Memoria SIDA STUDI
de los proyectos de
la entidad 2011

QUIÉNES SOMOS
•
•
•
•

10 profesionales licenciados en antropología, periodismo, documentación, psicología, sociología y diplomados en biblioteconomía, trabajo
social y educación social
25 años de experiencia en la prevención del VIH
Equipo multidisciplinar, más de 40 voluntarios/as, entidad declarada
de utilidad pública
16 años de experiencia interviniendo en jóvenes

QUÉ HACEMOS
Promovemos una sexualidad saludable entendida como:
•
•
•

Certificaciones oficiales:
•

•

•

•

•

•

•

Asociación
dada
de
alta en el Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya
(n. 9300, 22 octubre de
1987).
Entidad privada de Iniciativa Social (n. I00080)
declarada por la Direcció
General de Serveis Socials de la Generalitat de
Catalunya (29 de abril de
1988).
Asociación registrada en
el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior del Estado Español
(n. 75.803, 11 de abril de
1991).
Entidad de servicios a
la Juventud (n. 00-00001201) reconeguda per
la Direcció General de la
Joventut de la Generalitat
de Catalunya.
Entidad de caracter social (14 de febrero de
1992) reconocida por el
Ministerio de Hacienda.
Entidad declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, orden
del 16 de novembre de
1997.

Universal (innata y para toda la vida)
Particular (vivida, expresada y satisfecha desde la responsabilidad individual)
Pluridimensional (contempla placer, sentimientos, emociones y riesgos)
Influenciada (por factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales)

Entendemos que la educación sexual es la herramienta primordial para
promover una sexualidad saludable y capacitar a las personas ante los
retos biológicos, psicológicos y sociales que ésta pueda  conllevar

PARA QUIÉN LO HACEMOS
1. Nos dirigimos a la población general del Estado español pero prioritariamente realizamos acciones directas con determinados grupos
poblacionales con más vulnerabilidades como son:
• los/las jóvenes
• las mujeres
• la población en riesgo de exclusión (personas migrantes, ámbito
penitenciario)
• personas con discapacidad
2. Incidimos especialmente en los profesionales del ámbito de la educación y la salud, que son quienes trabajan directamente con estos
colectivos

SOMOS LÍDERES
•
•

•
•
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Somos la única biblioteca especializada en VIH/sida del Estado español, con un fondo histórico de más de 33 mil documentos
Nuestras actividades educativas y formativas de la entidad se consideran un referente en el ámbito de la prevención del VIH por su
bagaje, por su enfoque positivo de la vivencia de la sexualidad y por
la permanente búsqueda de mejora y validación científica de sus intervenciones
Aplicamos una evaluación de impacto de nuestras acciones educativas para saber si están teniendo el efecto deseado
Somos una herramienta de apoyo de primer orden para administraciones, profesionales (de la educación y la salud), estudiantes y entidades sociales que trabajan en el campo de la promoción de la salud
sexual y la reducción de riesgos asociados.
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CÓMO LO HACEMOS

Acceso al
preservativo

Entidades
colaboradoras

Talleres de promoción
de la salud sexual

Secretaría del Plan Nacional
Sobre el Sida

Resolución de dudas

Formación de
formadores/as

Evaluación de
intervenciones
educativas

Biblioteca
especializada en
VIH/sida online

NUESTROS PRINCIPALES PROYECTOS
•
•
•
•
•
•
•

Salud Joven
Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos (CDRP) en VIH/
sida
Nits més segures - Bars & Prevenció
Evalúa+
Vida Ravalera
Parlem de sexualitat i VIH/sida
Educa+

Al igual que en el año 2010, la asociación está auditando sus cuentas del
año 2011.
A continuación presentamos los resultados de los principales proyectos
elaborados el año 2011.
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PRINCIPALES PROYECTOS:
SALUD JOVEN
DESCRIPCIÓN

Intervenciones educativas y formativas de promoción de la salud sexual y prevención del VIH/
sida, otras ITS y embarazos no planificados

COLECTIVO

Jóvenes dentro y fuera del ámbito escolar, su
entorno familiar y socioeducativo

FINANCIADORES Convocatoria 2010 del IRPF

Resultados

• 44 centros educativos atendidos realizando intervenciones
educativas
•

126 talleres realizados: 104 a jóvenes, 19 a formadores/
as y 3 a padres y madres

• 2.580 asistentes a los talleres: 2.255 jóvenes, 269 formadores/as y 56 padres y madres

• 396 consultas anónimas personalizadas atendidas

• 3.663 visitas a las FAQ

• 1.406 visitas a la sección de documentos de apoyo
• 647 visitas a la sección de materiales audiovisuales

• Informes de evaluación de proceso y de impacto de las
intervenciones educativas Prevenir para Disfrutar y Cómo
Prevenimos Cómo disfrutamos
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
PEDAGÓGICOS (CDRP)
DESCRIPCIÓN

Recolección y tratamiento de la documentación
producida entorno al VIH/sida por administraciones, asociaciones y editoriales del ámbito
español e internacional para poder ofrecerla
en forma de servicios y productos elaborados
a usuarios/as

Público en general
COLECTIVO
FINANCIADORES Secretaría del Plan Nacional del Sida ( Ministerio de Sanidad,Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno de España), Departament de
Benestar i Família (Generalitat de Catalunya),
Programa per a la Prevenció i l’Assistència de
la Sida (Departament de Salut, Generalitat de
Catalunya)

Resultados
• 3.025 personas atendidas en los servicios de referencia, préstamo, envío de documentos, quiosco, exposiciones, maquetas pedagógicas, boletín de novedades
del CDRP y obtención de documentos
• 378 entidades atendidas

• 11 exposiciones de carteles «VIH sobre ruedas» realizadas

• 308 documento prestados

• 10.559 visitas a los monográficos de la web
• 20.898 visitas a la biblioteca
• 64.946 consultas a los registros bibliográficos del catálogo

• Elaboración de los monográficos de la biblioteca: Día
Mundial de Lucha Contra el Sida, Psicología y VIH/
sida, Músicos contra el sida y actualización de los
existentes
• Elaboración de la cronología 30 años de VIH/sida
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NOCHES MÁS SEGURAS: BARES & PREVENCIÓN
DESCRIPCIÓN

Aproximación del preservativo al/a la joven
para darle una imagen positiva y convertirlo en
un instrumento cuotidiano de una relaciones
personales placenteras y más seguras

Población joven
COLECTIVO
FINANCIADORES Agència de Salut Pública de Barcelona

(Ajuntament de Barcelona), Direcció General de Joventut (Departament de Benestar i
Família,Generalitat de Catalunya). Programa
per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida (Departament de Salut, Generalitat de Catalunya)

Resultados
• 14.299 kits del placer entregados

• 92 asociaciones antendidas

• 39.370 preservativos para pene repartidos
• 404 preservativos para vagina entregados
• 15.373 lubricantes repartidos

• 1.543 visitas web a la sección preservativo
• 356 visitas a la sección campaña Bares & Prevención

• Imágenes de distribución de preservativos en nuestra galería de imágenes de picasa
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EVALÚA+
DESCRIPCIÓN

Ponemos a disposición de todas las entidades
del Estado español información contextual,
materiales y recursos útiles para la evaluación
de las intervenciones de prevención del VIH/
sida

COLECTIVO

Asociaciones de VIH/sida del Estado español
que realicen intervenciones en prevención del
VIH/sida

FINANCIADORES Secretaría del Plan Nacional del Sida (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Gobierno de España)

Resultados
• 169 personas asesoradas

• 3 asesoramientos personalizados a asociaciones
• 27 entidades han hecho la formación online

• 822 visitas a los monográficos evalúa

• 239 visitas a la sección de documentos de contexto

• Selección de buenas prácticas
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VIDA RAVALERA
DESCRIPCIÓN

