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SIDA STUDI: 25 anys de prevenció del VIH/Sida a 
través de la documentació i la formació 

L’ONG SISA STUDI, l’únic centre de documentació i recursos pedagògics sobre VIH/sida a l’estat 

espanyol, ja fa 25 anys que treballa en la capacitació de les persones per prevenir i per reduir l’impacte 

individual i social del virus en un marc de respecte als Drets Humans. 

Fins ara ubicats al barri del Raval de Barcelona, el passat mes d’octubre a més de celebrar el seu 25è 

aniversari varen inaugurar el nou local a Poblenou, al carrer Emília Coranty, 5-9 (Can Ricart). 

. 

 

Entre els seus objectius destaquen el seguiment de la matèria a diferents mitjans i àmbits, el recull de 

materials en diferents formats, la difusió per augmentar la prevenció, la defensa de les persones 

afectades i la relació que mantenen amb altres entitats vinculades al VIH i Sida. 

Sida Studi compta amb un Departament de Documentació que, juntament amb el Formació i Prevenció, 

elaboren accions educatives dirigides a diferents tipus de públic, ofereixen assessorament i faciliten la 

formació de formadors. 

Qualsevol persona pot fer ús del Centre de Documentació que actualment disposa de més de 30.000 

documents, la majoria dels quals es poden agafar en préstec. Un dels principals objectius és el suport a 

la docència, estudi i investigació. 

Al centre de documentació hi recullen tot el material vinculat a l’àmbit VIH/Sida i s’hi elaboren 

diferents productes documentals per a donar difusió al fons, com per exemple els butlletins de 

novetats (trimestrals) o els monogràfics: 

. 
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“Conocer cuanto antes que hay infección de VIH mejora 
todos los pronósticos”

Jue, 7 feb 2013 | Publicado enBiomedicina y Salud, Colaboradores 

David Paricio, director de SidaStudi, entidad creada el año 1987 con el objetivo de informar 
y formar en materia de prevención del VIH/SIDA, responde a algunas cuestiones sobre 
prácticas sexuales, fluidos corporales, juegos y juguetes sexuales que pueden considerarse de 
mayor riesgo para la transmisión del virus.
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David Paricio, director de SidaStudi.

Deben darse dos condiciones. Por un lado, la presencia de un fluido corporal potencialmente 
transmisor, sangre y flujo vaginal en las mujeres y sangre y semen en los hombres. Por otro lado, 
debe haber una puerta de entrada al otro organismo. Esto tiene que ver con que el virus tiene que 
llegar al torrente sanguíneo de la otra persona. Por ello, hay prácticas sexuales, como pueden ser la 
penetración vaginal o la penetración anal sin preservativo, en las que a pesar de que una de las dos 
personas sea seropositiva no se ha producido transmisión. Cuando no se produce es porque 
realmente el virus no llega al torrente sanguíneo de la otra persona. En cuanto al líquido 
preseminal, no hay evidencia científica que permita ni descartarlo al 100% de la lista ni incluirlo 
como un líquido realmente o potencialmente transmisor.

¿Cuáles serían los líquidos más infecciosos?

El hecho de que un fluido corporal sea más o menos infeccioso en relación al VIH depende de la 
concentración del virus (número de copias) en dicho fluido. De más a menos infecciosos, 
hablaríamos de la sangre que sería el más infeccioso, después vendría el semen y finalmente, el 
flujo vaginal. Muy por debajo podríamos hablar del líquido preseminal. Otro tema a tener en 
cuenta es la menstruación. Mantener relaciones sexuales en ese momento implicaría estar ante dos 
líquidos potencialmente transmisores: la sangre y el flujo vaginal. La sangre es mucho más 
infecciosa que el flujo vaginal, con lo cual habría mayor riesgo de infección para la persona que 
penetra.

¿Cuáles son las prácticas sexuales que pueden conllevar mayor riesgo de transmisión del 
VIH?

La penetración anal sin condón/preservativo es la práctica en la que hay más riesgo de transmisión 
de VIH, pero siempre para la persona que recibe la penetración, ya que hablamos del segundo 
líquido con mayor capacidad de infección: el semen; y de la mucosa más débil: el interior del ano. 
La segunda práctica de mayor riesgo sería la penetración vaginal sin condón/preservativo para la 
persona que recibe la penetración. En este caso, hablaríamos del semen también como líquido 
potencialmente transmisor y la mucosa del interior de la vagina, que no es tan débil como la del 
interior de ano, ya que el flujo vaginal actúa como elemento protector para que no se produzcan 
microfisuras.

La tercera, ¿cuál sería?

La tercera práctica sería la penetración vaginal sin condón/preservativo, para la persona que pone 
el pene. Si la mujer es seropositiva el virus entra en el hombre vía flujo vaginal a través de la 
mucosa del glande, ahí pueden hacerse microfisuras que permitirían entrar al virus en el 
organismo.  Muy por debajo, tendríamos la práctica del sexo oral sin protección, en la cual el 
riesgo lo tiene solo la persona que pone la boca. Hablaríamos del semen o el flujo vaginal que 
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entraría en contacto con la mucosa del interior de la boca. La transmisión es muy difícil en la 
boca.

¿Habría alguna práctica más que supusiera peligro de infección?

Se podría también hablar de otras dos prácticas. Por un lado la práctica en parejas homosexuales 
mujeres: vagina con vagina. Es una práctica en la que no se conocen casos de transmisión, pero 
técnicamente podría producirse ya habría presencia de un líquido potencialmente transmisor que 
sería el flujo vaginal y de una mucosa que sería el interior de la vagina. Y finalmente, la 
penetración anal para la persona que pone el pene. Se produciría solo si por el roce de la 
penetración, por no utilizar lubricante de manera adecuada, en el ano se produjeran fisuras que 
dieran lugar a sangre. En este caso la sangre como líquido potencialmente transmisor podría entrar 
por la mucosa del glande. Ni los besos ni la masturbación pueden considerarse prácticas sexuales 
de riesgo, ni aún llegando a la eyaculación, en el caso del hombre.

¿Tragar el semen o flujo vaginal puede transmitir el virus?

El riesgo no existe si el VIH llegara al estómago (donde sería eliminado) sino que el problema de 
tragarse el semen o el flujo vaginal es que el virus, si está presente, tendría más contacto de 
superficie de mucosa por donde podría encontrar una entrada al torrente sanguíneo. Tragándolo o 
solo con el contacto en la boca, podría conllevar riesgo de transmisión. En el cunnillingus habrá 
menos riesgo que en la felación porque el flujo vaginal es un líquido menos infeccioso.

Pero tampoco hay que bajar la guardia en este caso, ¿no es así?

El tema del sexo oral es muy controvertido. Entraríamos en la diferencia entre la información 
técnica o empírica y la información práctica. No se conocen casos explícitos de transmisión por 
sexo oral, eso no quiere decir que no exista un riesgo potencial. Se dan los dos elementos 
imprescindibles: líquido transmisor-puerta de entrada. Es difícil encontrar parejas que solo 
mantengan prácticas de riesgo a nivel de sexo oral y en este caso sí que habría mucho más riesgo 
en el caso de una felación que en el caso de un cunnilingus.

¿En qué grado el uso del condón previene de la transmisión del VIH?

El preservativo utilizado correctamente evita la transmision del VIH en todos los casos. Existen 
preservativos para pene y para vagina. No se pueden utilizar los dos al mismo tiempo porque el 
roce de plástico con plástico los podría romper y además no es necesario. El VIH no puede pasar a 
través del preservativo, la transmisión no se puede producir a través del látex. El condón también 
evita la transmisión en el caso de felación. Aquí hablaríamos de dos líneas: una es el riesgo cero (a 
pesar de que nunca existe al 100%) pero si se quiere evitar en el máximo de lo posible, el 
preservativo siempre tiene que estar colocado antes de cualquier contacto entre pene-vagina, pene-
ano o boca-pene, para evitar el líquido preseminal. En el caso del cunnilingus el riesgo cero o la 
búsqueda de riesgo cero pasa por la utilización de bandas de látex, también antes de cualquier 
contacto entre boca y vagina.

¿Y cuál es el riesgo?

El preservativo funciona, es efectivo al 100%. El único riesgo es que el preservativo se rompa. A 
pesar de eso está demostrado que aunque se haya roto, evita más la transmisión que si no se 
hubiera utilizado, pero hay que ser muy conscientes que hay personas que no siempre van a 
utilizar el preservativo. Destacar, también que los preservativos de poliuretano para personas 
alérgicas al látex son igual de eficaces.

¿Cuándo pueden comportar peligro de transmisión los juguetes sexuales? 
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Solo hay riesgo si se comparten entre personas. Si se utiliza solo con la propia pareja no hay 
ningún riesgo. Si ese juguete se comparte entre distintas personas, la manera de evitar el riesgo es 
colocando un preservativo, sobre todo en el caso de dildos. Y siempre cambiar el preservativo al 
cambiarlo de persona. En el tema de los juguetes se tiene que ver si hablamos de la vagina o el 
ano. En el caso del ano, no va a ver presencia de ningún líquido transmisor a no ser que se 
produzcan heridas. En el caso de la vagina, el juguete sexual intercambiado entre dos mujeres 
llevaría el flujo vaginal de un cuerpo a otro, ahí es donde estaría el riesgo.

En los casos de mantener relaciones sadomasoquistas, ¿cuáles son las principales 
precauciones?

En el caso de que haya presencia de sangre, y es importante dejar claro que no siempre se produce, 
habría que evitar su contacto con las mucosas.

¿Padecer VIH hace más susceptible a la transmisión de otras Enfermedades de Transmisión 
Sexual?

Las ITS que favorecen la trasmisión del VIH son aquellas que provocan ulceraciones o 
alteraciones en la mucosa, porque en lugar de hablar de una microfisura estaríamos hablando de 
una herida (algo así como una autopista de cuatro carriles para los virus). El hecho de que una 
persona esté infectada por el VIH hace que el sistema de defensas sea más débil. Por lo tanto, si ha 
conseguido que la persona tenga el sistema de defensas más debilitado, tendrá más números de 
padecer cualquier infección, sea de transmisión sexual o no.

¿De qué manera el VIH puede afectar a la vida sexual de la persona portadora? 

La sexualidad se ve afectada y en mucho en el momento que se conoce el diagnóstico de 
VIH. Hay un debate interno en la actualidad sobre el hecho de hacerse la prueba o no. Hay datos 
empíricos que demuestran que el conocer cuanto antes que hay infección mejora en mucho todos 
los pronósticos a nivel farmacológico y de resultados. Hay otra parte del discurso que SidaStudi 
no comparte, que es que el saber que se es seropositivo va a hacer que no se infecte a otras 
personas. En una relación consentida entre dos personas sin preservativo, existe una 
responsabilidad compartida. Algunas personas seropositivas lo llevan, afortunadamente, bien. 
Disfrutan de su sexualidad independientemente de su estado serológico. Existen parejas 
sirodiscordantes, donde una de las dos tiene el VIH y tienen una vida sexual satisfactoria. En el 
otro extremo estarían las personas que renuncian a volver a mantener prácticas sexuales porque no 
quieren asumir esa responsabilidad.

H. Bakkali
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Prácticas sexuales de riesgo – VIH/SIDA Entrevista con David Paricio
Entrevista realizada por HBakkali 
David Paricio director de SidaStudi, entidad creada el año 1987 con el objetivo de informar y 
formar en materia de prevención del VIH/SIDA, responde a algunas cuestiones sobre 
prácticas sexuales, fluidos corporales, juegos y juguetes sexuales que pueden considerarse 
de mayor riesgo para la transmisión del VIH.

¿Qué factores deben darse para la transmisión del VIH?•

Para la transmisión del VIH deben darse dos condiciones: la presencia de un fluido corporal 
potencialmente transmisor, hablamos de sangre y flujo vaginal en las mujeres y sangre y semen en 
los hombres. Por otro lado, debe haber una puerta de entrada al otro organismo. Esto tiene que ver 
con que el virus tiene que llegar al torrente sanguíneo de la otra persona. Por ello, hay prácticas sexuales, como pueden ser la penetración vaginal o la penetración 
anal sin preservativo, en las que a pesar de que una de las dos personas sea seropositiva no se ha producido transmisión. Cuando no se produce es porque realmente 
el virus no llega al torrente sanguíneo de la otra persona. En cuanto al líquido preseminal, no hay evidencia científica que permita ni descartarlo al 100% de la lista ni 
incluirlo como un líquido realmente o potencialmente transmisor.

¿Cuáles serían los líquidos más infecciosos?•

El hecho de que un fluido corporal sea más o menos infeccioso en relación al VIH depende de la concentración de VIH (número de copias) en dicho fluido.

De más a menos infecciosos, hablaríamos de la sangre que sería el más infeccioso, después vendría el semen y finalmente el flujo vaginal. Muy por debajo podríamos 
hablar del líquido preseminal. Otro tema a tener en cuenta es la menstruación. Mantener relaciones sexuales durante la regla/menstruación implicaría estar ante dos 
líquidos potencialmente transmisores: la sangre y el flujo vaginal. La sangre es mucho más infecciosa que el flujo vaginal, con lo cual habría mayor riesgo de infección 
para la persona que penetra.

¿Cuáles son las prácticas sexuales que pueden conllevar mayor riesgo de transmisión del VIH?•

La penetración anal sin condón/preservativo es la práctica en la que hay más riesgo de transmisión de VIH, pero siempre para la persona que recibe la penetración, ya 
que hablamos del segundo líquido con mayor capacidad de infección: el semen; y de la mucosa más débil: el interior del ano.

La segunda práctica de mayor riesgo sería la penetración vaginal sin condón/preservativo para la persona que recibe la penetración. En este caso, hablaríamos del 
semen también como líquido potencialmente transmisor y la mucosa del interior de la vagina, que no es tan débil como la del interior de ano, ya que el flujo vaginal 
actúa como elemento protector para que no se produzcan microfisuras.

La tercera práctica sería la penetración vaginal sin condón/preservativo, para la persona que pone el pene. Si la mujer es seropositiva el virus entra en el hombre vía 
flujo vaginal a través de la mucosa del glande, ahí pueden hacerse microfisuras que permitirían entrar al virus en el organismo.

Muy por debajo, tendríamos la práctica del sexo oral sin protección, en la cual el riesgo lo tiene solo la persona que pone la boca. Hablaríamos del semen o el flujo 
vaginal que entraría en contacto con la mucosa del interior de la boca. La transmisión es muy difícil en la boca.

Se podría también hablar, de otras dos prácticas, por un lado la práctica en parejas homosexuales mujeres: vagina con vagina. Es una práctica en la que no se 
conocen casos de transmisión, pero técnicamente podría producirse ya habría presencia de un líquido potencialmente transmisor que sería el flujo vaginal y de una 
mucosa que sería el interior de la vagina. Y finalmente, la penetración anal para la persona que pone el pene. Se produciría solo si por el roce de la penetración, por no 
utilizar lubricante de manera adecuada, en el ano se produjeran fisuras que dieran lugar a sangre. En este caso la sangre como líquido potencialmente transmisor 
podría entrar por la mucosa del glande. Ni los besos ni la masturbación pueden considerarse prácticas sexuales de riesgo, ni aún llegando a la eyaculación, en el caso 
del hombre.

¿Tragar el semen o flujo vaginal puede transmitir el VIH?•

El riesgo no existe si el VIH llegara al estómago (donde sería eliminado) sino que el problema de tragarse el semen o el flujo vaginal es que el virus, si está presente, 
tendría más contacto de superficie de mucosa por donde podría encontrar una entrada al torrente sanguíneo. Tragándolo o solo con el contacto en la boca, podría 
conllevar riesgo de transmisión. En el cunnillingus habrá menos riesgo que en la felación porque el flujo vaginal es un líquido menos infeccioso.

El tema del sexo oral, es muy controvertido. Entraríamos en la diferencia entre la información técnica o empírica y la información práctica. No se conocen casos 
explícitos de transmisión por sexo oral, eso no quiere decir que no exista un riesgo potencial. Se dan los dos elementos imprescindibles: líquido transmisor-puerta de 
entrada. Es difícil encontrar parejas que solo mantengan prácticas de riesgo a nivel de sexo oral y en este caso sí que habría mucho más riesgo en el caso de una 
felación que en el caso de un cunnilingus. 

Si la pareja que recibe la penetración tiene el VIH, ¿existe riesgo de transmisión?•

En el caso de penetración vaginal sí, porque sería el flujo vaginal el líquido potencialmente transmisor. Podría introducirse por la mucosa del glande si no hubiera 
preservativo. Y en el caso de penetración anal sería necesario que se produjera una fisura que diera lugar a sangre, en caso contrario no. Pero estamos hablando de 
una casualística que nunca se puede controlar a priori.

