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Servicios del proyecto Evalúa+

Servicio de búsqueda de material para la 
evaluación:
• Encuestas
• Cuestionarios validados
• Entrevistas
• Indicadores clave

• Servicio de compilación, a la carta, de datos 
epidemiológicos y conductuales de fuentes 
contrastadas de aquellos colectivos más 
vulnerables

• Acceso a informes y publicaciones 
relevantes para cada contexto.

Apoyo y acompañamiento a las asociaciones en la búsqueda, selección y aplicación de los 
instrumentos y documentación más adecuados para sus objetivos y actividades.

Análisis del Contexto Instrumentos de medida

Asesoramiento



Cómo lo buscamos
¿Qué quiero buscar?

• Palabras clave
• Términos geográficos
• Conceptos asociados
• Cronológico
• …

¿Dónde lo puedo encontrar?

• Bases de datos
• Organismos públicos
• Colegios oficiales
• Otras asociaciones
• …

Ejemplo: Ejemplo:

• Colectivos concretos
• Ámbito Estatal (España)
• Métodos preventivos
• Desde el 2005
• …

• Medline / Psycinfo
• SPNS / ISCIII
• STOP SIDA, SEC, 

FELGTB
• …



Medio a través del cual se difunde el conocimiento científico con el 
fin de transmitir los avances más recientes y además describir el 
método utilizado en la actualización de los nuevos hallazgos.

¿Qué son las fuentes documentales?

Tipos de fuentes documentales

Artículos científicos
Anuarios
Informes oficiales
Libros
Revisiones sistemáticas
Literatura gris (ponencias, congresos, pósters, …)



Geográficos
• Mínimo 3 CC.AA

Cronológicos
• Documentos públicados en los últimos 5 años.

Poblacionales
• Población general
• Mujeres
• Jóvenes
• Población migrante
• Usuarios/as de drogas inyectadas
• Hombres que tienen sexo con hombres
• Trabajadores/as del sexo comercial
• Población privada de libertad

Criterios metodológicos



Número de nuevos diagnósticos VIH
Número de casos Sida
Mortalidad casos Sida
Información sobre ITS
Relaciones Sexuales y Prácticas Sexuales
Uso preservativo y métodos preventivos
Prueba del VIH
Coinfección

Guión propuesto



Dificultades encontradas

Accesibilidad
• Hay datos que son de ámbito privado, organismos que no quieren ceder la 

información.

Falta de actualización en los datos y retrasos en las actualizaciones
• Hay indicadores que no se actualiza la información o se presentan datos que 

muchos años de diferencia.

Falta de consenso sobre qué datos recompilar
• No hay un acuerdo sobre que indicadores evaluar y cada administración tiene 

criterios propios.

Falta de datos de ámbito estatal
• La gran mayoría de investigaciones no son de ámbito estatal.



Dificultades encontradas II

Especificidad de los datos
• Muchos datos no se encuentran desglosados por los diferentes colectivos, 

como sexo, edad,…

Definición de los colectivos
• Varía la definición del colectivo jóvenes que puede variar de 25 hasta 35 años 

en función de la investigación

Datos sobre ITS
• Únicamente se notifican los casos de sífilis y infección gonococia.



Soluciones

Descartar un colectivo por falta de datos (Población 
privada de libertad)

Crear monográficos específicos para cada colectivo 
con los textos completos utilizados y documentos extra 
que no cumplían los criterios de inclusión.



Informe de Contexto

Situación actual del VIH/sida en
diferentes colectivos

Objetivo general del estudio

Conocer como afecta y se distribuye la pandemia del VIH en 
nuestro país en función de diferentes colectivos.



+ info

Monográficos por colectivos

http://www.sidastudi.org/es/monograficos/Contexto/monografico/110128-trabajadores-as-
http://www.sidastudi.org/es/monograficos/Contexto/monografico/110128-trabajadores-as-


Como usar el catálogo

http://www.sidastudi.org/


Solicitar información

Catálogo general

Víctor León Gámiz
ss_doc@sidastudi.org

Evalúa+

Eva Soto Rubio
investiga@sidastudi.org



Gracias

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida


