dels quals ens hem arribat a preguntar qüestions com ara “per què no ens fan cas?” passant per 
alt altres preguntes com “per què haurien de fer-ho?”, “quin és l’objectiu de classificar i fins i tot jutjar a les persones segons la seva 
reacció davant els nostres missatges?”, “quin sentit té vincular la responsabilitat individual al fet que les persones prenguin les 

decisions que a priori hem decidit que eren les més adients?”,“per què, en definitiva, culpar al receptor o receptora del missatge sense analitzar també a l’emissor o emissora o fins i tot 
el propi missatge?”.

Crec que ha arribat el moment de perdre les pors a provar nous models o paradigmes amb els quals apropar-nos a la realitat amb la què volem treballar. Potser sigui el moment de 
recordar, d’assumir i interioritzar que el nostre treball es realitza amb persones, és a dir amb subjectes (no pas objectes) autònoms (que no dependents vers nosaltres ni els nostres, en 
molts casos, redemptors discursos) i que interactuen en un medi. En altres paraules, s’ha acabat el fet d’explotar el discurs de la por. S’han acabat les amenaces (fins i tot les 
benintencionades). S’ha acabat el treball des de la il•lusòria concepció que el risc zero existeix. S’han acabat els models teòrics que pressuposen que la informació per si sola generarà 
canvis en les conductes…..Encara sense resposta i sense una solució clara, aquest és, al meu entendre, el present al qual ens enfrontem…

El que sí em sembla important de cara al futur de la prevenció sexual del VIH, sense qüestionar la necessitat de continuar treballant en i per aquest objectiu; és assumir que és 
imprescindible vincular-ho a una concepció més àmplia, que inclogui la promoció holística d’una sexualitat més saludable des de la concepció individual de cadascú. Les persones 
volem i necessitem sentir i emocionar-nos. Si oblidem que aquest ha de ser el punt de partida i el màxim objectiu de les nostres intervencions, si més no, dubto que els nostres 
missatges connectin amb la realitat dels seus destinataris i destinatàries… I és cert que existiran riscos (com la infecció pel VIH) davant els quals haurem d’enfrontar-nos però, un avís 
per a despitats i despistades navegants: ja ho fan, ja ho fem… les persones convivim amb el risc, i en el cas concret del VIH i de llur transmissió sexual de forma més o menys 
racionalitzada, assumida i/o interioritzada davant de cada situació de risc, cada persona dóna una resposta. Coneguem doncs aquesta resposta sense prejutjar-la, analitzem-la, 
sapiguem si aquesta ha contribuït, o no, i perquè a millorar allò que cada persona entén per la seva “salut sexual” i en el cas que no sigui així, reflexionem sobre com tot el nostre saber 
i la nostra experiència en prevenció sexual del VIH pot revertir en un benefici per a que les persones amb les quals treballem puguin viure d’una manera més feliç la seva sexualitat.

David Paricio Salas, Director de Sida Studi.

Tracta de:Sida

Notícies relacionades
Superman tenia Sida… i no ho sabia! 

Per: SIDA STUDI el 05/05/10 10:12 

I Premi "Mediosysida" per a joves periodistes: participa! 

Per: Mediosysida el 29/04/10 15:27 

Per Sant Jordi: + informació + plaer 

Per: SIDA STUDI el 22/04/10 14:00 

0 comentaris
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La prevención sexual del VIH: presente y futuro… 
¿podemos olvidar el pasado?

Coincidiendo con el XIII Congreso Nacional sobre el Sida que organiza des de hoy hasta el 18 de junio Seisida 
en Santiago de Compostela con el lema “Adelántate al sida”, el director de Sida Studi, David Paricio, repasa los 
últimos 25 años de avances en la prevención de la enfermedad.

Sin ningún género de dudas, el impacto de la pandemia del sida, ha hecho que a lo largo de estos más de 25 
años se hayan invertido muchos esfuerzos y recursos en su atención pero también en su prevención. Añadiendo 
a este hecho las características concretas de los mecanismos de transmisión del VIH y la vinculación directa de 
la enfermedad con temas socialmente tabú como la sexualidad, la muerte o el uso de drogas, nos encontramos 
con un reto aún no resuelto.

La respuesta hasta la fecha, ha venido mayoritariamente de un modelo epidemiológico preocupado en obtener 
resultados establecidos a priori como deseables. Este modelo de intervención no ha tenido en cuenta que las 
personas interaccionamos en un medio el cual puede condicionar e incluso determinar nuestra salud. El 
resultado ha sido (o está siendo) una cierta sensación de decepción ante la respuesta de la población a nuestros 
“mensajes preventivos” y esa sensación, en algunos casos, nos ha llevado a planteamientos desde la más 
exclusiva de las verticalidades en los que hemos llegado a preguntarnos “¿por qué no nos hacen caso?” 
pasando por alto preguntas como: “¿porqué tendrían que hacerlo?”, “¿cuál es el objetivo de clasificar e incluso 
juzgar a las personas según su reacción ante nuestros mensajes?”, “¿qué sentido tiene vincular la 
responsabilidad individual al hecho de que las personas tomen las decisiones que a priori hemos decidido que 
son las adecuadas?”, “¿por qué, en definitiva, culpar al receptor o receptora del mensaje sin analizar también al 

emisor o emisora o incluso el propio mensaje?”.

Creo que ha llegado el momento de perder los miedos a probar nuevos modelos o paradigmas con los que acercarnos a la 
realidad con la cual deseamos trabajar. Tal vez sea el momento de recordar, asumir y interiorizar que nuestro trabajo se 
realiza con personas, es decir con sujetos (que no objetos) autónomos (que no dependientes para con nosotros y nosotras 
ni nuestros, en muchos casos, redentores discursos) y que interactúan en un medio. En otras palabras, se acabó el 
explotar el discurso del miedo. Se acabaron las amenazas (incluidas las bienintencionadas). Se acabó el trabajo desde la 
ilusoria concepción de que el riesgo 0 existe. Se acabaron los modelos teóricos que presuponen que la información, por sí 
sola, generará cambios en las conductas… Aún sin respuesta y sin una solución clara, este es a mí entender el presente 
al que nos enfrentamos…

Lo que sí me parece importante de cara al futuro de la prevención sexual del VIH sin cuestionar la necesidad de seguir 
trabajando en ella, es asumir que es imprescindible vincular la misma a una concepción más amplia que incluya la 
promoción holística de una sexualidad más saludable des de la concepción individual de cada persona. Las personas 
queremos y necesitamos vivir (y en muchos casos compartir) nuestra sexualidad porque presumimos que esa vivencia nos 
va a reportar experiencias agradables y satisfactorias, porque nos apetece dar y recibir placer, porque queremos sentir y 
emocionarnos. Si olvidamos que ese debe ser el punto de partida y máximo objetivo de nuestras intervenciones, cuanto 
menos, dudo que nuestros mensajes conecten con la realidad de sus destinatarios y destinatarias… 

Y sí que es cierto que existirán riesgos (como la infección por el VIH) ante los cuales deberemos enfrentarnos pero, un 
aviso para despistados y despistadas navegantes: ya lo hacen, ya lo hacemos… las personas convivimos con el riesgo y 
en el caso concreto del VIH y su transmisión sexual, de forma más o menos racionalizada, asumida y/o interiorizada, ante 
cada situación de riesgo, cada persona da una repuesta. Conozcamos pues esa respuesta sin prejuzgarla, analicémosla, 
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¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Utiliza preservativo e infórmate sobre la vías de transmisión del VIH/Sida!

Aprovecha los recursos que te ofrece gratuitamente Sida Studi para sensibilizarte sobre el tema. 

Participa en la campaña Márcale un gol a la sida de la ONG InspirAction. 

Consulta otras noticias sobre VIH/Sida publicadas en CanalSolidario.org.

sepamos si la misma ha contribuido o no y porqué a mejorar lo que cada persona entienda por su “salud sexual” y, en 
caso de que no sea así, reflexionemos sobre cómo todo nuestro saber y nuestra experiencia en la prevención sexual del 
VIH puede revertir en un beneficio para que las personas con las que trabajamos puedan vivir de forma más feliz su 
sexualidad.

Artículo de David Paricio Salas, director de Sida Studi

Trata sobre:A Coruña Sociedad Sida Salud

Noticias relacionadas
Superman tenía Sida… y ¡no lo sabía! 

Por: SIDA STUDI el 05/05/10 10:35 

En el Día del Libro: + información + placer 

Por: SIDA STUDI el 22/04/10 11:30 

Ante el día del Trabajo: La discriminación laboral de las personas con VIH no mejora 

Por: Mediosysida.org el 30/04/10 13:18 
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La prevención sexual del VIH: presente y futuro… ¿podemos olvidar el pasado?

La prevención sexual del VIH: presente y futuro… ¿podemos olvidar el 
pasado? 
Por: SIDA STUDI el 16/06/10 12:57  
Coincidiendo con el XIII Congres 

o Nacional sobre el Sida que organiza des de hoy hasta el 18 de junio Seisida en Santiago de 
Compostela con el lema “Adelántate al sida”, el director de Sida Studi, David Paricio, repasa los 
últimos 25 años de avances en la prevención de la enfermedad. 

Sin ningún género de dudas, el impacto de la pandemia del sida, ha hecho que a lo largo de estos 
más de 25 años se hayan invertido muchos esfuerzos y recursos en su atención pero también en 
su prevención. Añadiendo a este hecho las características concretas de los mecanismos de 
transmisión del VIH y la vinculación directa de la enfermedad con temas socialmente tabú como 
la sexualidad, la muerte o el uso de drogas, nos encontramos con un reto aún no resuelto. 

La respuesta hasta la fecha, ha venido mayoritariamente de un modelo epidemiológico 
preocupado en obtener resultados establecidos a priori como deseables. Este modelo de 
intervención no ha tenido en cuenta que las personas interaccionamos en un medio el cual puede 
condicionar e incluso determinar nuestra salud. El resultado ha sido (o está siendo) una cierta 
sensación de decepción ante la respuesta de la población a nuestros “mensajes preventivos” y 
esa sensación, en algunos casos, nos ha llevado a planteamientos desde la más exclusiva de las 
verticalidades en los que hemos llegado a preguntarnos “¿por qué no nos hacen caso?” pasando 
por alto preguntas como: “¿porqué tendrían que hacerlo?”, “¿cuál es el objetivo de clasificar e 
incluso juzgar a las personas según su reacción ante nuestros mensajes?”, “¿qué sentido tiene 
vincular la responsabilidad individual al hecho de que las personas tomen las decisiones que a 
priori hemos decidido que son las adecuadas?”, “¿por qué, en definitiva, culpar al receptor o 
receptora del mensaje sin analizar también al emisor o emisora o incluso el propio mensaje?”. 

Creo que ha llegado el momento de perder los miedos a probar nuevos modelos o paradigmas con 
los que acercarnos a la realidad con la cual deseamos trabajar. Tal vez sea el momento de 
recordar, asumir y interiorizar que nuestro trabajo se realiza con personas, es decir con sujetos 
(que no objetos) autónomos (que no dependientes para con nosotros y nosotras ni nuestros, en 
muchos casos, redentores discursos) y que interactúan en un medio. En otras palabras, se acabó 
el explotar el discurso del miedo. Se acabaron las amenazas (incluidas las bienintencionadas). Se 
acabó el trabajo desde la ilusoria concepción de que el riesgo 0 existe. Se acabaron los modelos 
teóricos que presuponen que la información, por sí sola, generará cambios en las conductas… Aún 
sin respuesta y sin una solución clara, este es a mí entender el presente al que nos enfrentamos…

Lo que sí me parece importante de cara al futuro de la prevención sexual del VIH sin cuestionar 
la necesidad de seguir trabajando en ella, es asumir que es imprescindible vincular la misma a una 
concepción más amplia que incluya la promoción holística de una sexualidad más saludable des de 
la concepción individual de cada persona. Las personas queremos y necesitamos vivir (y en 

La imagen es de Sida Studi 
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muchos casos compartir) nuestra sexualidad porque presumimos que esa vivencia nos va a 
reportar experiencias agradables y satisfactorias, porque nos apetece dar y recibir placer, 
porque queremos sentir y emocionarnos. Si olvidamos que ese debe ser el punto de partida y 
máximo objetivo de nuestras intervenciones, cuanto menos, dudo que nuestros mensajes 
conecten con la realidad de sus destinatarios y destinatarias…  

Y sí que es cierto que existirán riesgos (como la infección por el VIH) ante los cuales deberemos 
enfrentarnos pero, un aviso para despistados y despistadas navegantes: ya lo hacen, ya lo 
hacemos… las personas convivimos con el riesgo y en el caso concreto del VIH y su transmisión 
sexual, de forma más o menos racionalizada, asumida y/o interiorizada, ante cada situación de 
riesgo, cada persona da una repuesta. Conozcamos pues esa respuesta sin prejuzgarla, 
analicémosla, sepamos si la misma ha contribuido o no y porqué a mejorar lo que cada persona 
entienda por su “salud sexual” y, en caso de que no sea así, reflexionemos sobre cómo todo 
nuestro saber y nuestra experiencia en la prevención sexual del VIH puede revertir en un 
beneficio para que las personas con las que trabajamos puedan vivir de forma más feliz su 
sexualidad. 

Artículo de David Paricio Salas, director de Sida Studi 

carlos c. i.e.s. y lola 
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La sexualitat també necessita una visi holística

 

 
 
notícies dels serveis i l'acció social de Catalunya 
 
OPINIÓ / David Paricio 

 

És director de SIDA STUDI  
 

La prevenció sexual del VIH: present i futur... podem oblidar el 
passat?
 
 

 sexualitat, tolerància zero, sida, david paricio 
19.6.2010   
Del 16 al 18 de juny de 2010 es celebra a Santiago de Compostela 
el XIII Congrés Nacional sobre la Sida amb el lema "Adelántate al 
sida". El director de SIDA STUDI David Paricio participa en la 
taula rodona "Prevenció: present i futur" del Fòrum d'ONG's amb 
la següent ponència. 
 
Sense cap mena de dubte, l’impacte de la pandèmia de la sida, ha 
fet que al llarg d’aquests més de 25 anys s’hagin invertit molts 
esforços i recursos en la seva atenció però també en la seva prevenció. Si afegim a aquest fet, les 
característiques concretes dels mecanismes de transmissió del VIH i la vinculació directa de la malaltia amb 
temes socialment tabú, com ara la sexualitat, la mort o l’ús de drogues, ens trobem amb un repte encara no 
resolt. 
 
La resposta fins a la data, ha vingut majoritàriament per part d’un model epidemiològic preocupat per obtenir 
resultats establerts a priori com a desitjables. Aquest model d’intervenció no ha tingut en compte que les 
persones interaccionem amb un mitjà el qual pot condicionar i fins i tot determinar la nostra salut. El resultat ha 
estat (o està sent) una certa sensació de decepció davant la resposta de la població als nostres "missatges 
preventius" i aquesta sensació, en alguns casos, ens ha portat a plantejaments des de la més exclusiva de les 
verticalitats a partir dels quals ens hem arribat a preguntar qüestions com ara “per què no ens fan cas?” passant 
per alt altres preguntes com “per què haurien de fer-ho?”, “quin és l’objectiu de classificar i fins i tot jutjar a les 
persones segons la seva reacció davant els nostres missatges?”, "quin sentit té vincular la responsabilitat 
individual al fet que les persones prenguin les decisions que a priori hem decidit que eren les més adients?","per 
què, en definitiva, culpar al receptor o receptora del missatge sense analitzar també a l’emissor o emissora o 
fins i tot el propi missatge?". 
 
Crec que ha arribat el moment de perdre les pors a provar nous models o paradigmes amb els quals apropar-
nos a la realitat amb la què volem treballar. Potser sigui el moment de recordar, d’assumir i interioritzar que el 
nostre treball es realitza amb persones, és a dir amb subjectes (no pas objectes) autònoms (que no dependents 
vers nosaltres ni els nostres, en molts casos, redemptors discursos) i que interactuen en un medi. En altres 
paraules, s’ha acabat el fet d’explotar el discurs de la por. S’han acabat les amenaces (fins i tot les 

21 de juny de 2010 
Dia Mundial Contra l'ELA (Esclerosis Lateral Amiotrócica 
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benintencionades). S’ha acabat el treball des de la il·lusòria concepció que el risc zero existeix. S’han acabat els 
models teòrics que pressuposen que la informació per si sola generarà canvis en les conductes.....Encara sense 
resposta i sense una solució clara, aquest és, al meu entendre, el present al qual ens enfrontem... 
 
El que sí em sembla important de cara al futur de la prevenció sexual del VIH, sense qüestionar la necessitat de 
continuar treballant en i per aquest objectiu; és assumir que és imprescindible vincular-ho a una concepció més 
àmplia, que inclogui la promoció holística d’una sexualitat més saludable des de la concepció individual de 
cadascú. Les persones volem i necessitem sentir i emocionar-nos. Si oblidem que aquest ha de ser el punt de 
partida i el màxim objectiu de les nostres intervencions, si més no, dubto que els nostres missatges connectin 
amb la realitat dels seus destinataris i destinatàries... I és cert que existiran riscos (com la infecció pel VIH) 
davant els quals haurem d’enfrontar-nos però, un avís per a despitats i despistades navegants: ja ho fan, ja ho 
fem... les persones convivim amb el risc, i en el cas concret del VIH i de llur transmissió sexual de forma més o 
menys racionalitzada, assumida i/o interioritzada davant de cada situació de risc, cada persona dóna una 
resposta. Coneguem doncs aquesta resposta sense prejutjar-la, analitzem-la, sapiguem si aquesta ha contribuït, 
o no, i perquè a millorar allò que cada persona entén per la seva “salut sexual” i en el cas que no sigui així, 
reflexionem sobre com tot el nostre saber i la nostra experiència en prevenció sexual del VIH pot revertir en un 
benefici per a que les persones amb les quals treballem puguin viure d’una manera més feliç la seva sexualitat. 
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La prevención sexual del VIH: presente y futuro… ¿podemos olvidar el 
pasado?

Del 16 al 18 de Junio de 2010 se celebra en Santiago de Compostela el XIII Congreso Nacional 
sobre el Sida con el lema “Adelántate al sida”. El director de SIDA STUDI, David Paricio, 
participa en la mesa redonda “Prevención: presente y futuro” del Foro de ONG’s con la siguiente 
ponencia.

Sin ningún género de dudas, el impacto de la pandemia del sida, ha hecho que a lo largo de estos 
más de 25 años se hayan invertido muchos esfuerzos y recursos en su atención pero también en su 
prevención. Añadiendo a este hecho las características concretas de los mecanismos de 
transmisión del VIH y la vinculación directa de la enfermedad con temas socialmente tabú como 
la sexualidad, la muerte o el uso de drogas, nos encontramos con un reto aún no resuelto.

La respuesta hasta la fecha, ha venido mayoritariamente de un modelo epidemiológico preocupado 
en obtener resultados establecidos a priori como deseables. Este modelo de intervención no ha 
tenido en cuenta que las personas interaccionamos en un medio el cual puede condicionar e 
incluso determinar nuestra salud. El resultado ha sido (o está siendo) una cierta sensación de 
decepción ante la respuesta de la población a nuestros “mensajes preventivos” y esa sensación, en 
algunos casos, nos ha llevado a planteamientos desde la más exclusiva de las verticalidades en los 
que hemos llegado a preguntarnos “¿por qué no nos hacen caso?” pasando por alto preguntas 
como: “¿porqué tendrían que hacerlo?”, “¿cuál es el objetivo de clasificar e incluso juzgar a las 
personas según su reacción ante nuestros mensajes?”, “¿qué sentido tiene vincular la 
responsabilidad individual al hecho de que las personas tomen las decisiones que a priori hemos 
decidido que son las adecuadas?”, “¿por qué, en definitiva, culpar al receptor o receptora del 
mensaje sin analizar también al emisor o emisora o incluso el propio mensaje?”.

Creo que ha llegado el momento de perder los miedos a probar nuevos modelos o paradigmas con 
los que acercarnos a la realidad con la cual deseamos trabajar. Tal vez sea el momento de recordar, 
asumir y interiorizar que nuestro trabajo se realiza con personas, es decir con sujetos (que no 
objetos) autónomos (que no dependientes para con nosotros y nosotras ni nuestros, en muchos 
casos, redentores discursos) y que interactúan en un medio. En otras palabras, se acabó el explotar 
el discurso del miedo. Se acabaron las amenazas (incluidas las bienintencionadas). Se acabó el 
trabajo desde la ilusoria concepción de que el riesgo 0 existe. Se acabaron los modelos teóricos 
que presuponen que la información, por sí sola, generará cambios en las conductas… Aún sin 
respuesta y sin una solución clara, este es a mí entender el presente al que nos enfrentamos…

Lo que sí me parece importante de cara al futuro de la prevención sexual del VIH sin cuestionar la 
necesidad de seguir trabajando en ella, es asumir que es imprescindible vincular la misma a una 
concepción más amplia que incluya la promoción holística de una sexualidad más saludable des de 
la concepción individual de cada persona. Las personas queremos y necesitamos vivir (y en 
muchos casos compartir) nuestra sexualidad porque presumimos que esa vivencia nos va a 
reportar experiencias agradables y satisfactorias, porque nos apetece dar y recibir placer, porque m'agrada  Buscar... Traducir
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queremos sentir y emocionarnos. Si olvidamos que ese debe ser el punto de partida y máximo 
objetivo de nuestras intervenciones, cuanto menos, dudo que nuestros mensajes conecten con la 
realidad de sus destinatarios y destinatarias… Y sí que es cierto que existirán riesgos (como la 
infección por el VIH) ante los cuales deberemos enfrentarnos pero, un aviso para despistados y 
despistadas navegantes: ya lo hacen, ya lo hacemos… las personas convivimos con el riesgo y en 
el caso concreto del VIH y su transmisión sexual, de forma más o menos racionalizada, asumida 
y/o interiorizada, ante cada situación de riesgo, cada persona da una repuesta. Conozcamos pues 
esa respuesta sin prejuzgarla, analicémosla, sepamos si la misma ha contribuido o no y porqué a 
mejorar lo que cada persona entienda por su “salud sexual” y, en caso de que no sea así, 
reflexionemos sobre cómo todo nuestro saber y nuestra experiencia en la prevención sexual del 
VIH puede revertir en un beneficio para que las personas con las que trabajamos puedan vivir de 
forma más feliz su sexualidad.

Fuente:  SIDAESTUDI

Palabras clave: Factores de riesgo, Prevención, VIH/SIDA

« Jóvenes y mujeres se capacitan para enfrentar la feminización del VIH/SIDA en Paraguay
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Dia de la Música i l'Associació Sida Studi

Sida Studi

El dilluns  21 de juny se celebra el Dia Europeu de la Música. Aquesta 
iniciativa va néixer a França l'any 1982 com a "festa de la música" i l'any 
1985, coincidint amb l'Any Europeu de la Música, es va constituir com a Dia 
Europeu. 

Des de SIDA STUDI també ens unim a aquesta celebració recordant que al 
nostre Centre de Documentació i Recursos Pedagògics pots trobar una 
gran diversitat de materials que relacionen música amb VIH. Per facilitar 
la feina de buscar tota aquesta informació en el nostre catàleg, tenim una 
selecció monogràfica que recull cançons i vídeos musicals dedicats al VIH/sida.

Aquí teniu els enllaços:

www.sidastudi.org/ca/noticias/actualidad/noticia/100615-celebrem-el-dia- 
www.sidastudi.org/ca/monografico/musica 
 

SIDA STUDI 
C/Bisbe Laguarda,4  
08001 Barcelona 
Tel. 93 268 14 84  
www.sidastudi.org/ca/ 
 

» Afegeix un comentari nou

 Cerca  

Directori || Afegeix Url

Juny

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 

<< Ant Pos >>

 

Proposa una 
enquesta

Estàs d'acord en 
prorrogar el 
batxillerat de l'IES 
Miquel Tarradell 
durant un any 
més?: 

 No, el batxillerat 
hauria de ser 
permanent. 

 No, cal que els 
estudiants del Raval 
tinguin igualtat 
d'oportunitats per a 
formar-se 

 Sí, si hi van pocs 
alumnes, no cal 
mantenir-ho 

Vota  

Enquestes Anteriors

 
 

Página 1 de 2Dia de la Música i l'Associació Sida Studi | Ravalnet

16/06/2010http://www.ravalnet.org/node/12328



Per: SIDA STUDI el 20/06/10 08:08 
Temps estimat de lectura : 2 minuts 

La imatge és de Sida Studi

I QUÈ PUC FER JO?
Utilitza preservatiu i informa’t sobre les vies de transmissió del 
VIH/Sida!

Aprofita els recursos pedagògics? (pel·lícules, música, llibres, 
còmics…) que t’ofereix gratuïtament Sida Studi per sensibilitzar-te 
sobre el tema.

Participa en la campanya Marca-li un gol a la Sida de l’ONG 
InspirAction.

Consulta altres notícies sobre VIH/Sida publicades a CanalSolidari.org.

Celebra el Dia de la Música al ritme de la lluita contra el VIH

Amb motiu del Dia Europeu de la Música, Sida Studi ha preparat una selecció monogràfica que recull cançons i vídeos musicals 
dedicats al VIH/Sida. Des de ‘Streets of Philadelphia’ fins ‘La bamba del sexo’, tot un recorregut perquè no se’t oblidi la 
importància de la prevenció. Cantal!

El dilluns 21 de juny se celebra el Dia Europeu de la Música. Aquesta iniciativa va néixer a França l’any 1982 com a “festa de la 
música” i l’any 1985, coincidint amb l’Any Europeu de la Música, es va constituir com a Dia Europeu. 

Cada 21 de juny, coincidint amb el solstici d’estiu, la Unió Europea dedica aquesta jornada a promoure a través de la música 
l’intercanvi cultural entre els pobles i la diversitat. L’Estat espanyol celebra des de l’any 2006 aquesta diada y enguany ho farà 
durant tres dies, del 19 al 21 de juny a través de diferents activitats gratuïtes a les principals ciutats del país. 

Des de SIDA STUDI també ens unim a aquesta celebració recordant que al nostre Centre de Documentació i Recursos 
Pedagògics pots trobar una gran diversitat de materials que relacionen música amb VIH. Per facilitar la feina de buscar tota 
aquesta informació en el nostre catàleg, tenim una selecció monogràfica que recull cançons i vídeos musicals dedicats al 
VIH/sida. 

Hi trobaràs cançons tan conegudes com “Streets of Philadelphia” de Bruce Springsteen, el musical 
“RENT”, artistes com Robbie Williams, paròdies de cançons conegudes com “la bamba del sexo” o bé 
cançons pel telèfon mòbil. Pots accedir directament al contingut en format digital des del nostre catàleg 
i també pots sol·licitar els materials en préstec a la nostra biblioteca de forma gratuïta. 

Tracta de:Sida Salut Cultura i art social

Notícies relacionades
Superman tenia Sida… i no ho sabia! 

Per: SIDA STUDI el 05/05/10 10:12 

Per Sant Jordi: + informació + plaer 

Per: SIDA STUDI el 22/04/10 14:00 

I Premi "Mediosysida" per a joves periodistes: participa! 

Per: Mediosysida el 29/04/10 15:27 

0 comentaris
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Por: SIDA STUDI el 19/06/10 07:11 
Tiempo estimado de lectura : 2 minutos 

La foto es de Sida Studi

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Utiliza preservativo e infórmate sobre la vías de transmisión del VIH/Sida!

Aprovecha los recursos que te ofrece gratuitamente Sida Studi para sensibilizarte sobre el tema. 

Participa en la campaña Márcale un gol a la sida de la ONG InspirAction. 

Consulta otras noticias sobre VIH/Sida publicadas en CanalSolidario.org.

Celebra el Día de la Música al ritmo de la lucha contra el VIH

Con motivo del Día Europeo de la Música, Sida Studi ha preparado una 
selección monográfica que recoge canciones y vídeos musicales 
dedicados al VIH/sida. Desde ‘Streets of Philadelphia’ hasta ‘La bamba 
del sexo’, todo un recorrido para que no se te olvide la importancia de la 
prevención. ¡Cántalo!

El lunes 21 de junio se celebra el Día Europeo de la Música. Esta 
iniciativa nació en Francia en 1982 como “fiesta de la música” y en el 
año 1985, coincidiendo con el Año Europeo de la Música, se constituyó 
como Día Europeo.

Cada 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, la Unión 
Europea dedica esta jornada a promover a través de la música el 
intercambio cultural entre los pueblos y la diversidad. El Estado español 
celebra desde el año 2006 este día y este año lo hará durante tres días, 
del 19 al 21 de junio a través de diferentes actividades gratuitas en las 

principales ciudades del país.

Desde Sida Studi también nos unimos a esta celebración recordando que en nuestro Centro de Documentación y Recursos 
Pedagógicos puedes encontrar una gran diversidad de materiales que relacionan música con VIH. Para facilitar el trabajo de 
buscar toda esta información en nuestro catálogo, tenemos una selección monográfica que recoge canciones y vídeos 
musicales dedicados al VIH/sida.

Encontrarás canciones tan conocidas como “Streets of Philadelphia” de Bruce Springsteen, el musical “RENT”, artistas como 
Robbie Williams, parodias de canciones conocidas como “la bamba del sexo” o canciones para el teléfono móvil. Puedes 
acceder directamente al contenido en formato digital desde nuestro catálogo y también puedes solicitar los materiales en 
préstamo a nuestra biblioteca de forma gratuita.

0 comentarios
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En el Día Europeo de la Música audiciones 
sobre el Sida 
Posteado por: elenaranda en: Junio 21, 2010 

En: acción ... reacción  
¡Comentar!  

Aprovechando el cambio de estación y con él la llegada del verano la Unión 
Europea marca en el calendario el Día de la Música, y desde CanalSolidario.org llegamos a la 
iniciativa de la ONG catalana SIDA STUDI de acordarnos en esta fecha tan lúdica de la lucha contra 
el VIH/SIDA escuchando el variado repertorio musical existente dedicado directa o indirectamente a 
este tema: 

nos unimos a esta celebración recordando que en nuestro Centro de Documentación y 
Recursos Pedagógicos puedes encontrar una gran diversidad de materiales que relacionan 
música con VIH. Para facilitar el trabajo de buscar toda esta información en nuestro 
catálogo, tenemos una selección monográfica que recoge canciones y vídeos musicales 
dedicados al VIH/sida. 

En un día como hoy parece del todo acertado dejarnos llevar, musicalmente 
hablando, por canciobes como Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen o  por los diferentes 
temas del musical RENT. 

Etiquetas: sida studi, vih/sida 

Deja un comentario 

Su Nombre (requerido)   

Tu Email (requerido)   

tu URL   
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notícies dels serveis i l'acció social de Catalunya 
 
ACTUALITAT
 
 

SIDA STUDI recull música que parla de la SIDA
L'associació compta amb una biblioteca extensa

 
 

 sida studi, dia mundial de la música 
22.6.2010  En el marc de la cel·lebració del dia mundial de la música, que 
va ser ahir dilluns 21 de juny, SIDA STUDI ha realitzat un recull de 
diferents cançons que parlen sobre la SIDA. 
 
Podeu visitar el monogràfic. 
Podeu visitar la notícia que ha fet SIDA STUDI. 
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22 de juny de 2010 
"L'educació és quelcom admirable, pero es bo recordar que res que valgui la pena es pot ensenyar" (O. Wilde) 
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29/06/2010 
 
Un 46.2% de los/las jóvenes que mantienen relaciones sexuales que incluyen 
el coito estaría asumiendo conductas de riesgo frente al VIH/sida 
 
La ONG SIDA STUDI publica los resultados de la evaluación de su acción educativa 
“prevenir para disfrutar” dirigida a jóvenes en el curso 2009-10. Se evaluó, mediante 
dos cuestionarios, a 527 jóvenes de entre 14 y 19 años participantes en los talleres 
que se encontraban escolarizados/as en los 8 centros educativos participantes del 
Estado Español.  
 