Buscamos las necesidades de los/las jóvenes
del barrio del Raval en materia de educación
sexual y implementamos una prueba piloto de
promoción de la salud sexual

COLECTIVO

Jóvenes del Raval entre 14 y 30 años y su entorno socioeducativo

FINANCIADORES Districte de Ciutat Vella (Ajuntament de Barcelona)

Resultados
• 5 contactos realizados con entidades del barrio
• 4 reuniones realizadas
Implementación de la prueba piloto:
• 38 personas atendidas

• 2 centros educativos, 7 talleres realizados

• Imágenes de la jornada de puertas abiertas del Raval
en picasa
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HABLEMOS DE SEXUALIDAD Y VIH/SIDA
DESCRIPCIÓN

Intervención Educativa de promoción de la salud sexual, la prevención del VIH/sida, otras
ITS y embarazos no planificados, dirigida a
personas con discapacidad intelectual leve y
su entorno

Personas con discapacidad intelectual leve
COLECTIVO
FINANCIADORES Agència de Salut Pública de Barcelona (Ajun-

tament de Barcelona), Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya)

Resultados
• 72 personas asistentes

• 6 talleres realizados

• 1 entidad atendida

• Informe de evaluación de la acción educativa

9

MEMORIA 2011 DE SIDA STUDI

EDUCA+
DESCRIPCIÓN

Información y recursos sobre sexualidad saludable para jóvenes en riesgo de exclusión social con menos acceso a los circuitos educativos.

COLECTIVO

Jóvenes en riesgo de exclusión social con acceso limitado a los circuitos educativos formales de Barcelona y su área metropolitana y las
personas que intervienen en su desarrollo

FINANCIADORES Obra Social La Caixa

Resultados
• 442 personas atendidas

• 10 centros educativos atendidos

• 30 talleres realizados

• Informe de contexto realizado
• Monográfico de jóvenes en riesgo de exclusión social

• 140 visitas a la sección web

• 162 visitas al vídeo Educa+: hablemos de sexualidad
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2011
Guía de recursos sobre sexualidad

Selección de recursos bibliográficos en línea sobre sexualidad por parte
del CDRP para poder elaborar una guía para técnicos/as de la Diputación
de Barcelona

Colaboración con Levi's

Formación a 48 trabajadores/as de Levi’s en aspectos relacionados con el
VIH/sida: conceptos básicos, la discriminación de las personas seropositivas en el lugar de trabajo y como evitarla, etcétera

Semana de la promoción de la salud sexual en Piera

Colaboración con el Ayuntamiento de Piera para llevar a cabo diferentes
charlas sobre el VIH/sida en el municipio y la realización de una exposición de carteles.

"Que sí, vihda"

Colaboración con la compañía de teatro Teatracció realizando una formación a los actores y actrices sobre aspectos de VIH/sida para su representación: "Que sí, vihda"

Proyecto europeo de salud preventiva HEROES

Realización de una gincana en el campus universitario de la UAB en colaboración con la Fundación Autónoma Solidaria para promover hábitos
saludables en materia de sexualidad.

Día Mundial de Lucha contra el Sida

Creación de diferentes actividades en los municipios de Castellbisbal y
Palau Solità i Plegamans para promover esta jornada con charlas de sensibilización, distribución de material preventivo y material de difusión y exposiciones de carteles. También se han realizado acciones en el barrio y
en bibliotecas de la ciudad

Pack Aula Joven

Participación en el Pack Aula Joven de la Dirección General de Juventud
con la realización de 9 intervenciones educativas de sensibilización en
salud sexual y prevención de ITS.

Catálogo de formación del ICASS

Participación en el catálogo de formación del ICASS con Formación para
formadores/as de personas con discapacidad intelectual leve. La formación consistió en 5 intervenciones de 2 horas donde asistieron 25 profesionales.
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SIDA STUDI
C/ Bisbe Laguarda 4-8 local 4
08001 Barcelona
+34 93 268 14 84
http://www.sidastudi.org
També ens trobaràs a:

