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1. Introducción

SIDA STUDI, ONG creada el año 1987 en Barcelona, trabaja en la capaci-
tación de las personas para prevenir el VIH/sida y para reducir el impacto 
individual y social del virus en un marco de respeto a los derechos huma-
nos.

La actividad de SIDA STUDI se dirige a la sociedad en general, ofreciendo 
información y educación para sensibilizar sobre el VIH/sida, su prevención 
y los derechos de las personas afectadas.
.
SIDA STUDI incorporó en 2006 la gestión estratégica creando el plan es-
tratégico 2006-2009. Fruto del proceso de mejora continua, la asociación 
está desarrollando su plan estratégico 2009-2011.

Objetivos

•	 Estudiar en profundidad las diversas repercusiones médicas, psicoló-
gicas, jurídicas y sociales del VIH y del sida.

•	 Recopilar documentación escrita y audiovisual sobre estudios, iniciati-
vas y experiencias en el campo del VIH y del sida.

•	 Facilitar información a todos los ámbitos posibles y llevar a término 
una tarea de prevención (primaria, secundaria y terciaria) con la par-
ticipación de personas y grupos interesados en este aspecto de la 
salud.

•	 Atender a las personas seropositivas, las afectadas de sida y las de su 
entorno próximo en sus necesidades psicológicas, jurídicas y socia-
les, estimulando su responsabilidad y colaboración en la prevención, 
la sensibilización y la educación ante el virus y la enfermedad.

•	 Defender los derechos humanos de las personas con el VIH y el sida, 
recordando la responsabilidad de los/as ciudadanos/as y de la Admi-
nistración Pública en las tareas de acogida, comprensión y ayuda a 
estas personas, e insistiendo en que hace falta evitar cualquier tipo de 
discriminación y marginación.

•	 Establecer contacto y colaboración con personas, asociaciones y or-
ganismos de Cataluña, España, Europa y otros lugares del mundo 
que trabajan en el campo psicosocial del VIH y del sida.

La asociación se estructura en el siguiente organigrama:

 

DIRECCIÓN 

SERVICIOS COMUNICACIÓN 
RELACIONES 

EXTERNAS 

FINANZAS 
BASE SOCIAL 

(SOCIOS-
VOLUNTARIOS) 

RRHH 

INFORMÁTICA 

DOCUMENTACIÓN FORMACIÓN DE FORMADORES PREVENCIÓN 
MUNDO 

ASOCIATIVO ADMINISTRACIONES 

CONTABILIDAD 

CAPTACIÓN FONDOS 

FORMACIÓN 

USUARIOS/AS  
Jóvenes, MMCC, investigadores, ONG, administraciones... 

NUEVOS 
PROYECTOS  

Entidades colaborado-
ras

Secretaría del Plan Nacional Sobre el 
Sida
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2. Documentación y Recursos Pedagógicos 

Introducción

El Departamento de Documentación de SIDA STUDI, orientado principal-
mente a la difusión de la información sobre los diferentes aspectos del 
VIH/sida, pretende ser:

1. Una herramienta de soporte a la docencia, atención, estudio y/o a la 
investigación de cualquier entidad o persona que lo solicite, independiente 
de	su	localización	geográfica.	

2.	Un	servicio	que	tiene	como	finalidad	contribuir	en	la	distribución	de	in-
formación y/o documentación facilitando el acceso a sus servicios y recur-
sos. 

3. Un punto básico de referencia de documentación especializada en VIH/
sida.

Objetivos del departamento  en el plan estratégico
•	 Ofrecer a los usuarios/as servicios participativos y personalizados
•	 Elaborar productos documentales propios
•	 Ser un punto de referencia en el ámbito de la investigación social
•	 Facilitar el acceso a los recursos disponibles en el centro de una ma-

nera amigable 
•	 Difundir los recursos del centro de documentación
•	 Desarrollar una nueva temática: educación sexual 
•	 Mantener y mejorar las actividades de desarrollo del fondo documen-

tal y la oferta de servicios actualmente existentes 

¿Qué hemos hecho en el año 2010?    

Este año hemos iniciado el desarrollo del fondo documental relacionado 
con la temática de educación sexual. El objetivo es abordar la prevención 
del VIH/sida desde la perspectiva más amplia de la promoción de la salud 
sexual. Esta nueva disciplina implica la creación de nuevas herramientas 
de descripción documental para poder ofrecer en un futuro esta colección 
desde nuestro catálogo on line, ya que las herramientas actuales no nos 
lo permiten. 

El Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos también ha apos-
tado por crear nuevos productos documentales más personalizados y que 
intentan aportar un valor añadido a los materiales de la biblioteca. Así, se 
ha creado el boletín de resúmenes de artículos de VIH/sida de publicacio-
nes académicas de prestigio traducidos del inglés al catalán y castellano, 
con el objetivo de acercar novedades internacionales a un mayor público, 
y	 se	 han	 creado	 selecciones	monográficas	 específicas	 en	 congresos y 
jornadas	sobre	temas	especializados	y	con	un	perfil	profesional	definido.	

Estos productos son el fruto de los resultados de la encuesta llevada a 
cabo entre investigadores/as sociales del estado español para mejorar los 
servicios actuales que tiene la biblioteca para este colectivo. 

En cuanto a los usuarios/as, cabe mencionar el sensible aumento en el 
uso del servicio de quiosco, que evidencia la creciente implantación del 
CDRP dentro del barrio y la consolidación de los servicios virtuales a tra-
vés de la página web. 

Entidades y organismos que 
han cedido los derechos de  
difusión de sus documentos: 

•	 ABD
•	 ACASC
•	 ACCAS
•	 ALAS
•	 Àrea de Salut Pública i Con-

sum de la Diputació de Bar-
celona

•	 Associació Antisida Lleida
•	 Asociación de lucha contra 

el sida T-4
•	 CJAS
•	 CESIDA
•	 Creación Positiva
•	 Direcció General de Salut 

Pública i Participació del Go-
vern de les Illes Balears

•	 Faro Positivo
•	 FELGTB
•	 FLUSIP
•	 Fundación FIT
•	 Gais Positius
•	 Genera
•	 GTT
•	 JIS
•	 PASal’H
•	 Plan de Prevención y Con-

trol del Sida del Gobierno 
Vasco

•	 Planeta Salud
•	 Programa per a la Prevenció 

i l’Assistència de la Sida de 
la Generalitat de Catalunya

•	 Projecte dels Noms - Hispa-
nosida

•	 Red 2002 
•	 SEISIDA 
•	 Stop Sida
•	 UNAPRO

http://www.sidastudi.org/resources/doc/101209-butlletiresums_castellano-3694786802067071525.pdf
http://www.sidastudi.org/es/monograficos/tipo-publico/monografico/100430-psicologia-y-vih
http://www.sidastudi.org/es/monograficos/tipo-publico/monografico/100621-salud-y-escuela
http://www.sidastudi.org/es/noticias/actualidad/noticia/100202-internet-i-bibli-1
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2.1 Fondo documental: nuestro catálogo

. 

El Centro de Documentación y 
Recursos Pedagógicos (CDRP) 
de SIDA STUDI es el único es-
pecializado en VIH/sida del país 
con documentación de asocia-
ciones y administraciones es-
pañolas y del resto del mundo 
en cualquier idioma y formato 
que se ha ido recopilando desde 
hace 20 años hasta la actuali-
dad. 

El CDRP funciona como una bi-
blioteca pública. El material en 
préstamo es gratuito y se ex-
tiende durante un periodo de 15 
días prorrogables.

A través de nuestra página web 
se puede consultar el catálogo, 
con más de 30.000 registros 
bibliográficos	 relacionados	 con	
VIH/sida y solicitar los documen-
tos que se necesiten. 

El fondo documental se divide 
en dos grandes tipologías de do-
cumentos: los de contenido teó-
rico y los recursos pedagógicos. 
Por recursos pedagógicos en-
tendemos los documentos que 
permiten llevar a cabo acciones 
educativas o que adaptan el 
contenido de los mensajes a un 
perfil	poblacional	concreto.	

Evolución Fondo Documental 

0

10000

20000

30000

40000

Soporte digital 0 0 0 0 1514 3224 5965 7394 10565 11998

Soporte papel 17074 17220 17667 18222 17834 17311 17600 17549 18494 18752

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Documentos incorporados al catálogo

63%12%

25%

Documentación teórica catalogada
Recursos Pedagógicos catalogados
Fondo educación sexual catalogado

Evolución Digitalitzación 2010

Soporte digital
39%

Soporte papel
61%

http://www.sidastudi.org/es/catalogo
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2.2 Biblioteca: consulta en sala, préstamo de materiales, 
referencia y envío de documentos
La biblioteca responde a las demandas de información, préstamo, obten-
ción de documentos de otras bibliotecas, envío de documentos en el caso 
de que no se puedan pasar a recoger y disponibilidad de los espacios del 
centro para consulta, trabajo y visionado.

Las relaciones del CDRP

El CDRP colabora con bibliote-
cas y asociaciones como: 

•	 Biblioteca de l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat 

•	 Biblioteca Andreu Nin
•	 Biblioteca Joan Olivé
•	 Biblioteca Sant Pau- Santa 

Creu
•	 Centre de Documentació 

Juvenil de la Secretaría de 
Juventut

•	 CRIPS, (Centre Régional 
d’Information et de Préven-
tion du Sida) 

•	 Directorio de Bibliotecas y 
Hemerotecas Españolas  
de la Biblioteca nacional

•	 Directori de Biblioteques 
Especialitzades de Cata-
lunya

•	 Fundadeps
•	 Unisexsida
•	 UPC
•	 Xarxa de Biblioteques de 

l’Hospitalet
•	 Xarxa de Centres de Re-

cursos Pedagògics
•	 Xarxa de Punts d’Informa-

ció Juvenil

Usuarios/as servicio de referencia

3.478
4.615

15.661
17.656

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000

2007 2008 2009 2010

Documentos dejados en prestamo

647
726

890 824

0

200
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Usuarios/as servicio envío de documentos digitales

48
93

154

466

0
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350
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450
500
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2.3 Servicios de la biblioteca on line: catálogo y mono-
gráficos

Desde la página web, se puede acceder al catálogo, desde donde se 
pueden obtener archivos disponibles online, visualizar las imágenes de 
los documentos, pedir información y solicitar cualquier documento o bien 
dejar un comentario sobre un recurso.

También se puede acceder a la sección monográficos, con selecciones 
temáticas del fondo documental de SIDA STUDI. 

Visitas	a	los	monográficos	y	directorio	de	páginas	web 14.073
Visitas al catálogo 17.382
Visitas a los registros del catálogo 50.747
Visitas a la búsqueda de carteles del catálogo 4.564
Documentos digitales enviados 414

Evolución Via de Consulta Fondo Documental

0

10000

20000

Catálogo On Line 0 0 0 1478 3180 3359 4446 15377 17382
No presencial 256 246 159 87 73 86 124 246 242
Presencial 396 398 85 56 46 39 45 38 32

2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolución de visitas web a la biblioteca

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Visitas al catálogo 3.180 3.359 4.446 15.377 17.382
Registros 302 2.610 4.064 39.912 50.747

2006 2007 2008 2009 2010

http://www.sidastudi.org/es/monograficos
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2.4 Recursos Pedagògics: exposicions i materials

VIH sobre ruedas
 
Exposición de carteles y otros materiales de campañas sobre VIH/sida 
de ámbito nacional e internacional. Se puede escoger entre más de 
1.500 ejemplares y llevárselos en préstamo. 

Exposiciones realizadas 33

Visitantes a las exposiciones  
(aprox.) 4.000

Carteles prestamos 514
Carteles	plastificados 79
Carteles digitalizados 22

Quiosco

Espacio para la recogida de material menor de carácter divulgativo, 
como folletos, trípticos, revistas, adhesivos, postales, puntos de libro o 
preservativos, entre otros.

Usuarios/as 402

Entidades 81
Documentos distribuidos 32.322

Gigantes encantados

Maqueta pedagógica en dos formatos (cinco penes de colores sobre 
una plataforma circular o un pene sobre una base cuadrada), dispo-
nible en préstamo o compra, que permite trabajar de forma divertida y 
participativa las habilidades técnicas de la colocación del preservativo 
para penis.

Maquetas vendidas 15
Maquetas dejadas en préstamo 15

DVDteca

SIDA STUDI pone a disposición de los/las usuarios/as aproximadamen-
te 500 DVD’s educativos, documentales, largometrajes y cortos que tra-
tan el tema del VIH para la realización de talleres y charlas formativas.

DVD’s dejados en préstamo 155

http://www.sidastudi.org/es/carteles
http://www.sidastudi.org/es/quiosco
http://www.sidastudi.org/es/info/gigantes
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2.5 Perfiles de los usuarios/as del Centro de Documen-
tación y Recursos PedagógicosDatos totales de los usuarios/as 

y entidades de los servicios de 
referencia, préstamo, quiosco, 
envío de documentos, obten-
ción de documentos, visitantes 
exposiciones y venta de ma-
queta pedagógica. 

Perfil	de	los	usuarios/as	presen-
ciales y no presenciales (correo 
electrónico, teléfono) del CDRP 
del 2010 (n= 198). No incluye 
los servicios online a través de 
la web. 

Coincidiendo con la festividad 
de Sant Jordi, la biblioteca editó 
una colección de puntos de libro 
diseñados por la voluntaria Cla-
ra Herreros. Los puntos se dis-
tribuyeron entre las bibliotecas 
de Barcelona del barrio de Ra-
val, Gòtic y Sant Antoni y otros 
puntos tanto el día de  Sant Jor-
di como el Día Mundial de lucha 
contra el sida.

Imágenes de 2 de los 5 puntos 
de libro de la colección. 

Procedencia de los usuarios/as

31%
15%

51%

3%

Administración Pública Ámbit Asociativo
Estudiantes Otros

Temáticas de interés de los usuarios/as

4%

14%

6%

2%17%
1%

35%

0%
5%

11%

5%

Información general Ciencia básica
Epidemiología Aspectos psico-sociales
Prevención Salud Pública
Clínica Tratamientos
Autocura Materiales divulgativos/formativos
Otros

Servicios de la biblioteca utilizados

16%

21%

48%

12%

3%

Consulta en sala
Prestamo
Consulta personal bibliotecario
Obtención de Documentos
Quiosco

Via de conocimiento de la biblioteca

66%4%

3%

27%

Relaciones Profesionales Relaciones Personales
ONGs / Asociaciones Internet
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3. Formación y Prevención 
Introducción

El Departamento de formación y prevención de SIDA STUDI realiza acti-
vidades sobre la salud sexual y la prevención de riesgos asociados como 
ell	VIH/sida,	otras	ITS	y	embarazos	no	planificados	adaptadas	metodoló-
gicamente a la realidad de diferentes colectivos.

Objetivos del departamento en el plan estratégico 

•	 Potenciar las Intervenciones Integrales en el ámbito educativo. 
•	 Potenciar las Intervenciones Integrales en CET’s (centros especiales 

de trabajo). 
•	 Potenciar paquetes de servicios de SIDA STUDI  en municipios pe-

queños. 
•	 Potenciar paquetes de servicios SIDA STUDI en el distrito de Ciutat 

Vella. 
•	 Mantener i mejorar los servicios que recibimos sin búsqueda activa, 

supeditándolos progresivamente a las intervenciones integrales. 

¿Qué hemos hecho en el 2010?

El Departamento de Formación y Prevención ha revisado y actualizado el 
contenido y la metodología de sus acciones educativas. Como resultado 
de	este	proceso	se	han	realizado	modificaciones	para	la	mejora	del	traba-
jo en grupos y de los mensajes desarrollados, manteniendo la prevención 
de los riesgos asociados a la sexualidad como hilo conductor. En cuanto 
al	objetivo	de	la	validación	científica	de	las	intervenciones,	se	ha	devuelto	
a todos los centros educativos que han participado un informe con los 
resultados de la evaluación de proceso y la evaluación del impacto de las 
intervenciones educativas llevadas a cabo. 

El Día Mundial de Lucha Contra el Sida es la jornada donde el departa-
mento se hace presente en otros municipios catalanes a través de diferen-
tes actividades como las llevadas a cabo dentro del proyecto con el Área 
de Salud Pública y Consumo de la Diputación de Barcelona para celebrar 
esta jornada. Así, este año se han ofrecido charlas, recursos pedagógicos 
y exposiciones en los municipios de Montmeló, Piera y Vilassar de Dalt. 

El departamento también lleva a cabo anualmente su campaña de promo-
ción del uso del preservativo en ambientes lúdicos y festivos para gente 
joven con el lema “El Kit del Placer”. Este año, el departamento ha reno-
vado el diseño del kit, una caja con material preventivo e instrucciones 
de cómo hacer servirlo, a través de las redes sociales para incentivar la 
participación de los/las jóvenes. Así, el mes de marzo se abrió un grupo 
en facebook para que los/las jóvenes opinaran y votaran sobre qué diseño 
les gustaba más. 

La difusión pública del diseño ganador se hizo en abril durante la actividad 
relacionada con el proyecto europeo HEROES que el departamento llevó 
a cabo en la Universidad Autónoma de Barcelona con la colaboración de 
la Fundación Autónoma Solidaria, FAS.

Por otra parte, se ha iniciado la promoción de los servicios en el distrito de 
Ciutat Vella, en especial el barrio del Raval donde tiene la sede nuestra 
entidad. En este sentido, se ha repartido material preventivo, se ha esta-
blecido relaciones con otras entidades que trabajan en el distrito y se han 
realizado acciones educativas y asesoramientos.

Segundas Jornadas de 
SIDA STUDI

SIDA STUDI organizó las se-
gundas jornadas “Capacitando 
a las ONG/sida: mejorando la 
Prevención del VIH”	 financia-
das por la Secretaría del Plan 
Nacional sobre el Sida y con 
colaboración de Fundación “la 
Caixa”. El objetivo principal era 
capacitar a las ONG del Esta-
do español que trabajan en la 
prevención sexual del VIH/sida 
para mejorar el diseño de las 
actuaciones que llevan a cabo 
no sólo en el ámbito de la pre-
vención sexual del VIH/sida sino 
también en todos los ámbitos en 
los que intervienen. Durante tres 
días las 68 asociaciones de 14 
comunidades autónomas reuni-
das en Barcelona compartieron 
formación teórica, herramientas 
prácticas	 y	 experiencias	 efica-
ces utilizando como ejemplo las 
intervenciones de prevención 
sexual del VIH/sida. 

http://www.sidastudi.org/es/info/jornadesss
http://www.sidastudi.org/es/info/jornadesss
http://www.sidastudi.org/es/info/jornadesss
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3.1 Talleres de prevención: las Acciones Educativas

Las Acciones Educativas se basan en la estructura de las intervenciones 
integrales, entendidas como aquellas que actúan sobre la población joven 
y su entorno, es decir, los padres y madres y el profesorado. 

El departamento ofrece:                               

•	 Intervenciones dirigidas a jóvenes con diversas tipologías de Acciones 
Educativas	adaptadas	metodológicamente	cada	perfil:	ESO,	Bachille-
rato, USEE...

•	 Acciones educativas dirigidas a padres y madres, sobre la vivencia de 
la sexualidad y la prevención del VIH/sida entre los/las jóvenes.

•	 Acciones educativas dirigidas a personas con discapacidad intelectual 
leve.

Número de acciones educativas 71
Número de talleres (sesiones) 154
Número de asistentes 3.493

El departament a Ciutat Vella

La nostra intenció clara d’augmentar la participació i intervenció en el dia a dia del Raval s’ha traduït en 
dades relacionades amb el programa Nits+Segures que pretén facilitar i promocionar l’ús del material pre-
ventiu entre la població jove.

El servei de distribució a entitats ha augmentat considerablement respecte l’any passat. I en quant al mate-
rial	d’El	Kit	del	Plaer	(projecte	Bars&Prevenció)	el	nombre	d’espais	d’oci	s’ha	diversificat,	arribant	a	activitats	
festives del barri i organitzades per entitats dirigides a joves

Setmana de les Figues i els Ous

Del 18 al 31 de octubre la ciudad de Igualada celebró la Segunda Set-
mana de les Figues i els Ous, una campaña coordinada por el IMIS por 
iniciativa de la concejalía de juventud y salud del ayuntamiento y con la 
colaboración de la asociación SIDA STUDI. El objetivo de esta semana, 
que contaba con el apoyo de la Red Española de Ciudades Sostenibles, 
era promover la sexualidad saludable entre la población de Igualada 
y muy especialmente entre los/las jóvenes. Durante la semana SIDA 
STUDI organizó talleres de promoción de la salud sexual en escuelas 
y formación de formadores/as además de exposiciones de carteles y la 
creación de la página Figues i Ous en Facebook para poder reforzar las 
acciones llevadas a cabo durante la semana y promocionar la participa-
ción y el conocimiento entre los/las jóvenes de Igualada en materia de 
sexualidad a través de chats y foros. 

Personas asistentes a los talleres de prevención

51%

25%

6%

12%

1% 4% 1% 0%

Jóvenes - PxG
Jóvenes - Cp, Cg
Jóvenes - PACK SJ
Jóvenes - A la carta
Jóvenes - USEE
Personas con discapacidad
Padres y madres - Jóvenes
Padres y Madres - personas con discapacidad

http://www.sidastudi.org/es/talleres-prevencion
http://www.sidastudi.org/es/noticias/notas-prensa/noticia/101019-igualada-celebra
http://www.sidastudi.org/es/noticias/notas-prensa/noticia/101019-igualada-celebra
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Datos de los usuarios/as de la acción educativa Prevenir 
para Disfrutar

Resultados extraídos del informe Resultados de la Evaluación educativa 
Prevenir para Disfrutar 2009-2010. 

Proyecto HEROES

HEROES es un proyecto europeo 
que se inició en Septiembre de 
2008	y	cuya	finalidad	es	reunir	or-
ganizaciones 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. SIDA STUDI par-
ticipa en HEROES a través de su 
campaña de distribución gratuita 
de preservativos “Bares & Pre-
vención”, que combina con una 
campaña de concienciación so-
bre los efectos del alcohol en las 
habilidades de conducción Gafas 
AlcoVisión, de la ONG belga Res-
ponsible Young Drivers a través 
de una gincana celebrada el 21 
de abril en la UAB en la Setmana 
Cultural i Solidària con la colabo-
ración de la Fundació Autònoma 
Solidària. La actividad reproducía 
un ambiente festivo nocturno en 
la que las personas participantes 
utilizaban las gafas especiales del 
proyecto,	que	simulan	 las	dificul-
tades visuales provocadas por el 
consumo de alcohol, para llevar a 
cabo diferentes acciones relacio-
nadas con sus capacidades per-
sonales y técnicas para gestionar 
riesgos relacionados con la salud, 
como la colocación de un preser-
vativo. SIDA STUDI aprovechó 
esta actividad para presentar el 
nuevo diseño de su material pre-
ventivo El Kit del Placer. 

http://www.sidastudi.org/resources/doc/100623-resultados_evaluacion_educativa-542617673126563861.pdf
http://www.sidastudi.org/resources/doc/100623-resultados_evaluacion_educativa-542617673126563861.pdf
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Distribución gratuita de unidades de material preventivo (preservativos 
para pene, preservativos para vagina, lubricantes, dental damm) y pos-
tales informativas a entidades y personas que lo solicitan, así como a 
jóvenes que asisten a espacios de ocio. 

3.2 Distribución de material preventivo

Material preventivo entregado a usuarios/as del quiosco 7.703

Material preventivo entregado a entidades 4.540

Material preventivo distribuido en el proyecto  Bares & Pre-
vención 57.399

Material preventivo distribuido en las acciones educativas 1444

Grupo del Kit del Placer 
en Facebook

El departamento de Formación 
y Prevención de SIDA STU-
DI lleva a cabo anualmente su 
campaña de promoción del uso 
del preservativo en ambientes 
lúdicos y festivos para gente jo-
ven con el lema “el Kit del Pla-
cer”. Este año, el departamento 
renovaba el diseño del kit, una 
caja con material preventivo e 
instrucciones de cómo utilizar-
lo, y para adecuar el material 
al	perfil	al	que	se	dirige,	 los/las	
jóvenes, abrió un grupo en fa-
cebook para que éstos opinaran 
y votaran sobre qué diseño les 
gustaba más. En años anterio-
res, el departamento realizaba 
reuniones con grupos focales 
con el objetivo de enseñar las 
propuestas de diseño y captar 
qué opinión tenían y qué aspec-
tos mejorarían. Este año se de-
cidió hacer una prueba piloto en 
las redes sociales y realizar una 
participación virtual. 

Imagen del  diseño ganador del 
Kit del Placer

Noches + Seguras en Ciutat Vella

Nuestra intención clara de aumentar la participación e intervención 
en el día a día del barrio del Raval de Barcelona se ha traducido 
en datos relacionados con el programa Noches + Seguras que pre-
tende facilitar y promocionar el uso del material preventivo entre la 
población joven.

El servicio de distribución de material preventivo a entidades ha au-
mentado considerablemente respecto al año pasado. Y en cuanto 
al material de El Kit del Placer (proyecto Bares & Prevención) el 
número	de	espacios	de	ocio	se	ha	diversificado,	llegando	a	activi-
dades festivas del barrio y organizadas por organizaciones dirigidas 
a jóvenes. 

Kits del Placer distribuidos 8.815
Espacios donde se ha distribuido el Kit 11
Material distribuido a las asociaciones 368
Entidades solicitantes de material preventivo 6

Distribución de material preventivo por tipología 2010

53%

18%

29%

N+S - Preservativos para penis
N+S - Preservativos para vagina
 N+S - Lubricante
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3.3 Atención de consultas personales

Atención anónima y personalizada de consultas sobre el VIH/sida y su 
prevención, de manera presencial, por teléfono y correo electrónico, por 
parte de profesionales debidamente formados. También se puede con-
sultar la sección preguntas más frecuentes (FAQ) en la web. 

Consultas atendidas via mail 212
Consultas atendidas por teléfono 118
Consultas atendidas presencialmente 23
Consultas a las FAQ de la web 3.782

Evolución atención consultas personalizadas 2000-2010 

0
100
200
300
400
500
600
700

Mail 0 0 44 118 121 218 412 264 250 217 212

Telefónica 126 104 107 80 70 118 176 243 150 120 118

Presencial 31 18 30 8 8 10 17 20 34 28 23

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolución visitas Preguntas más Frecuentes

1103

1933

4535

3782
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Visitas FAQ

http://www.sidastudi.org/es/preguntas
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Perfil de los usuarios/as del servicio CAP. 

Datos extraídos de 345 consultas recibidas durante el 2010

Imagen del día mundial 2010 
editada por SIDA STUDI

Día Mundial de Lucha 
contra el Sida

Cada 1 de diciembre se con-
memora en todo el mundo el 
Día Mundial de Lucha contra 
el Sida (DMS), el día elegido 
por Naciones Unidas para re-
cordar y dar a conocer a la po-
blación la epidemia global del 
sida causada por la extensión 
de la infección del VIH. Este 
año SIDA STUDI organizó di-
ferentes actividades tanto en 
Barcelona ciudad como a 18 
municipios catalanes y 4 del 
resto del Estado español. Se 
programaron exposiciones de 
carteles y charlas informati-
vas y se distribuyó material 
preventivo además de los 
puntos de libro y calendarios 
de bolsillo diseñados espe-
cialmente para conmemorar 
esta jornada. También se hi-
cieron actividades en centros 
de justicia y se elaboró un ar-
gumentario para periodistas 
además de participar en las 
actividades organizadas por 
el Comité 1 º de Diciembre. 
Todas estas actividades se 
pueden ver en la sección de 
la web dedicada a esta jorna-
da. 

Distribución via de atención

7%

34%

59%

Presencial Telefònica Mail

Distribución por sexos

84%

16%

Hombres Mujeres

Procendencia CAP

46%

26%

15%

13%

Catalunya Resto CCAA

Otros países NS/NC

Temàtica CAP

42%

1%
23%

6%
12%

5% 0% 4%

5%

2%

Sexualidad Transmisión VIH
Prevención VIH Profilaxis Post Exposición
Detección VIH Evolución enfermedad
Soporte emocional Sida Social
Vulneración DDHH Otros

http://www.sidastudi.org/es/info/dia-mundial
http://www.sidastudi.org/es/info/dia-mundial
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3.4 Formación de Formadores/as: cursos y asesora-
miento
Los cursos de Formación de Formadores/as están destinados a profesio-
nales o futuros profesionales que trabajan con jóvenes o con personas 
con discapacidad intelectual.

El objetivo principal es dar herramientas para incorporar en sus activida-
des educativas mensajes que promuevan una mejor salud sexual de les 
persones y su capacitación en posibles situaciones de riesgo.

Talleres de formación 15
Personas asistentes 224
Asesoramientos presenciales 14

El servicio de Asesoramiento pretende ser un apoyo a profesionales y es-
tudiantes para organizar una actividad de prevención, realizar una investi-
gación o hacer un trabajo de investigación o académico sobre el VIH/sida. 

Perfil	de	los	usuarios/as	del	servicio	de	Asesoramiento.	Datos	extraídos	
de 7 personas encuestadas. 

Reedición del DVD 
“1 historia, 4 finales”

“Una	 historia,	 4	 finales”, es 
un material pedagógico de 
prevención del VIH/sida ela-
borado por SIDA STUDI con 
la colaboración de Teatracció 
y dirigido a los/las jóvenes. 
El cortometraje fue premia-
do en el Congreso Nacional 
de la Sociedad Española In-
terdisciplinar del Sida (SEI-
SIDA) que se celebró en 
Valencia el mes de mayo de 
2009. SIDA STUDI ha inver-
tido el dinero del premio en 
el propio cortometraje, mejo-
rando el sonido y la edición 
del mismo y lo ha editado 
en formato DVD acompaña-
do de una guía pedagógica 
para trabajar en grupo. 

Distribución por sexo

57%

43%

Mujer Hombre

Situación laboral

86%

14%

Estudiante Profesional

Vía de conocimiento del servicio

43%

43%

0% 14%

0%

Centre de estudios/Lugar de trabajo Web SIDA STUDI

Otra web Revista/Tríptico

Otros

http://www.sidastudi.org/es/talleres-formadores
http://www.sidastudi.org/es/galerias/documentos-apoyo
http://www.sidastudi.org/es/asesoramiento
http://www.sidastudi.org/es/noticias/actualidad/noticia/100316-nova-edicio-de-
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4. Comunicación

Introducción

El departamento de comunicación es una herramienta de apoyo de SIDA 
STUDI que tiene como objetivo principal difundir los servicios y las activi-
dades realizadas por la entidad y contribuir a sensibilizar a la opinión públi-
ca además de ser una herramienta para mejorar la comunicación interna.

Objetivos del departamento en el plan estratégico 

•	 Crear	un	plan	de	marketing	donde	se	definan	los	perfiles	de	usuarios/
as de SIDA STUDI y las acciones a llevar a cabo para cada uno de 
ellos.

•	 Ofrecer una página Web útil para el usuario/a, que le permita informar-
se sobre los servicios de la entidad y interaccionar con ella. 

•	 Convertirse en un punto de referencia en jóvenes y personas con dis-
capacidad y recursos pedagógicos para los medios de comunicación. 

•	 Contribuir a sensibilizar la sociedad sobre el VIH/sida. 
•	 Mantener y mejorar la comunicación interna.

¿Qué hemos hecho en el 2010?
 
El departamento de comunicación ha centrado los esfuerzos en mejorar 
su presencia en los medios de comunicación, contribuyendo así al objetivo 
de convertirse en un punto de referencia en materia de recursos pedagó-
gicos para la prevención del VIH/sida y otras ITS para jóvenes y personas 
con discapacidad intelectual leve. 

Como resultado, se ha incrementado el impacto de la entidad en los medi-
os, en especial los electrónicos, más que duplicando el número de noticias 
de SIDA STUDI que han aparecido en portales de comunicación, blogs y 
diarios electrónicos. 

También	se	ha	dado	un	salto	en	la	llamada	red	social,	creando	perfiles	en	
Delicious y actualizando los existentes en Facebook y Youtube que han 
contribuido a ampliar la difusión de nuestros servicios e informaciones a 
un mayor número de usuarios/as.

En este sentido, el área de comunicación de la entidad también ha cola-
borado en la elaboración de la guía “Prevención del VIH a través de las 
Nuevas tecnologías de la información y la comunicación” de la Secretaría 
del Plan Nacional sobre Sida y que se publicará en formato electrónico en 
breve.

La entidad también ha apostado por la sensibilización, por eso se han 
creado	artículos	de	opinión	y	se	ha	 iniciado	una	colaboración	fija	en	el	
portal social.cat publicando una columna de opinión de forma periódica.