Las acciones educativas que desarrolla el Departamento de Formación y Prevención de SIDA 
STUDI tienen como finalidad dar información sobre la sexualidad y el VIH/sida a través de 
metodologías específicas según el colectivo participante, incidir en la importancia de la salud 
sexual de las personas, así como la capacitación de éstas para afrontar posibles situaciones de 
riesgo. 
 
Uno de los principales objetivos del departamento es dotar de validación científica estas 
intervenciones educativas, contemplando el proceso, el análisis de contexto y su eficacia. 
 
Como resultado, el departamento ha elaborado diversos documentos escritos donde se describe 
la metodología y los objetivos de las intervenciones educativas que realiza así como las 
dinámicas que utiliza y los ha puesto a disposición de los usuarios/as a través de nuestra 
página web www.sidastudi.org 
 
Ahora SIDA STUDI publica los resultados de la evaluación de la acción educativa “Prevenir para 
disfrutar” (LINK: http://www.sidastudi.org/resources/doc/100318-pxg_guion_es-
7236962659331269857.pdf) en el curso 2009-2010, una intervención en jóvenes dentro y fuera 
del ámbito educativo a partir de los 13-14 años de 6h de duración en total que se divide en 3 
sesiones de 2h cada una. 
 
Los contenidos trabajados a lo largo de las 3 sesiones son los siguientes: 
 
• Concepto de sexualidad (placer, emociones, riesgos y soluciones, y aspectos culturales) 
 
• Identidad sexual 
 
• Las relaciones interpersonales, roles de género y estereotipos. 
 
• Conceptos básicos de conocimiento del propio cuerpo 
 
• VIH/sida (detección, evolución, transmisión y prevención de la enfermedad) 
 
• El preservativo (uso, mitos y negociación) 
 
 
 
La evaluación de esta acción educativa pretende dar respuesta a algunos de los aspectos 
trabajados como: 
 
• Analizar los conocimientos adquiridos sobre sexualidad saludable y VIH/sida 
 
• Dotar a los/las jóvenes de habilidades de comunicación y negociación. 
 
• Detectar la intención de uso del preservativo como método anticonceptivo y actitud hacia las 
medidas preventivas. 
 
• Maximizar los beneficios y minimizar costes en el uso de métodos anticonceptivos 
 
• Capacitar ante las situaciones de riesgo a las que puedan exponerse. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
SIDA STUDI ha evaluado mediante dos cuestionarios, el primero antes de realizar la intervención 
y el segundo una vez realizadas las 3 sesiones, a 527 jóvenes de entre 14 y 19 años 
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participantes en los talleres que se encontraban escolarizados/as en los 8 centros educativos 
participantes del Estado Español cursando 3º y 4º de la ESO, y/o realizando cursos de formación 
complementaria en unidades de escolarización compartida (UEC) durante el curso escolar 2009 -
2010. 
 
Se ha evaluado el proceso y el resultado de las intervenciones. En la evaluación de proceso se 
han analizado mediante una escala tipo Likert de 6 puntos (1 totalmente negativo hasta 6 
totalmente positivo) a excepción del ítem 7 que se completa mediante una escala Likert de 7 
puntos (1 totalmente corto hasta 7 totalmente largo), aspectos sobre el funcionamiento de las 
intervenciones como son la intervención en general, la satisfacción de los/las participantes, la 
utilidad de lo tratado y el interés que eso representa, la implicación y participación de los/las 
jóvenes durante el taller, el tiempo dedicado, la información recibida, la metodología utilizada 
por los/las profesionales, el trabajo de los/las profesionales y la influencia de esta acción 
educativa en los conocimientos y conductas de los/las jóvenes que participan. 
 
En relación a la evaluación de resultados, ésta evalúa la eficacia de las intervenciones con la 
finalidad de poder mejorar las intervenciones en función de los resultados obtenidos en estas 
evaluaciones. 
 
Para ello, se han evaluado aspectos como el comportamiento sexual, el nivel de experiencia 
sexual, la orientación al deseo, el comportamiento sexual preventivo, la percepción de control y 
autoeficacia, los costes y beneficios de usar preservativo, la actitud hacia el preservativo y el 
coito interrumpido, el riesgo percibido hacia el sida, o los conocimientos. 
 
PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 
En cuanto a la variable proceso, los/las participantes valoran la acción educativa recibida como 
muy positiva dentro del marco de su educación y consideran de utilidad todos los aspectos 
trabajados en la acción educativa “Prevenir para Disfrutar” realizada por SIDA STUDI. 
 
En la variable de resultados, analizando la variable "experiencia sexual” junto con el "uso de 
método preventivos", los resultados muestran que un 46.2% de los/las jóvenes que mantienen 
relaciones sexuales que incluyen el coito estaría asumiendo conductas de riesgo frente al 
VIH/sida.  
 
Después de impartir la acción educativa, los/las jóvenes mejoran sus creencias respecto al uso 
del preservativo disminuyendo la percepción de los costes y aumentando a su vez la percepción 
que tenían sobre los beneficios derivados de su uso. Así mismo, aumenta la actitud positiva para 
emplear el preservativo en las futuras relaciones sexuales. 
 
La intervención hace que los/las jóvenes perciban ligeramente menor capacidad de control, sin 
embargo, también disminuye la inseguridad que los/las jóvenes sienten a la hora de gestionar 
sus relaciones sexuales y negociar el uso o no de un método preventivo. 
 
Los/las jóvenes que participan en la acción educativa "Prevenir para Disfrutar" también 
aumentan sus conocimientos entorno al VIH/sida, la correcta colocación del preservativo y los 
posibles riesgos que implica la práctica del coito interrumpido.  
El mayor aumento se produce en el conocimiento que tienen los/las jóvenes respecto a las 
posibles vías de infección del VIH y el desarrollo del síndrome en general.  
 
Con la presente investigación queda demostrado que existen causas que hacen vulnerables a 
los/las adolescentes en el ámbito socio-emocional y sexual. Se considera necesario continuar 
con futuras investigaciones donde se pueda evaluar estos criterios y otros como 
incluir, la cultura, el autoconcepto y el sexo, entre otros. Esto puede ayudar a mejorar los 
programas o intervenciones y dotar a los/las jóvenes de los recursos necesarios para afrontar las 
condiciones a las que se ven expuestos/as en la adolescencia como la presión por parte de sus 
compañeros/as, la construcción de la identidad sexual y la prevención de ITS y, en concreto, del 
VIH. 
 
 
SIDA STUDI recomienda a su vez continuar con talleres y acciones educativas dedicadas a 
los/las jóvenes para proporcionar un espacio de confianza y seguridad en el que poder expresar 
sus dudas en materia sexual y ampliar sus conocimientos. Debido a la estabilidad de alguna 
variables y a las puntuaciones todavía altas de otras de ellas (a pesar de haber descendido una 
vez realizada la intervención) se recomienda continuar con el trabajo de capacitación de los/las 
participantes en cursos superiores como Bachillerato. 
 
Puedes CONSULTAR EL INFORME COMPLETO, con las gráficas y estadísticas en este PDF online: 
 
http://www.sidastudi.org/resources/doc/100623-resultados_evaluacion_educativa-
542617673126563861.pdf 
 
 
CONTACTO: 
 
Mireia Siles Planas 
Departamento de Comunicación 
+ 34 93 268 14 84 
comunicacio@sidastudi.org 
SIDA STUDI Entitat declarada d'Utilitat Pública 
Centre de Documentació i Serveis de Prevenció en VIH/sida 
www.sidastudi.org 
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ACTUALITAT
 
 

SIDA STUDI presenta un estudi sobre els riscos que prenen els 
joves
Un 46.2% dels joves estaria assumint conductes de risc davant el VIH/sida

 
 

 sida studi, prevenció sida 
JOVENTUT, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA - 30.6.2010  SIDA 
STUDI ha publicat els resultats de l'avaluació de l'acció 
educativa "Prevenir per gaudir" dels cursos 2009-2010. Es 
tracta d'una intervenció amb joves dins i fora de l'àmbit 
educatiu a partir dels 13-14 anys de 6h de durada en total 
que es divideix en 3 sessions de 2h cadascuna. Els 
resultats donen llum a aspectes com els coneixements 
adquirits sobre sexualitat saludable i VIH/sida, les 
d'habilitats de comunicació i negociació, la intenció d'ús del preservatiu i actitud cap a les mesures preventives, 
maximitzar els beneficis i minimitzar els costos en l'ús de mètodes anticonceptius i capacitar davant les 
situacions de risc a les que puguin exposar un cop s'ha realitzat l'acció educativa. 
 
L'estudi posa de manifesta que es necessàri tenir en compte l'aspecte de la sexualitat i estudiar-lo per tal 
d'entendre com ho viuen els joves. A més, SIDA STUDI pot afirmar que la majoria dels joves que han participat 
en el porcés s'han sentit satisfets de la tasca realitzada per l'associació, 
 
Les conclusions 
 
Fins a un 46,2% de joves podria estar assumint conductes de risc davant del VIH/sida quan practiquen relacions 
sexuals que inclouen el coit. Aquesta dada s'ha aconseguit creuant les variables "experiència sexual" i "ús de 
mètode preventius". 
 
L'estuid rebel·la que un cop passat el porcès educatiu de l'organització, al valoració que els joves fan de l'ús del 
preservatiu millora. Alhora, els joves es senten més segur quan són capaços de negociar l'ús o no ús del 
mètode preventiu. I, tanmateix, els joves augmenten la seva coneixença sobre el VIH/sida. 
 
Una de les conclusions més interessants és que els resultats posen de manifesta que alhora d'abordar aquesta 
realitat cal tenir present l'aspecte socio-emocional i sexual del jove, però alhora, seria interessant tenir presents 
els aspectes culturals, autoconcepte i sexe. 
 
Podeu veure tota la informació a Resultat Estudi "Prevenir per gaudir". 
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Un 46.2% de los/las jóvenes que mantienen relaciones sexuales que incluyen el coito 
estaría asumiendo conductas de riesgo frente al VIH/sida.
Por Noticias RED2002 Publicada: Hoy Noticias de Enfermedades Infecciosas , Noticias de Medicina 
Preventiva y Salud Publica , Noticias de ONG , Noticias Junio 2010

Un 46.2% de los/las jóvenes que 
mantienen relaciones sexuales que 
incluyen el coito estaría asumiendo 
conductas de riesgo frente al VIH/sida. 
 
 
Barcelona, junio de 2010.- La ONG SIDA STUDI publica los resultados de la evaluación 
de su acción educativa “prevenir para disfrutar” dirigida a jóvenes en el curso 2009-10. Se 
evaluó, mediante dos cuestionarios, a 527 jóvenes de entre 14 y 19 años participantes en 
los talleres que se encontraban escolarizados/as en los 8 centros educativos participantes 
del Estado Español.  
 
Las acciones educativas que desarrolla el Departamento de Formación y Prevención de 
SIDA STUDI tienen como finalidad dar información sobre la sexualidad y el VIH/sida a 
través de metodologías específicas según el colectivo participante, incidir en la importancia 
de la salud sexual de las personas, así como la capacitación de éstas para afrontar posibles 
situaciones de riesgo.  
 
Uno de los principales objetivos del departamento es dotar de validación científica estas 
intervenciones educativas, contemplando el proceso, el análisis de contexto y su eficacia.  
 
Como resultado, el departamento ha elaborado diversos documentos escritos donde se 
describe la metodología y los objetivos de las intervenciones educativas que realiza así 
como las dinámicas que utiliza y los ha puesto a disposición de los usuarios/as a través de 
nuestra página web. 
 
Ahora SIDA STUDI publica los resultados de la evaluación de la acción educativa “Prevenir 
para disfrutar” en el curso 2009-2010, una intervención en jóvenes dentro y fuera del 
ámbito educativo a partir de los 13-14 años de 6h de duración en total que se divide en 3 
sesiones de 2h cada una.  
 
Los contenidos trabajados a lo largo de las 3 sesiones son los siguientes:  
 
- Concepto de sexualidad (placer, emociones, riesgos y soluciones, y aspectos culturales)  
 
- Identidad sexual  
 
- Las relaciones interpersonales, roles de género y estereotipos.  
 
- Conceptos básicos de conocimiento del propio cuerpo  
 
- VIH/sida (detección, evolución, transmisión y prevención de la enfermedad)  
 
- El preservativo (uso, mitos y negociación)  
 
La evaluación de esta acción educativa pretende dar respuesta a algunos de los aspectos 
trabajados como:  
 
- Analizar los conocimientos adquiridos sobre sexualidad saludable y VIH/sida  
 
- Dotar a los/las jóvenes de habilidades de comunicación y negociación.  
 
- Detectar la intención de uso del preservativo como método anticonceptivo y actitud hacia 
las medidas preventivas.  
 
- Maximizar los beneficios y minimizar costes en el uso de métodos anticonceptivos  
 
- Capacitar ante las situaciones de riesgo a las que puedan exponerse.  
 
METODOLOGÍA  
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SIDA STUDI ha evaluado mediante dos cuestionarios, el primero antes de realizar la 
intervención y el segundo una vez realizadas las 3 sesiones, a 527 jóvenes de entre 14 y 
19 años participantes en los talleres que se encontraban escolarizados/as en los 8 centros 
educativos participantes del Estado Español cursando 3º y 4º de la ESO, y/o realizando 
cursos de formación complementaria en unidades de escolarización compartida (UEC) 
durante el curso escolar 2009 -2010.  
 
Se ha evaluado el proceso y el resultado de las intervenciones. En la evaluación de proceso 
se han analizado mediante una escala tipo Likert de 6 puntos (1 totalmente negativo hasta 
6 totalmente positivo) a excepción del ítem 7 que se completa mediante una escala Likert 
de 7 puntos (1 totalmente corto hasta 7 totalmente largo), aspectos sobre el 
funcionamiento de las intervenciones como son la intervención en general, la satisfacción 
de los/las participantes, la utilidad de lo tratado y el interés que eso representa, la 
implicación y participación de los/las jóvenes durante el taller, el tiempo dedicado, la 
información recibida, la metodología utilizada por los/las profesionales, el trabajo de los/las 
profesionales y la influencia de esta acción educativa en los conocimientos y conductas de 
los/las jóvenes que participan.  
 
En relación a la evaluación de resultados, ésta evalúa la eficacia de las intervenciones con 
la finalidad de poder mejorar las intervenciones en función de los resultados obtenidos en 
estas evaluaciones.  
 
Para ello, se han evaluado aspectos como el comportamiento sexual, el nivel de experiencia 
sexual, la orientación al deseo, el comportamiento sexual preventivo, la percepción de 
control y autoeficacia, los costes y beneficios de usar preservativo, la actitud hacia el 
preservativo y el coito interrumpido, el riesgo percibido hacia el sida, o los conocimientos.  
 
PRINCIPALES CONCLUSIONES  
 
En cuanto a la variable proceso, los/las participantes valoran la acción educativa recibida 
como muy positiva dentro del marco de su educación y consideran de utilidad todos los 
aspectos trabajados en la acción educativa “Prevenir para Disfrutar” realizada por SIDA 
STUDI.  
 
En la variable de resultados, analizando la variable "experiencia sexual” junto con el "uso 
de método preventivos", los resultados muestran que un 46.2% de los/las jóvenes que 
mantienen relaciones sexuales que incluyen el coito estaría asumiendo conductas de riesgo 
frente al  
VIH/sida.  
 
Después de impartir la acción educativa, los/las jóvenes mejoran sus creencias respecto al 
uso del preservativo disminuyendo la percepción de los costes y aumentando a su vez la 
percepción que tenían sobre los beneficios derivados de su uso. Así mismo, aumenta la 
actitud positiva para emplear el preservativo en las futuras relaciones sexuales.  
 
La intervención hace que los/las jóvenes perciban ligeramente menor capacidad de control, 
sin embargo, también disminuye la inseguridad que los/las jóvenes sienten a la hora de 
gestionar sus relaciones sexuales y negociar el uso o no de un método preventivo.  
 
Los/las jóvenes que participan en la acción educativa "Prevenir para Disfrutar" también 
aumentan sus conocimientos entorno al VIH/sida, la correcta colocación del preservativo y 
los posibles riesgos que implica la práctica del coito interrumpido.  
 
El mayor aumento se produce en el conocimiento que tienen los/las jóvenes respecto a las 
posibles vías de infección del VIH y el desarrollo del síndrome en general.  
 
Con la presente investigación queda demostrado que existen causas que hacen vulnerables 
a los/las adolescentes en el ámbito socio-emocional y sexual. Se considera necesario 
continuar con futuras investigaciones donde se pueda evaluar estos criterios y otros como 
incluir, la cultura, el autoconcepto y el sexo, entre otros. Esto puede ayudar a mejorar los 
programas o intervenciones y dotar a los/las jóvenes de los recursos necesarios para 
afrontar las condiciones a las que se ven expuestos/as en la adolescencia como la presión 
por parte de sus compañeros/as, la construcción de la identidad sexual y la prevención de 
ITS y, en concreto, del VIH.  
 
SIDA STUDI recomienda a su vez continuar con talleres y acciones educativas dedicadas a 
los/las jóvenes para proporcionar un espacio de confianza y seguridad en el que poder 
expresar sus dudas en materia sexual y ampliar sus conocimientos. Debido a la estabilidad 
de alguna variables y a las puntuaciones todavía altas de otras de ellas (a pesar de haber 
descendido una vez realizada la intervención) se recomienda continuar con el trabajo de 
capacitación de los/las participantes en cursos superiores como Bachillerato.  
 
Puedes CONSULTAR EL INFORME COMPLETO, con las gráficas y estadísticas en este PDF 
online. 
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Edició estatal  Edició Catalunya

REGISTRA'T ACCÉS USUARIS

Per: SIDA STUDI el 30/06/10 11:00 
Temps estimat de lectura : 5 minuts 

La imatge és de <3Reema<3 a Flickr

Un 46.2% dels joves que mantenen relacions sexuals 
estaria assumint conductes de risc

És una de les conclusions d’un informe de Sida Studi que 
avalua l’impacte de la seva acció educativa “Prevenir per 
gaudir”, adreçada a joves en el curs 2009-2010. Vols 
conèixer la resta?

Les accions educatives que desenvolupa el Departament 
de Formació i Prevenció de SIDA STUDI? tenen com a 
finalitat donar informació sobre la sexualitat i el VIH/sida a 
través de metodologies específiques segons el col·lectiu 
participant, incidir en la importància de la salut sexual de 
les persones, així com la capacitació d’aquestes per 
afrontar possibles situacions de risc. 

Un dels principals objectius del departament és dotar de 
validació científica aquestes intervencions educatives, 

contemplant el procés, l’anàlisi de context i la seva eficàcia. Com a resultat, el departament ha elaborat diversos 
documents escrits on es descriu la metodologia i els objectius de les intervencions educatives que realitza així com les 
dinàmiques que utilitza i els ha posat a disposició dels usuaris i usuàries a través de la nostra pàgina web.

Ara SIDA STUDI publica els resultats de l’avaluació de l’acció educativa Prevenir per gaudir en el curs 2009-2010, una 
intervenció en joves dins i fora de l‘àmbit educatiu a partir dels 13-14 anys de 6h de durada en total que es divideix en 3 
sessions de 2h cadascuna. 

Els continguts treballats durant les 3 sessions són els següents: 

• Concepte de sexualitat (plaer, emocions, riscos i solucions, i aspectes culturals)  
• Identitat sexual 
• Les relacions interpersonals, rols de gènere i estereotips.  
• Conceptes bàsics de coneixement del propi cos  
• VIH/sida (detecció, evolució, transmissió i prevenció de la malaltia)  
• El preservatiu (ús, mites i negociació) 

L’avaluació d’aquesta acció educativa pretén donar resposta a alguns dels aspectes treballats com: 

• Analitzar els coneixements adquirits sobre sexualitat saludable i VIH/sida  
• Dotar els/les joves d’habilitats de comunicació i negociació. 
• Detectar la intenció d‘ús del preservatiu com a mètode anticonceptiu i actitud cap a les mesures preventives.  
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• Maximitzar els beneficis i minimitzar costos en l‘ús de mètodes anticonceptius  
• Capacitar davant les situacions de risc a les que puguin exposar. 

Metodologia 

SIDA STUDI ha avaluat mitjançant dos qüestionaris, el primer abans de realitzar la intervenció i el segon una vegada 
realitzades les 3 sessions, a 527 joves de 14 a 19 anys participants en els tallers que es trobaven escolaritzats/des en 
els 8 centres educatius participants de l’Estat Espanyol cursant 3r i 4t d’ESO, i/o realitzant cursos de formació 
complementària en unitats d’escolarització compartida (UEC) durant el curs escolar 2009 -2010. 

S’ha avaluat el procés i el resultat de les intervencions. En l’avaluació de procés s’han analitzat mitjançant una escala 
tipus Likert de 6 punts (1 totalment negatiu fins a 6 totalment positiu) a excepció del document 7 que es completa 
mitjançant una escala Likert de 7 punts (1 totalment curt fins a 7 totalment llarg), aspectes sobre el funcionament de les 
intervencions com són la intervenció en general, la satisfacció dels i les participants, la utilitat del tractat i l’interès que 
això representa, la implicació i participació dels i les joves durant el taller, el temps dedicat, la informació rebuda, la 
metodologia utilitzada pels i les professionals, el treball dels/les professionals i la influència d’aquesta acció educativa en 
els coneixements i conductes dels i les joves que hi participen. 

En relació a l’avaluació de resultats, aquesta avalua l’eficàcia de les intervencions amb la finalitat de poder millorar les 
intervencions en funció dels resultats obtinguts en aquestes avaluacions. 

Per a això, s’han avaluat aspectes com el comportament sexual, el nivell d’experiència sexual, l’orientació al desig, el 
comportament sexual preventiu, la percepció de control i autoeficàcia, els costos i beneficis d’usar preservatiu, l’actitud 
cap al preservatiu i el coit interromput, el risc percebut cap la sida, o els coneixements.

Principals conclusions 

Quant a la variable procés, els i les participants valoren l’acció educativa rebuda com a molt positiva dins del marc de la 
seva educació i consideren d’utilitat tots els aspectes treballats en l’acció educativa “Prevenir per Gaudir” realitzada per 
SIDA STUDI. 

En la variable de resultats, analitzant la variable “experiència sexual” juntament amb el “ús de mètode preventius”, els 
resultats mostren que un 46.2% dels i les joves que mantenen relacions sexuals que inclouen el coit estaria assumint 
conductes de risc davant el VIH/sida. 

Després d’impartir l’acció educativa, els/les joves milloren les seves creences respecte a l‘ús del preservatiu disminuint 
la percepció dels costos i augmentant la percepció que tenien sobre els beneficis derivats del seu ús. Així mateix, 
augmenta l’actitud positiva per utilitzar el preservatiu en les relacions sexuals futures. 

La intervenció fa que els i les joves percebin lleugerament menor capacitat de control, però, també disminueix la 
inseguretat que els i les joves senten a l’hora de gestionar les seves relacions sexuals i negociar l‘ús o no d’un mètode 
preventiu. 

Els i les joves que participen en l’acció educativa “Prevenir per Gaudir” també augmenten els seus coneixements al 
voltant del VIH/sida, la col·locació correcta del preservatiu i els possibles riscos que implica la pràctica del coit 
interromput. El major augment es produeix en el coneixement que tenen els i les joves respecte a les possibles vies 
d’infecció del VIH i el desenvolupament de la síndrome en general. 

Amb aquesta investigació queda demostrat que hi ha causes que fan vulnerables als/les adolescents en l‘àmbit socio-
emocional i sexual. Es considera necessari continuar amb futures investigacions on es pugui avaluar aquests criteris i 
altres com incloure, la cultura, l’autoconcepte i el sexe, entre altres. Això pot ajudar a millorar els programes o 
intervencions i dotar els/les joves dels recursos necessaris per afrontar les condicions a les que es veuen exposats/des 
en l’adolescència com la pressió per part dels seus companys/es, la construcció de la identitat sexual i la prevenció 
d’ITS i, en concret, del VIH. 
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I QUÈ PUC FER JO?
Utilitza preservatiu i informa’t sobre les vies de transmissió del VIH/Sida!

Aprofita els recursos pedagògics? (pel·lícules, música, llibres, còmics…) que t’ofereix gratuïtament 
Sida Studi per sensibilitzar-te sobre el tema.

Participa en la campanya Marca-li un gol a la Sida de l’ONG InspirAction.

Consulta altres notícies sobre VIH/Sida publicades a CanalSolidari.org.

SIDA STUDI recomana al seu torn continuar amb tallers i accions educatives dedicades als i les joves per a 
proporcionar un espai de confiança i seguretat on poder expressar els seus dubtes en matèria sexual i ampliar els seus 
coneixements. A causa de l’estabilitat d’alguna variables i a les puntuacions encara altes d’altres d’elles (tot i haver 
baixat un cop realitzada la intervenció) es recomana continuar amb el treball de capacitació dels/les participants en 
cursos superiors com Batxillerat. 

Pots consulta l’informe complet amb les gràfiques i estadístiques en aquest pdf (document en castellà, pendent de 
traducció). 

Tracta de:Sida Infants i jovent

Notícies relacionades
Més de 100 infants moren enverinats per plom a les mines d'or de Nigèria 

Per: Jordi de Miguel/ CanalSolidari.org el 07/06/10 17:54 

La sida també juga a Sud-àfrica 

Per: SIDA STUDI el 09/06/10 12:06 

Sud-àfrica: només futbol? Mira més enllà de la pilota! 

Per: Jordi de Miguel/ CanalSolidari.org el 10/06/10 09:44 

0 comentaris
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EP Social
SEIS MILLONES DE INFECTADOS

Sudáfrica 'aplaza' su partido contra el Sida 
en pleno Mundial

 

El país ha gastado en infraestructuras cuatro veces más 
de lo que invertirá en la lucha contra la infección entre 
2010 y 2011

   MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) - 

   Varias ONG han aprovechado la atracción 
de los medios de comunicación por el 
Mundial de Fútbol, que se celebra en 
Sudáfrica, para alertar de la necesidad de 
unir esfuerzos en la lucha contra el sida y 
poner de relieve los problemas de un país

   Son casi 6 millones de personas 
conviviendo con esta enfermedad, que "ha 
gastado en infraestructuras para el evento 
deportivo cuatro veces más de lo que 
invertirá en la lucha contra la infección entre 

2010 y 2011, un total de 3.800 millones de dólares (unos 3.170 millones de 
euros)", según ha informado la ONG española InspirAction.

   En este sentido, la portavoz de la organización, Isabel Ortigosa, ha señalado, 
en entrevista a Europa Press, que el 18 por ciento de la población entre 15 y 49 
años está infectada y "sólo el 40 por ciento de los adultos que necesitan 
tratamiento antirretroviral acceden a él". Por ello, la ONG ha puesto en marcha 
la iniciativa 'Marcarle un gol al sida', que invita a meter un gol 'on-line' de penalti 
a los líderes mundiales que han de comprometerse en esta lucha. "El Mundial 
es una oportunidad única para volver los ojos hacia el VIH y movilizar a la 
población para exigir políticas coherentes en la lucha contra esta enfermedad", 
ha afirmado Ortigosa.

   Los informes realizados al respecto evidencian la penetración de la infección 
en el país africano y su gravedad. Un estudio realizado por el Consejo de 
Investigación Médica (Medical Research Council, MRC) sobre las causas 
especificas de mortalidad en las nueve provincias del país, publicado en 2005, 
ya alertaba de que el sida se había convertido era la principal causa de muerte 
en Sudáfrica. En concreto, el Sida fue la causa de la muerte en un 30 por ciento 
de los casos, cifra que en la provincia de KwaZulu-Natal, la más afectada, 
aumentaba hasta el 42 por ciento. Además, los datos del programa de la ONU 
contra el sida (ONUSIDA), indica que a finales del 2003 había en Sudáfrica 
unos 5,3 millones de personas infectadas por el VIH, lo que constituye el mayor 
número de contagios en un solo país del mundo.

COMPROMISO DEL MUNDO DEL DEPORTE 

   Por otro lado, la ONG española Sida Studi ha recopilado información sobre las 
campañas que han unido fútbol y sida mediante un monográfico, como muestra 
de que la Copa del Mundo puede convertirse en una "oportunidad" para hacer 
visible este problema a la sociedad, reducir el impacto de la epidemia a todos 
los niveles y animar a que se mantenga una colaboración en este campo.

   De esta forma, el director de Sida Studi, David Paricio, ha asegurado a Europa 
Press que se están cumpliendo sus expectativas puesto que "mucha gente 
atraída por el concepto 'fútbol' está accediendo a información  relacionada con 
el VIH, que no habría consultado mediante otras vías" y ha manifestado su 
intención de incidir sobre un perfil poblacional, correspondiente a hombres 
heterosexuales por encima de los 35 años, que "hasta ahora, no tenían un 
mensaje específico", como sí ocurre en el caso de los homosexuales, los 
jóvenes o a las mujeres.

   Para captar su atención, ha acudido al deporte al entender que "a muchos de 
estos hombre les suele unir la pasión por el fútbol" y, por lo tanto, considera que 
se trata de una "buena opción" para hacerles llegar los mensajes de prevención 

Buscar  

El TPIR condena a 25 años de cárcel por 
genocidio a un líder miliciano ruandés
El huracán 'Álex' toca tierra firme en el noreste 
de México
Juzgan hoy a dos líderes de una mezquita de 
Cunit (Barcelona) por amenazar a una 
musulmana sin velo
Absolut inaugura en Madrid un laboratorio de 
ideas donde se abordará sobre 'innovación 
creativa y talento visionario'
Avance de la Agenda Informativa de Europa 
Press Sociedad para mañana
Aído "no tiene duda" de la "plena 
constitucionalidad" de la Ley y considera 
"normal" la admisión de los recursos
Amigos de la Tierra pide explicaciones al 
Gobierno al detectar la venta de peces 
transgénicos ilegales
Un juego de Intermón para iPhone invita a los 
usuarios a zarandear a Zapatero para exigirle 
que luche contra la pobreza
Casi el 75 por ciento de los ingenieros y 
arquitectos tiene en cuenta el diseño 
'bioclimático', según un estudio
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6.2 grados que ha sacudido el estado mexicano 
de Oaxaca
Una "mancha naranja" formada por algas y 
huevas de pescado cubre el litoral del Poniente 
almeriense 
Greenpeace dice que Iberdrola se "equivoca de 
objetivo" al pedir cárcel para activistas que se 
colgaron de la térmica 
Grupos 'provida' instan al TC a suspender la 
entrada en vigor de la ley porque su aplicación 
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'Álex' obliga a detener parte de la limpieza
 
   La proximidad de la tormenta tropical 'Álex', que se ha convertido esta 
madrugada de miércoles en el primer huracán de la temporada de ciclones 

La niña de Seseña 
(Toledo) pudo estar 
inconsciente dos o 
tres días antes de 
morir 

correspondiente, "obteniendo una mayor relevancia cuando son sus propios 
ídolos quienes lo lanzan". Por ello, ha insistido en la importancia de la 
implicación de los futbolistas en este tipo de iniciativas, ya que "con un solo 
mensaje, seguramente consigan más que las ONG en muchos años de trabajo".

   En este punto, ha destacado el compromiso de algunos jugadores, que se ha 
dejado ver en los meses previos a la cita mundialista. En concreto, fueron los 
capitanes de las selecciones de fútbol de Francia, Costa de Marfil, Grecia, 
Serbia, Australia, Nigeria, Sudáfrica, Paraguay y Uruguay, quienes se unieron a 
una campaña global para prevenir el contagio materno-infantil del VIH, por el 
cual cada día nacen unos 1.200 bebés afectados por el virus de la 
inmunodeficiencia humana.

   Este llamamiento, bajo el lema 'De Soweto a Río de Janeiro', se marca un 
plazo de cuatro años para acabar con la transmisión del VIH de madre a hijo, 
coincidiendo el año 2014 con el siguiente Mundial de Fútbol en Brasil, utilizando, 
de esta forma, el deporte como "medio de concienciación" y bandera de una 
lucha que, según Ortigosa, por el momento, en lo que ha trascurrido de 
campeonato, está pasando "desapercibida". La portavoz de InspirAction ha 
coincido en apuntar que los futbolistas, como figuras públicas, "deben aportar 
más en estas luchas", y ha declarado que, a pesar de que muchas veces llevan 
a cabo iniciativas solidarias, normalmente estas "se realizan con niños o con 
poblaciones menos estigmatizadas y mejor vistas de cara a la opinión pública".

MANDELA Y LA OPORTUNIDAD PERDIDA 

   El ex presidente de Sudáfrica Nelsol Mandela afirmó en el año 2005, 
coincidiendo con la muerte de su hijo Makghato Mandela por VIH, que "hablar 
abiertamente del sida es la única forma de que esta enfermedad deje de ser 
considerada como algo extraordinario y de acabar con la idea de que por este 
mal la gente va al infierno y no al cielo".

   Cinco años después, las ONG vuelven a reclaman que el Mundial de Fútbol 
celebrado en el país de origen del Premio Nobel de la Paz sirva para "visibilizar" 
este grave problema. Sin embargo, varias organizaciones coinciden en que "se 
está perdiendo la oportunidad de sacar a la luz esa otra Sudáfrica a la que se 
está tratado incluso de silenciar".

   Por último, la portavoz de InspirAction ha recordado que "el mundial es una 
gigantesca campaña de propaganda con el objetivo de atraer inversiones y 
turismo" y ha criticado que se trate de "esconder  la Sudáfrica más pobre y 
enferma, el país del mundo con más personas infectadas de sida". Así, ha 
concluido que "en lugar de tratar de mejorar las condiciones de vida de estas 
personas, se está intentando apartarles para que no manchen la imagen del 
país de cara al exterior", cuando lo que pasa en Sudáfrica a nivel de VIH, donde 
vive uno de cada cinco seropositivos del mundo, es "escandaloso". 
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NACIONAL

Chacón ofrece a Haití "miles" de 
casas prefabricadas

Castilla y León recurre ante la 
Audiencia Nacional el cierre de la 
central de Garoña

Griñán reduce su Gobierno a 13 
consejerías

INTERNACIONAL

Obama subraya ante Calderón su 
total determinación de ayudar a 
México

Un juez de EEUU ordena liberar al 
"detenido de más alto valor" de 
Guantánamo

Colombia incauta un gran arsenal

ECONOMÍA

ARRASTRADO POR LA INCERTIDUMBRE
  

El Ibex cierra el peor semestre de su 
historia 
 
   El parqué madrileño cerró este miércoles el peor 
semestre de su historia, al perder un 22,4%, que situó al 
Ibex 35 en el nivel de los 9.263,6 puntos, frente a los 
11.940 enteros con que cerró en 2009.
 

  

CC.OO y UGT avanzan hacia la huelga general con una concentración en Madrid

La UE limitará las primas a banqueros y agentes bursátiles
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Diamantes, VIH-Sida, Homofobia
5 Jul - 2010

Selección de noticias recientes sobre Naomi Campbell, sexo y jóvenes, conducta homofóbica y un 
libro interesante:

- La modelo Naomi Campbell supuestamente recibió un diamante procedente del tráfico de 
diamantes de sangre. Si quieres más información acerca de los diamantes de sangre, puedes 
consultar los siguientes enlaces:

·Qué son los “Diamantes de sangre”

·Niños soldado y diamantes de sangre

·Diamantes en Zimbabwe

·Cómo se garantiza la procedencia de un diamante

·Otros abusos en industrias extractivas

.

- Un 46′2% de las personas jóvenes que mantienen relaciones sexuales asumen conductas de 
riesgo frente al VIH-Sida. Así lo ha publicado la ONG Sida-Studi a raíz de los resultados de la 
evaluación de su acción educativa “prevenir para disfrutar”.

.

- La cadena conservadora “Intereconomía” sancionada con 100.000 € por homofobia tras emitir 
un vídeo en el que consideraba “gente normal y corriente” a las personas que no son 
homosexuales, bisexuales ni transexuales. El Ministerio de Industria le ha impuesto esa multa.
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REGÍSTRATE ACCESO USUARIOS

Por: SIDA STUDI el 02/07/10 08:02 
Tiempo estimado de lectura : 5 minutos 

La imatgen es de <3Reema<3 en Flickr

Un 46.2% de los jóvenes que mantienen relaciones 
sexuales estaría asumiendo conductas de riesgo

Es una de las conclusiones de un informe de Sida Studi 
que evalúa el impacto de las acciones de sensibilización en 
centros educativos. ¿Quieres conocer el resto? 

Las acciones educativas que desarrolla el Departamento 
de Formación y Prevención de SIDA STUDI tienen como 
finalidad dar información sobre la sexualidad y el VIH/sida a 
través de metodologías específicas según el colectivo 
participante, incidir en la importancia de la salud sexual de 
las personas, así como la capacitación de éstas para 
afrontar posibles situaciones de riesgo.  
Uno de los principales objetivos del departamento es dotar 
de validación científica estas intervenciones educativas, 
contemplando el proceso, el análisis de contexto y su 
eficacia. Como resultado, el departamento ha elaborado 

diversos documentos escritos donde se describe la metodología y los objetivos de las intervenciones educativas que 
realiza así como las dinámicas que utiliza y los ha puesto a disposición de los usuarios y usuarias a través de nuestra 
página web. 

Ahora SIDA STUDI publica los resultados de la evaluación de la acción educativa Prevenir para disfrutar en el curso 
2009-2010, una intervención en jóvenes dentro y fuera del ámbito educativo a partir de los 13-14 años de 6h de 
duración en total que se divide en 3 sesiones de 2h cada una. 

Los contenidos trabajados a lo largo de las 3 sesiones son los siguientes:

• Concepto de sexualidad (placer, emociones, riesgos y soluciones, y aspectos culturales) 
• Identidad sexual  
• Las relaciones interpersonales, roles de género y estereotipos. 
• Conceptos básicos de conocimiento del propio cuerpo  
• VIH/sida (detección, evolución, transmisión y prevención de la enfermedad) 
• El preservativo (uso, mitos y negociación)

La evaluación de esta acción educativa pretende dar respuesta a algunos de los aspectos trabajados como: 

• Analizar los conocimientos adquiridos sobre sexualidad saludable y VIH/sida 
• Dotar a los/las jóvenes de habilidades de comunicación y negociación. 
• Detectar la intención de uso del preservativo como método anticonceptivo y actitud hacia las medidas preventivas. 
• Maximizar los beneficios y minimizar costes en el uso de métodos anticonceptivos 
• Capacitar ante las situaciones de riesgo a las que puedan exponerse.

Metodología 
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SIDA STUDI ha evaluado mediante dos cuestionarios, el primero antes de realizar la intervención y el segundo una vez 
realizadas las 3 sesiones, a 527 jóvenes de entre 14 y 19 años participantes en los talleres que se encontraban 
escolarizados/as en los 8 centros educativos participantes del Estado Español cursando 3º y 4º de la ESO, y/o 
realizando cursos de formación complementaria en unidades de escolarización compartida (UEC) durante el curso 
escolar 2009 -2010.

Se ha evaluado el proceso y el resultado de las intervenciones. En la evaluación de proceso se han analizado mediante 
una escala tipo Likert de 6 puntos (1 totalmente negativo hasta 6 totalmente positivo) a excepción del ítem 7 que se 
completa mediante una escala Likert de 7 puntos (1 totalmente corto hasta 7 totalmente largo), aspectos sobre el 
funcionamiento de las intervenciones como son la intervención en general, la satisfacción de los/las participantes, la 
utilidad de lo tratado y el interés que eso representa, la implicación y participación de los/las jóvenes durante el taller, el 
tiempo dedicado, la información recibida, la metodología utilizada por los/las profesionales, el trabajo de los/las 
profesionales y la influencia de esta acción educativa en los conocimientos y conductas de los/las jóvenes que 
participan. 

En relación a la evaluación de resultados, ésta evalúa la eficacia de las intervenciones con la finalidad de poder mejorar 
las intervenciones en función de los resultados obtenidos en estas evaluaciones.

Para ello, se han evaluado aspectos como el comportamiento sexual, el nivel de experiencia sexual, la orientación al 
deseo, el comportamiento sexual preventivo, la percepción de control y autoeficacia, los costes y beneficios de usar 
preservativo, la actitud hacia el preservativo y el coito interrumpido, el riesgo percibido hacia el sida, o los 
conocimientos. 

Principales conclusiones

En cuanto a la variable proceso, los/las participantes valoran la acción educativa recibida como muy positiva dentro del 
marco de su educación y consideran de utilidad todos los aspectos trabajados en la acción educativa “Prevenir para 
Disfrutar” realizada por SIDA STUDI. 

En la variable de resultados, analizando la variable “experiencia sexual” junto con el “uso de método preventivos”, los 
resultados muestran que un 46.2% de los y las jóvenes que mantienen relaciones sexuales que incluyen el coito estaría 
asumiendo conductas de riesgo frente al VIH/sida.

Después de impartir la acción educativa, los y las jóvenes mejoran sus creencias respecto al uso del preservativo 
disminuyendo la percepción de los costes y aumentando a su vez la percepción que tenían sobre los beneficios 
derivados de su uso. Así mismo, aumenta la actitud positiva para emplear el preservativo en las futuras relaciones 
sexuales. 

La intervención hace que los y las jóvenes perciban ligeramente menor capacidad de control, sin embargo, también 
disminuye la inseguridad que los/las jóvenes sienten a la hora de gestionar sus relaciones sexuales y negociar el uso o 
no de un método preventivo.

Los/las jóvenes que participan en la acción educativa “Prevenir para Disfrutar” también aumentan sus conocimientos 
entorno al VIH/sida, la correcta colocación del preservativo y los posibles riesgos que implica la práctica del coito 
interrumpido. El mayor aumento se produce en el conocimiento que tienen los/las jóvenes respecto a las posibles vías 
de infección del VIH y el desarrollo del síndrome en general. 

Con la presente investigación queda demostrado que existen causas que hacen vulnerables a los y las adolescentes en 
el ámbito socio-emocional y sexual. Se considera necesario continuar con futuras investigaciones donde se pueda 
evaluar estos criterios y otros como incluir, la cultura, el autoconcepto y el sexo, entre otros. Esto puede ayudar a 
mejorar los programas o intervenciones y dotar a los y las jóvenes de los recursos necesarios para afrontar las 
condiciones a las que se ven expuestos en la adolescencia como la presión por parte de sus compañeros y 
compañeras, la construcción de la identidad sexual y la prevención de ITS y, en concreto, del VIH.

Página 2 de 3Un 46.2% de los jóvenes que mantienen relaciones sexuales estaría asumiendo cond...

02/07/2010http://www.canalsolidario.org/noticia/un-46-2-de-los-jovenes-que-mantienen-relacion...



¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
¡Utiliza preservativo e infórmate sobre las vías de transmisión del VIH/Sida!

Aprovecha los recursos pedagógicos (películas, música, libros, cómicos…) que t’ofrece gratuitamente 
Sida Studi para sensibilizarte sobre el tema.

Participa en la campaña Márcale un gol al sida de la ONG Inspiraction.

Consulta otras noticias sobre VIH/sida publicadas en CanalSolidario.org

SIDA STUDI recomienda a su vez continuar con talleres y acciones educativas dedicadas a los/las jóvenes para 
proporcionar un espacio de confianza y seguridad en el que poder expresar sus dudas en materia sexual y ampliar sus 
conocimientos. Debido a la estabilidad de alguna variables y a las puntuaciones todavía altas de otras de ellas (a pesar 
de haber descendido una vez realizada la intervención) se recomienda continuar con el trabajo de capacitación de 
los/las participantes en cursos superiores como Bachillerato.

Puedes consultar el informe completo, con las gráficas e estadísticas en este documento

Trata sobre:Infancia y juventud Salud Sida

Noticias relacionadas
La prevención sexual del VIH: presente y futuro… ¿podemos olvidar el pasado? 

Por: SIDA STUDI el 16/06/10 12:57 

Día Mundial de la Vacuna contra el Sida: Ahora no podemos dejar de apoyar la investigación 

Por: Laia Ruiz Mingote/ Planeta Salud el 18/05/10 13:44 

Sudáfrica gastará en el Mundial cuatro veces más de lo que invertirá en VIH/sida entre 2010 y 2011 

Por: InspirAction el 07/06/10 12:19 

0 comentarios
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L'ACAMPADA JOVE COL·LABORA AMB 
SIDA STUDI PER PROMOURE EL SEXE 
SEGUR
13-7-2006 - A través de l'Assemblea 
Nacional de Dones i amb la col·laboració de 
SIDA STUDI, les persones que assisteixin a 
la 15a edició de l'Acampada Jove rebran un 
Kit del Plaer que conté un preservatiu 
masculí, un preservatiu femení i un lubricant 
d’ús individual. Aquest Kit de Plaer és el 
producte final de la campanya Bars & 
Prevenció, un material de prevenció per a 
espais ludicofestius dirigit a persones joves 
que té per objectiu promoure la imatge 
positiva del preservatiu i el seu ús en unes 
relacions plaents i segures. 
 
 
L'Acampada Jove és el punt de trobada de la festa, de la música dels 
Països Catalans o internacional amb accent reivindicatiu. És un espai de 
llibertat alternatiu, un espai de trobada entre el jovent d’arreu dels Països 
Catalans. L'Acampada és alguna cosa més que un festival de música, 
allà s'hi apleguen tallers, xerrades i diverses activitats a favor de la 
consciència social i nacional dels Països Catalans, des de tallers de 
sexualitat saludable fins a espais a favor de la llibertat d'expressió, sobre 
els drets de les dones o d'ecologisme. I és per aquest motiu que SIDA 
STUDI, una ONG que treballa en la capacitació de les persones per una 
millor gestió de la seva sexualitat en un marc de respecte als Drets 
Humans, ha volgut col·laborar amb l’Acampada Jove. 
 
 
Esperem que gaudiu de l’Acampada, però d’una forma divertida i segura!  

  
 

LES JERC CONDEMNEM L'ASSSASSINAT 
D'UNA DONA DE GIRONA I UNA ALTRE DE 
BARCELONA, VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA

8-7-2010 - Les Joventuts d'Esquerra 
Republicana de Catalunya (JERC) 
manifestem la nostra condemna per 
l’assassinat d’una dona de Girona i una 
altre de Barcelona, presumptament a 
mans de la seves parelles. 
 
Tota l'organització expressa el seu 
rebuig a tots els tipus de violència 
masclista i insta la societat a denunciar 
totes les situacions que atempten 
contra els drets fonamentals de les 
dones. 
 

El jovent independentista considera que és imprescindible la implicació 
de tota la ciutadania per tal que cap agressió quedi impune, perquè les 
dones que pateixen aquest tipus de violència s'atreveixin a denunciar els 
agressors i se les valori socialment. Alhora, consideren també que cal 
trencar el silenci, trencar els mites respecte determinades conductes de 
domini, possessió, control i agressivitat per construir uns Països 
Catalans lliures de violència masclista.  
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Información básica para cubrir la Conferencia Internacional Sida 2010 
 
La ong SIDA STUDI ha preparado un pequeño argumentario, en formato de preguntas 
y respuestas, donde ofrece información básica sobre la XVIII Conferencia 
internacional sobre el sida que se celebra en Viena del 18 al 23 de julio, con enlaces 
para ampliar la información. Esta información puede resultar útil para los y las 
periodistas a la hora de elaborar sus piezas informativas relacionadas con este evento 
y para toda persona interesada en esta importante cita en el ámbito del VIH y el sida. 
 
 
Información básica de la XVIII Conferencia internacional del Sida, que se celebra en Viena 
(Austria) del 18 al 23 de julio: 
 
 
- ¿QUÉ ES LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL SIDA? 
 
La Conferencia internacional sobre el sida (The International AIDS Conference) reúne a cerca de 
25 000 científicos, representantes gubernamentales, profesionales sanitarios, activistas y 
dirigentes de empresas, así como personas con VIH y SIDA de diferentes países. La conferencia 
es una oportunidad para intercambiar información, evaluar las novedades científicas y las 
lecciones aprendidas y crear redes de trabajo entorno al VIH/sida. 
 
 
- ¿DÓNDE Y CUÁNDO SE CELEBRA? 
 
La Conferencia se realiza cada dos años de manera rotativa en países que postulan su 
candidatura. Este año la ciudad escogida es Viena, en Austria, donde del 18 al 23 de julio se 
celebrará la XVIII edición. 
 
La selección de la ciudad anfitriona, Viena, es un reflejo del papel central que ha desempeñado 
esta ciudad como puente entre la Europa oriental y la occidental. Por otra parte, su proximidad 
con Asia central, una región que está experimentando un crecimiento de casos impulsado 
principalmente por el consumo de drogas inyectables permitirá analizar el estado de la pandemia 
en estas zonas. 
 
- ¿CUÁL ES EL LEMA DE LA CONFERENCIA? 
 
El lema de la conferencia es "Rights here, right now", que se puede traducir como "Derechos 
aquí y ahora". AIDS 2010 quiere poner en relieve la conexión fundamental entre los derechos 
humanos y el VIH, en la importancia de proteger y promover los derechos humanos como un 
requisito previo para una respuesta eficaz al VIH. De esta manera se da continuidad al diálogo 
iniciado en la anterior Conferencia Internacional celebrada en México en 2008. 
 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TEMAS? 
 
En la conferencia se debatirán cuestiones como la situación de la epidemia en África austral y 
otras regiones, una estrategia de prevención combinada, los progresos realizados en el campo 
del tratamiento antirretrovírico, la ampliación de políticas y programas para los consumidores de 
drogas inyectables, y la responsabilidad política ante el acceso universal y los derechos 
humanos. 
 
AIDS 2010 coincide con el gran esfuerzo destinado a lograr el acceso universal a la prevención y 
el tratamiento del VIH a finales de este año. Dado que la crisis económica mundial amenaza con 
reducir la inversión pública, la conferencia reitera el valor que tiene la financiación de medidas 
de lucha contra el VIH para el logro de unos objetivos de salud y desarrollo más amplios. 
 
¿QUIÉN LA ORGANIZA? 
 
La conferencia la organiza la International AIDS Society en colaboración con diferentes 
organizaciones internacionales y locales.  
 
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ACTIVIDADS QUE SE DESARROLLAN? 
 
El programa completo de la conferencia se puede descargar en inglés (pdf) en este enlace de la 
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página web de la conferencia: 
 
http://www.aids2010.org/Default.aspx?pageId=280 
 
(También se puede descargar por días) 
 
 
- ¿CÓMO PUEDO SEGUIR LA CONFERENCIA? 
 
Te proponemos 2 maneras de seguir el evento: a través de las organizaciones españolas que 
estarán presentes o a través de un HUB o Centro Paralelo de Debate. Te destacamos:  
 
 
1) El Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt - WEB:http://www.gtt-vih.org/) estará 
en Viena (Austria) para ofrecerte una selección de las presentaciones más relevantes en la 
conferencia, con especial énfasis en la ciencia clínica, y hará un envío especial de boletines 
diarios desde Viena, con toda la información traducida al español.  
 
Si deseas recibir en tu email estos boletines especiales y enterarte de todo lo que sucede en la 
Conferencia, puedes apuntarte a  
LA NOTICIA DEL DÍA, servicio que además dedicará su atención, en los días siguientes, a 
difundir la investigación y datos presentados en la conferencia que no hayan sido incluidos en los 
boletines. Para recibir la Noticia del Día de gTt en Viena, date de alta en este LINK: 
 
http://gtt-vih.org/actualizate/la_noticia_del_dia 
 
 
2) En la la XVII Conferencia Internacional de SIDA AIDS 2008, celebrada en México, se pusieron 
en marcha como prueba piloto los hubs o centros para seguir por internet y en inglés 
determinadas sesiones de la conferencia seguidas de una discusión local.  
 
En España RED2002 realizará durante la conferencia de Viena un HUB por Internet (LINK DE 
ACCESO AL HUB: http://www.red2002.org.es/hub2010/) para que cualquier persona pueda 
seguir la conferencia desde su oficina o casa.  
 
Se retransmitirán las sesiones plenarias con traducción simultánea al castellano así como 
algunas grabaciones que el equipo trasladado a Viena realizará a la comunidad. También se 
crearán foros de discusión. 
 
 
- ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN? 
 
1. En la página oficial de la conferencia. LINK: http://www.aids2010.org/ 
 
2. La Guía general de la conferencia (pdf en inglés) con información básica.  
LINK: http://www.aids2010.org/WebContent/File/AIDS2010_general_information_WEB.pdf 
 
3. La Guía de las conferencias de prensa organizadas durante la conferencia (pdf en inglés) con 
los horarios y localización de todas las ruedas de prensa que se van a realizar. 
 
LINK http://intranet.iasociety.org/PublicReports/pcb_schedule.pdf 
 
4. La Información sobre las conferencias organizadas por la IAS, con enlaces a las páginas web 
oficiales y los materiales (ponencias, informes… ) de las conferencias en distintas lenguas.  
 
LINK: http://www.iasociety.org/Default.aspx?pageId=79 
 
5. Mediosysida.org (de RED2002) ofrece la sección "Terminología apropiada para hablar sobre 
VIH/sida", una selección de publicaciones con recomendaciones sobre terminología y 
expresiones en relación con la actividad informativa y el VIH/sida en los diversos ámbitos de 
trabajo dirigida a periodistas, además de otros recursos.  
 
LINK: http://www.mediosysida.org/medios/consultoria_det.asp?consultoria_id=8 
 
 
*** 
 
Para más información, contactar con: 
 
Mireia Siles Planas 
Departamento de Comunicación 
comunicacio@sidastudi.org 
 
SIDA STUDI Entitat declarada d'Utilitat Pública 
Centre de Documentació i Serveis de Prevenció en VIH/sida 
+ 34 93 268 14 84 | www.sidastudi.org 
 
 
 
 
 
SIDA STUDI
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Edició estatal  Edició Catalunya

REGISTRA'T ACCÉS USUARIS

Per: Mireia/SIDA STUDI el 16/07/10 11:48 
Temps estimat de lectura : 4 minuts 

Logo de la conferència

Què es decidirà a la conferència internacional sobre la 
sida?

Del 18 al 23 de juliol se celebra a Viena la XVIII Conferència Internacional sobre la 
sida. SIDA STUDI ha preparat un petit argumentari amb informació bàsica sobre 
aquest esdeveniment.

Què és la conferència internacional sobre la sida? 
La Conferència internacional sobre la sida (The International AIDS Conference) 
reuneix prop de 25.000 científics, representants governamentals, professionals 
sanitaris, activistes i dirigents d’empreses, així com a persones amb VIH i SIDA de 
diferents països. La conferència és una oportunitat per intercanviar informació, 
avaluar les novetats científiques i les lliçons apreses i crear xarxes de treball al 
voltant del VIH/sida.

On i quan se celebra? 
La Conferència es realitza cada dos anys de manera rotativa en països que postulen 
la seva candidatura. Aquest any la ciutat escollida és Viena, a Àustria, on del 18 al 
23 de juliol es celebrarà la XVIII edició.

La selecció de la ciutat amfitriona, Viena, és un reflex del paper central que ha tingut aquesta ciutat com a pont entre 
l’Europa oriental i l’occidental. D’altra banda, la seva proximitat amb l‘Àsia central, una regió que està experimentant un 
creixement de casos impulsat principalment pel consum de drogues injectables permetrà analitzar l’estat de la pandèmia 
en aquestes zones.

Quin és el lema de la conferència? 
El lema de la conferència és Rights here, right now, que es pot traduir com a drets aquí i ara. AIDS 2010 vol posar en 
relleu la connexió fonamental entre els drets humans i el VIH, en la importància de protegir i promoure els drets humans 
com un requisit previ per a una resposta eficaç al VIH. D’aquesta manera es dóna continuïtat al diàleg iniciat en l’anterior 
Conferència Internacional celebrada a Mèxic el 2008.

Quins són els principals aspectes que es tractaran? 
En la conferència es debatran qüestions com la situació de l’epidèmia a l‘Àfrica austral i altres regions, una estratègia de 
prevenció combinada, els progressos realitzats en el camp del tractament antiretroviral, l’ampliació de polítiques i 
programes per als consumidors de drogues injectables, i la responsabilitat política davant l’accés universal i els drets 
humans.

AIDS 2010 coincideix amb el gran esforç destinat a aconseguir l’accés universal a la prevenció i el tractament del VIH a 
finals d’aquest any. Atès que la crisi econòmica mundial amenaça de reduir la inversió pública, la conferència reitera el 
valor que té el finançament de mesures de lluita contra el VIH per a l’assoliment d’uns objectius de salut i 
desenvolupament més amplis.
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I QUÈ PUC FER JO?
Segueix el dia a dia de la Conferència Internacional sobre la sida a Internet!

Utilitza preservatiu i informa’t sobre les vies de transmissió del VIH/Sida!

Aprofita els recursos pedagògics? (pel·lícules, música, llibres, còmics…) que t’ofereix gratuïtament 
Sida Studi per sensibilitzar-te sobre el tema.

Participa en la campanya Marca-li un gol a la Sida de l’ONG InspirAction.

Consulta altres notícies sobre VIH/Sida publicades a CanalSolidari.org.

Qui l’organitza? 
La conferència l’organitza la International AIDS Society en col·laboració amb diferents organitzacions internacionals i 
locals. 

Quines són les principals activitats que es duran a terme? 
El programa complet de la conferència es pot descarregar en anglès (pdf) en aquest enllaç de la pàgina web de la 
conferència . També es pot descarregar per dies. 

Com puc seguir la conferència? 
Et proposem 2 maneres de seguir l’esdeveniment: a través de les organitzacions espanyoles que estaran presents o a 
través d’un HUB o Centre Paral·lel de Debat. Et destaquem:

1. El Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH estarà a Viena (Àustria) per oferir una selecció de les 
presentacions més rellevants en la conferència, amb especial èmfasi en la ciència clínica, i farà un enviament especial 
de butlletins diaris des de Viena, amb tota la informació traduïda a l’espanyol. Si vols rebre al teu email aquests butlletins 
especials i assabentar-te de tot el que succeeix a la Conferència, pots apuntar-te a La Noticia del Día, un servei que a 
més dedicarà la seva atenció, en els dies següents, a difondre la investigació i dades presentats en la conferència que 
no hagin estat inclosos en els butlletins.

2. A la la XVIII Conferència Internacional de SIDA AIDS 2008 celebrada a Mèxic es van posar en marxa com a prova 
pilot els hubs o centres per seguir per internet i en anglès determinades sessions de la conferència seguides d’una 
discussió local. A Espanya Red 2002 realitzarà un Hub per internet perquè qualsevol persona pugui seguir la 
conferència des de la seva oficina o casa. Es retransmetran les sessions plenàries amb traducció simultània al castellà i 
també algunes gravacions que l’equip traslladat a Viena realitzarà a la comunitat. També es crearan fòrums de 
discussió.

On puc trobar més informació? 
- A la pàgina oficial de la conferència 
- La Guia general de la conferència (pdf en anglès) amb informació bàsica  
- La Guia de les conferencies de premsa organitzades durant la conferència (pdf en anglès) amb els horaris i 
localització de totes les rodes de premsa que es duran a terme.  
- La Informació sobre les conferències organitzades per la IAS, amb enllaços a les pàgines web oficials i els materials 
(ponències, informes ..) de les conferències en diferents llengües.  
- Medios y sida ofereix la secció Terminologia apropiada para hablar sobre VIH/sida, una selecció de publicacions 
amb recomanacions sobre terminologia i expressions en relació amb l’activitat informativa i el VIH/sida en els diversos 
àmbits de treball adreçada a periodistes.

Tracta de:Sida Salut Societat

Notícies relacionades
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Edición estatal  Edició Catalunya

REGÍSTRATE ACCESO USUARIOS

Por: Mireia/SIDA STUDI el 16/07/10 13:15 
Tiempo estimado de lectura : 4 minutos 

Logo de la conferencia de IAS

¿Qué se decidirá en la conferencia internacional sobre 
el sida? 

¿Quién organiza la XVIII Conferencia Internacional sobre el sida? ¿Qué temas se 
tratarán? ¿Cómo la puedes seguir? ¿Dónde puedes encontrar más información? 
¡SIDA STUDI te resuelve las dudas! 

Del 18 al 23 de julio se celebra en Viena la XVIII Conferencia Internacional sobre el 
sida. SIDA STUDI ha preparado un pequeño argumentario con información básica 
sobre este acontecimiento. 

¿Qué es la conferencia internacional sobre el sida? 
La Conferencia internacional sobre el sida, The International AIDS 
Conference ,reúne a cerca de 25 000 científicos, representantes gubernamentales, 
profesionales sanitarios, activistas y dirigentes de empresas, así como personas con 
VIH y SIDA de diferentes países. La conferencia es una oportunidad para 
intercambiar información, evaluar las novedades científicas y las lecciones 
aprendidas y crear redes de trabajo entorno al VIH/sida. 

¿Dónde y cuándo se celebra? 
La Conferencia se realiza cada dos años de manera rotativa en países que postulan su candidatura. Este año la ciudad 
escogida es Viena, en Austria, donde del 18 al 23 de julio se celebrará la XVIII edición. 

La selección de la ciudad anfitriona, Viena, es un reflejo del papel central que ha desempeñado esta ciudad como 
puente entre la Europa oriental y la occidental. Por otra parte, su proximidad con Asia central, una región que está 
experimentando un crecimiento de casos impulsado principalmente por el consumo de drogas inyectables permitirá 
analizar el estado de la pandemia en estas zonas. 

¿Cuál es el lema de la conferencia? 
El lema de la conferencia es Rights here, right now, que se puede traducir como derechos aquí y ahora. AIDS 2010 
quiere poner en relieve la conexión fundamental entre los derechos humanos y el VIH, en la importancia de proteger y 
promover los derechos humanos como un requisito previo para una respuesta eficaz al VIH. De esta manera se da 
continuidad al diálogo iniciado en la anterior Conferencia Internacional celebrada en México en 2008. 

¿Cuáles son los principales temas? 
En la conferencia se debatirán cuestiones como la situación de la epidemia en África austral y otras regiones, una 
estrategia de prevención combinada, los progresos realizados en el campo del tratamiento antirretrovírico, la ampliación 
de políticas y programas para los consumidores de drogas inyectables, y la responsabilidad política ante el acceso 
universal y los derechos humanos.

AIDS 2010 coincide con el gran esfuerzo destinado a lograr el acceso universal a la prevención y el tratamiento del VIH 
a finales de este año. Dado que la crisis económica mundial amenaza con reducir la inversión pública, la conferencia 
reitera el valor que tiene la financiación de medidas de lucha contra el VIH para el logro de unos objetivos de salud y 
desarrollo más amplios.
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¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
¡Sigue el día a día de la Conferencia Internacional sobre el sida en Internet!

¡Utiliza preservativo e infórmate sobre las vías de transmisión del VIH/Sida!

¡Aprovecha los recursos pedagógicos!? (películas, música, libros, cómics…) que te ofrece 
gratuitamente Sida Studi para sensibilizarte sobre el tema.

Participa en la campaña Márcale un gol al Sida de la ONG InspirAction.

Consulta otras noticias sobre VIH/Sida publicadas en CanalSolidario.org

¿Quién la organiza? 
La conferencia la organiza la International AIDS Society colaboración con diferentes organizaciones internacionales y 
locales. 

¿Cuáles son las principales actividades que se desarrollan? 
El programa completo de la conferencia se puede descargar en inglés (pdf) en este enlace de la página web de la 
conferencia. También se puede descargar por días 

¿Cómo puedo seguir la conferencia? 
Te proponemos 2 maneras de seguir el evento: a través de las organizaciones españolas que estarán presentes o a 
través de un HUB o Centro Paralelo de Debate. Te destacamos: 

1. El Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH estará en Viena (Austria) para ofrecerte una selección de las 
presentaciones más relevantes en la conferencia, con especial énfasis en la ciencia clínica, y hará un envío especial de 
boletines diarios desde Viena, con toda la información traducida al español. Si deseas recibir en tu email estos boletines 
especiales y enterarte de todo lo que sucede en la Conferencia, puedes apuntarte a La Noticia del Día, servicio que 
además dedicará su atención, en los días siguientes, a difundir la investigación y datos presentados en la conferencia 
que no hayan sido incluidos en los boletines.

2. En la la XVIII Conferencia Internacional de SIDA AIDS 2008 celebrada en México se pusieron en marcha como 
prueba piloto los hubs o centros para seguir por internet y en inglés determinadas sesiones de la conferencia seguidas 
de una discusión local. En España Red 2002 realizará un Hub por Internet para que cualquier persona pueda seguir la 
conferencia des de su oficina o casa. Se retransmitirán las sesiones plenarias con traducción simultánea al castellano 
así como algunas grabaciones que el equipo trasladado a Viena realizará a la comunidad. También se crearán foros de 
discusión. 

¿Donde puedo encontrar más información?  
- En la página oficial la conferencia 
- La Guía general de la conferencia (pdf en inglés) con información básica  
- La Guía de las conferencias de prensa organizadas durante la conferencia (pdf en inglés) con los horarios y 
localización de todas las ruedas de prensa que se van a realizar 
- La Información sobre las conferencias organizadas por la IAS, con enlaces a las páginas web oficiales y los 
materiales (ponencias, informes… ) de las conferencias en distintas lenguas.  
- Medios y sida ofrece la sección Terminología apropiada para hablar sobre VIH/sida, una selección de 
publicaciones con recomendaciones sobre terminología y expresiones en relación con la actividad informativa y el 
VIH/sida en los diversos ámbitos de trabajo dirigida a periodistas.

Trata sobre:Salud Sida Sociedad

Noticias relacionadas
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Imatge de la web d'AIDS 2010

 

 
 
notícies dels serveis i l'acció social de Catalunya 
 
ACTUALITAT
 
 

SIDASTUDI apropa la conferència internacional sobre el sida
Es celebrarà a Viena del 18 al 23 de juliol

 
 

 aids 2010, sidastudi 
DESENVOLUPAMENT COMUNITARI - 15.7.2010  SIDASTUDI ha creat una notícia 
al seu portal on difon tota la informació bàsica i necessària per a conèixer la 
Conferència Internacional sobre el Sida que tindrà lloc a Viena del 18 al 23 de 
juliol. El lema, qui l'organitza i les principals activitats són descrites amb els 
enllaços corresponents. 
 
Podeu consultar la informació a a T'apropem la conferència internacional sobre el 
sida. 
 
 
 
 

Expand
nextprevious

Close

Previous

0/0

Next

15 de juliol de 2010 
"És necessari desenvolupar una pedagogia de la pregunta. Els professors contesten a preguntes que els 
alumnes no s'han f 
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VIH-SIDA CUIDATE EN POSITIVO  
Selección de Prensa sobre temas que afectan a las seropositivas/os al VIH o a quienes contraen infecciones de transmisión 
sexual (ITS). Se incluye la defensa de los derechos LGTB y de otras minorías. Estamos abiertos a que puedas exponer tus 
opiniones.  
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Divulgación: 

¿Qué se decidirá en la conferencia internacional sobre el sida? 
 
Por: Mireia/SIDA STUDI 
16/07/2010 
 
¿Quién organiza la XVIII Conferencia Internacional sobre el sida? ¿Qué
temas se tratarán? ¿Cómo la puedes seguir? ¿Dónde puedes encontrar
más información? 
 
¡SIDA STUDI te resuelve las dudas! 
Del 18 al 23 de julio se celebra en Viena la XVIII Conferencia 
Internacional sobre el sida. SIDA STUDI ha preparado un pequeño
argumentario con información básica sobre este acontecimiento. 
 
¿Qué es la conferencia internacional sobre el sida? 
La Conferencia internacional sobre el sida, The International AIDS
Conference ,reúne a cerca de 25 000 científicos, representantes
gubernamentales, profesionales sanitarios, activistas y dirigentes de 
empresas, así como personas con VIH y SIDA de diferentes países. La 
conferencia es una oportunidad para intercambiar información, evaluar las
novedades científicas y las lecciones aprendidas y crear redes de trabajo
entorno al VIH/sida. 
 
¿Dónde y cuándo se celebra? 
La Conferencia se realiza cada dos años de manera rotativa en países que
postulan su candidatura. Este año la ciudad escogida es Viena, en Austria,
donde del 18 al 23 de julio se celebrará la XVIII edición. La selección de la
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ciudad anfitriona, Viena, es un reflejo del papel central que ha
desempeñado esta ciudad como puente entre la Europa oriental y la
occidental. Por otra parte, su proximidad con Asia central, una región que
está experimentando un crecimiento de casos impulsado principalmente
por el consumo de drogas inyectables permitirá analizar el estado de la
pandemia en estas zonas. 
 
¿Cuál es el lema de la conferencia? 
El lema de la conferencia es Rights here, right now, que se puede traducir
como derechos aquí y ahora. AIDS 2010 quiere poner en relieve la 
conexión fundamental entre los derechos humanos y el VIH, en la
importancia de proteger y promover los derechos humanos como un
requisito previo para una respuesta eficaz al VIH. De esta manera se da
continuidad al diálogo iniciado en la anterior Conferencia Internacional
celebrada en México en 2008. 
 
¿Cuáles son los principales temas? 
En la conferencia se debatirán cuestiones como la situación de la
epidemia en África austral y otras regiones, una estrategia de prevención
combinada, los progresos realizados en el campo del tratamiento
antirretrovírico, la ampliación de políticas y programas para los
consumidores de drogas inyectables, y la responsabilidad política ante el
acceso universal y los derechos humanos. AIDS 2010 coincide con el gran
esfuerzo destinado a lograr el acceso universal a la prevención y el
tratamiento del VIH a finales de este año. Dado que la crisis económica
mundial amenaza con reducir la inversión pública, la conferencia reitera el
valor que tiene la financiación de medidas de lucha contra el VIH para el 
logro de unos objetivos de salud y desarrollo más amplios. 
 
¿Quién la organiza? 
La conferencia la organiza la International AIDS Society colaboración con 
diferentes organizaciones internacionales y locales. 
 
¿Cuáles son las principales actividades que se desarrollan? 
El programa completo de la conferencia se puede descargar en inglés
(pdf) en este enlace de la página web de la conferencia. También se
puede descargar por días 
 
¿Cómo puedo seguir la conferencia? 
Te proponemos 2 maneras de seguir el evento: a través de las
organizaciones españolas que estarán presentes o a través de un HUB o
Centro Paralelo de Debate. Te destacamos: 
 
1. El Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH estará en Viena 
(Austria) para ofrecerte una selección de las presentaciones más
relevantes en la conferencia, con especial énfasis en la ciencia clínica, y
hará un envío especial de boletines diarios desde Viena, con toda la
información traducida al español. Si deseas recibir en tu email estos
boletines especiales y enterarte de todo lo que sucede en la Conferencia,
puedes apuntarte a La Noticia del Día, servicio que además dedicará su
atención, en los días siguientes, a difundir la investigación y datos
presentados en la conferencia que no hayan sido incluidos en los
boletines. 
 
2. En la XVIII Conferencia Internacional de SIDA AIDS 2008 celebrada en
México se pusieron en marcha como prueba piloto los hubs o centros para
seguir por internet y en inglés determinadas sesiones de la conferencia
seguidas de una discusión local. En España Red 2002 realizará un Hub por
Internet para que cualquier persona pueda seguir la conferencia des de su
oficina o casa. Se retransmitirán las sesiones plenarias con traducción
simultánea al castellano así como algunas grabaciones que el equipo
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trasladado a Viena realizará a la comunidad. También se crearán foros de
discusión. 
 
¿Donde puedo encontrar más información? 
- En la página oficial la conferencia 
- La Guía general de la conferencia (pdf en inglés) con información básica.
- La Guía de las conferencias de prensa organizadas durante la 
conferencia (pdf en inglés) con los horarios y localización de todas las
ruedas de prensa que se van a realizar. 
- La Información sobre las conferencias organizadas por la IAS, con 
enlaces a las páginas web oficiales y los materiales (ponencias,
informes… ) de las conferencias en distintas lenguas. 
- Medios y sida ofrece la sección Terminología apropiada para hablar
sobre VIH/sida, una selección de publicaciones con recomendaciones
sobre terminología y expresiones en relación con la actividad informativa y
el VIH/sida en los diversos ámbitos de trabajo dirigida a periodistas. 
 
¿Y QUÉ PUEDO HACER YO? 
¡Sigue el día a día de la Conferencia Internacional sobre el sida en 
Internet! 
¡Utiliza preservativo e infórmate sobre las vías de transmisión del
VIH/Sida! 
¡Aprovecha los recursos pedagógicos! (películas, música, libros, cómics…)
que te ofrece gratuitamente Sida Studi para sensibilizarte sobre el tema.
http://www.sidastudi.org/ 
Participa en la campaña Márcale un gol al Sida de la ONG InspirAction. 
Consulta en la red otras noticias sobre VIH/Sida.

Reacciones: 
 

prevención del VIH o en otras 
Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS) así como temas LGBT u otros 
que estén relacionados; éste es tu 
blog: 
http://cuidatenpositivo.blogsp
ot.com/ 
 
Has de saber que en líneas 
generales está pensado para fuera 
de Catalunya y que ha optado, más 
que por ofrecer noticias de plena 
actualidad, por que puedas tener a 
tu servicio o al de tus amigos una 
herramienta para la prevención y 
para comunicarte y/o discutir con 
otras personas. La exposición de 
temas se hace desde un punto de 
vista personal. Si algo te resulta 
polémico puedes hacer llegar tus 
propios puntos de vista, 
comentarios y opiniones. En este 
sentido, la intervención del 
moderador se limitará a proponer 
noticias y temas asi como a retirar 
los comentarios si resultan 
ofensivos o poco adecuados. 
Un saludo de Rubén Tosoni 
 

Datos personales

Rubén Tosoni Moro  
Nací en Rosario (Argentina) 
y me eduqué en Montevideo 
(Uruguay). Hace más de 
treinta años me establecí en 
Barcelona. Colaboré con el 

Comité de Solidaridad con Uruguay y la 
Asociación de Amigos del Uruguay. Cursé 
dos años de Sociología en el ICESB. A 
principios de la década de los noventa y a 
causa de otra enfermedad, decidí 
hacerme la prueba en la que me 
confirmaron que era seropositivo al Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
Colaboraba entonces con la Coordinadora 
Gay Lesbiana por lo que me integré en 
gais positius asociación de apoyo mutuo 
para los componentes del colectivo gay. 
Desde el primer momento trabajé como 
voluntario, más adelante, asumí algunos 
cargos en la Junta Directiva y actué como 
presidente durante dos mandatos 
consecutivos. En junio del 2003 me 
integré como coordinador en temas 
relacionados con el VIH/Sida en la revista 
Zero y en febrero del 2005 en la 
Asamblea General de la asociación fuí 
elegido como presidente de honor por 
unanimidad.  
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Edició estatal  Edició Catalunya

LA MEVA ZONA (SORTIR)

Per: Mireia/SIDA STUDI el 15/09/10 11:23 
Temps estimat de lectura : 2 minuts 

Logo de Delicious

I QUÈ PUC FER JO?
Si ja tens un perfil a delicious, agrega el de Sida Studi i tindràs accés als nous enllaços que vagi 
incorporant l’ONG.

A Sida Studi també la trobaràs a Facebook. Segueix les seves novetats!

Utilitza preservatiu i informa’t sobre les vies de transmissió del VIH/Sida!

Aprofita els recursos pedagògics (pel·lícules, música, llibres, còmics…) que t’ofereix gratuïtament Sida 
Studi per sensibilitzar-te sobre el tema.

300 ONG de VIH/sida al teu abast amb un sol clic

L’ONG Sida Studi ha obert un perfil a Delicious, un servei de gestió online de 
marcadors socials, amb enllaços a 300 pàgines web d’associacions de VIH/sida de 
tot el món. Els vols conèixer?

Els marcadors socials són la versió web dels preferits, favoritos o bookmarks, és a 
dir, dels enllaços web que guardem en el nostre navegador. La principal avantatge 
dels marcadors socials és que en comptes d’emmagatzemar els enllaços en el 
nostre ordinador, es guarden en un servidor web extern i per tant podem accedir 
als enllaços des de qualsevol ordinador. 

D’altra banda, són socials, perquè podem compartir aquests enllaços amb altres 
persones i els podem classificar ja que podem assignar-los una paraula clau, 
també coneguda com a etiqueta o tag.

En el perfil de SIDA STUDI al Delicious trobaràs gairebé 300 enllaços a pàgines 
web d’associacions del món que tracten el VIH/sida. Podràs visualitzar-les per 

països o bé per temàtica que tracten o col·lectiu al qual s’adrecen. Per fer-ho només has de clicar a sobre de les etiquetes i 
podràs veure agrupats tots els enllaços que pertanyen a una mateixa categoria. 

Amb aquesta selecció d’enllaços volem compartir amb tu una informació que la nostra biblioteca ha anat recollint per dur a 
terme la seva tasca però que actualment no és visible a la nostra página web i creiem que pot ser del teu interès. 

En aquest sentit, aquesta és la principal tasca dels marcadors socials com ara Delicious, facilitar el treball col·laboratiu 
compartint informació o bé ajudar en l’elaboració de treballs acadèmics recollint i classificant aquella informació que 
necessitis. 

Qualsevol persona pot consultar els enllaços sense necessitat de registrar-se al Delicious, simplement anant a l’enllaç. 
T’animem a consultar el nostre perfil i si tu també en tens un, a compartir o suggerir-nos enllaços d’altres associacions. Si 
tens dubtes o vols crear un perfil en aquesta plataforma, et suggerim aquests dos recursos: un vídeo explicatiu de què és 
Delicious i un tutorial per crear un perfil.
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Edición estatal  Edició Catalunya

REGÍSTRATE ACCESO USUARIOS

Por: Mireia/SIDA STUDI el 15/09/10 12:35 
Tiempo estimado de lectura : 2 minutos 

Logo de Delicious

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Si ya tienes un perfil en delicious, agrega el de Sida Studi y tendrás acceso a los nuevos enlaces que 
vaya incorporando la ONG.

También puedes encontrar a Sida Studi en Facebook. Sigue sus novedades!

Utiliza preservativo e infórmate sobre las vías de transmisión del VIH/Sida!

Aprovecha los recursos pedagógicos? (películas, música, libros, cómics…) que te ofrece gratuitamente 
Sida Studi para sensibilizarte sobre el tema.

300 ONG de VIH/sida a tu alcance en un sólo clic

La ONG Sida Studi ha abierto un perfil en Delicious, un servicio de gestión online 
de marcadores sociales, con enlaces a 300 páginas web de asociaciones de 
VIH/sida de todo el mundo. ¿Lo quieres conocer?

Los marcadores sociales son la versión web de los favoritos o bookmarks, es decir, 
los enlaces web que guardamos en nuestro navegador. La principal ventaja de los 
marcadores sociales es que en lugar de almacenar los enlaces en nuestro 
ordenador, se guardan en un servidor web externo y por lo tanto podemos acceder 
a ellos desde cualquier ordenador.

Por otra parte, son sociales porque podemos compartir estos enlaces con otras 
personas, y los podemos clasificar ya que podemos asignarles una palabra clave, 
también conocida como etiqueta o tag.

En el perfil de SIDA STUDI en Delicious encontrarás casi 300 enlaces a páginas 
web de asociaciones del mundo que tratan el VIH/sida. Podrás visualizarlas por 

países o por temática que tratan o colectivo al que se dirigen. Para ello sólo tienes que clicar encima de las etiquetas y 
podrás ver agrupados todos los enlaces que pertenecen a una misma categoría.

Con esta selección de enlaces queremos compartir contigo una información que nuestra biblioteca ha ido recogiendo para 
llevar a cabo su tarea pero que actualmente no es visible en nuestra página web y creemos que puede ser de tu interés.

En este sentido, esta es la principal tarea de los marcadores sociales como Delicious; facilitar el trabajo colaborativo 
compartiendo información, o ayudar en la elaboración de trabajos académicos recogiendo y clasificando aquella información 
que necesites.

Cualquier persona puede consultar los enlaces sin necesidad de registrarse en Delicious. Te animamos a consultar nuestro 
perfil y si tú también tienes uno, a compartir o sugerirnos enlaces de otras asociaciones. Si tienes dudas o quieres crear un 
perfil en esta plataforma, te sugerimos estos dos recursos: un vídeo explicativo de qué es Delicious y un tutorial para 
crear un perfil
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300 ONG de VIH/sida a tu alcance en un sólo clic 
15 Septiembre, 2010 por lintavo  

Por: Mireia/SIDA STUDI 

La ONG Sida Studi ha abierto un perfil en Delicious, un servicio de gestión online de marcadores sociales, con enlaces a 300 
páginas web de asociaciones de VIH/sida de todo el mundo. ¿Lo quieres conocer? 

Los marcadores sociales son la versión web de los favoritos o bookmarks, es decir, los enlaces web que guardamos en nuestro 
navegador. La principal ventaja de los marcadores sociales es que en lugar de almacenar los enlaces en nuestro ordenador, se 
guardan en un servidor web externo y por lo tanto podemos acceder a ellos desde cualquier ordenador. 

Por otra parte, son sociales porque podemos compartir estos enlaces con otras personas, y los podemos clasificar ya que podemos 
asignarles una palabra clave, también conocida como etiqueta o tag. 

En el perfil de SIDA STUDI en Delicious encontrarás casi 300 enlaces a páginas web de asociaciones del mundo que tratan el 
VIH/sida. Podrás visualizarlas por países o por temática que tratan o colectivo al que se dirigen. Para ello sólo tienes que clicar 
encima de las etiquetas y podrás ver agrupados todos los enlaces que pertenecen a una misma categoría. 

Con esta selección de enlaces queremos compartir contigo una información que nuestra biblioteca ha ido recogiendo para llevar a 
cabo su tarea pero que actualmente no es visible en nuestra página web y creemos que puede ser de tu interés. 

En este sentido, esta es la principal tarea de los marcadores sociales como Delicious; facilitar el trabajo colaborativo 
compartiendo información, o ayudar en la elaboración de trabajos académicos recogiendo y clasificando aquella información que 
necesites. 

Cualquier persona puede consultar los enlaces sin necesidad de registrarse en Delicious. Te animamos a consultar nuestro perfil y
si tú también tienes uno, a compartir o sugerirnos enlaces de otras asociaciones. Si tienes dudas o quieres crear un perfil en esta 
plataforma, te sugerimos estos dos recursos: un vídeo explicativo de qué es Delicious y un tutorial para crear un perfil 
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300 ONG de VIH a tu alcance con un clic: Nuevo perfil de SIDA STUDI en 
Delicious 
 
SIDA STUDI ha abierto un perfil en Delicious, un servicio de gestión online de 
marcadores sociales, con enlaces a 300 páginas web de asociaciones de VIH/sida de 
todo el mundo. Aprovéchate de este recurso sencillo y muy útil. 
 
Los marcadores sociales son la versión web de los favoritos o bookmarks, es decir, los enlaces 
web que guardamos en nuestro navegador. La principal ventaja de los marcadores sociales es 
que en lugar de almacenar los enlaces en nuestro ordenador, se guardan en un servidor web 
externo y por lo tanto podemos acceder a ellos desde cualquier ordenador. 
 
Por otra parte, son sociales porque podemos compartir estos enlaces con otras personas, y los 
podemos clasificar ya que podemos asignarles una palabra clave, también conocida como 
etiqueta o tag. 
 
En el perfil en Delicious de SIDA STUDI (http://www.delicious.com/sidastudi) encontrarás casi 
300 enlaces a páginas web de asociaciones del mundo que tratan el VIH/sida. Podrás 
visualizarlas por países o por temática que tratan o colectivo al que se dirigen. Para ello sólo 
tienes que clicar encima de las etiquetas y podrás ver agrupados todos los enlaces que 
pertenecen a una misma categoría. 
 
Con esta selección de enlaces queremos compartir contigo una información que nuestra 
biblioteca ha ido recogiendo para llevar a cabo su tarea pero que actualmente no es visible en 
nuestra página web y creemos que puede ser de tu interés. 
 
En este sentido, esta es la principal tarea de los marcadores sociales como Delicious; facilitar el 
trabajo colaborativo compartiendo información, o ayudar en la elaboración de trabajos 
académicos recogiendo y clasificando aquella información que necesites. 
 
Cualquier persona puede consultar los enlaces sin necesidad de registrarse en Delicious. Te 
animamos a consultar nuestro perfil y si tú también tienes uno, a compartir o sugerirnos enlaces 
de otras asociaciones. Si tienes dudas o quieres crear un perfil en esta plataforma, te sugerimos 
estos dos recursos: un vídeo explicativo de qué es Delicious 
(http://www.deakialli.com/2007/09/25/delicious-explicado-a-tus-padres/) y un tutorial para 
crear un perfil. 
 
 
PERFIL EN DELICIOUS DE SIDA STUDI: http://www.delicious.com/sidastudi 
 
VIDEO EXPLICATIVO SOBRE DELICIOUS: http://www.deakialli.com/2007/09/25/delicious-
explicado-a-tus-padres/ 
 
 
***Para más información: 
 
Mireia Siles Planas 
Departament de Comunicació 
comunicacio@sidastudi.org 
 
SIDA STUDI Entitat declarada d'Utilitat Pública 
Centre de Documentació i Serveis de Prevenció en VIH/sida 
+ 34 93 268 14 84 | www.sidastudi.org 
 
 
 
SIDA STUDI
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Tornar
Notícies

300 ONG de VIH/sida al teu abast en un sol clic
- 16/09/2010 

SIDA STUDI ha obert un perfil a Delicious, un servei 
de gestió online de marcadors socials, amb enllaços 
a 300 pàgines web d’associacions de VIH/sida de tot 
el món.

Els marcadors socials són la versió web dels preferits, favoritos 
o bookmarks, és a dir, dels enllaços web que guardem al nostre 
navegador. La principal avantatge dels marcadors socials és que 
en comptes d'emmagatzemar els enllaços en el nostre ordinador, 
es guarden en un servidor web extern i per tant podem accedir a 
ells des de qualsevol ordinador.

D'altra banda, són socials perquè podem compartir aquests 
enllaços amb altres persones, i els podem classificar ja que 
podem assignar-los una paraula clau, també coneguda com a 
etiqueta o tag. SIDA STUDI ha creat un perfil a Delicious on s'hi 

poden trobar gairebé 300 enllaços a pàgines web d'associacions d'arreu del món que tracten el VIH/sida. Podràs 
visualitzar-les per països o bé per temàtica que tracten o col·lectiu al qual s'adrecen. Per fer-ho només has de clicar a sobre 
de les etiquetes i podràs veure agrupats tots els enllaços que pertanyen a una mateixa categoria.

Amb aquesta selecció d'enllaços l'entitat vol compartir una informació que ha anat recollint per dur a terme la seva tasca i que 
creu que pot ser interessant per diferents persones.

En aquest sentit, aquesta és la principal tasca dels marcadors socials com ara Delicious; facilitar el treball col·laboratiu 
compartint informació, o bé ajudar en l'elaboració de treballs acadèmics recollint i classificant aquella informació que 
necessitis.

Qualsevol persona pot consultar els enllaços sense necessitat de registrar-se al Delicious, simplement anant a l'enllaç. 
AIxí mateix, SIDA STUDI anima a compartir o suggerir altres enllaços d'associacions que no estiguin incloses en el llistat. Si 
tens dubtes o vols crear un perfil en aquesta plataforma, et suggerim aquests dos recursos: un vídeo explicatiu de què és 
Delicious.

Veure més noticies >>

 

«  Setembre   » 

Buscar  

AGENDA

D D D D D D D 

1 2 3  4 5 

6 7 8 9  10 11 12 

13  14 15 16 17 18  19 

20  21 22  23 24  25 26  

27 28 29 30  

22/09/2010 
Jornada La incidència política al 
Tercer Sector: on estem i on 
anem? 

24/09/2010 
Per la Mercè: Ritme pel voluntariat 
social a l'estand de la FCVS 

26/09/2010 
9a Marxa del xuixo 

26/09/2010 
Caminada Solidària festes de 
Santa Tecla 
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Adreça electrònica Imprimeix Facebook 1 Share

El Delicious de Sida Studi
Publicat11 octubre 2010 Internet , Projectes solidaris , Recursos web , Salut Pública , Ètica Deixa un Comentari  

SIDA STUDI, ONG creada l’any 1987 a Barcelona, treballa en la capacitació de 
les persones per prevenir el VIH/sida i per reduir l’impacte individual i social del 
virus en un marc de respecte als Drets Humans.

Qui millor que la pròpia gent de SIDA Studi per explicar qui són i què fan. Tal qual surt a la 
seva pàgina web us ho hem citat aquí. Quan hi entreu veureu que això del què fan és tan extens 
que si haguéssim d’explicar-ho en aquest bloc hauríem de fer un monogràfic d’una setmana. 
Us deixem, doncs, que ho descobriu vosaltres mateixos.

Sí que us parlarem una mica del perfil de Delicious que ha preparat la biblioteca de Sida Studi 
i que ens serveis d’excusa per presentar-vos aquesta ONG.

Delicious és un servei que permet emmagatzemar en línia les adreces d’interès del vostre 
navegador de manera que es puguin recuperar des de qualsevol ordinador. Incorpora, a 
més, característiques pròpies del model 2.0 com són la possibilitat d’etiquetar les adreces i 
compartir-les amb altres usuaris. Una manera complementària de navegar per la xarxa 
aprofitant l’experiència d’altres i permetent que aquests, alhora, aprofitin la vostra.

Una de les tasques de la biblioteca de SIDA Studi és la de fer un seguiment de les novetats 
editades per organismes d’arreu del món que estan relacionats amb aquesta malaltia. Fruit 
d’aquesta activitat i al llarg del temps, han recopilat una extensa col·lecció d’enllaços web 
d’aquests organismes i entitats que ara comparteixen públicament per mitjà del seu 
perfil de Delicious. Els enllaços estan etiquetats segons la seva tipologia i procedència per tal 
de facilitar-vos la navegació. 

0 Respostes a “El Delicious de Sida Studi”

 

Feu un comentari 
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SOBRE LA MERCÈ LA MERCÈ 2010  PROGRAMA ESPACIOS FOTOMERCÈ FESTIVAL PIROTÉCNICO ACCESIBILIDAD

POR TEMAS DIA A DIA POR ESPACIOS EN EL MÓVIL

Mercè 2010: Xerrada 'La història de la prevenció del VIH des de les campanyes 
audiovisuals', a càrrec de Sida Studi, dins la '15a Mostra d'Associacions' 

Acto finalizado  
 
Volver 

Búsqueda de actos 

buscar

PATROCINADORS  CONTACTE  CRÈDITS 

© 2010 AJUNTAMENT DE BARCELONA 
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Xerrada de SIDA STUDI a la mostra d'entitats de la Mercè 2010
Publicat el Xarxanet - Entitats i voluntaris de Catalunya per un món millor (http://www.xarxanet.org)

 

Xerrada de SIDA STUDI a la mostra d'entitats de la Mercè 2010

 
 Resum: 
SIDA STUDI participa a les festes de la Mercè de Barcelona amb una xerrada sobre “La història de la prevenció
del VIH des de les campanyes audiovisuals”, el diumenge 26 de setembre dins els actes de la XV Mostra
d'Associacions de Barcelona, que tindrà lloc a la Plaça Catalunya.
  

 

SIDA STUDI participa a les festes de la Mercè de Barcelona  amb una xerrada el diumenge 26 de setembre dins
els actes de la XV  Mostra d'Associacions de Barcelona, que tindrà lloc a la Plaça  Catalunya.
 
El director de l’entitat, David Paricio, oferirà a les 12 del migdia  la xerrada “La història de la prevenció del VIH
des de les campanyes  audiovisuals” on es repassaran alguns dels principals spots realitzats a  l’estat espanyol
per administracions i entitats en relació a la  prevenció del VIH/sida.
 
Durant la sessió, d’una hora de durada, es visualitzaran diferents  anuncis de televisió i s’explicarà quins canvis
s’han produït durant  aquests 25 anys de presència del VIH al món en els missatges de  prevenció. D’aquesta
manera reflexionarem sobre la informació que es  transmet i com es transmet i com els canvis socials i mèdics
poden  influir en la difusió dels missatges.
 
La xerrada d’aquest diumenge 26 de setembre es farà a les 12 del  migdia a l’auditori de la mostra d’entitats de
la Mercè de la Plaça  Catalunya. Us convidem a assistir a aquesta sessió i a fer totes les  preguntes que vulgueu
sobre el VIH.
 
Més informació [1]

 
Data: 26/09/2010 - 12:00 - 13:00         
Imatge Petita:  
sidastudi-logo.gif [2]        
  
Enllaç: http://www.sidastudi.org/ca/noticias/actualidad/noticia/100921-celebrem-les-fes         
Àmbits: Social         
Adreça de l'Esdeveniment: Plaça Catalunya         
Organitzador: SIDA STUDI         
Adreça Organitzador: c/Bisbe Laguarda 4-8 local 4         
Municipi de l'esdeveniment: Barcelona         
Pàgina web organitzador: http://www.sidastudi.org [3]         
Correu electrònic Organitzador: comunicacio@sidastudi.org         
Tipus: Acte         
Coordenades:  /*  */  
   
 
 URL d'origen: http://www.xarxanet.org/events/xerrada-de-sida-studi-la-mostra-dentitats-de-la-merce-2010
 
Enllaços:
[1] http://www.sidastudi.org/ca/noticias/actualidad/noticia/100921-celebrem-les-fes
[2] http://www.xarxanet.org/sites/default/files/sidastudi-logo_0.gif
[3] http://www.sidastudi.org
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Just another WordPress.com weblog  

Volant sense Freud
Posted on setembre 30, 2010 | Deixa un comentari  

Joaquin Ortuño, del departament de Formació 

i Prevenció de SIDA STUDI, reflexiona sobre la 

tasca de prevenció i l’educació sexual a partir 

dels resultats obtinguts en l’avaluació anual 

dels tallers que imparteix SIDA STUDI sobre 

aquesta matèria en les escoles. 

Llegeix l’article a sida-studi 

Resultats de l’acció educativa “prevenir per 

gaudir”  Curs 2009-2010 
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This entry was posted in Sexualitat. Bookmark the permalink.  
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La prevención ante el sida llega tarde 
a las clases de ESO 
Posted on octubre 6, 2010 | Deixa un comentari  

Dos de cada diez alumnos de ESO mantienen relaciones

sexuales, muchos sin precaución. ¿Por qué se retrasa, pues,

la educación sexual en las aulas? Joaquin Ortuño, del

departamento de Formación y Prevención de Sida Studi,

reflexiona sobre la labor de prevención en las escuelas. 

Ya hace algo más de un siglo que Freud revolucionó la

sociedad europea y americana presentándonos a los niños y

las niñas como individuos con sexualidad propia; una

sexualidad infantil de cuyo desarrollo va a depender, en gran

medida, la vivencia de la sexualidad en la edad adulta. 

El estudio de la sexualidad durante la etapa de la infancia ha

dado paso al estudio del desarrollo sexo-afectivo del ser

humano durante todo su ciclo vital, y una cosa se ha sacado

en claro: sexualidad tenemos desde que nacemos hasta el

momento en que morimos, con todas sus implicaciones. 

Resta de notícia 

Theme: Coraline by Automattic   Get a free blog at WordPress.com

This entry was posted in VIH. Bookmark the permalink.  
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Edició estatal  Edició Catalunya

REGISTRA'T ACCÉS USUARIS

Per: Mireia/SIDA STUDI el 06/10/10 09:25 
Temps estimat de lectura : 4 minuts 

La imatge és de SIDA STUDI

La prevenció de la Sida arriba tard a les aules d'ESO

Dos de cada deu alumnes d’ESO mantenen relacions 
sexuals, molts sense precaució. Per què es retarda, doncs, 
l’educació sexual a les aules? Joaquin Ortuño, del 
departament de Formació i Prevenció de SIDA STUDI, 
reflexiona sobre la tasca de prevenció a les escoles.

Ja fa més d’un segle que Freud va revolucionar la societat 
europea i americana presentant-nos els/les infants com a 
individus amb sexualitat pròpia; una sexualitat infantil, del 
desenvolupament de la qual dependrà, en gran mesura, la 
vivència de la sexualitat en l’edat adulta.

L’estudi de la sexualitat durant l’etapa de la infantesa ha 
donat pas a l’estudi del desenvolupament sexual afectiu de 
l’ésser humà durant tot el seu cicle vital, i una cosa ha 

quedat clara: de sexualitat en tenim des que naixem i fins al moment en què morim, amb totes les seves implicacions. 
Implicacions que ens condueixen a considerar l’ésser humà com un ésser que cerca el seu propi plaer (i per extensió el 
dels altres) de manera innata. I la recerca del plaer passa també pel sexe. I encara que aquestes teories estan 
àmpliament acceptades i contrastades, nosaltres ens dediquem a jugar al “retalla i enganxa” i a reinterpretar-les segons 
la nostra moralitat individual. 

Més de 100 anys també han passat des que el primer avió va aconseguir enlairar-se per primera vegada. D’aleshores 
ençà s’han aconseguit avions cada cop més grans, més ràpids i, tot i les polítiques econòmiques de les actuals low-
costs, més còmodes. No obstant això, no s’ha vist mai cap passatger o passatgera fent un tomb per les ales per treure 
un o dos dels quatre reactors de l’avió perquè la seva moral individual pensa que així volarà millor. Ningú no ho fa i, si 
algú ho intentés, cap persona de l’avió li ho permetria. Ningú no ho permetria perquè tots sabem que negar una 
evidència té les seves conseqüències. Negar que treure dos dels quatre reactors d’un avió n’afecta la qualitat del vol té 
les seves conseqüències. Negar que l’adolescent té sexualitat i que la seva vivència pot passar pel sexe, també.

Des de fa més de 20 anys SIDA STUDI realitza tallers d’educació sexual entre els i les joves amb la finalitat de 
promoure una vivència de la sexualitat tan saludable com sigui possible. Amb l’objectiu de millorar aquests tallers i 
conèixer millor la mostra de participants que hi assisteixen, SIDA STUDI realitza una avaluació científica anual. Segons 
els resultats obtinguts en la darrera avaluació realitzada el passat mes de juny sobre els tallers impartits durant el 
curs 2009 – 2010, dos de cada deu alumnes de 3r d’ESO ja han mantingut relacions sexuals que inclouen el coit (amb 
una o diverses persones). La mostra estava formada per 527 joves d’entre 14 i 19 anys que es trobaven 
escolaritzats/ades en els 8 centres educatius participants, i cursaven, la majoria d’ells i elles, 3r i 4t d’ESO.  
Tornant al nostre avió, aquí teniu el nostre primer reactor: segons el nostre estudi, part dels/les adolescents de 3r d’ESO 
(14 i 15 anys) tenen relacions sexuals que inclouen el coit abans d’haver assistit als tallers sobre sexualitat que SIDA 
STUDI realitza.

I quin seria el segon reactor?: els/les adolescents assumeixen conductes de risc davant del VIH quan realitzen el coit. 
Una de cada dues persones de la nostra mostra que havia practicat el coit ho havia fet assumint el risc esmentat. 
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I QUÈ PUC FER JO?
Utilitza preservatiu i informa’t sobre les vies de transmissió del VIH/Sida!

Aprofita els recursos pedagògics (pel·lícules, música, llibres, còmics…) que t’ofereix gratuïtament 
Sida Studi per sensibilitzar-te sobre el tema.

Consulta altres notícies sobre VIH/Sida publicades a CanalSolidari.org.

Si tens perfil a delicious, agrega el de Sida Studi i tindràs accés a 300 entitats que lluiten contra el 
VIH/Sida.

A Sida Studi també la trobaràs a Facebook. Segueix les seves novetats!

Tracta de:
Salut Sida Infants i jovent Societat

Segons el nostre estudi, el 22,8% dels/les adolescents participants que van assistir als tallers “Prevenir per gaudir”, que 
aquesta entitat imparteix, haurien practicat ja el coit amb almenys una o més persones. D’aquest percentatge, un 46,2% 
no estaria fent servir sempre el preservatiu com a mètode de prevenció d’ITS. 

Evidentment, si retirem dos dels quatre reactors del nostre avió, l’invent volarà. En el terreny de la prevenció, si neguem 
la teoria de Freud, si neguem que la sexualitat es té des que naixem, que l’aprenentatge sobre la sexualitat de 
l’adolescent passa pel sexe i que, segons sabem ara, no només es practica sinó que es fa assumint riscos, el nostre pla 
de prevenció funcionarà. Però, a quin preu? Efectivament, el vol no arribarà a tota l’altura a què podria arribar. 

Si dos de cada deu alumnes de 3r d’ESO ja han practicat el coit assumint gran part d’ells conductes de risc davant del 
VIH, només hi ha una cosa que es pot concloure: l’avió de la prevenció arriba amb retard a les classes. 

Ens agradi o no, el desenvolupament sexual és un procediment innat en l’ésser humà que té el seu reflex a les aules. 
Negar-ho o no és decisió nostra, però assumir-ne les conseqüències, el nostre deure.

Foto: Joves en un taller d’educació sexual

Notícies relacionades
Xarampió, malària i drets segrestats: mostra de films "Saut per al desenvolupament" 

Per: M.Elena el 30/09/10 16:19 

28 de setembre: Per un avortament legal i segur a l’Amèrica Llatina i el Carib 

Per: Premsa FCONGD el 28/09/10 09:36 

300 ONG de VIH/sida al teu abast amb un sol clic 

Per: Mireia/SIDA STUDI el 15/09/10 11:23 

0 comentaris
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Edición estatal  Edició Catalunya

MI ZONA ¡DESCONECTARSE!

Por: Mireia/SIDA STUDI el 05/10/10 13:53 
Tiempo estimado de lectura : 4 minutos 

La foto es de Sida Studi

La prevención ante el sida llega tarde a las clases de 
ESO

Dos de cada diez alumnos de ESO mantienen relaciones 
sexuales, muchos sin precaución. ¿Por qué se retrasa, 
pues, la educación sexual en las aulas? Joaquin Ortuño, 
del departamento de Formación y Prevención de Sida 
Studi, reflexiona sobre la labor de prevención en las 
escuelas. 

Ya hace algo más de un siglo que Freud revolucionó la 
sociedad europea y americana presentándonos a los niños 
y las niñas como individuos con sexualidad propia; una 
sexualidad infantil de cuyo desarrollo va a depender, en 
gran medida, la vivencia de la sexualidad en la edad adulta. 

El estudio de la sexualidad durante la etapa de la infancia 
ha dado paso al estudio del desarrollo sexo-afectivo del ser 

humano durante todo su ciclo vital, y una cosa se ha sacado en claro: sexualidad tenemos desde que nacemos hasta el 
momento en que morimos, con todas sus implicaciones. 

Implicaciones que nos llevan a considerar al ser humano como un ser que busca su propio placer (y por extensión el de 
los demás) de manera innata. Y la búsqueda del placer pasa también por el sexo. Y aunque estas teorías están 
ámpliamente aceptadas y contrastadas, nosotros y nosotras nos dedicamos a jugar al “corta y pega”, y a reinterpretarlas 
según nuestra moral individual.

Más de 100 años también han pasado desde que el primer avión consiguió levantar su primer vuelo. Desde entonces se 
han conseguido aviones cada vez más grandes, más rápidos y, a pesar de las políticas económicas de las actuales low-
costs, más cómodos. Sin embargo, nunca se ha visto a ningún pasajero o pasajera dándose una vueltecita por las alas 
del avión y quitando uno o dos de los cuatro reactores porque según su moral individual piensa que así volará mejor. 
Nadie lo hace y, si alguien tratara de hacerlo, ninguna de las personas del avión se lo permitiría. Nadie lo permitiría 
porque sabemos que negar una evidencia tiene sus consecuencias. Negar que quitar dos de los cuatro reactores a un 
avión afecta a la calidad de su vuelo tiene sus consecuencias. Negar que el o la adolescente posee sexualidad y que su 
vivencia puede pasar por el sexo, también.

Desde hace más de 20 años Sida Studi realiza talleres de educación sexual entre los y las jóvenes con el fin de 
promover una vivencia de la sexualidad lo más saludable posible. Con el objetivo de mejorar dichos talleres y conocer 
mejor la muestra de participantes que asisten a ellos, Sida Studi realiza una evaluación científica anual. 

Según los resultados obtenidos en la última evaluación realizada el pasado mes de junio sobre los talleres 
impartidos durante el curso 2009 – 2010, dos de cada diez alumnos y alumnas de 3º de ESO ya han mantenido 
relaciones sexuales que incluyen el coito (con una o varias personas). 
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¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Utiliza preservativo e infórmate sobre las vías de transmisión del VIH/Sida!

Aprovecha los recursos pedagógicos? (películas, música, libros, cómics…) que te ofrece 
gratuitamente Sida Studi para sensibilizarte sobre el tema.

Consulta otras noticias sobre VIH/Sida publicadas en CanalSolidario.org.

Trata sobre:
Sida Salud Infancia y juventud Educación Sociedad

La muestra estaba compuesta por 527 jóvenes de entre 14 y 19 años que se encontraban escolarizados en los 8 
centros educativos participantes, cursando, la mayoría de ellos, 3º y 4º de ESO.

Volviendo a nuestro avión, aquí está nuestro primer reactor: según nuestro estudio, parte de los y las adolescentes de 
3º de ESO (14 y 15 años) mantienen relaciones sexuales que incluyen el coito antes de haber asistido a los talleres 
sobre sexualidad que Sida Studi realiza. 

¿Y cuál sería nuestro segundo reactor? Los y las adolescentes asumen conductas de riesgo frente al VIH cuando 
realizan el coito. Una de cada dos personas de nuestra muestra que habían practicado el coito lo habían hecho 
asumiendo dicho riesgo. Según nuestro estudio, el 22,8% de los y las participantes que asistieron a los talleres “Prevenir 
para disfrutar”, que esta entidad imparte, habrían practicado ya el coito con al menos una o más personas. De este 
porcentaje, un 46,2% no estaría utilizando siempre el preservativo como método de prevención de ITS.

Evidentemente, si retiramos dos de los cuatro reactores de nuestro avión, el invento volará. En el campo de la 
prevención, si negamos la teoría de Freud, si negamos que la sexualidad se posee desde que nacemos, que el 
aprendizaje sobre la sexualidad del adolescente pasa por el sexo y que, según sabemos ahora, no sólo se practica sino 
que se hace asumiendo conductas de riesgo, nuestro plan de prevención funcionará. Pero, ¿a qué precio? Desde luego, 
el vuelo no va a alcanzar toda la altura que podría.

Si dos de cada diez alumnos y alumnos de 3º de ESO ya han practicado el coito, asumiendo gran parte de ellos 
conductas de riesgo frente al VIH, sólo hay una cosa que se puede concluir: el avión de la prevención llega con retraso 
a las clases.

Nos guste o no, el desarrollo sexual es un proceso innato al ser humano que posee su reflejo en las aulas. Negarlo o no 
es nuestra decisión, pero asumir las consecuencias, nuestro deber.

En la imagen, jóvenes en un taller de educación sexual

Noticias relacionadas
¿Qué homenaje le harías a Zapatero por su lucha contra el sida? ¡Medio busto! 

Por: GLOBALSIDA el 21/09/10 14:34 

Cada día 1000 niños más con VIH: en 2015, ¡ni uno! 

Por: GLOBALSIDA el 23/08/10 12:30 

300 ONG de VIH/sida a tu alcance en un sólo clic 

Por: Mireia/SIDA STUDI el 15/09/10 12:35 
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"Volando sin Freud", Sida Studi reflexiona sobre la prevención y la educación 
sexual con adolescentes  
 
"Nos guste o no, el desarrollo sexual es un proceso innato al ser humano que posee su 
reflejo en las aulas. Negarlo o no es nuestra decisión, pero asumir las consecuencias, 
nuestro deber", afirma Joaquin Ortuño, del departamento de Formación y Prevención 
de SIDA STUDI, en su artículo "Volando sin Freud", donde reflexiona sobre la labor de 
prevención y la educación sexual a partir de los resultados obtenidos en la evaluación 
anual de los talleres que imparte la ong catalana sobre esta materia en las escuelas.  
 
 
Ya hace algo más de un siglo que Freud revolucionó la sociedad europea y americana 
presentándonos a los/las niños como individuos con sexualidad propia; una sexualidad infantil de 
cuyo desarrollo va a depender, en gran medida, la vivencia de la sexualidad en la edad adulta.  
 
El estudio de la sexualidad durante la etapa de la infancia ha dado paso al estudio del desarrollo 
sexo-afectivo del ser humano durante todo su ciclo vital, y una cosa se ha sacado en claro: 
sexualidad tenemos desde que nacemos hasta el momento en que morimos, con todas sus 
implicaciones. Implicaciones que nos llevan a considerar al ser humano como un ser que busca 
su propio placer (y por extensión el de los demás) de manera innata. Y la búsqueda del placer 
pasa también por el sexo. Y aunque estas teorías están ampliamente aceptadas y contrastadas, 
nosotros y nosotras nos dedicamos a jugar al “corta y pega”, y a reinterpretarlas según nuestra 
moral individual. 
 
Más de 100 años también han pasado desde que el primer avión consiguió levantar su primer 
vuelo. Desde entonces se han conseguido aviones cada vez más grandes, más rápidos y, a pesar 
de las políticas económicas de las actuales low-costs, más cómodos. Sin embargo, nunca se ha 
visto a ningún pasajero o pasajera dándose una vueltecita por las alas del avión y quitando uno 
o dos de los cuatro reactores porque según su moral individual piensa que así volará mejor. 
Nadie lo hace y, si alguien tratara de hacerlo, ninguna de las personas del avión se lo permitiría. 
Nadie lo permitiría porque sabemos que negar una evidencia tiene sus consecuencias. Negar que 
quitar dos de los cuatro reactores a un avión afecta a la calidad de su vuelo tiene sus 
consecuencias. Negar que el/la adolescente posee sexualidad y que su vivencia puede pasar por 
el sexo, también. 
 
Desde hace más de 20 años SIDA STUDI realiza talleres de educación sexual entre los y las 
jóvenes con el fin de promover una vivencia de la sexualidad lo más saludable posible. Con el 
objetivo de mejorar dichos talleres y conocer mejor la muestra de participantes que asisten a 
ellos, SIDA STUDI realiza una evaluación científica anual. Según los resultados obtenidos en la 
última evaluación (consultar en este LINK: http://www.sidastudi.org/resources/doc/100623-
resultados_evaluacion_educativa-542617673126563861.pdf ) realizada el pasado mes de junio 
sobre los talleres impartidos durante el curso 2009 – 2010, dos de cada diez alumnos/as de 3º 
de ESO ya han mantenido relaciones sexuales que incluyen el coito (con una o varias personas). 
 
La muestra estaba compuesta por 527 jóvenes de entre 14 y 19 años que se encontraban 
escolarizados/as en los 8 centros educativos participantes, cursando, la mayoría de ellos/as, 3º y 
4º de ESO. 
 
Volviendo a nuestro avión, aquí está nuestro primer reactor: según nuestro estudio, parte de 
los/las adolescentes de 3º de ESO (14 y 15 años) mantienen relaciones sexuales que incluyen el 
coito antes de haber asistido a los talleres sobre sexualidad que SIDA STUDI realiza.  
¿Y cuál sería nuestro segundo reactor?: los/las adolescentes asumen conductas de riesgo frente 
al VIH cuando realizan el coito. Una de cada dos personas de nuestra muestra que habían 
practicado el coito lo habían hecho asumiendo dicho riesgo. 
 
Según nuestro estudio, el 22,8% de los/las participantes que asistieron a los talleres “Prevenir 
para disfrutar”, que esta entidad imparte, habrían practicado ya el coito con al menos una o más 
personas. De este porcentaje, un 46,2% no estaría utilizando siempre el preservativo como 
método de prevención de ITS. 
 
Evidentemente, si retiramos dos de los cuatro reactores de nuestro avión, el invento volará. En 
el campo de la prevención, si negamos la teoría de Freud, si negamos que la sexualidad se 
posee desde que nacemos, que el aprendizaje sobre la sexualidad del adolescente pasa por el 
sexo y que, según sabemos ahora, no sólo se practica sino que se hace asumiendo conductas de 
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riesgo, nuestro plan de prevención funcionará. Pero, ¿a qué precio? Desde luego, el vuelo no va 
a alcanzar toda la altura que podría. 
 
Si dos de cada diez alumnos/as de 3º de ESO ya han practicado el coito, asumiendo gran parte 
de ellos conductas de riesgo frente al VIH, sólo hay una cosa que se puede concluir: el avión de 
la prevención llega con retraso a las clases. 
 
Nos guste o no, el desarrollo sexual es un proceso innato al ser humano que posee su reflejo en 
las aulas. Negarlo o no es nuestra decisión, pero asumir las consecuencias, nuestro deber. 
 
 
***Artículo escrito por Joaquin Ortuño, del departamento de Formación y Prevención de SIDA 
STUDI 
 
*** Para más información: 
 
Mireia Siles Planas 
Departament de Comunicació 
comunicacio@sidastudi.org 
 
SIDA STUDI Entitat declarada d'Utilitat Pública 
Centre de Documentació i Serveis de Prevenció en VIH/sida 
+ 34 93 268 14 84 | www.sidastudi.org 
 
 
 
 
SIDA STUDI

Consultoría en línea | Recursos | Sala de prensa | Aula abierta | Aviso legal 
 
Medios y sida. Centro de recursos mediáticos sobre el VIH/SIDA  
© Observatorio Derechos Humanos y VIH/SIDA - RED2002, 2008 
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Edición estatal  Edició Catalunya

REGÍSTRATE ACCESO USUARIOS

Por: Mireia/SIDA STUDI el 20/10/10 12:14 
Tiempo estimado de lectura : 5 minutos 

La foto es de realrabbit en Flickr

Sin miedo a cuestionar, sin miedo a preguntarnos: más 
allá de la prueba del VIH

Hoy, 20 de octubre, se celebra el Día de la Prueba del VIH. 
El director de Sida Studi, David Paricio Sala, reflexiona 
entorno a esta prueba y la prevención del VIH. ¿Tú ya te la 
has hecho?

Celebramos hoy día 20 de octubre el día de la Prueba del 
VIH (virus del sida). Sin duda, mucho se ha avanzado en 
este tema en los últimos años. En la actualidad, es posible 
realizarse el test de detección del VIH en diferentes 
escenarios dependiendo de la localidad de residencia: en 
asociaciones de lucha contra el sida, farmacias, médicos y 
médicas de atención primaria, centros de enfermedades de
transmisión sexual…) y además se ha conseguido reducir 
el tiempo de espera de los resultados de varios días a unos 
cuantos minutos y conseguir los mismos con pequeñas 

muestras de sangre e incluso con muestras de saliva.

La historia de la lucha contra el VIH, nunca deja de sorprenderme. El desafío que el microscópico sujeto ha supuesto 
para la humanidad, nos lleva, constantemente a enfrentarnos a diversos debates ante los cuales podemos asistir como 
espectadores o espectadoras de no inocente ni gratuita pasividad, o bien aprovechar para hacernos preguntas sobre el 
cómo, el porqué o el para qué. El tema de la promoción de la prueba del VIH no escapa a esta diatriba.

Entre los argumentos para promocionar la práctica de realizarse el test del VIH existe uno que apela al más común de 
los sentidos: conocer cuanto antes el hecho de estar infectado o infectada, conlleva el hecho de poder (o no) poner más 
medios y a tiempo para luchar contra la evolución natural de la enfermedad. Parece una afirmación nueva, pero siempre 
fue así. Incluso cuando no existían alternativas farmacológicas tan potentes como los actuales fármacos antirretrovirales 
contra el VIH. 

Incluso cuando no existía nada, desde las entidades de lucha contra el sida, se promovía la realización del test como 
manera de ser consciente de la situación personal de cada uno, intentado promover el hecho de que la persona, si así lo 
deseaba (y ésta puntilla traerá sus consecuencias) pudiera “conocer”, “saber”, sobre sí misma y su estado para poder 
tomar las decisiones que considerara más adecuadas. Sin embargo recuerdo una importante diferencia con los 
mensajes actuales: ante la negativa de una persona a realizarse la prueba, la respuesta era “bueno, ya sabes dónde 
estamos para lo que quieras, cuando quieras…”.

Esta afirmación sobre las bondades del llamado diagnóstico precoz se ha visto reforzada por la maquinaria implacable 
de los datos epidemiológicos que nos anuncian, en nuestro querido formato de titular por excelencia que “de las 
aproximadamente 100.000 o 150.000 personas infectadas por el VIH (por cierto, ¿hace cuántos años manejamos esta 
cifra “aproximada”?) en el Estado español, el 30% no conoce su estado serológico al VIH”, es decir, no saben si están 
infectadas o no. Bueno sería, y es, con los avances médicos conseguidos que a estas personas se les ofrecieran, y se 
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¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
¡Utiliza preservativo e infórmate sobre las vías de transmisión del VIH/Sida!. ¡Hazte la prueba no 
cuesta nada!

Aprovecha los recursos pedagógicos? (películas, música, libros, cómics…) que te ofrece 
gratuitamente Sida Studi para sensibilizarte sobre el tema.

Consulta otras noticias sobre VIH/Sida publicadas en CanalSolidario.org.

les ofrezcan, el mayor número posible de alternativas para que, si así lo desean, puedan saberse infectadas o no y, así, 
ser un poquito más dueños y dueñas de lo que acontece con su salud, es decir, con sus vidas.

Además existe otro argumento de peso en la promoción del test del VIH que nada tiene que ver, a mi entender, con el 
poner a libre disposición de la población un recurso más a partir del cual poder mejorar su salud (entiendan por mejorar, 
aquello que quieran entender…) Hace pocos días conocíamos la decisión de Francia de realizar el test del VIH de forma 
universal a todas las personas entre los 15 y los 70 años “para atajar la progresión del virus”. 

Mi pregunta es simple: ¿porqué ahora el uso de esta argumentación?... nunca antes, ni en los años más mortales del 
sida, se usaron estos términos… De nuevo apelando al sentido común (disculpen aquellos lectores o lectores que 
esperaban una reflexión basada en datos epidemiológicamente contundentes, pero cada vez me provocan más temor y 
respeto) entiendo que el saberse persona infectada por el VIH, entre las muchas repercusiones que a nivel de 
planteamiento vital puede tener, una de ellas sea la del “bien, voy a cuidarme y, además, también pienso cuidar al 
prójimo”. 

Pero, conociendo (o cuanto menos intuyendo) la complejidad humana, ésta puede ser sólo una posible opción; así como 
alguien puede decidir no cuidarse, también puede decidir no tener porqué cuidar al prójimo. ¿Qué pasará entonces con 
estos sujetos? Si el argumento inicial era tan claro y contundente, si no daba pie a ninguna fisura, ¿qué haremos (qué 
hacemos de hecho a partir de ya) con quien no cumpla con las expectativas generadas?

Paralelamente a estas cuestiones, el trabajo contra el VIH enmarcado en la promoción de los derechos humanos (un 
nuevo aprendizaje que el VIH nos ha hecho interiorizar, en este caso afortunadamente) hace tiempo que denuncia la 
criminalización que padecen las personas infectadas por el VIH. Recuerdo hace tiempo, cuando en grupos de chicos 
jóvenes soltaba entre risotadas viriles e hipertestosteronizadas aquello de que “ninguna niñita solita en su habitacioncita, 
puede quedarse embarazadita”… ¿Y ahora con el VIH, vamos a dejar la responsabilidad exclusivamente a un lado de la 
cama?

No es mi intención, ni mi capacidad, el afirmar si “sí” o “no” al recurso de la prueba del VIH. Siempre he sido del parecer 
que, dada la compleja diversidad de esta humanidad compartida, cuántos más recursos disponibles y más diversos 
sean éstos, mucho mejor ya que se adecuarán a la realidad de un mayor número de personas. Pero insisto en la 
necesidad de parar, pensar, preguntarnos y cuestionarnos ¿estamos respetando en todo momento la autonomía de las 
personas con las cuales trabajamos o estamos decidiendo por ellas? ¿estamos dando estrategias y capacitación para 
que puedan cuidarse por sí solas o estamos decidiendo cómo y cuándo cuidarlas? ¿estamos aprendiendo con el VIH y 
trabajando para promover la salud sexual en su más pluridimensional concepción o estamos intentado parchear un mal 
basándonos en índices de prevalencia guiadas por la, en muchos casos, maquiavélica premisa del coste-beneficio?

Insisto, no nos tengamos miedo, hagámonos preguntas y escuchemos cuántas más respuestas mejor. Todas ellas 
serán las que, poco a poco, se irán acercando a la complejidad humana y las que nos permitirán conocerla cada vez 
mejor para poder seguir trabajando en la promoción de su salud sexual.

0 comentarios
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Edició estatal  Edició Catalunya

LA MEVA ZONA (SORTIR)

Per: Mireia/SIDA STUDI el 25/10/10 15:26 
Temps estimat de lectura : 5 minuts 

La imatge és de Clara 
Herreros per a SIDA STUDI

"Què dus al cabàs?" Figues i ous per una sexualitat 
saludable!

Del 25 al 31 d’octubre la ciutat d’Igualada celebra la Segona setmana de les figues i els 
ous, una campanya de l’Ajuntament d’Igualada per promoure la sexualitat saludable! 
Formació, exposicions i interacció a Facebook. Apunta-t’hi!

Del 25 al 31 d’octubre la ciutat d’Igualada celebra la Segona setmana de les figues i els 
ous, una campanya de l’Ajuntament d’Igualada coordinada per l’IMIS, Agència Medi i 
Salut i amb la col·laboració de l’associació SIDA STUDI. L’objectiu d’aquesta setmana, 
promoguda per les regidories de Salut i de Joventut de l’Ajuntament i que compta amb el 
suport de la Red Española de Ciudades Saludables, és promoure la sexualitat saludable 
entre la població d’Igualada i molt especialment entre els joves. 

Les dades disponibles posen de manifest la necessitat de continuar amb accions 
educatives dedicades als/les joves per a proporcionar un espai de confiança i seguretat 
on poder expressar els seus dubtes en matèria sexual i ampliar els seus coneixements. 
Per exemple, els resultats de l’avaluació de l’acció educativa Prevenir x Gaudir de 
SIDA STUDI indiquen que el 22,8% dels/les adolescents participants a un taller de 

promoció d’una sexualitat saludable, haurien practicat ja el coit amb almenys una o més persones. D’aquest 
percentatge, un 46,2% no estaria fent servir sempre el preservatiu com a mètode de prevenció d’Infeccions de 
Transmissió Sexual o com a prevenció d’embarassos no desitjats.

Activitats 
Per donar resposta a aquestes necessitats, Igualada durà a terme durant la segona setmana de les Figues i els ous 
dues exposicions itinerants on es relacionen les fruites amb la sexualitat. D’una banda, es durà a terme l’exposició “Treu
-li suc a la sexualitat” de la Diputació de Barcelona al Museu de la Pell d’Igualada i de l’altra, l’entitat SIDA STUDI oferirà 
una mostra de diferents cartells amb preservatius afruitats a l’espai jove la Kaserna. 

El 27 d’octubre tindran lloc les activitats centrals de la setmana amb una sessió de formació per a formadors que 
treballen amb joves i la xerrada oberta al públic “Com parlar de sexualitat amb els joves”. Totes dues activitats es faran a 
l’Espai Cívic Centre, la primera a les 9 del matí i la segona a les 7 de la tarda. 

La setmana també preveu la distribució de preservatius i material informatiu en locals d’oci nocturn amb la col·laboració 
de l’espai “La Sala”, la realització d’una enquesta a joves del municipi per elaborar un estudi sobre sexualitat i la 
distribució de materials pedagògics sobre sexualitat als IES del municipi. Aquestes accions es reforcen amb la creació 
de la pàgina Figues i Ous al facebook. 

La pàgina del facebook ofereix una selecció d’imatges dels cartells de l’exposició i permet als membres de la pàgina 
participar de forma activa tant en el fòrum com en el xat. Així, en el fòrum s’obriran temes de debat a l’entorn de la 
sexualitat i en l’espai de notes es deixaran els dubtes recollits durant les xerrades realitzades el 27 d’octubre que seran 
resolts per experts en sexualitat.
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I QUÈ PUC FER JO?
Apunta’t a les activitats de la setmana dels ous i les figues a Igualada! Si no hi podràs assistir, 
interactua a Facebook per una sexualitat saludable!

Utilitza preservatiu i informa’t sobre les vies de transmissió del VIH/Sida! Fes-te la prova, no 
costa res!

D’altra banda, durant dues tardes de la setmana es resoldran dubtes sobre sexualitat online i a temps real a través del 
xat del facebook. Les persones interessades podran contactar amb un expert de SIDA STUDI que durant dues hores 
atendrà els possibles dubtes sobre sexualitat i la gestió dels riscos relacionats (VIH/sida, ITS i embarassos no 
planificats)

La segona setmana de les figues i els ous recupera la idea i l’eslògan impulsada fa uns anys a la ciutat de dedicar uns 
dies a la promoció de la sexualitat saludable i la voluntat és de poder repetir periòdicament aquestes setmanes. 

Agenda d’activitats 

27 d’octubre de 9h. a 13h.:Sessió de formació per formadors que treballen amb joves (Espai Cívic Centre)
27 d’octubre de 19h. a 20h. Xerrada oberta al públic. “Com parlar de sexualitat amb els joves” (Espai Cívic Centre)
29 i 30 d’octubre: Distribució de preservatius i material informatiu en locals d’oci nocturn 
19 a 28 d’octubre: Exposició cartells preservatius afruitats a la Kaserna
25 a 31 d’octubre: Exposició “Treu-li suc a la sexualitat” Museu de la Pell d’Igualada.
19 a 28 d’octubre: Enquesta a joves del municipi per elaborar un estudi sobre sexualitat
19 a 28 d’octubre: Distribució de materials pedagògics sobre sexualitat als IES del municipi
I la campanya al Facebook Figues i Ous amb les següents activitats:

Activitats dins el Facebook «Figues i Ous » 

Fòrum amb temes de sexualitat: SIDA STUDI ha seleccionat preguntes reals d’adolescents que han assistit durant els 
últims anys al seus tallers. Cada dia, durant les dues setmanes del projecte (de dilluns a divendres) es publicarà, en 
l’apartat de Fòrums del Facebook, una d’aquestes preguntes per tal que sigui resposta pels/les visitants de la pàgina 
web. La moderació es limitarà a proposar temes a debatre i moderar les converses (eliminant aquells missatges que 
siguin despectius o estiguin fora de lloc). 
Xat per resoldre dubtes: El dimarts 26 d’octubre, dimarts 2 i dijous 4 de novembre de 18 a 20h. es contestaran dubtes 
relacionats amb l‘àmbit de la Sexualitat, de forma online i en temps real. Un especialista atendrà a través del Facebook i 
en temps real aquelles consultes relacionades amb l‘àmbit de la Sexualitat i la gestió del seus riscos associats (VIH, 
altres MTS i embarassos no planificats). 
Atenció als dubtes sorgits en les xerrades: Durant les xerrades que s’impartiran en el transcurs de la II Setmana de 
les figues i els ous es donarà als/les participants la possibilitat d’escriure aquelles consultes relacionades amb l‘àmbit de 
la Sexualitat i la gestió del seus riscos associats (VIH, altres ITS i embarassos no planificats) que no vulguin ser 
realitzades durant el transcurs de les mateixes. Una vegada recollides les preguntes, es realitzarà una selecció i es 
penjarà les preguntes seleccionades i les seves respostes a l’apartat de notes de la pàgina del facebook. L’objectiu és 
que els/les participants entrin a la pàgina a consultar els seus propis dubtes i la resposta facilitada per l’entitat. Per 
descomptat, aquestes respostes podran ser comentades i debatudes per els/les altres visitants de la pàgina. 
Publicació de material: Durant el transcurs del projecte de la Segona setmana de les figues i els ous, el departament 
de documentació conjuntament amb el departament de comunicació realitzarà una selecció de materials que es 
publicaran paulatinament en l’apartat d’imatges de la pàgina del facebook. En aquest material es podran consultar 
campanyes cridaneres, imatges curosament seleccionades pel centre de documentació de SIDA STUDI i que formen 
part de l’exposició de cartells amb preservatius afruitats (permetent als/les visitants deixar els seus propis comentaris en 
cada una de les imatges).