El departamento afronta el 2011 con interrogantes dada la crisis económi-
ca que sufre nuestra sociedad. Esto repercute en la entidad y también en 
la forma como ésta se comunicará con sus usuarios/as. Ahora más que 
nunca hay que tener clara una estrategia que nos ayude a conocer mejor 
al usuario/a y poder ofrecerle servicios más adecuados a sus necesida-
des. 

http://www.sidastudi.org/resources/doc/110112-apariciones_2010_cast-4915830199740239303.pdf
http://www.sidastudi.org/resources/doc/110112-apariciones_2010_cast-4915830199740239303.pdf
http://www.delicious.com/sidastudi
http://www.facebook.com/pages/SIDA-STUDI/123028374395719?ref=mf
http://www.youtube.com/user/SIDASTUDI
http://www.social.cat/opinio/autor/david-paricio-es-director-de-sida-studi
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4.1 Difusión de los servicios de SIDA STUDI

Este año SIDA STUDI ha creado 38 noticias relacionadas con la asocia-
ción y sus servicios de las cuales 29 son novedades publicades en la web, 
4 notas de prensa y 5 artículos de opinión.  

Todos los datos relacionados 
con las visitas a la página web 
de la memoria se extraen a 
través de google analytics.

Los datos estadísticos proce-
dentes de youtube y facebook 
las proporcionan los mismos 
servicios. (para más detalles 
ver anexos)

Noticias Notas de 
prensa

Art ícu los 
de opinión

Corporativas 7 1 3
Documentación 15 0 0
Fornación y prevención 7 3 2
Total 29 4 5

Proyecto “Hablamos 
en SIDA STUDI”. 

Este proyecto se inició en el 
año 2009 con el objetivo de 
reunir a personas expertas 
en	temáticas	específicas	para	
conocer su opinión y tratar de 
incorporar sus conocimientos 
en el trabajo habitual de SIDA 
STUDI. Este año, se han rea-
lizado dos encuentros, una el 
mes de junio dedicada a la po-
blación migrante joven y como 
intervenir desde el ámbito de 
la promoción de una sexuali-
dad saludable, y una segunda 
en el mes de septiembre de-
dicada al uso de las TIC en la 
promoción de una sexualidad 
saludable . 

Visitas a la sección de actualidad y noticias de la web
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4.2 Perfil de los/as usuarios/as de la página web y los 
servicios de comunicación

Datos extraídos de google anayltics

Visitas al canal youtube de SIDA STUDI 3.529
Número de admiradors/as de la página de SIDA 
STUDI en el Facebook 431

Visitas a la web 52.740

Comunidad Visitas %
Catalunya 16.089 58,06
Madrid 4079 14,72
València 1534 5,54
Balears 646 2,33
Euskadi 792 2,86
Andalucía 1610 5,81
Múrcia 223 0,80
Aragón 233 0,84
Galícia 599 2,16
Rioja 66 0,24
Navarra 139 0,50
Asturias 281 1,01
Castilla la 
Mancha 283 1,02

Cantabria 91 0,33
Ceuta 1 0,00
Castilla León 405 1,46
Extremadura 190 0,69
Melilla 3 0,01
Canarias 396 1,42
(Non set) 50 0,18
TOTAL 27.710

Visitas por continentes 2010

29.121; 56%

23.320; 44%

165; 0% 26; 0%
18; 0%

90; 0%

Europa Amèrica Àsia Àfrica (not set) Oceania 

Fuentes de Tráfico web

12%

28%
60%

Tráfico directo Sitios web de referencia Motores de búsqueda

Idioma de consulta de la web 

Català
11%

Castellano
89%
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5. Recursos humanos
El equipo de SIDA STUDI lo conforman la junta directiva, los/las trabajado-
res, los/las voluntarios/as y colaboradores de la entidad.

Todos ellos/as aportan su experiencia y sus conocimientos al servicio de la 
misión	y	los	objetivos	de	la	entidad.	Trabajan	siguiendo	una	planificación	
estratégica a través de los diferentes departamentos de SIDA STUDI. 

5.1 Personal de SIDA STUDI

El equipo de personal contratado lo conforman 10 personas de las cuales 
solo 3 están a jornada completa. Se trata de un equipo multidisciplinar con 
diversas titulaciones ya que provienen de 5 licenciaturas y 2 diplomaturas 
diferentes.                 

La Junta Directiva la conforman 5 personas voluntarias. Su misión es velar 
por la cohesión interna de la entidad, el cumplimiento de los objetivos de 
los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno, así como intentar que 
los/las profesionales de la entidad puedan conciliar su vida profesional y 
personal. 

5.2 Voluntarios/as y colaboradores/as

La base social de la entidad la conforman 47 socios/as y 47 voluntarios/
as.	También	disponemos	de	 la	figura	del	experto/a	como	colaborador/a	
puntual de la entidad en tareas de asesoramiento. En este sentido, se 
han llevado a cabo 2 encuentros con expertos donde han participado 17 
profesionales de varios ámbitos que han aportado sus conocimientos y 
opiniones en varios aspectos claves para desarrollar el plan estratégico 
de la entidad.

El 2010 también ha incorporado 17 nuevos voluntarios/as gracias a los 
nuevos proyectos de creación del boletín de resúmenes de artículos de 
VIH/sida de la biblioteca y de creación de un banco de imágenes del de-
partamento de Formación y Prevención, ambos relacionados con el volun-
tariado virtual.

Voluntariado virtual 

El voluntariado virtual consis-
te en colaborar a distancia con 
una organización de volun-
tariado utilizando las nuevas 
tecnologías de la información, 
especialmente Internet y el co-
rreo electrónico. El voluntariado 
virtual se adecua perfectamente 
a SIDA STUDI ya que la mayo-
ría de tareas de la entidad que 
requieren de un voluntario/a se 
pueden llevar a cabo a distan-
cia. Esto supone una oportuni-
dad para aumentar el número 
de voluntarios/as de la entidad 
ya que se puede llegar a perso-
nas de todo el ámbito español 
con ganas de colaborar pero 
con	 poco	 tiempo	 o	 dificultades	
para desplazarse físicamente a 
la entidad . 

SIDA STUDI forma parte de la 
Federació Catalana de Volun-
tariat Social. Los voluntarios 
virtuales gozan de todos los 
derechos de la Carta del Volun-
tariado de Cataluña, con la ex-
cepción del que se relaciona en 
el artículo 6, referente al seguro 
obligatorio ya que los volunta-
rios y voluntarias virtuales, por 
la tipología de sus actividades, 
difícilmente pueden ser causan-
tes de daños a terceros. 

http://www.sidastudi.org/resources/doc/100908-projecte_traduccio_resums_web_cast-6954535720809487523.pdf
http://www.sidastudi.org/resources/doc/101210-banc_imatges_cartells_escoles_esp-6811591851898465752.pdf
http://www.sidastudi.org/resources/doc/091014-voluntariat-virtual_es-3694018020040278459.pdf
http://www.sidastudi.org/resources/doc/091014-voluntariat-virtual_es-3694018020040278459.pdf
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6. Resumen de los datos más significativos
NOMBRE DEL SERVICIO RESULTADOS

Evolución del fondo documental

1.684 nuevos documentos catalogados en el fondo
568 nuevos documentos catalogados en el nuevo fondo de educa-
ción sexual
30.750 registros bibliográficos totales en el catálogo del centro de 
documentación
39% del fondo digitalizado

Número de consultas y présta-
mos

32.400 usuarios/as y 448 entidades de los servicios de la biblioteca 
274 usuarios/as directos del servicio de referencia
824 préstamos de material

Recursos online del Centro de
Documentación  y Recursos
Pedagógicos (CDRP)

50.747 visitas a registros bibliográficos del catálogo online
17.382 visitas al catálogo on line
14.073 usuarios/as de los servicios on line

VIH sobre ruedas
33 exposiciones de carteles
4.000 visitantes aproximados a las exposiciones
514 carteles prestados

Quiosco 32.322 documentos distribuidos a 81 entidades y a 402 particulares

Acciones Educativas
de prevención

71 Acciones Educativas
154 Talleres (sesiones)
3.493 asistentes

Formación de Formadores/as
15 Talleres (sesiones)
224 asistentes
14 asesoramientos presenciales

Consulta Anónima Personalizada 353 consultas atendidas por mail, teléfono y presencialmente
3.782 consultas a las FAQ de la web

Material Preventivo 71.086 unitats de material preventiu  distribuïdes a entitats i a par-
ticulars

Comunicación

177 apariciones en medios de comunicación, el 95% en medios 
electrónicos
52.740  visitas a la página web
3.529 visitas al canal youtube y 431 admiradores/as en Facebook

Base social 17 nuevos voluntarios/as incorporados a la asociación
17 expertos/as han asesorado a SIDA STUDI 

Total usuarios/as de los servicios de SIDA STUDI

22%

45%

2%

31%

Centro documentación Servicios prevención

Formación formadores Visitas web
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7. Anexos



 

Inici Perfil

Ajuda 

Anàlisis

SIDA STUDI · Old Insights Dashboard

Post Views

26.103:
Post Feedback

245: 

Missatge Posted Impressions Opinió

En SIDA STUDI celebramos el día de los santos inocentes con... 28 / desembre / 2010 a les 11:58 385: 0,26

A SIDA STUDI celebrem el dia dels sants innocents amb molt... 28 / desembre / 2010 a les 11:56 207: 0,48

Spot SIDA - VIH 28 / desembre / 2010 a les 11:52 192: 0

gTt-VIH | Hacia la cura del VIH 24 / desembre / 2010 a les 09:29 279: 0

Esta semana la biblioteca de SIDA STUDI os recomienda la... 23 / desembre / 2010 a les 12:31 418: 0,72

Des de la biblioteca avui uns recomanem la cançó de Neil... 23 / desembre / 2010 a les 12:30 370: 0,27

Un nuevo fármaco bloquea la entrada del VIH en la célula |... 23 / desembre / 2010 a les 10:22 358: 2

Imágenes realizadas por Clara Herreros para SIDA STUDI 22 / desembre / 2010 a les 09:33 526: 1,3

Un mes de campañas polémicas contra el VIH | Bloc del Punt... 21 / desembre / 2010 a les 10:38 396: 0,25

gTt-VIH | En Europa, siete de cada diez diagnósticos de VIH... 20 / desembre / 2010 a les 10:36 339: 0,29

Activitat de la pàgina* 

Compte

SIDA STUDI 

Usuaris 

Interaccions 

Anàlisis  ›  SIDA STUDI  ›  Interaccions
Crea un anunci

01/01/2010 - 31/12/201Week Mes:

? ?

Daily Story Feedback? 

Stream Posts? 

Daily Page Activity? 

Facebook © 2011 · Català Quant a · Publicitat · Desenvolupadors · Feina · Privacitat · Condicions d'ús · Ajuda

 Cerca

Xat (15)

Página 1 de 1#!/insights/?sk=pa_123028374395719#!/insights/?sk=pa_123028374395719#!/insig...

03/01/2011http://www.facebook.com/



 

Inici Perfil

Ajuda 

Anàlisis

SIDA STUDI · Old Insights Dashboard

Nous "M'agrada"

424: 

Lifetime Likes

431: 

238: Sol·licituds

134: Pàgina d'admiradors

7: Cerca

2: Corrent

1: Pàgina de perfil de l'usuari

Demografia 

Dona 46

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Home 46

335: Espanya

22: Mèxic

14: Argentina

14: Veneçuela

10: França

8: Xile

4: Colòmbia

Més

204: Madrid

104: Barcelona

17: Mexico City

14: Caracas

12: Buenos Aires

169: Castellà

127: català

99: Espanyol (Espanya)

15: Anglès (EUA)

9: Francès (França)

6: Anglès (UK)

2: Gallec

Més

Activitat 

Compte

SIDA STUDI 

Usuaris 

Interaccions 

Anàlisis  ›  SIDA STUDI  ›  Usuaris
Crea un anunci

01/01/2010 - 31/12/201Week Mes:

? ?

Usuaris Actius? 

Diàriament, Usuaris Actius Breakdown? 

Diàriament TotalNous "M'agrada"? Origen dels "M'agrada"? 

Sexe i edat? 

2,8
8,1 15 11 6,3

2,8

1,4
6,3 16 14 7,4

1,4

Països? Ciutats? Idioma? 

Vistes de la pàgina? 

 Cerca

Xat (12)

Página 1 de 2#!/insights/?sk=pp_123028374395719#!/insights/?sk=pp_123028374395719#!/insi...

03/01/2011http://www.facebook.com/insights/?sk=po_123028374395719



2.084: El mur

238: Information

142: Fotos

74: YouTube for Pages

58: Taulers de discussió

50: Enllaços

35: Esdeveniments

21: Vídeo

13: web de SIDA STUDI

8: Anotacions

88: sidastudi.org

74: google.es

18: google.com.pe

14: canalsolidario.org

9: google.com

5: search.conduit.com

3: google.com.ar

3: co121w.col121.mail.live.com

3: google.com.pr

Més

Tab Views? Referències Externes? 

Consum de mitjans de comunicació? 

Facebook © 2011 · Català Quant a · Publicitat · Desenvolupadors · Feina · Privacitat · Condicions d'ús · Ajuda

Xat (12)

Página 2 de 2#!/insights/?sk=pp_123028374395719#!/insights/?sk=pp_123028374395719#!/insi...