Foto: Cartell de la setmana.
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Edición estatal  Edició Catalunya

MI ZONA ¡DESCONECTARSE!

Por: Mireia/SIDA STUDI el 26/10/10 10:18 
Tiempo estimado de lectura : 5 minutos 

El cartel es de Clara 
Herreros para SIDA STUDI

"¿Qué llevas en la cesta?" ¡Higos y huevos para una 
sexualidad saludable!

Del 25 al 31 de octubre la ciudad de Igualada celebra la Segunda semana de los higos y 
los huevos, una campaña del ayuntamiento del municipio catalán para promover la 
sexualidad saludable! Formación, exposiciones e interacción en Facebook. ¡Apúntate!

El objetivo de esta semana, promovida por las concejalías de Salud y de Juventud del 
Ayuntamiento y que cuenta con el apoyo de la Red Española de Ciudades Saludables, es 
promover la sexualidad saludable entre la población de Igualada y muy especialmente 
entre los jóvenes. 

Los datos disponibles ponen de manifiesto la necesidad de continuar con acciones 
educativas dedicadas a los/las jóvenes para proporcionar un espacio de confianza y 
seguridad donde poder expresar sus dudas en materia sexual y ampliar sus 
conocimientos. Por ejemplo, los resultados de la evaluación de la acción educativa 
Prevenir para Disfrutar de SIDA STUDI indican que el 22,8% de los/las adolescentes 
participantes en este taller de promoción de una sexualidad saludable, habrían practicado 
ya el coito con al menos una o más personas. De este porcentaje, un 46,2% no estaría 

utilizando siempre el preservativo como método de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual o como 
prevención de embarazos no deseados

Actividades 
Para dar respuesta a estas necesidades, Igualada llevará a cabo durante la “Segona setmana de les figues i els ous”, 
dos exposiciones itinerantes donde se relacionan las frutas con la sexualidad. Por un lado, se llevará a cabo la 
exposición “Treu-li suc a la sexualitat” de la Diputación de Barcelona en el Museu de la Pell de la ciudad, y en segundo 
lugar, SIDA STUDI ofrecerá una muestra de diferentes carteles con preservativos afrutados en el espacio juvenil la 
Kaserna. 

El 27 de octubre tendrán lugar las actividades centrales de la semana con una sesión de formación para formadores que 
trabajan con jóvenes y la charla abierta al público “Cómo hablar de sexualidad con los jóvenes”. Ambas actividades se 
realizarán en el Espai Cívic Centre, la primera a las 9 de la mañana y la segunda a las 7 de la tarde. 

La semana también prevé la distribución de preservativos y material informativo en locales de ocio nocturno con la 
colaboración del espacio La Sala, la realización de una encuesta a jóvenes del municipio para elaborar un estudio sobre 
sexualidad y la distribución de materiales pedagógicos sobre sexualidad en los IES del municipio. Estas acciones se 
refuerzan con la creación de la página Figues i Ous en facebook. 

La página del facebook ofrece una selección de imágenes de los carteles de la exposición y permite a los miembros de 
la página participar de forma activa tanto en el foro como en el chat. Así, en el foro se abrirán temas de debate en torno 
a la sexualidad y en el espacio de notas se dejarán las dudas recogidas durante las charlas realizadas el 27 de octubre, 
que serán resueltas por expertos en sexualidad. 
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¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Apúntate a las actividades de la semana de los huevos y los higos en Igualada! Si no puedes 
asistir, ¡ interactúa en Facebook por una sexualidad saludable ! 

Por otra parte, durante dos tardes de la semana se resolverán dudas sobre sexualidad de forma online y a tiempo real a 
través del chat del facebook. Las personas interesadas podrán contactar con un experto de SIDA STUDI que durante 
dos horas atenderá las posibles dudas sobre sexualidad y la gestión de los riesgos relacionados (VIH/sida, ITS y 
embarazos no planificados).

La Segona setmana de les figues i els ous recupera el eslogan y la idea impulsada hace unos años en la ciudad de 
dedicar unos días a la promoción de la sexualidad saludable y la voluntad es convertir esta semana en una actividad 
periódica más de la ciudad. .

Agenda de actividades 
>> 27 de octubre de 9h. a 13h.: Sesión de formación para formadores que trabajan con jóvenes (Espai Cívic Centre)  
>> 27 de octubre de 19h. a 20h. Charla abierta al público. “Cómo hablar de sexualidad con los jóvenes” (Espai Cívic 
Centre)  
>> 29 y 30 de octubre: Distribución de preservativos y material informativo en locales de ocio nocturno 
>> 19 a 28 de octubre: Exposición carteles preservativos afrutados en la Kaserna 
>> 25 a 31 de octubre: Exposición “Treu-li suc a la sexualitat “ en el Museu de la Pell d’Igualada 
>> 19 a 28 de octubre: Encuesta a jóvenes del municipio para elaborar un estudio sobre sexualidad 
>> 19 a 28 de octubre: Distribución de materiales pedagógicos sobre sexualidad en los IES del municipio 
>> Y la campaña en la página de Facebook Figues i Ous con las siguientes actividades: 

Actividades en la página de Facebook Figues i Ous 
Foro con temas de sexualidad. 
SIDA STUDI ha seleccionado preguntas reales de adolescentes que han asistido durante los últimos años en sus 
talleres. Cada día, durante las dos semanas del proyecto (de lunes a viernes) se publicará, en el apartado de Foro de la 
página de Facebook, una de estas preguntas para que sea respondida por los/las visitantes de la página web. La 
moderación se limitará a proponer temas a debatir y moderar las conversaciones (eliminando aquellos mensajes que 
sean despectivos o estén fuera de lugar). 

Chat para resolver dudas. 
El martes 26 de octubre, martes 2 y jueves 4 de noviembre de 18 a 20h. se contestarán dudas relacionadas con el 
ámbito de la Sexualidad, de forma online y en tiempo real. Un especialista atenderá a través de Facebook y en tiempo 
real aquellas consultas relacionadas con el ámbito de la Sexualidad y la gestión de sus riesgos asociados (VIH, otras 
ITS y embarazos no planificados). 

Atención a las dudas surgidas en las charlas. 
Durante las charlas que se impartirán en el transcurso de la II Semana se dará a los participantes la posibilidad de 
escribir aquellas consultas relacionadas con el ámbito de la Sexualidad y la gestión de sus riesgos asociados (VIH , 
otras ITS y embarazos no planificados) que no quieran ser realizadas durante el transcurso de las mismas. Una vez 
recogidas las preguntas, se realizará una selección y se colgará las preguntas seleccionadas y sus respuestas en el 
apartado de notas de la página web del facebook. El objetivo es que los participantes entren en la página a consultar 
sus propias dudas y la respuesta facilitada por la entidad. Por supuesto, estas respuestas podrán ser comentadas y 
debatidas por los/las otros visitantes de la página. 

Publicación de material. Durante el transcurso del proyecto de la Semana, el departamento de documentación 
conjuntamente con el departamento de comunicación realizará una selección de materiales que se publicarán 
paulatinamente en la sección de imágenes de la página del facebook. Se podrán consultar campañas llamativas, 
imágenes cuidadosamente seleccionadas por el centro de documentación de SIDA STUDI que forman parte de la 
exposición de carteles con preservativos afrutados (permitiendo a los/las visitantes dejar sus propios comentarios en 
cada uno de ellos). 
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Edició estatal  Edició Catalunya

LA MEVA ZONA (SORTIR)

Per: Mireia/SIDA STUDI el 18/11/10 13:08 
Temps estimat de lectura : 3 minuts 

La imatge és de Clara 
Herreros 

3, 2, 1 de desembre! Comença el compte enrera per 
celebrar el Dia Mundial de Lluita contra la Sida

Des de SIDA STUDI ho tenim tot llest per preparar el Dia Mundial de Lluita contra el Sida. I 
Tu? Ets periodista? Vius a Catalunya? Vius al barri del Raval? Vols celebrar el Dia Mundial 
de LLuita contra el Sida? Doncs aquí tens diferents propostes!

El dimecres 1 de desembre es commemora a tot el món el Dia Mundial de Lluita contra la 
Sida. La idea de dedicar un dia a la lluita contra la sida va néixer a la cimera mundial de 
ministres de sanitat de l’any 1988, dins els programes de prevenció de la sida. Des 
d’aleshores, cada any el dia 1 de desembre es recorda a tot el món l’epidèmia global 
d’aquesta malaltia, causada per la extensió de la infecció del VIH, amb un seguit d’activitats 
i campanyes organitzades per entitats de tots els països. 

A SIDA STUDI ja ho tenim tot apunt per celebrar la jornada, i ho farem de diverses 
maneres: 

>> Si ets periodista o necessites tenir més informació de què és el Dia Mundial de Lluita 
contra la sida, posem al teu abast un argumentari, amb preguntes i respostes sobre 

aquesta jornada, a més de les principals dades epidemiològiques de la situació actual del VIH/sida al món, a l’estat 
espanyol i a Catalunya. Per últim si vols informació bàsica de què és el VIH/sida, pots consultar les nostres preguntes 
més freqüents. 

>> Si vius a Catalunya, t’interessarà saber que cada any el departament de la salut de la Generalitat de Catalunya 
publica un comunicat oficial en motiu del Dia Mundial de Lluita contra la Sida amb el suport del teixit associatiu català. 
Aquest any el lema és* “Estima’t. Fes-te la prova. Utilitza preservatiu”*, i el seu objectiu és promoure el diagnòstic 
precoç del VIH i prevenir-ne la infecció.

SIDA STUDI també porta el Dia Mundial de Lluita contra la Sida als municipis de Montmeló, Piera i Vilassar de Dalt a 
través de Servei de Salut Pública i Consum (SSPiC) de la Diputació de Barcelona. D’altra banda, s’organitzaran 
xerrades, exposicions de cartells sobre el VIH/sida i es distribuirà material informatiu i preventiu a Castellbisbal i 11 
municipis més de Catalunya i de l’estat espanyol. 

La nostra entitat tampoc s’oblida dels centres de justícia, on es duran a terme xerrades i es distribuirà material 
informatiu, i el barri del Raval de Barcelona, el nostre barri, on també es repartirà material informatiu i preventiu en 
espais d’oci i a les biblioteques públiques. 

En tots aquests punts SIDA STUDI distribuirà uns materials especialment editats per celebrar aquesta jornada i 
dissenyats per Clara Herreros: un calendari de butxaca i uns punts de llibre.

Aquest any el Dia Mundial de Lluita contra la Sida se centra a recordar el dret a la salut i a l’accés universal als 
medicaments. Segons les dades publicades per Onusida en el seu informe “Situació de l’epidèmia del Sida 2009”, 
malgrat el descens de nous casos de VIH hi ha 3’7 milions de persones que viuen amb el VIH al món, la xifra més 
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I QUÈ PUC FER JO?
Pots trobar més informació a la pàgina del Dia Mundial de SIDA STUDI. Des de l’ONG et convidan a 
unir-te als actes de commemoració del Dia Mundial de forma molt senzilla. D’una banda, pots 
passar-te el dimecres dia 1 per 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 i les entitats convidades on s’hi realitzarà diverses activitats per 
commemorar el Dia Mundial. SIDA STUDI serà present a la carpa unitària com una entitat membre del 
Comitè 1r de Desembre i distribuirà els calendaris de butxaca i punts de llibre a més de material 
preventiu. 

De l’altra, pots participar virtualment a través de la nostra pàgina al Facebook, on t’aniran informant 
de totes les activitats. 

També han editat un banner i una imatge del Dia Mundial de Lluita contra la Sida que et convidan a 
col·locar en el teu perfil de Facebook, Twitter, Tuenti o bloc per a recordar als teus amics i amigues 
aquesta jornada i contribuir així a sensibilitzar sobre el VIH/sida. 

Utilitza preservatiu i informa’t sobre les vies de transmissió del VIH/Sida!

Aprofita els recursos pedagògics (pel·lícules, música, llibres, còmics…) que t’ofereix gratuïtament 
Sida Studi per sensibilitzar-te sobre el tema.

Participa en la campanya Marca-li un gol a la Sida de l’ONG InspirAction.

Consulta altres notícies sobre VIH/Sida publicades a CanalSolidari.org.

Tracta de:
Sida Salut Societat Barcelona

elevada mai registrada. Aquesta xifra s’explica 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%.

En la imatge: “Imatge del Dia Mundial de LLuita contra la Sida de SIDA STUDI”

Notícies relacionades
Jove periodista: I tu com informaràs sobre el VIH/Sida? 

Per: Mediosysida el 19/10/10 08:59 

"Què dus al cabàs?" Figues i ous per una sexualitat saludable! 

Per: Mireia/SIDA STUDI el 25/10/10 15:26 

La prevenció de la Sida arriba tard a les aules d'ESO 

Per: Mireia/SIDA STUDI el 06/10/10 09:25 

0 comentaris
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Edición estatal  Edició Catalunya

MI ZONA ¡DESCONECTARSE!

Por: Mireia/SIDA STUDI el 19/11/10 10:15 
Tiempo estimado de lectura : 3 minutos 

La imagen es de Clara 
Herreros

3, 2, 1 de diciembre! Comienza la cuenta atrás para 
celebrar el Día Mundial de Lucha contra el Sida

Desde SIDA STUDI lo tienen todo listo para preparar el Día Mundial de Lucha contra el 
Sida. ¿Y Tú? ¿Eres periodista? ¿Vives en Cataluña? ¿Quieres celebrar el Día Mundial de 
Lucha contra el Sida? Aquí tienes algunas propuestas.

El miércoles 1 de diciembre se conmemora en todo el mundo 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. Desde entonces, cada año el día 1 de diciembre se recuerda en todo el mundo la 
epidemia global de esta enfermedad, causada por la extensión de la infección del VIH, con 
una serie de actividades y campañas organizadas por organizaciones de todos los países.

En SIDA STUDI lo tenemos todo a punto para celebrar la jornada, y lo haremos de varias 
maneras. 

>> Si eres periodista o necesitas tener más información de qué es el Día Mundial de 
Lucha contra el sida, ponemos a tu disposición un argumentario, con preguntas y 

respuestas sobre este día, además de los principales datos epidemiológicos de la situación actual del VIH/sida en el 
mundo, en España y en Cataluña. Por último si quieres información básica de qué es el VIH/ sida, puedes consultar 
nuestras preguntas más frecuentes. 

>> Si vives en Cataluña, te interesará saber que cada año el departamento de la salud de la Generalitat de Cataluña 
publica un comunicado oficial con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Sida con el apoyo del tejido asociativo 
catalán. Este año el lema es “Quiérete. Hazte la prueba. Usar preservativo”, y su objetivo es promover el diagnóstico 
precoz del VIH y prevenir la infección. 

SIDA STUDI también lleva el Día Mundial de Lucha contra el Sida en los municipios de Montmeló, Piera y Vilassar de 
Dalt a través de Servicio de Salud Pública y Consumo (SSPiC) de la Diputación de Barcelona. Por otra parte, se 
organizarán charlas, exposiciones de carteles sobre el VIH/sida y se distribuirá material informativo y preventivo en 12 
municipios más de Cataluña y del estado español. 

Nuestra entidad tampoco se olvida de los centros de justicia, donde se llevarán a cabo charlas y se distribuirá material 
informativo, y el barrio del Raval de Barcelona, nuestro barrio, donde también se repartirá material informativo y 
preventivo en espacios de ocio y las bibliotecas públicas. 

En todos estos puntos SIDA STUDI distribuirá unos materiales especialmente editados para celebrar esta jornada y 
diseñados por Clara Herreros: un calendario de bolsillo y unos puntos de libro.

SIDA STUDI estará presente en la carpa unitaria como una entidad miembro del Comité 1º de Diciembre y distribuirá los 
calendarios de bolsillo y puntos de libro además de material preventivo. 
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¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Desde SIDA STUDI te invitan a unirte a los actos de conmemoración del Día Mundial de forma 
muy sencilla. Por un lado, puedes pasarte el miércoles día 1 por la plaza Universitat de 
Barcelona. De 10 a 20h de la tarde se instalarán unas carpas que agruparán las 20 entidades 
miembros del Comité 1º de Diciembre - Plataforma Unitaria de ONG SIDA y las entidades 
invitadas donde se realizarán diversas actividades para conmemorar el Día Mundial. Por otro 
lado, puedes participar virtualmente a través de nuestra página en Facebook, donde te iremos 
informando de todas las actividades. En este sentido, hemos editado un banner y una imagen del Día 
Mundial de Lucha contra el Sida que te invitamos a colocar en tu perfil de Facebook, Twitter, Tuenti o 
blog para recordar a tus amigos y amigas esta jornada y contribuir así a la sensibilización sobre el 
VIH/sida.

¡Utiliza preservativo e infórmate sobre las vías de transmisión del VIH/Sida!

¡Aprovecha los recursos pedagógicos! (películas, música, libros, cómics…) que te ofrece 
gratuitamente Sida Studi para sensibilizarte sobre el tema.

Participa en la campaña Márcale un gol al Sida de la ONG InspirAction.

Consulta otras noticias sobre VIH/Sida publicadas en CanalSolidario.org

En SolucionesONG.org puedes encontrar las últimas subvenciones publicadas relacionadas con el
vih/sida

Trata sobre:
Sida Salud Sociedad Barcelona

Este año el Día Mundial de Lucha contra el Sida se centra en recordar el derecho a la salud y al acceso universal a los 
medicamentos. Según los datos publicados por Onusida en su informe “Situación de la epidemia del Sida 2009”, a pesar 
del descenso de nuevos casos de VIH hay 3’7 millones de personas que viven con el VIH en el mundo, la cifra más 
elevada nunca registrada. Esta cifra se explica 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%.

Para más información consulta nuestra página del Día Mundial. 

En la imagen: “Imagen del Dia Mundial de Lucha Contra el Sida de SIDA STUDI”

Noticias relacionadas
"¿Qué llevas en la cesta?" ¡Higos y huevos para una sexualidad saludable! 

Por: Mireia/SIDA STUDI el 26/10/10 10:18 

¿Qué homenaje le harías a Zapatero por su lucha contra el sida? ¡Medio busto! 

Por: GLOBALSIDA el 21/09/10 14:34 

Joven periodista: ¿Y cómo vas a informar tú sobre el VIH/Sida? 

Por: Mediosysida el 18/10/10 12:28 

0 comentarios
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Bloc del Punt d'Assessorament de Salut  
Just another WordPress.com weblog  

¡Hazte la prueba del VIH/sida! 
Posted on novembre 24, 2010 | Deixa un comentari  

Para qué: Para disminuir el número de hombres y mujeres que no saben que son portadores del VIH y reducir la propagación de 

la enfermedad. 

 

Comienza la cuenta atrás 
para celebrar el Día 

Mundial de Lucha contra el 
Sida. 

El 1 de diciembre es el Día Mundial de la lucha contra el sida. ¡Celébralo saliendo de dudas! La prueba del VIH/sida es la única 

forma fiable de saber si una persona está o no infectada por el VIH. 

Un 30% de las personas portadoras del VIH en el Estado español no sabe que lo están. La prueba del VIH es la forma

más rápida y sencilla de salir de dudas. Consiste en un sencillo análisis de sangre o saliva que detecta los anticuerpos que el

organismo produce en respuesta a la invasión por el VIH. 

Hacerte la prueba del VIH/sida puede ayudarte a cambiar tu comportamiento sexual a fin de no transmitir la infección a tus

parejas y conocer tempranamente un resultado positivo a la prueba permite que te beneficies lo antes posible de un seguimiento 

médico y accedas a un tratamiento eficaz. 

La prueba del VIH/sida es gratuita. Puedes pedirla a tu médico de cabecera o bien mediante cita previa en ALAS (Asociación de 

Lucha Anti Sida de las Islas Baleares). 

ALAS Mallorca 

Plaça Cardenal Reig nº4, 1ºA 

07004 Palma 971 71 44 88 

ALAS Eivissa 

C/ Joan Planells nº11 

07800 Eivissa Tel/Fax 971 31 23 57 

Resta de reportatge 

0 RESPONSES TO ¡HAZTE LA PRUEBA DEL VIH/SIDA! 

Theme: Coraline by Automattic   Get a free blog at WordPress.com

This entry was posted in VIH. Bookmark the permalink.  

SIDA STUDI | novembre 25, 2010 a les 9:38 am | Respon  

El vostre comentari està esperant moderació.  

Hola companys! 

Ens fa molt feliç que feu servir la imatge que hem editat en motiu del Dia Mundial de Lluita contra la Sida però ens 

agradaria que indiquéssiu que la imatge és nostra i concretament que l’ha elaborat la Clara Herreros, la nostra 

supervoluntària. Si us agrada, disposem d’un banner animat que us podem enviar per a que el poseu en el vostre bloc. 

El tenim a la nostra web i si ens escriviu us el farem arribar. També us animem a posar el banner o la imatge als vostres 

perfils socials per recordar que el proper dimecres 1 de desembre celebrem el Dia Mundial de LLuita contra la Sida. 
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26 de novembre de 2010 

 
 
xarxa de notícies de 
l'acció social de Catalunya 
 
OPINIÓ / David Paricio 

 

Format acadèmicament com a treballador social i antropòleg, va començar la seva trajectòria professional en 
l'àmbit de la prevenció de l'ús de drogues i l'atenció a persones afectades en l'àmbit de comunitat terapèutica. 
L'any 1996 començà a treballar en la prevenció del VIH/sida des de l'entitat SIDA STUDI de la qual n'és director 
des de l'any 2001.  
 

1 de desembre: reivindicant un any més el Dia Mundial de Lluita 
contra la Sida
 
26.11.2010   
Els que portem temps compartint les nostres quimeres amb les de les ONG de serveis en VIH/sida, amb el fred 
avançar del mes de novembre, identifiquem la simptomatologia pròpia (agendes plenes, trucades als mitjans, 
reunions preparatòries...) de la celebració, l'1 de desembre, del Dia Mundial de Lluita contra la Sida. I, tanmateix, 
avui dia la repercussió i l'impacte social d'aquesta jornada no té res a veure amb el de fa una dècada. Aquesta 
pèrdua de popularitat té un aspecte positiu: l'avanç farmacològic desenvolupat contra el VIH que ha permès -en 
el nostre privilegiat entorn occidental- que la infecció pel VIH no comporti parlar necessàriament de mort i que 
cada vegada es parli més -això sí, amb diferents objectius i reivindicacions- d'una malaltia crònica.  
 
I en això estem les ONG (bé, en això i en sobreviure perquè la maleïda crisi que tot ho pot, explica i justifica, no 
ens ha estat aliena...), a intentar resituar-nos perquè, des del nostre treball en el dia a dia, molt ha estat el que 
s'ha avançat, molt el que s'ha après, però també molt el que queda per fer. 
 
Sense ànim de ser simplista però acollint-me a les limitacions d'aquesta proposta pseudo-epistolar, els dos 
missatges "oficials" que en aquest Dia Mundial s'articulen per solucionar el binomi atenció-prevenció relacionada 
amb el VIH/sida són: atenció primària per al primer (atenció) i promoció de la prova de detecció per al segon 
(prevenció). 
 
Sobre el tema de la promoció de la prova de detecció com a estratègia preventiva, vaig escriure ja fa poc i no 
tornaré a això. Només vull destacar que la campanya que l'administració catalana ha presentat per a aquest Dia 
Mundial'2010 inclou el següent missatge triple i organitzat, entenc, per ordre d'importància marcat per la 
grandària de la lletra: 
 
1. Estima't  
2. Fes-te la prova 
3. Fes servir el preservatiu  
 
Bé, el que dèiem: viure per veure. En aquests temps en que fins i tot la jerarquia eclesiàstica pronuncia ja (i no 
només per condemnar) la paraula preservatiu, sembla ser que ni tan sols la promoció del mateix serà capaç de 
sobreviure a l'empenta de la prova... I sobre el tema de la derivació cap a l'atenció primària, de l'atenció cap a 
les persones infectades pel VIH a causa de la cronificació de la seva situació mèdica, només destacar que sort 
tenim de l'atenció primària, perquè és a ella a qui se li assignen totes les "tasques pendents" relacionades amb 
els problemes de salut pública (i/o "privada") del nostre context. Ja va passar amb la prevenció, quan atenció 
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primària va assumir l'atenció de la salut sexual (i reproductiva) i les consultes per a joves. Ara també succeirà 
amb l'atenció i, sense saber molt bé com, els desbordats recursos disponibles a la xarxa pública de l'atenció 
primària, seran capaços de manejar una infecció tan complexa com ho és la del VIH... És difícil de visualitzar 
però si seguim vivint potser seguim veient... 
 
Per acabar, torno als lemes (que són una discussió que fa molt de dia mundial). Servidor es queda amb el 
proposat per la World Aids Campaign: "Light for Rights", de complexa traducció per a algú amb evidents 
limitacions en el maneig de la llengua anglosaxona, però que em recorda que cal seguir donant llum al tema del 
VIH/sida i a les problemàtiques que l'envolten, i que s'ha de fer, no per ser (o creure'ns) millors o pitjors, sinó 
perquè es tracta d'una manera més de reivindicar la necessitat del respecte als drets humans com a únic marc 
capaç de garantir la convivència de totes les persones i seroestatus.  
 
Feliç i reivindicatiu Dia Mundial per a tots i totes i, sobretot, per aquells i aquelles que ja no estan físicament a 
prop de nosaltres. Salut i petons! 
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Edició estatal  Edició Catalunya

LA MEVA ZONA (SORTIR)

Per: Mireia/SIDA STUDI el 26/11/10 00:27 
Temps estimat de lectura : 3 minuts 

La imatge és de roel1943 a Flickr

1 de desembre: reivindicant un any més el Dia Mundial 
de Lluita contra la Sida

Ha perdut popularitat la celebració de l’1 de desembre? Per 
què segueix sent vigent? David Paricio, director de Sida 
Studi, reflexiona sobre el molt que s’ha avançat i après i el 
molt que queda per fer.

Els que portem temps compartint les nostres quimeres amb 
les de les ONG de serveis en VIH/sida, amb el fred avançar 
del mes de novembre, identifiquem la simptomatologia 
pròpia (agendes plenes, trucades als mitjans, reunions 
preparatòries…) de la celebració, l’1 de desembre, del Dia 
Mundial de Lluita contra la Sida.

I, tanmateix, avui dia la repercussió i l’impacte social 
d’aquesta jornada no té res a veure amb el de fa una 
dècada. Aquesta pèrdua de popularitat té un aspecte positiu: 

l’avanç farmacològic desenvolupat contra el VIH que ha permès - en el nostre privilegiat entorn occidental - que la 
infecció pel VIH no comporti parlar necessàriament de mort i que cada vegada es parli més - això sí, amb diferents 
objectius i reivindicacions - d’una malaltia crònica. 

I en això estem les ONG (bé, en això i en sobreviure perquè la maleïda crisi que tot ho pot, explica i justifica, no ens ha 
estat aliena…), a intentar resituar-nos perquè, des del nostre treball en el dia a dia, molt ha estat el que s’ha avançat, 
molt el que s’ha après, però també molt el que queda per fer.

Sense ànim de ser simplista però acollint-me a les limitacions d’aquesta proposta pseudo-epistolar, els 2 missatges 
“oficials” que en aquest Dia Mundial s’articulen per solucionar el binomi atenció-prevenció relacionada amb el VIH/sida 
són: atenció primària per al primer (atenció) i promoció de la prova de detecció per al segon (prevenció).

Sobre el tema de la promoció de la prova de detecció com a estratègia preventiva, vaig escriure fa poc i no tornaré a 
això. Només vull destacar que la campanya que l’administració catalana ha presentat per a aquest Dia Mundial’2010 
inclou el següent missatge triple i organitzat, entenc, per ordre d’importància marcat per la grandària de la lletra:

1. Estima’t  
2. Fes-te la prova 
3. Fes servir el preservatiu 

Bé, el que dèiem: viure per veure. En aquests temps en que fins i tot la jerarquia eclesiàstica pronuncia ja (i no només per 
condemnar) la paraula preservatiu, sembla ser que ni tan sols la promoció del mateix serà capaç de sobreviure a 
l’empenta de la prova…

I sobre el tema de la derivació cap a l’atenció primària, de l’atenció cap a les persones infectades pel VIH a causa de la 
cronificació de la seva situació mèdica, només destacar que sort tenim de l’atenció primària, perquè és a ella a qui se li 
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I QUÈ PUC FER JO?
Pots trobar més informació a la pàgina del Dia Mundial de SIDA STUDI. Des de l’ONG et conviden a 
unir-te als actes de commemoració del Dia Mundial de forma molt senzilla. D’una banda, pots 
passar-te el dimecres dia 1 per 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 i les entitats convidades on s’hi realitzarà diverses activitats per 
commemorar el Dia Mundial. SIDA STUDI serà present a la carpa unitària com una entitat membre del 
Comitè 1r de Desembre i distribuirà els calendaris de butxaca i punts de llibre a més de material 
preventiu. 

De l’altra, pots participar virtualment a través de la seva pàgina al Facebook, on t’aniran informant de 
totes les activitats. 

També han editat un banner i una imatge del Dia Mundial de Lluita contra la Sida que et conviden 
a col·locar en el teu perfil de Facebook, Twitter, Tuenti o bloc per a recordar als teus amics i 
amigues aquesta jornada i contribuir així a sensibilitzar sobre el VIH/sida. 

Utilitza preservatiu i informa’t sobre les vies de transmissió del VIH/Sida! i fes-te la prova! (és la 
nostra acció de la setmana!)

Aprofita els recursos pedagògics (pel·lícules, música, llibres, còmics…) que t’ofereix gratuïtament Sida 
Studi per sensibilitzar-te sobre el tema.

Participa en la campanya Marca-li un gol a la Sida de l’ONG InspirAction.

Consulta altres notícies sobre VIH/Sida publicades a CanalSolidari.org.

Tracta de:
Sida Salut Societat Barcelona

assignen totes les “tasques pendents” relacionades amb els problemes de salut pública (i/o “privada”) del nostre context. 
Ja va passar amb la prevenció, quan atenció primària va assumir l’atenció de la salut sexual (i reproductiva) i les 
consultes per a joves. Ara també succeirà amb l’atenció i, sense saber molt bé com, els desbordats recursos disponibles 
a la xarxa pública de l’atenció primària, seran capaços de manejar una infecció tan complexa com ho és la del VIH... És 
difícil de visualitzar però si seguim vivint , potser seguim veient…

Per acabar, torno als lemes (que són una discussió que fa molt de dia mundial…). Servidor es queda amb el proposat per 
la World AIDS Campaign: “Light for Rights”, de complexa traducció per a algú amb evidents limitacions en el maneig de 
la llengua anglosaxona, però que em recorda que cal seguir donant llum al tema del VIH/sida i a les problemàtiques que 
l’envolten, i que s’ha de fer, no per ser (o creure’ns) millors o pitjors, sinó perquè es tracta d’una manera més de 
reivindicar la necessitat del respecte als drets humans com a únic marc capaç de garantir la convivència de totes les 
persones i seroestatus. 

Feliç i reivindicatiu Dia Mundial per a tots i totes i, sobretot, per aquells i aquelles que ja no estan físicament a prop de 
nosaltres. Salut i petons!!!

Notícies relacionades
"Què dus al cabàs?" Figues i ous per una sexualitat saludable! 

Per: Mireia/SIDA STUDI el 25/10/10 15:26 

3, 2, 1 de desembre! Comença el compte enrera per celebrar el Dia Mundial de Lluita contra la Sida 
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Edición estatal  Edició Catalunya

MI ZONA ¡DESCONECTARSE!

Por: Mireia/SIDA STUDI el 01/12/10 11:00 
Tiempo estimado de lectura : 3 minutos 

La foto es de roel1943 en Flickr

1 de diciembre: reivindicando un año más el Día 
Mundial de Lucha contra el Sida

¿Ha perdido popularidad la celebración del 1 de diciembre? 
¿Por qué sigue siendo vigente? David Paricio, director de 
Sida Studi, reflexiona sobre lo mucho que se ha avanzado y 
aprendido y lo mucho que queda por hacer.

Quienes llevamos tiempo compartiendo nuestros devenires 
con las de las ONGs de servicios en VIH/sida, con el frío 
avanzar del mes de noviembre, identificamos la 
sintomatología propia (agendas a rebosar, llamadas a los 
medios, reuniones preparatorias..) de la celebración, el 1 de 
diciembre, del Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

Y, sin embargo, hoy en día la repercusión y el impacto social 
de esta celebración no tiene nada que ver con el de hace 
una década. Esta pérdida de popularidad tiene un aspecto 

positivo: el avance farmacológico desarrollado contra el VIH que ha permitido - en nuestro privilegiado entorno occidental 
- que la infección por el VIH no conlleve hablar necesariamente de muerte y que cada vez se hable más (eso sí, con 
diferentes objetivos y reivindicaciones) de una enfermedad crónica.

Y en eso andamos las ONG (bueno, en eso y en sobrevivir porque la bendita crisis que todo lo puede, explica y justifica, 
no nos ha sido ajena…), en intentar resituarnos porque, desde nuestro trabajo en el día a día, mucho ha sido lo que se 
avanzado, mucho lo aprendido, pero también mucho lo que queda por hacer.

Sin ánimo de ser simplista pero acogiéndome a las limitaciones de esta propuesta pseudo-epistolar, los 2 mensajes 
“oficiales” que en este Día Mundial se articulan para solucionar el binomio atención-prevención relacionada con el 
VIH/sida son: atención primaria para el primero (atención) y promoción de la prueba de detección para el segundo 
(prevención).

Sobre el tema de la promoción de la prueba de detección como estrategia preventiva, escribí recientemente y no 
volveré a ello, tan sólo destacar que la campaña que la administración catalana ha presentado para este Día 
Mundial’2010 incluye el siguiente mensaje triple y organizado, entiendo, por orden de importancia:

1. Quiérete (“Estima’t”) 
2. Hazte la prueba (“Fes-te la prova”) 
3. Utiliza el preservativo (“Fes servir el preservatiu”)

Bueno, lo dicho, sin volver al tajo: vivir para ver. Incluso en estos tiempos en los que hasta la jerarquía eclesiástica 
pronuncia ya (y no sólo para condenar) la palabra preservativo, parece ser que ni siquiera la promoción del mismo será 
capaz de sobrevivir al empuje de la prueba…

Página 1 de 31 de diciembre: reivindicando un año más el Día Mundial de Lucha contra el Sida - ...

14/12/2010http://www.canalsolidario.org/noticia/1-de-diciembre-reivindicando-un-ano-mas-el-di...



¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Desde SIDA STUDI te invitan a unirte a los actos de conmemoración del Día Mundial de forma 
muy sencilla. Por un lado, puedes pasarte el miércoles día 1 por la plaza Universitat de 
Barcelona. De 10 a 20h de la tarde se instalarán unas carpas que agruparán las 20 entidades 
miembros del Comité 1º de Diciembre - Plataforma Unitaria de ONG SIDA y las entidades 
invitadas donde se realizarán diversas actividades para conmemorar el Día Mundial. Por otro 
lado, puedes participar virtualmente a través de su página en Facebook, donde te irán informando 
de todas las actividades. En este sentido, han editado un banner y una imagen del Día Mundial de 
Lucha contra el Sida que te invitan a colocar en tu perfil de Facebook, Twitter, Tuenti o blog para 
recordar a tus amigos y amigas esta jornada y contribuir así a la sensibilización sobre el VIH/sida.

¡Utiliza preservativo e infórmate sobre las vías de transmisión del VIH/Sida!

¡Aprovecha los recursos pedagógicos! (películas, música, libros, cómics…) que te ofrece 
gratuitamente Sida Studi para sensibilizarte sobre el tema.

Participa en la campaña Márcale un gol al Sida de la ONG InspirAction.

Consulta otras noticias sobre VIH/Sida publicadas en CanalSolidario.org.

En SolucionesONG.org puedes encontrar las últimas subvenciones publicadas relacionadas con el 
vih/sida.

Trata sobre:
Sida Salud Sociedad

Y sobre el tema de la derivación hacia la atención primaria, de la atención hacia las personas infectadas por el VIH 
debido a la cronificación de su situación médica, pues sólo destacar que suerte tenemos de la atención primaria, porque 
es a ella a quien se le asignan todas las “tareas pendientes” relacionadas con los problemas de salud pública (y/o 
“privada”) de nuestro contexto. Ya pasó con la prevención, cuando atención primaria asumió la atención de la salud 
sexual (y reproductiva) y las consultas para jóvenes. Ahora también sucederá con la atención y, sin saber muy bien 
cómo, los desbordados recursos disponibles en la red pública de la atención primaria, serán capaces de manejar una 
infección tan compleja como lo es la del VIH… Es difícil de visualizar pero si seguimos viviendo, tal vez sigamos viendo…

Para acabar, vuelvo a los lemas (que son una discusión como muy de un día mundial…). Servidor se queda con el 
propuesto por la World Aids Campaign: “Light for Rights”, de compleja traducción para alguien con evidentes 
limitaciones en el manejo de la lengua anglosajona, pero que me recuerda que hay que seguir dando luz al tema del 
VIH/sida y las problemáticas que lo rodean, y que hay que hacerlo, no por ser (o creernos) mejores o peores, sino porque 
se trata de una manera más de reivindicar la necesidad del respeto a los Derechos Humanos como único marco capaz 
de garantizar la convivencia de todas las personas y seroestatus.

Feliz y reivindicativo Día Mundial para todos y para todas y, sobretodo, para aquéllos y aquéllas que ya no están 
físicamente cerca de nosotros/as. ¡¡¡Salud y besos!!!

Noticias relacionadas
"¿Qué llevas en la cesta?" ¡Higos y huevos para una sexualidad saludable! 

Por: Mireia/SIDA STUDI el 26/10/10 10:18 

La prevención ante el sida llega tarde a las clases de ESO 

Por: Mireia/SIDA STUDI el 05/10/10 13:53 
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1 de diciembre: reivindicando un año más el Día Mundial de Lucha contra el 
Sida 
 
Artículo de opinión de David Paricio Salas, director de SIDA STUDI 
 
El director de SIDA STUDI, David Paricio Salas, reflexiona en este artículo sobre la 
jornada del Día Mundial de Lucha contra el Sida y los mensajes oficiales que se 
presentan.  
 
 
 
Quienes llevamos tiempo compartiendo nuestros devenires con las de las ONGs de servicios en 
VIH/sida, con el frío avanzar del mes de noviembre, identificamos la sintomatología propia 
(agendas a rebosar, llamadas a los medios, reuniones preparatorias..) de la celebración, el 1 de 
diciembre, del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. 
 
Y, sin embargo, hoy en día la repercusión y el impacto social de esta celebración no tiene nada 
que ver con el de hace una década. Esta pérdida de popularidad tiene un aspecto positivo: el 
avance farmacológico desarrollado contra el VIH que ha permitido - en nuestro privilegiado 
entorno occidental - que la infección por el VIH no conlleve hablar necesariamente de muerte y 
que cada vez se hable más - eso sí, con diferentes objetivos y reivindicaciones - de una 
enfermedad crónica. 
 
Y en eso andamos las ONGs (bueno, en eso y en sobrevivir porque la bendita crisis que todo lo 
puede, explica y justifica, no nos ha sido ajena…), en intentar resituarnos porque, desde nuestro 
trabajo en el día a día, mucho ha sido lo que se avanzado, mucho lo aprendido, pero también 
mucho lo que queda por hacer. 
 
Sin ánimo de ser simplista pero acogiéndome a las limitaciones de esta propuesta pseudo-
epistolar, los 2 mensajes “oficiales” que en este Día Mundial se articulan para solucionar el 
binomio atención-prevención relacionada con el VIH/sida son: atención primaria para el primero 
(atención) y promoción de la prueba de detección para el segundo (prevención). 
 
Sobre el tema de la promoción de la prueba de detección como estrategia preventiva, escribí 
recientemente y no volveré a ello, tan sólo destacar que la campaña que la administración 
catalana ha presentado para este Día Mundial’2010 incluye el siguiente mensaje triple y 
organizado, entiendo, por orden de importancia marcado por el tamaño de la letra : 
 
1) Quiérete (“Estima’t”) 
2) Hazte la prueba (“Fes-te la prova”) 
3) Utiliza el preservativo (“Fes servir el preservatiu”) 
 
Bueno, lo dicho, sin volver al tajo: vivir para ver. Incluso en estos tiempos en los que hasta la 
jerarquía eclesiástica pronuncia ya (y no sólo para condenar) la palabra preservativo, parece ser 
que ni siquiera la promoción del mismo será capaz de sobrevivir al empuje de la prueba… 
 
Y sobre el tema de la derivación hacia la atención primaria, de la atención hacia las personas 
infectadas por el VIH debido a la cronificación de su situación médica, pues sólo destacar que 
suerte tenemos de la atención primaria, porque es a ella a quien se le asignan todas las “tareas 
pendientes” relacionadas con los problemas de salud pública (y/o “privada”) de nuestro 
contexto. Ya pasó con la prevención, cuando atención primaria asumió la atención de la salud 
sexual (y reproductiva) y las consultas para jóvenes. Ahora también sucederá con la atención y, 
sin saber muy bien cómo, los desbordados recursos disponibles en la red pública de la atención 
primaria, serán capaces de manejar una infección tan compleja como lo es la del VIH… Es difícil 
de visualizar pero si seguimos viviendo, tal vez sigamos viendo… 
 
Para acabar, vuelvo a los lemas (que son una discusión como muy de un día mundial…). 
Servidor se queda con el propuesto por la World Aids Campaign: “Light for Rights”, de compleja 
traducción para alguien con evidentes limitaciones en el manejo de la lengua anglosajona, pero 
que me recuerda que hay que seguir dando luz al tema del VIH/sida y las problemáticas que lo 
rodean, y que hay que hacerlo, no por ser (o creernos) mejores o peores, sino porque se trata 
de una manera más de reivindicar la necesidad del respeto a los Derechos Humanos como único 
marco capaz de garantizar la convivencia de todas las personas y seroestatus. 
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Feliz y reivindicativo Día Mundial para todos y para todas y, sobretodo, para aquéllos y aquéllas 
que ya no están físicamente cerca de nosotros/as. ¡¡¡Salud y besos!!! 
 
 
David Paricio Salas, director de SIDA STUDI 
 
Para más información: 
 
 
 
SIDA STUDI  
Centre de Documentació i Serveis de Prevenció en VIH/sida 
Mireia Siles Planas 
Departament de Comunicació 
comunicacio@sidastudi.org 
93 268 14 84  
www.sidastudi.org 
 
 
 
 
 
SIDA STUDI

Consultoría en línea | Recursos | Sala de prensa | Aula abierta | Aviso legal 
 
Medios y sida. Centro de recursos mediáticos sobre el VIH/SIDA  
© Observatorio Derechos Humanos y VIH/SIDA - RED2002, 2008 
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Exposició “VIH sobre rodes” del 29/11/2010 AL 
10/12/2010

Data

10/12/2010

Col·laboració

Col•laboració: SIDASTUDI

Lloc

Vestíbul del Centre Cívic Can Feliu 
 
Emmarcat dins la campanya “SexJove 
2010 – La prevenció també es contagia”. 
Selecció de cartells sobre la prevenció del VIH/sida d’àmbit internacional i nacional del fons 
documental de l’associació Sidastudi.
 
Del  29 de novembre al 10 de desembre
 
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dissabtes de 17 a 22 h
 
 
 

 

© (2010) Ajuntament de Sant Quirze del Vallès - Plaça de la Vila 1, 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) Tel.937216800 | Nota legalAccessibilitat

VIURE A SANT QUIRZE CONEIX SQV TREBALL I EMPRESA AJUNTAMENT

Página 1 de 1Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

03/12/2010http://www.santquirzevalles.cat/DetallAgenda/_76FWUQ7iPH9KuODFapmo42KZP...



 

VIURE

TREBALLAR
 

  Mira la ciutat

  Ciutat Modernista

  Entitats

  Serveis (010)

  Oficina Atenció Ciutadana

  Informació Urbanística

  Perfil de contractant
 

 

Joventut

L’Ajuntament, les entitats i la gent jove de la ciutat han 
preparat un nou programa, Cuida’t per commemorar el Dia 
Internacional contra la Sida, l’1 de desembre. A Sant Joan 
Despí es desenvoluparan activitats fins al 27 de desembre. 
El casal de joves El Bulevard i els instituts seran dos dels 
escenaris dels actes de conscienciació. 

Als punts d’informació dels instituts i al Bulevard s’exposaran 
cartells de campanyes que s’han fet arreu del món contra la 
SIDA, una mostra de l’entitat SIDA-Studi, i l’1 de desembre, Creu 
Roja Joventut i els corresponsals joves faran xerrades sobre les 
Malalties de Transmissió Sexual (la més important i greu és la 
SIDA), sobre la sexualitat i els mètodes preventius. 

També al Casal de Joves El Bulevard, del 14 al 27 de desembre, 
hi haurà l’exposició Sex o no sex?, organitzada per la Secretaria 
de Joventut de la Generalitat. Aquesta pretén facilitar informació i 
sensibilitzar els més joves sobre riscos i conseqüències de les 
infeccions de transmissió sexual. 
El Bulevard ha estat escenari de la Festa Cuida’ t, el passat 27 de 
novembre, una activitat organitzada per Creu Roja Joventut que, 
d'altra banda, els dies 26, 27 i 28 de novembre va lliurar 
preservatius als bars nocturns més freqüentats per la gent jove a 
Sant Joan Despí. 

 
El Bulevard, un dels 

escenaris de les 
activitats [+] 

 Més informació: 

Visita el web dels joves 
de la ciutat 

Secció de Premsa / Despí Notícies / Joventut / Dia de la SIDA 
 

 
29.11.2010 

Sant Joan Despí consciencia la gent jove sobre la SIDA i les malalties de 
transmissió sexual
 

 

© Ajuntament de Sant Joan Despí 2006 | Accessibilitat | Avís legal 
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Curts metratges i les campanyes de prevenció del VIH/SIDA
5 de gener de 2010
 
SIDA STUDI és una organització que treballa fent campanyes per prevenir la SIDA i reduir l'impacte individual i social del virus en 
un marc de respecte als Drets Humans. Després de la seva campanya de distribució gratuïta de preservatius Bares & Prevención, 
SIDA STUDI participarà en el projecte d'àmbit europeu HEROES (Health & ROad safety), creat per intercanviar mètodes de treball 
i experiències que hagin tingut èxit en la sensibilització d'adolescents i joves adults en el camp de la salut. HEROES reunirà a 
diferents joves d'arreu d'Europa en varis centres d'oci, per tal de posar en marxa les campanyes pilot sobre temes relacionats amb 
la SIDA, el VIH, l'alcohol, les drogues i la seguretat vial. 
 
Una de les propostes dutes a terme per aquesta organització catalana és la creació d'un canal propi en Youtube, en la qual es 
realitza una recopilació de curtmetratges de la mateixa associació i d'altres usuaris en els quals es tracten temes de prevenció de 
malalties de transmissió sexual. Un d'aquets vídeos animats que podem trobar al canal de SIDA STUDI és Sexteens, que es pot 
veure en aquesta pàgina web: http://www.youtube.com/watch?v=xeIs6GIh9Wk.  

Vídeos adjunts
Sexteens
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Imatges relacionades

 
Dia mundial de la lluita contra la SIDA 

(1 de desembre de 2010)
 

 
Dia mundial de la lluita contra la SIDA 

(1 de desembre de 2010)
 

 
Dia mundial de la lluita contra la SIDA 

(1 de desembre de 2010)
 

 
Dia mundial de la lluita contra la SIDA 

(1 de desembre de 2010)
 

Montmeló du a terme actes de sensibilització sobre la Sida amb el suport 
de la Diputació

1 de desembre de 2010
 
Avui dimecres, 1 de desembre, es commemora el Dia Mundial de Lluita contra la Sida. La 
idea de dedicar un dia a la lluita contra la sida va sorgir a la cimera mundial de ministres 
de salut de 1988. A partir d'aquí molts governs i organitzacions van seguir aquesta 
iniciativa. 
 
Aquest any amb el lema “Estima't. Fes-te la prova. Fes servir el preservatiu” es vol 
promoure el diagnòstic precoç i prevenir-ne la infecció. El Dia Mundial de la Lluita contra 
la Sida, per tant, explica la diputada de l'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació 
de Barcelona, Dolores Gómez, «ofereix l'oportunitat de sensibilitzar i informar a la 
població sobre aquesta pandèmia, que es va iniciar als anys 80, i permet oferir missatges 
que promoguin la prevenció davant la infecció del VIH. Per aquest motiu, els ajuntaments 
de Montmeló, Piera i Vilassar de Dalt duran a terme diferents actes de sensibilització 
sobre el VIH i la Sida amb el suport de l'Àrea i amb la col·laboració de Sida-Studi». 
 
En aquests municipis es repartiran materials de difusió sobre la prevenció de la sida als 
IES, espais d'entitats i pavellons municipals. Alguns espais d'aquests municipis oferiran 
una exposició de cartells sobre el VIH i la Sida a través del servei VIH sobre rodes de la 
biblioteca de Sida-Studi, i en el cas de Piera, s'exhibirà l'exposició Què pinta la Sida? del 
Servei de Salut Pública de la Diputació. S'organitzaran xerrades informatives sobre la 
transmissió i prevenció del VIH i sida adreçades a joves, professionals, pares i mares. 
També s'exhibiran audiovisuals per promoure la reflexió i l'estimulació d'actituds positives 
en front d'aquesta malaltia. Tots tres municipis es sumaran a l'acte unitari de l'1 de 
desembre a través de la lectura institucional del manifest del Dia Mundial de la Lluita 
contra la Sida.  
 
La mostra s'adreça a adolescents i joves, però també a la població adulta, amb l'objectiu 
de, segons Gómez, «sensibilitzar per a l'adopció d'actituds positives envers la Sida». La 
mostra, que s'estructura en 42 plafons il·lustrats a l'estil del món del còmic, explica què és 
aquesta malaltia, així com també què es pot fer per protegir-se d'ella. 
 
Les exposicions itinerants del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona se 
cedeixen de manera gratuïta als municipis i tenen com a objectiu promoure estils de vida 
saludable, en aquest cas evitar la difusió i els prejudicis sobre aquesta síndrome. 
 
 

Font: Xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona
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3 de desembre de 2010 
"Jo sóc lliure en la mesura que reconec la humanitat i respecte la llibertat de tots els homes que 
m'envolten" (Bak 

 
 
xarxa de notícies de 
l'acció social de Catalunya 
 

 

Dia Mundial de Lluita contra la Sida
 
 
El 1 de desembre es commemora el Dia Mundial de Lluita contra la Sida (DMS), 
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. SIDA STUDI durà a terme una sèrie d'actes per a commemorar 
la jornada. 
 
Difusió del DMS a la nostra web i a la xarxa 
 
Al lloc web de SIDA STUDI hi ha la informació bàsica sobre la malaltia, un 
argumentari sobre el DMS i un breu document on en forma de preguntes i 
respostes podràs saber en pocs minuts què és el DMS. L'espai té el manifest que 
cada any redacta la Generalitat de Catalunya amb l'adhesió de diferents entitats 
del teixit associatiu català així com també hi ha publicades les dades 
epidemiològiques que elabora Onusida, CEEISCAT i el registre de casos de la 
sida. A banda, a través del facebook es podrà seguir tota l'actualitat quant a actes organitzats i la difusió del 
material que s'ha preparat pel primer de desembre.  
 
Diferents municipis, diferents actuacions 
 
SIDA STUDI juntament amb l'Àrea de Salut Pública i Consum (SSPiC) de la Diputació de Barcelona fa arribar el 
DMS als municipis de Montmeló, Piera i Vilassar de Dalt. Les activitats previstes en aquestes ciutats s'han 
organitzat juntament amb els tècnics de l'ajuntament per promocionar el Dia Mundial de Lluita contra la Sida 
entre els ciutadans. A banda, durant els primers dies del mes Castellbisbal i 12 municipis catalans més també 
celebraran el dia i hi haurà l'exposició itinerant 'VIH sobre rodes'.  
 
Intervencions en centres de justícia 
 
Des de fa anys SIDA STUDI realitza durant el DMS diferents intervencions en el medi penitenciari. Enguany es 
fa una xerrada al Centre Penitenciari Quatre Camins i es complementarà amb la distribució de materials 
informatius i una mostra de cartells. També s'enviarà material de sensibilització i cartells al Centre Educatiu Can 
Llupià, al Centre Obert 1 de Barcelona i al Centre Obert 2 de Barcelona. El barri del Raval rebrà una atenció 
especial: SIDA STUDI vol que s'involucri en la celebració del dia mundial de lluita contra la sida i distribuirà 
material informatiu i preventiu en determinats punts del barri com poden ser les biblioteques de Sant Pau - Santa 
Creu, la biblioteca Gòtic - Andreu Nin,  la biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver i la biblioteca de l'associació Rosa 
Sensat,  i alguns locals d'oci. 
 
Activitats del Comitè 1r de desembre 
 
El Comitè 1r de Desembre és una organització no governamental constituïda com a Plataforma d'ONG que 
treballen lluitant contra la SIDA a Catalunya. El Comitè va ser fundat l'any 1998 i una de les principals activitats 
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que duu a terme és la celebració unitària de totes les ONG que la conformen del Dia Mundial de Lluita contra la 
Sida. Com cada any i com a entitat que forma part del comitè, SIDA STUDI participarà en la carpa unitària que 
s'instal·la a la plaça universitat per donar a conèixer aquesta diada a la societat. Durant tota la jornada diverses 
entitats duran a terme activitats de sensibilització sobre el VIH/sida a la carpa. SIDA STUDI hi serà present 
repartint informació, distribuint material preventiu i també el nou calendari i punt de llibre. Pots veure totes les 
activitats organitzades pel comitè en aquest document. 

 
*text extret del web de SIDA STUDI 
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3, 2,1 de diciembre! Sida Studi en Cataluña 
 
El miércoles 1 de diciembre se conmemora en todo el mundo 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. Desde entonces, cada año el día 1 de diciembre se recuerda en todo el mundo 
la epidemia global de esta enfermedad, causada por la extensión de la infección del 
VIH, con una serie de actividades y campañas organizadas por organizaciones de 
todos los países. 
 
¿Qué puedo hacer para celebrar el Día Mundial de Lucha contra el sida? 
 
Desde SIDA STUDI te invitamos a unirte a los actos de conmemoración del Día Mundial de forma 
muy sencilla. Por un lado, puedes pasarte el miércoles día 1 por la plaza Universitat de 
Barcelona. De 10 a 20h de la tarde se instalarán unas carpas que agruparán las 20 entidades 
miembros del Comité 1º de Diciembre - Plataforma Unitaria de ONG SIDA y las entidades 
invitadas donde se realizarán diversas actividades para conmemorar el Día Mundial. 
 
FECHA: 1 de Diciembre 
 
HORA: a partir de las 10 horas 
 
LUGAR: Plaza Universitat, Barcelona 
 
 
SIDA STUDI estará presente en la carpa unitaria como una entidad miembro del Comité 1º de 
Diciembre y distribuirá los calendarios de bolsillo y puntos de libro además de material 
preventivo. 
 
Por otro lado, puedes participar virtualmente a través de nuestra página en Facebook, donde te 
iremos informando de todas las actividades. En este sentido, hemos editado un banner y una 
imagen del Día Mundial de Lucha contra el Sida que te invitamos a colocar en tu perfil de 
Facebook, Twitter, Tuenti o blog para recordar a tus amigos y amigas esta jornada y contribuir 
así a la sensibilización sobre el VIH/sida. 
 
Si vives en Cataluña, te interesará saber que cada año el departamento de la salud de la 
Generalidad de Cataluña publica un comunicado oficial con motivo del Día Mundial de Lucha 
contra el Sida con el apoyo del tejido asociativo catalán. Este año el lema es "Quiérete. Hazte la 
prueba. Usar preservativo", y su objetivo es promover el diagnóstico precoz del VIH y prevenir la 
infección. 
 
SIDA STUDI también lleva el Día Mundial de Lucha contra el Sida en los municipios de 
Montmeló, Piera y Vilassar de Dalt a través del Área de Salud Pública y Consumo (SSPiC) de la 
Diputación de Barcelona. Por otra parte, se organizarán charlas, exposiciones de carteles sobre 
el VIH/sida y se distribuirá material informativo y preventivo en Castellbisbal y 16 municipios 
más de Cataluña y del estado español. 
 
Nuestra entidad tampoco se olvida de los centros de justicia, donde se llevarán a cabo charlas y 
se distribuirá material informativo, y el barrio del Raval de Barcelona, nuestro barrio, donde 
también se repartirá material informativo y preventivo en espacios de ocio y las bibliotecas 
públicas. 
 
En todos estos puntos SIDA STUDI distribuirá unos materiales especialmente editados para 
celebrar esta jornada y diseñados por Clara Herreros: un calendario de bolsillo y unos puntos de 
libro. 
 
 
SIDA STUDI
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Cuadro de la situación actual del VIH/sida. [Barcelona]: SIDA STUDI, 2010
Descripció: 
Quadre que compara la situació de la sida a Catalunya, a Espanya i al món, tot resumint en un 
esquema les dades empíriques més importants i reveladores sobre aquesta infecció. El quadre ha 
estat actualitzat l'any 2010.
Enllaç relacionat: http://www.sidastudi.org/resources/doc/101124-situacionvihsida_2010-
8496059407013038347.pdf 
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Publicat el Xarxanet - Entitats i voluntaris de Catalunya per un món millor 
(http://xarxanet.org)
 
Inici > 1 de desembre: Dia Mundial de Lluita contra la Sida

1 de desembre: Dia Mundial de Lluita 
contra la Sida
Per Federació Catalana del Voluntariat Social
Creat 26/11/2010 - 11:59
Resum: 

El dimecres 1 de desembre es commemora el Dia Mundial de Lluita contra la Sida 
(DMS), 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.

Entitat: 
SIDA STUDI 

El dimecres 1 de desembre es commemora el Dia Mundial de Lluita contra la Sida 
(DMS), el dia escollit per Nacions Unides per recordar i donar a conèixer al món 
l'epidèmia global de la sida causada per l'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.

Per això des de l’entitat SIDA STUDI s’han planificat diferents activitats com la difusió 
del DMS al seu web i a la xarxa, un projecte d'intervenció als municipis de Montmeló, 
Piera i Vilassar de Dalt conjuntament amb la Diputació de Barcelona i a 12 municipis 
més. També es faran xerrades en centres penitenciaris, com la del 30 de novembre al 
Centre Penitenciari Quatre Camins. A més de distribuir material informatiu i 
preventiu en determinats punts de la ciutat de Barcelona. 

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya duu a terme cada any un manifest en 
relació a la lluita contra la SIDA, al qual les diferents entitats del teixit associatiu català 
s’hi poden adherir.

Adreça manifest: + info: www.sidastudi.org [1] 
 

Imatge Petita: 
sida.jpg [2]

Imatges: 

 
Destacat principal a portada: 
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No destacat principal a portada 
Destacat secundari a portada: 
No destacat secundari a portada 
Destacat principal portal: 
No destacat principal portal 
Destacat secundari portal: 
No destacat secundari portal 

centres penitenciaris SIDA

URL d'origen: http://xarxanet.org/social/noticies/1-de-desembre-dia-mundial-de-lluita-contra-la-sida

Enllaços: 
[1] http://www.sidastudi.org/resources/doc/101112-comunicat_oficicial_dms-2692259448492581509.pdf 
[2] http://xarxanet.org/sites/default/files/sida_0.jpg 
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Jornada Evalúa +: Recursos para la evaluación en intervenciones comunitarias 
 
El 7 de febrero del 2011, se celebrará en Madrid la tercera edición de este encuentro 
cuyo principales objetivos son los de presentar el programa Evalúa+ así como 
capacitar a las ONGs del estado español que trabajan en el ámbito de la prevención 
sexual del VIH/sida para mejorar el diseño de las intervenciones que desarrollen las 
diferentes entidades.  
Todo ello atendiendo a los parámetros de ONUSIDA centrados en el trabajo de las 
variables: proceso, contexto y eficacia. 
 
La inscripción es gratuita pero las plazas son limitadas, por lo que es imprescindible 
confirmar asistencia en el correo electrónico detallado más abajo o en el teléfono 93 
268 14 84.  
 
 
Estas jornadas dan continuidad a unas jornadas previas que se llevaron a cabo en el 2008, 
Jóvenes y a un estudio anterior 
elaborado en el 2007 bajo el nombre de “Diagnóstico de intervenciones grupales de las ONG 
para la prevención del VIH/sida entre jóvenes escolarizados/as” del Estado Español. 
 
Este estudio, elaborado en el año 2007 por SIDA STUDI junto con la participación de más 
asociaciones, y a partir de una metodología propuesta por las Naciones Unidas llamada Ready, 
Steady, 
Go!1 pretendió recoger, sistematizar, evaluar y compartir toda la información referente a talleres 
de prevención del VIH/sida dirigidos a jóvenes y desarrollados en la escuela secundaria desde el 
ámbito 
asociativo, con el objetivo de revisar la eficacia de estas intervenciones y contribuir a su 
fortalecimiento y mejora. 
 
III Jornada Evalúa+: Recursos para la evaluación en intervenciones comunitarias 
 
FECHA: 7 de Febrero de 2011 
HORA: Da comienzo a las 10.00 horas 
LUGAR: Caixa Forum, Madrid. 
DIRECCIÓN: Paseo del Prado, Madrid. 
 
La inscripción es gratuita pero las plazas son limitadas, por lo que es imprescindible confirmar 
asistencia en el correo electrónico investiga@sidastudi.org o en el teléfono 93 268 14 84. 
 
La jornada tendrá lugar en Madrid para facilitar a todos/as aquellos/as interesados/as en asistir, 
les sea de fácil acceso y les permita realizar los traslados el mismo día de las jornadas. 
Se facilitarán becas de desplazamiento, dieta y alojamiento (únicamente aquellos casos en los 
que no se pueda llegar el mismo día de la jornada) a una persona por asociación, en los casos 
en que la asociación no se encuentre en la provincia de Madrid. 
 
Tras vuestra confirmación os enviaremos toda la información necesaria. 
 
PROGRAMA: 
 
10:00 – 11h.- Entrega de documentación y café de bienvenida 
 
11:00 – 11:45h.- Inauguración  
Secretaría Plan Nacional Sobre el Sida (Pendiente de confirmación) 
Junta Directiva SIDA STUDI 
Obra Social “La Caixa” (Pendiente de confirmación) 
 
11:45 – 12:30h.- Herramientas para la evaluación 
Rafael Ballester, profesor Universidad Jaume I 
 
12:30 – 13:15h.- Análisis de Contexto 
David Paricio, Director de SIDA STUDI  
Víctor León, coordinador departamento Documentación de SIDA STUDI 
 
13:15 – 14h.- Recursos para la evaluación (Cuestionarios y Encuestas) 
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Eva Soto, soporte a la investigación de SIDA STUDI 
 
14:00 – 15:30h.- Almuerzo 
 
15:30h – 16:30h.- Experiencia práctica 
Núria Bertran, miembro equipo educativo del Departamento de Formación y prevención de SIDA 
STUDI 
Ximo Ortuño, miembro equipo educativo del Departamento de Formación y prevención de SIDA 
STUDI 
 
16:30 – 17:30h.- Asesoramiento (Casos prácticos) 
Eva Soto, soporte a la investigación de SIDA STUDI 
 
17:30 – 18h.- Clausura de la Jornada 
David Paricio, Director de SIDA STUDI 
Junta Directiva de SIDA STUDI 
 
 
ORGANIZA: 
 
SIDA STUDI 
 
C/Bisbe Laguarda,4  
08001 Barcelona  
Tel. 93 268 14 84  
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
Eva Soto 
93 2681484 
investiga@sidastudi.org 
 
 
 
SIDA STUDI

Consultoría en línea | Recursos | Sala de prensa | Aula abierta | Aviso legal 
 
Medios y sida. Centro de recursos mediáticos sobre el VIH/SIDA  
© Observatorio Derechos Humanos y VIH/SIDA - RED2002, 2008 
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PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS  
B L O G  S O B R E  N O T I C I A S  R E L A C I O N A D A S  S O B R E  L A S  A D I C C I O N E S  Y  D R O G O D E P E N D E N C I A S  A S Í  

C O M O  L A  E D U C A C I Ó N  P A R A  L A  S A L U D  E N  T O D O S  S U S  Á M B I T O S .

 

Últimos días para inscribirse a las 
jornadas Evalúa+ 

14/12/2010 

El 7 de febrero SIDA STUDI celebra en Madrid la 

jornada Evalúa +: Recursos para la evaluación en 

intervenciones comunitarias, sus terceras jornadas 

dedicadas a analizar las intervenciones de las ONG en 

el campo de la prevención del VIH/sida. Las jornadas 

son gratuitas y el plazo de inscripción finaliza el 17 

de diciembre. 

El objetivo de Evalua +: Recursos para la evaluación en 
intervenciones comunitarias es  presentar el nuevo 
proyecto de la entidad Evalúa+ que tiene como objetivo 
poner a disposición de todas las entidades material y 
recursos útiles para la evaluación de las intervenciones y 
capacitar a los asistentes/as en el uso de cuestionarios e 
información contextual. 
Evalúa+ ofrece tres nuevos servicios, análisis de contexto, 
fondo de recursos y asesoramiento personal, que pretenden 
ayudar a las asociaciones a perder el miedo a realizar 
evaluaciones y conocer mejor los contextos con los que 
trabajan. 
Las jornadas se llevan a cabo en el Caixaforum de Madrid  
el 7 de febrero y contaran con la presencia del profesor 
Rafael Ballester, especialista en el ámbito de la evaluación y 
diseño de intervenciones en VIH de la Universidad Jaume I, 
que ofrecerá una ponencia sobre las herramientas de 
evaluación. Seguidamente se presentaran análisis de 
contexto recursos para la evaluación y casos prácticos. 
Puedes consultar el programa preliminar de las jornadas en 
formato pdf. 
La jornada es gratuita pero se facilitarán becas de 
desplazamiento, dieta y alojamiento a una persona por 
asociación únicamente en aquellos casos en los que no se 

M A N I F I E S T O  A B L A  2 0 1 0  2 . 0 .  
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  pueda llegar el mismo día de la jornada y la asociación no 
se encuentre en la provincia de Madrid. El plazo de 
inscripción finaliza el 17 de diciembre. Las plazas son 
limitadas. 

Antecedentes  de  l as  jo rnadas  

Estas son las terceras jornadas que realiza la entidad 
centradas en este aspecto. Las primeras las 
jornadas Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las intervenciones 
de prevención, realizadas el 6 y 7 de noviembre de 2008 
sirvieron para analizar los resultados del estudio elaborado 
por SIDASTUDI "Diagnóstico de intervenciones grupales 
de las ONG para la prevención del VIH/sida entre jóvenes 
escolarizados/as" del Estado Español. 
A través de tres variables, proceso, contexto y eficacia, el 
estudio analizaba las intervenciones en prevención del 
VIH/sida a 38 entidades de las comunidades autónomas. 
Las jornadas "Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las 
intervenciones de prevención", analizaron a través de 
diferentes grupos de trabajo, las posibles causas de los 
resultados obtenidos en cada una de las tres variables 
estudiadas y se propusieron líneas de mejora y continuidad 
de la tarea que llevan a cabo las ONG de VIH / sida en 
España. 
Las segundas jornadas de SIDA STUDI "Capacitando a las 
ONG/sida: mejorando la prevención del 
VIH", financiadas por la Secretaría del Plan Nacional sobre 
Sida y con colaboración de Fundación "La Caixa", tenían 
como objetivo principal capacitar a las ONGs del estado 
español que trabajan la prevención sexual del VIH/sida para 
mejorar el diseño de las actuaciones que llevan a cabo no 
sólo en el ámbito de la prevención sexual del VIH/sida sino 
también en todos los ámbitos en los que intervienen. 
Fruto de éstas segundas jornadas, organizadas en marzo de 
2009, se creó una página web con todas las ponencias y 
experiencias prácticas de los/las participantes presentadas 
agrupadas por las tres variables del estudio: el proceso, el 
contexto y la eficacia. 
Más información e inscripción de las jornadas: 
Eva Soto, responsable de las jornadas 
93 2681484 
investiga@sidastudi.org 

Documentos: 

Programa preliminar jornadas Evalúa+ 76 Kb 

Hoja de inscripción a las jornadas 249 Kb

Rellénalo y envía a Eva Soto, responsable de las 

jornadas, a investiga@sidastudi.org Plazo: viernes 

17 de diciembre 

B L O G  A R C H I V E  

▼  2010 (38) 

▼  December (6) 
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more documents from 
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►  March (6)  

►  February (4)  

►  January (1)  

►  2009 (17)  

►  2008 (5)  

►  2007 (3)  

►  2006 (2)  

L I N K S  

La temporada de las cabañas. 
3 months ago  

La Penúltima  
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4 months ago  
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Resumen final 
6 months ago  

Fundación eSalud  
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PUBL ICADO POR DAV ID  SAAVEDRA EN  1 :37  PM  

1  C O M E N T A R I O S :   

SIDA STUDI Documentació i Prevenció said...  

Muchas gracias por publicar nuestra notícia. Únicamente añadiría 

la fuente de ésta notícia, es decir, que se trata de una notícia 

escrita y publicada por SIDA STUDI.  

Para más información http://www.sidastudi.org  

Muchas gracias 

12:49 AM     

Post a Comment  
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FAD  
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View My Stats  
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Edició estatal  Edició Catalunya

LA MEVA ZONA (SORTIR)

Per: Mireia/SIDA STUDI el 15/12/10 10:12 
Temps estimat de lectura : 3 minuts 

La imatge és de dwan.mac a 
Flickr

Avalua + i prepara't per combatre el VIH!

SIDA STUDI celebra la jornada “Avalua +: Recursos per a l’ avaluació en intervencions 
comunitàries”, dedicades a analitzar les intervencions de les ONG en el camp de la 
prevenció del VIH/sida. Les jornades són gratuïtes i el termini d’inscripció finalitza el 17 
de desembre.

L’objectiu d’ Evalúa +: Recursos para la evaluación en intervenciones comunitarias és 
presentar el nou projecte de l’entitat Evalúa + que té com a objectiu posar a disposició 
de totes les entitats material i recursos útils per a l’avaluació de les intervencions i 
capacitar els assistents/es en l‘ús de qüestionaris i informació contextual.

Evalúa + ofereix tres nous serveis, anàlisi de context, fons de recursos i assessorament 
personal, que pretenen ajudar les associacions a perdre la por a realitzar avaluacions i 
conèixer millor els contextos amb els quals treballen

Les jornades es duen a terme al Caixaforum de Madrid el 7 de febrer i comptaran amb 
la presència del professor Rafael Ballester, especialista en l‘àmbit de l’avaluació i 

disseny d’intervencions en VIH de la Universitat Jaume I, que oferirà una ponència sobre les eines d’avaluació. 
Seguidament es presentaran anàlisis de context, recursos per a l’avaluació i casos pràctics. Pots consultar el programa 
preliminar de las jornades en format pdf. 

La jornada és gratuïta però es facilitaran beques de desplaçament, dieta i allotjament a una persona per associació 
únicament en aquells casos en què no es pugui arribar el mateix dia de la jornada i l’associació no es trobi a la província 
de Madrid. El termini d’inscripció finalitza el 17 de desembre. Les places són limitades.

Antecedents de les jornades

Aquestes són les terceres jornades que realitza l’entitat centrades en aquest aspecte. Les primeres, les jornades 
Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las intervenciones de prevención, realitzades el 6 i 7 novembre de 2008 van servir 
per analitzar els resultats de l’estudi elaborat per SIDA STUDI “Diagnóstico de intervenciones grupales de las ONG para 
la prevención del VIH/sida entre jóvenes escolarizados/as” de l’Estat Espanyol.

A través de tres variables, procés, context i eficàcia, l’estudi analitzava les intervencions en prevenció del VIH/sida a 38 
entitats de les comunitats autònomes. Les jornades van analitzar a través de diferents grups de treball, les possibles 
causes dels resultats obtinguts en cadascuna de les tres variables estudiades i es van proposar línies de millora i 
continuïtat de la tasca que duen a terme les ONG de VIH/sida a Espanya.

Les segones jornades de SIDA STUDI Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del VIH, finançades 
per la Secretaría del Plan Nacional sobre Sida i amb col·laboració de Fundació “la Caixa”, tenien com a objectiu principal 
capacitar les ONG de l’estat espanyol que treballen la prevenció sexual del VIH/sida per millorar el disseny de les 
actuacions que duen a terme no només en l‘àmbit de la prevenció sexual del VIH/sida sinó també en tots els àmbits en 
els quals intervenen.

Página 1 de 2Avalua + i prepara't per combatre el VIH! - Canalsolidari.org

15/12/2010http://www.canalsolidari.org/noticia/avalua-i-prepara-t-per-combatre-el-vih/25391



I QUÈ PUC FER JO?
Per a més informació i inscripció de les jornades pots posar-te en contacte amb l’Eva Soto al 93 
2681484 o al mail investiga[arrova]sidastudi.org.

Al del.icio.us de Sida Studi trobaràs 300 enllaços a webs d’associacions de VIH/Sida a tot el 
món. Coneix-los! 

Utilitza preservatiu i informa’t sobre les vies de transmissió del VIH/Sida! i fes-te la prova! (és la 
nostra acció de la setmana!)

Aprofita els recursos pedagògics (pel·lícules, música, llibres, còmics…) que t’ofereix gratuïtament 
Sida Studi per sensibilitzar-te sobre el tema.

Participa en la campanya Marca-li un gol a la Sida de l’ONG InspirAction.

Consulta altres notícies sobre VIH/Sida publicades a CanalSolidari.org.

Tracta de:
Sida Salut Gestió ONG Societat

Fruit d’aquestes segones jornades, organitzades el març de 2009, es va crear una pàgina web amb totes les ponències i 
experiències pràctiques dels/les participants presentades, agrupades per les tres variables de l’estudi: el procés, el 
context i l’eficàcia.

Notícies relacionades
1 de desembre: reivindicant un any més el Dia Mundial de Lluita contra la Sida 

Per: Mireia/SIDA STUDI el 26/11/10 00:27 

Pobresa, violència i VIH/Sida a Nicaragua: La realitat d’una epidèmia silenciada 

Per: Cecília / FARMACÈUTICS MUNDI el 01/12/10 10:10 

Jove periodista: I tu com informaràs sobre el VIH/Sida? 

Per: Mediosysida el 19/10/10 08:59 

0 comentaris
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Edición estatal  Edició Catalunya

MI ZONA ¡DESCONECTARSE!

Por: Mireia/SIDA STUDI el 15/12/10 12:22 
Tiempo estimado de lectura : 3 minutos 

La foto es de dwan.mac en 
Flickr

Evalúa+ ¡y prepárate para combatir el VIH!

SIDA STUDI celebra la jornada “Evalúa +: Recursos para la evaluación en 
intervenciones comunitarias”, dedicadas a analizar las intervenciones de las ONG en el 
campo de la prevención del VIH/sida. Las jornadas son gratuitas y el plazo de 
inscripción finaliza el 17 de diciembre.

El objetivo de “Evalúa : Recursos para la evaluación en intervenciones comunitarias” es 
presentar el nuevo proyecto de la entidad Evalúa que tiene como objetivo poner a 
disposición de todas las entidades material y recursos útiles para la evaluación de las 
intervenciones y capacitar a los asistentes/as en el uso de cuestionarios e información 
contextual.

Evalúa+ ofrece tres nuevos servicios, análisis de contexto, fondo de recursos y 
asesoramiento personal, que pretenden ayudar a las asociaciones a perder el miedo a 
realizar evaluaciones y conocer mejor los contextos con los que trabajan. 

Las jornadas se llevan a cabo en el Caixaforum de Madrid el 7 de febrero y contaran 
con la presencia del profesor Rafael Ballester, de la Universidad Jaume I, que ofrecerá una ponencia sobre las 
herramientas de evaluación. Seguidamente se presentaran análisis de contexto recursos para la evaluación y casos 
prácticos. Puedes consultar el programa preliminar de las jornadas en formato pdf. 

La jornada es gratuita pero se facilitarán becas de desplazamiento, dieta y alojamiento a una persona por asociación 
únicamente en aquellos casos en los que no se pueda llegar el mismo día de la jornada y la asociación no se encuentre 
en la provincia de Madrid. El plazo de inscripción finaliza el 17 de diciembre. Las plazas son limitadas.

Antecedentes de las jornadas 
Estas son las terceras jornadas que realiza la entidad centradas en este aspecto. Las primeras, las jornadas Jóvenes y 
VIH/sida: Mejorando las intervenciones de prevención, realizadas el 6 y 7 de noviembre de 2008 sirvieron para 
analizar los resultados del estudio elaborado por SIDA STUDI “Diagnóstico de intervenciones grupales de las ONG para 
la prevención del VIH/sida entre jóvenes escolarizados/as” del Estado Español. 

A través de tres variables, proceso, contexto y eficacia, el estudio analizaba las intervenciones en prevención del 
VIH/sida a 38 entidades de las comunidades autónomas. Las jornadas, analizaron a través de diferentes grupos de 
trabajo, las posibles causas de los resultados obtenidos en cada una de las tres variables estudiadas y se propusieron 
líneas de mejora y continuidad de la tarea que llevan a cabo las ONG de VIH/sida en España. 

Las segundas jornadas de SIDA STUDI Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del VIH, financiadas 
por la Secretaría del Plan Nacional sobre Sida y con colaboración de Fundación “La Caixa”, tenían como objetivo 
principal capacitar a las ONG del estado español que trabajan la prevención sexual del VIH/sida para mejorar el diseño 
de las actuaciones que llevan a cabo no sólo en el ámbito de la prevención sexual del VIH/sida sino también en todos 
los ámbitos en los que intervienen.
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¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Puedes escribir más información e inscribirte en las jornadas contactando con Eva Soto en el 
teléfono 93 2681484 o en el mail: investiga[arroba]sidastudi.org

¡Utiliza preservativo e infórmate sobre las vías de transmisión del VIH/Sida!

¡Aprovecha los recursos pedagógicos! (películas, música, libros, cómics…) que te ofrece 
gratuitamente Sida Studi para sensibilizarte sobre el tema.

Participa en la campaña Márcale un gol al Sida de la ONG InspirAction.

Consulta otras noticias sobre VIH/Sida publicadas en CanalSolidario.org.

En SolucionesONG.org puedes encontrar las últimas subvenciones publicadas relacionadas con el
vih/sida.

Trata sobre:
Sida Salud Madrid

Fruto de éstas segundas jornadas, organizadas en marzo de 2009, se creó una página web con todas las ponencias y 
experiencias prácticas de los y las participantes presentadas agrupadas por las tres variables del estudio: el proceso, el 
contexto y la eficacia. 

Noticias relacionadas
1 de diciembre: reivindicando un año más el Día Mundial de Lucha contra el Sida 

Por: Mireia/SIDA STUDI el 01/12/10 11:00 

3, 2, 1 de diciembre! Comienza la cuenta atrás para celebrar el Día Mundial de Lucha contra el Sida 

Por: Mireia/SIDA STUDI el 19/11/10 10:15 

Joven periodista: ¿Y cómo vas a informar tú sobre el VIH/Sida? 

Por: Mediosysida el 18/10/10 12:28 

0 comentarios
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realizarse en nuestro país y el exterior. COMENTARIOS, NOTAS ,ARTÍCULOS, COLUMNAS, 
COLABORACIONES , AGENDA- AL DÍA` 

W E D N E S D A Y ,  D E C E M B E R  1 5 ,  2 0 1 0  

SIDA STUDI 
JORNADAS 
 
 
 
SIDA STUDI celebra la jornada “Evalúa +: Recursos para la 
evaluación en intervenciones comunitarias”, dedicadas a 
analizar las intervenciones de las ONG en el campo de la 
prevención del VIH/sida. Las jornadas son gratuitas y el 
plazo de inscripción finaliza el 17 de diciembre. 
 
El objetivo de “Evalúa : Recursos para la evaluación en 
intervenciones comunitarias” es presentar el nuevo 
proyecto de la entidad Evalúa que tiene como objetivo 
poner a disposición de todas las entidades material y 
recursos útiles para la evaluación de las intervenciones y 
capacitar a los asistentes/as en el uso de cuestionarios e 
información contextual. 
 
Evalúa+ ofrece tres nuevos servicios, análisis de contexto, 
fondo de recursos y asesoramiento personal, que 
pretenden ayudar a las asociaciones a perder el miedo a 
realizar evaluaciones y conocer mejor los contextos con 
los que trabajan. 
 
Las jornadas se llevan a cabo en el Caixaforum de Madrid 
el 7 de febrero y contaran con la presencia del profesor 
Rafael Ballester, de la Universidad Jaume I, que ofrecerá 
una ponencia sobre las herramientas de evaluación. 

About Me 

Name: 
aldianewss  
Location: 
Buenos Aires, 

Capital Federal, 
Argentina  

FABIANA GAIMARO. Lic. en 
Periodismo y Comunicación 
(Periodista). TRABAJO Medios 
Periodísticos Radiales y 
Gráficos de Capital Federal y 
Gran Buenos Aires. Medios 
Gráficos del exterior 
(corresposalías), (períodicos 
literarios y ´semanarios). 
Actualmente desarrollando 
Actividad Radial.(Programa 
nocturno de actualidad, 
participación activa, 
entrevistas por AM 650-LA 
NUEVA RADIO. PRENSA 
INSTITUCIONAL. DIFUSIÓN: 
(eventos culturales, 
producciones independientes, 
organización de eventos 
dentro y fuera del país). 
ESTUDIOS CURSADOS: Idioma 
inglés en la Universidad de 
Manchester e Institute 
International House de 
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Seguidamente se presentaran análisis de contexto recursos 
para la evaluación y casos prácticos. Puedes consultar el 
programa preliminar de las jornadas en formato pdf. 
 
La jornada es gratuita pero se facilitarán becas de 
desplazamiento, dieta y alojamiento a una persona por 
asociación únicamente en aquellos casos en los que no se 
pueda llegar el mismo día de la jornada y la asociación no 
se encuentre en la provincia de Madrid. El plazo de 
inscripción finaliza el 17 de diciembre. Las plazas son 
limitadas. 
 
Antecedentes de las jornadas 
Estas son las terceras jornadas que realiza la entidad 
centradas en este aspecto. Las primeras, las jornadas 
Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las intervenciones de 
prevención, realizadas el 6 y 7 de noviembre de 2008 
sirvieron para analizar los resultados del estudio elaborado 
por SIDA STUDI “Diagnóstico de intervenciones grupales de 
las ONG para la prevención del VIH/sida entre jóvenes 
escolarizados/as” del Estado Español. 
 
A través de tres variables, proceso, contexto y eficacia, el 
estudio analizaba las intervenciones en prevención del 
VIH/sida a 38 entidades de las comunidades autónomas. 
Las jornadas, analizaron a través de diferentes grupos de 
trabajo, las posibles causas de los resultados obtenidos en 
cada una de las tres variables estudiadas y se propusieron 
líneas de mejora y continuidad de la tarea que llevan a 
cabo las ONG de VIH/sida en España. 
 
Las segundas jornadas de SIDA STUDI Capacitando a las 
ONG/sida: mejorando la prevención del VIH, financiadas 
por la Secretaría del Plan Nacional sobre Sida y con 
colaboración de Fundación “La Caixa”, tenían como 
objetivo principal capacitar a las ONG del estado español 
que trabajan la prevención sexual del VIH/sida para 
mejorar el diseño de las actuaciones que llevan a cabo no 
sólo en el ámbito de la prevención sexual del VIH/sida sino 
también en todos los ámbitos en los que intervienen. 
 
Fruto de éstas segundas jornadas, organizadas en marzo de 
2009, se creó una página web con todas las ponencias y 
experiencias prácticas de los y las participantes 
presentadas agrupadas por las tres variables del estudio: el 
proceso, el contexto y la eficacia.  

Londres (Inglaterra). Otros 
estudios: Oratoria 1,2,3 en el 
CENTRO DE EX BECARIOS DE 
LA OEA, TALLERES de radio 
TEA, Crítica Teatral, 
Improvisación y trabajo de la 
voz, Cine (guión- A. S. Film) 
Talleres de teatro- Talleres 
de Identidad Creativa. 
Danzas: Contemporánea 
(TGSM) y Clásico (T. Colón) 
de BsAS, Otras Actividades: 
Docencia , Talleres y Grupos 
de estudio, Cátedras 
Universitarias. Miembro de la 
UTPBA, Universidad 
Politécnica de Uruguay. 
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Edició estatal  Edició Catalunya

LA MEVA ZONA (SORTIR)

Per: Mireia/SIDA STUDI el 28/12/10 11:43 
Temps estimat de lectura : 1 minut 

La imatge és de Clara 
Herreros per a SIDA 

STUDI

I QUÈ PUC FER JO?
Al del.icio.us de Sida Studi trobaràs 300 enllaços a webs d’associacions de VIH/Sida a tot el món. 
Coneix-los!

Utilitza preservatiu i informa’t sobre les vies de transmissió del VIH/Sida! i fes-te la prova! 

Aprofita els recursos pedagògics (pel·lícules, música, llibres, còmics…) que t’ofereix gratuïtament Sida 
Studi per sensibilitzar-te sobre el tema.

Participa en la campanya Marca-li un gol a la Sida de l’ONG InspirAction.

Consulta altres notícies sobre VIH/Sida publicades a CanalSolidari.org.

Tracta de:
Sida Salut Societat

28D: Riu-te'n de la sida!

Des de SIDA STUDI volen celebrar aquestes festes amb alegria i bon humor, per això avui, dia 
dels sants innocents, et presenten una selecció de materials de la seva biblioteca que et faran 
somriure.

I és que encara que es continuen produint noves infeccions de VIH en el món, de vegades la 
millor manera d’afrontar la malaltia és amb un toc d’humor desenfadat que aconsegueixi la 
complicitat del públic i que desperti algun somriure. Un somriure que ens aporti l’energia i la 
força necessària per continuar lluitant per eradicar aquesta malaltia.

En el següent monogràfic trobaràs les conegudes tires d’humor “centrales” de la revista Lo + 
Positivo, diversos espots de campanyes de prevenció amb situacions còmiques relacionades 
amb l‘ús del preservatiu i alguns curtmetratges com “Hongos”, “Sida y otras enfermedades” o “la 
Pharmacie”. 

També et presentem uns estudis acadèmics sobre el discurs de l’humor gràfic sobre VIH i el 
catàleg d’acudits gràfics presentats al 1r Festival Internacional de Humor DST & AIDS de Brasil.

Per acabar, junt amb el monogràfic hem creat una galeria d’imatges amb algunes vinyetes de campanyes i cartells on l’humor 
és la nota predominant i una sèrie d’enllaços on es poden veure multitud d’acudits gràfics.

Et recordem que tots aquests materials formen part del fons documental del Centre de Documentació i Recursos Pedagògics 
de SIDA STUDI i els pots demanar en préstec.

Bones festes!

Notícies relacionades
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Edición estatal  Edició Catalunya

MI ZONA ¡DESCONECTARSE!

Por: Mireia/SIDA STUDI el 28/12/10 13:26 
Tiempo estimado de lectura : 1 minuto 

La imagen es de Clara 
Herreros para SIDA STUDI

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
¡Utiliza preservativo e infórmate sobre las vías de transmisión del VIH/Sida!

¡Aprovecha los recursos pedagógicos! (películas, música, libros, cómics…) que te ofrece gratuitamente 
Sida Studi para sensibilizarte sobre el tema.

Participa en la campaña Márcale un gol al Sida de la ONG InspirAction.

Consulta otras noticias sobre VIH/Sida publicadas en CanalSolidario.org.

En SolucionesONG.org puedes encontrar las últimas subvenciones publicadas relacionadas con el 
vih/sida.

Trata sobre:
Consumo responsable Salud Sida Navidad2010 Sociedad

28D: ¡Ríete del sida!

Desde SIDA STUDI quieren celebrar éstas fiestas con alegría y buen humor, por eso hoy, día 
de los santos inocentes , te presentan una selección de materiales de su biblioteca que te 
harán sonreír. 

Y es que aunque se continúan produciendo nuevas infecciones de VIH en el mundo, a veces la 
mejor manera de afrontar la enfermedad es con un toque de humor desenfadado que logre la 
complicidad del público y que despierte alguna sonrisa. Una sonrisa que nos aporte la energía y 
la fuerza necesaria para continuar luchando para erradicar esta enfermedad. 

En el siguiente monográfico encontrarás las conocidas tiras de humor “centrales” de la revista 
Lo + Positivo, diversos spots de campañas de prevención con situaciones cómicas relacionadas 
con el uso del preservativo y algunos cortometrajes como “Hongos”, “Sida y otras 
enfermedades” o “la Pharmacie”. 

También te presentamos unos estudios académicos sobre el discurso del humor gráfico sobre 
VIH y el catálogo de chistes gráficos presentados al 1º Festival Internacional de Humor DST & 

AIDS del Brasil.

Para acabar, junto al monográfico hemos creado una galería de imágenes con algunas viñetas de campañas y carteles 
donde el humor es la nota predomínate y una serie de enlaces donde recuperar multitud de chistes gráficos.

Te recordamos que todos estos materiales forman parte del fondo documental del Centro de Documentación y Recursos 
Pedagógicos de SIDA STUDI y los puedes solicitar en préstamo. 

¡Felices fiestas!
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28 de desembre: riu-te'n de la sida!
Publicat el Xarxanet - Entitats i voluntaris de Catalunya per un món millor (http://www.xarxanet.org)

 

28 de desembre: riu-te'n de la sida!

Per MIREIA SILES PLANAS
 Creat 28/12/2010 - 12:35
 Resum: 
Celebrem el dia dels sants innocents amb molt d'humor.
Des de SIDA STUDI volem celebrar aquestes festes amb alegria i bon humor, per això avui, dia dels sants
innocents [1], et presentem una selecció de materials de la nostra biblioteca que et faran somriure.
  
Entitat: SIDA STUDI         

I és que encara que es continuen produint noves infeccions de VIH en el món, de vegades la millor manera
d'afrontar la malaltia és amb un toc d'humor desenfadat que aconsegueixi la complicitat del públic i que desperti
algun somriure. Un somriure que ens aporti l'energia i la força necessària per continuar lluitant per eradicar
aquesta malaltia.
En el següent monogràfic [2] trobaràs les conegudes tires d'humor "centrales" de la revista Lo + Positivo, diversos
espots de campanyes de prevenció amb situacions còmiques relacionades amb l'ús del preservatiu i alguns
curtmetratges com “Hongos”, “Sida y otras enfermedades” o “la Pharmacie”.
També et presentem uns estudis acadèmics sobre el discurs de l'humor gràfic sobre VIH i el catàleg d'acudits gr
àfics presentats al 1r Festival Internacional de Humor DST & AIDS de Brasil.
Per acabar, junt amb el monogràfic hem creat una galeria d'imatges amb algunes vinyetes de campanyes i cartells
on l'humor és la nota predominant i una sèrie d'enllaços on es poden veure multitud d'acudits gràfics.
Et recordem que tots aquests materials formen part del fons documental del Centre de Documentació i Recursos
Pedagògics de SIDA STUDI i els pots demanar en préstec.
BONES FESTES!
Imatge Petita:  
BANNER_WEB_NADAL_CATALA.jpg [3]        
  
Destacat principal a portada: No destacat principal a portada         
Destacat secundari a portada: No destacat secundari a portada         
Destacat principal portal: No destacat principal portal         
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prevenció VIH/sida biblioteca humor

 URL d'origen: http://www.xarxanet.org/cultural/noticies/28-de-desembre-riu-ten-de-la-sida
 
Enllaços:
[1] http://ca.wikipedia.org/wiki/Sants_Innocents
[2] http://www.sidastudi.org/ca/monograficos/tematica/monografico/100928-humor
[3] http://www.xarxanet.org/sites/default/files/BANNER_WEB_NADAL_CATALA.jpg
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Hoy, día de los Santos Inocentes, es un día para tomarse las cosas con humor y hemos visto una iniciativa de SIDA STUDI, a través de 
Canalsolidario.org a la que queremos sumarnos: reinos del Sida por un rato. Es verdad que no existe una vacuna conocida para esta enfermedad y que 
cada día siguen produciéndose nuevas infecciones en todo el mundo, pero a veces la mejor manera de combatir situaciones así es mirarlas con un 
toque de ironía y humor. 
 
Sida Studi es una ONG fundada en 1987 en Barcelona que trabaja en la prevención del Sida y estudia la repercusión médica, psicológica, jurídica y 
social de esta enfermedad. El objetivo principal de esta ONG es defender los derechos de las personas con VIH y sida y hoy deciden hacerlo desde una 
perspectiva nada lastimera ni victimista. Han preparado un monográfico con DVDs, artículos, folletos, fotografías y otros contenidos todos ellos 
relacionados con el sida pero tratado con humor. Con esta recopilación pretenden arrancar una sonrisa tanto a las personas enfermas como a las que no 
lo están para crear un impulso positivo y generar buena energía. 

En este monográfico de humor puedes encontrar títulos tan sugerentes como “Vihdas anónimas”, “El condón asesino” o “El amor en los tiempos del 
sida”, así como las tiras centrales de la revista Lo + Positivo. También puedes pasar un buen rato viendo diferentes spots o cortometrajes. El sida es 
una asunto serio, pero por un día, riámonos de él. Visita la web de Sida Studi (www.sidastudi.org) e infórmate

1  Me gusta Regístrate para ver qué les gusta a tus amigos.
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