03/01/2011http://www.facebook.com/insights/?sk=po_123028374395719



Explorar Subir Salir SIDASTUDI

Mis vídeos y listas de reproducción Favoritos Mi canal Editor de vídeo Suscripciones Insight Mensajes Configuración de cuenta
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Descubrimiento 
Datos demográficos 
Comunidad 
Suscriptores 

Buscar

Resumen Más información 

Reproducciones 
El gráfico muestra diariamente el número total de 
reproducciones realizadas ese día. Los usuarios únicos 
representan el número de usuarios que han realizado esas 
reproducciones. 

 

Mis vídeos 
Vídeo Reproducciones 

(% del total) 
Atención 

Una historia, 4 finales 78,1 
1 historia, 4 finales (nueva edici... 12,4 
Una història, quatre finals 5,9 
1 història, 4 finals (edició millor... 3,7 
    
    
    
    
    
    

Datos demográficos 
¿Quién está reproduciendo los vídeos de este canal?  

Popularidad 
¿Qué popularidad tienen mis vídeos respecto a los de otros usuarios? 

0.24

0

Descargar informes de este canal: csv  

 

Cada día notificado tiene 24 horas que comienzan a media noche, hora estándar del Pacífico. 
Los datos representados en esta página constituyen una representación global informativa. El número real de reproducciones puede ser superior o 
inferior.

Reproducciones totales de todos los vídeos: 6.062. En la región y en el intervalo seleccionados: 6.062 

Zoom
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05/05/09 03/01/11

112

56

0

05/05/09 03/01/11 Región seleccionada: Todos

Sudamérica
Oriente MedioEuropaÁfrica

AsiaEE.UU.TodosMostrar región:   

Página 1 de 1YouTube Insight - Resumen - SIDASTUDI

05/01/2011http://www.youtube.com/my_videos_insight?feature=mhsn



Explorar Subir Salir SIDASTUDI

Mis vídeos y listas de reproducción Favoritos Mi canal Editor de vídeo Suscripciones Insight Mensajes Configuración de cuenta

Ayuda Sala de prensa Acerca de Seguridad Privacidad Términos Copyright Partners y usuarios que suben vídeos Desarrolladores 

Publicidad  

Notificar un error Idioma: Español Ubicación: España Modo de seguridad: Desactivar 

Insight 

 

Todos los vídeos 
Resumen 
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Datos demográficos 
Comunidad 
Suscriptores 

Buscar

Descubrimiento ¿Cómo encuentran los usuarios los vídeos en este canal? Más información 

Enlaces seguidos a este vídeo Mostrar como: Gráfico de barras Gráfico lineal

Enlaces seguidos a este vídeo Reproducci
ones 

% del total de reproducciones

Búsqueda en YouTube 1.225 34,4 

Sin enlace de referencia: páginas de canales y reproducció... 515 14,5 

Vídeo destacado de YouTube 454 12,8 

Sin enlace de referencia: dispositivos móviles (?) 315 8,9 

Sitio web externo 306 8,6 

Sin enlace de referencia: reproductor insertado 233 6,6 

Vídeo relacionado de YouTube 204 5,7 

Búsqueda en Google 170 4,8 

Otras páginas de YouTube 80 2,2 

Página de canal de YouTube 67 1,9 

Módulos de suscripción de YouTube 1 0,03 

Descargar informes de este canal: csv  

 

Cada día notificado tiene 24 horas que comienzan a media noche, hora estándar del Pacífico. 
Los datos representados en esta página constituyen una representación global informativa. El número real de reproducciones puede ser superior o 
inferior.

Reproducciones totales de todos los vídeos: 6.062. En la región y en el intervalo seleccionados: 6.062 
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Comunidad ¿Cuántas veces los usuarios han puntuado este vídeo, lo han marcado como favorito o lo han comentado? Más 
información 

Total Engagements per 100 views Implicaciones de la comunidad

17

0

Vídeos más atractivos % del total
Una història, quatre fin... 40,0 
Una historia, 4 finales 40,0 
1 historia, 4 finales (nu... 15,0 
1 història, 4 finals (edic... 5,0 

Países principales % del total 
España 89,5 
Estados Unidos 5,3 
México 5,3 

Descargar informes de este canal: csv  

 

Cada día notificado tiene 24 horas que comienzan a media noche, hora estándar del Pacífico. 
Los datos representados en esta página constituyen una representación global informativa. El número real de reproducciones puede ser superior o 
inferior.

Reproducciones totales de todos los vídeos: 6.062. En la región y en el intervalo seleccionados: 6.062 

Zoom
 
Mostrar anterior:1 día siete días 1 mes 3 meses 6 meses 1 año Máx.

05/05/09 03/01/11

112

56

0

05/05/09 03/01/11 Región seleccionada: Todos

Sudamérica
Oriente MedioEuropaÁfrica

AsiaEE.UU.TodosMostrar región:   

Página 1 de 1YouTube Insight - Comunidad - SIDASTUDI

05/01/2011http://www.youtube.com/my_videos_insight?feature=mhsn



Explorar Subir Salir SIDASTUDI

Mis vídeos y listas de reproducción Favoritos Mi canal Editor de vídeo Suscripciones Insight Mensajes Configuración de cuenta

Ayuda Sala de prensa Acerca de Seguridad Privacidad Términos Copyright Partners y usuarios que suben vídeos Desarrolladores 

Publicidad  

Notificar un error Idioma: Español Ubicación: España Modo de seguridad: Desactivar 

Insight 

 

Todos los vídeos 
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Datos demográficos 
Comunidad 
Suscriptores 

Buscar

Suscriptores Número de usuarios suscritos actualmente a tu canal: 17 Más información 
 

Eventos de suscripciones diarios  Suscripciones  Suscripciones anuladas Cambio diario en el número de suscriptores:  
positivo, negativo 

Eventos de suscripciones durante un 
período

Eventos 
totalesSuscripciones Suscripciones 

anuladas
Cambio en el número de 

suscriptores
Todos los países 10 10 0 +10

Países con el mayor cambio en el número de suscriptores
España 3 3 0 +3

Estados Unidos 2 2 0 +2

Taiwán 2 2 0 +2

Ucrania 1 1 0 +1

México 1 1 0 +1

Italia 1 1 0 +1

Descargar informes de este canal: csv  

 

Cada día notificado tiene 24 horas que comienzan a media noche, hora estándar del Pacífico. 
Los datos representados en esta página constituyen una representación global informativa. El número real de reproducciones puede ser superior o 
inferior. 
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     Con el apoyo de: 

              Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida                          Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida

SIDA STUDI

C/ Bisbe Laguarda 4-8 local 4
08001 Barcelona
+34 93 268 14 84
http://www.sidastudi.org

També ens trobaràs a: 

http://www.sidastudi.org/ca/homepage
http://www.delicious.com/sidastudi
http://www.youtube.com/user/SIDASTUDI
http://www.facebook.com/pages/SIDA-STUDI/123028374395719?ref=mf