¿En qué grado el uso del condón previene de la transmisión del VIH?•

El preservativo utilizado correctamente evita la transmision del VIH en todos los casos. Existen preservativos para pene y para vagina. No se pueden utilizar los dos al 
mismo tiempo porque el roce de plástico con plástico los podría romper y además no es necesario. El VIH no puede pasar a través del preservativo, la transmisión no 
se puede producir a través del látex. El condón también evita la transmisión en el caso de felación. Aquí hablaríamos de dos líneas: una es el riesgo cero (a pesar de 
que nunca existe al 100%) pero si se quiere evitar en el máximo de lo posible, el preservativo siempre tiene que estar colocado antes de cualquier contacto entre pene-
vagina, pene-ano o boca-pene, para evitar el líquido preseminal. En el caso del cunnilingus el riesgo cero o la búsqueda de riesgo cero pasa por la utilización de 
bandas de látex, también antes de cualquier contacto entre boca y vagina.

El preservativo funciona, es efectivo al 100%, el único riesgo es que el preservativo se rompa, a pesar de eso está demostrado que aunque se haya roto, evita más la 
transmisión que si no se hubiera utilizado, pero hay que ser muy conscientes que hay personas que no siempre van a utilizar el preservativo. Destacar, también que los 
preservativos de poliuretano para personas alérgicas al látex son igual de eficaces.

¿Cuándo pueden comportar peligro de transmisión los juguetes sexuales? ¿Qué medidas de prevención son las más recomendables para las parejas que los 
usan?

•
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Sólo hay riesgo si se comparten entre personas. Si se utiliza solo con la propia pareja no hay ningún riesgo. Si ese juguete se comparte entre distintas personas, la 
manera de evitar el riesgo es colocando un preservativo, sobre todo en el caso de dildos. Y siempre cambiar el preservativo al cambiarlo de persona. En el tema de los 
juguetes se tiene que ver si hablamos de la vagina o el ano. En el caso del ano, no va a ver presencia de ningún líquido transmisor a no ser que se produzcan heridas. 
En el caso de la vagina, el juguete sexual intercambiado entre dos mujeres llevaría el flujo vaginal de un cuerpo a otro, ahí es donde estaría el riesgo.

En los casos de mantener relaciones sadomasoquistas, ¿cuáles son las principales precauciones?•

En el caso de que haya presencia de sangre, y es importante dejar claro que no siempre se produce, habría que evitar su contacto con las mucosas.

¿Padecer VIH hace más susceptible a la transmisión de otras Enfermedades de Transmisión Sexual?•

Las ITS que favorecen la trasmisión del VIH son aquellas que provocan ulceraciones o alteraciones en la mucosa, porque en lugar de hablar de una microfisura 
estaríamos hablando de una herida (algo así como una autopista de cuatro carriles para los virus). El hecho de que una persona esté infectada por el VIH, hace que el 
sistema de defensas sea más débil. Por lo tanto, si ha conseguido que la persona tenga el sistema de defensas más debilitado, tendrá más números de padecer 
cualquier infección, sea de transmisión sexual o no.

¿De qué manera el VIH puede afectar a la vida sexual de la persona portadora? ¿Cuáles son los principales problemas a los que debe enfrentarse?•

La sexualidad se ve afectada y en mucho en el momento que se conoce el diagnóstico de VIH. Hay un debate interno en la actualidad sobre el hecho de hacerse la 
prueba o no. Hay datos empíricos que demuestran que el conocer cuanto antes que hay infección mejora en mucho todos los pronósticos a nivel farmacológico y de 
resultados. Hay otra parte del discurso que SidaStudi no comparte, que es que el saber que se es seropositivo va a hacer que no se infecte a otras personas. En una 
relación consentida entre dos personas sin preservativo, existe una responsabilidad compartida.

Algunas personas seropositivas lo llevan, afortunadamente, bien. Disfrutan de su sexualidad independientemente de su estado serológico. Existen parejas 
sirodiscordantes, donde una de las dos tiene el VIH y tienen una vida sexual satisfactoria. En el otro extremo estarían las personas que renuncian a volver a mantener 
prácticas sexuales porque no quieren asumir esa responsabilidad.
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¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Las fotonovelas, al igual que los cómics, han sido un recurso utilizado por entidades de todo tipo para hacer llegar
mensajes educativos al público general y, en especial, a aquel con problemas de comprensión lectora o con
escaso hábito de lectura. Cualquier método es bueno para recordar la necesidad de protegerse y de evitar
actitudes discriminatorias.

Lee más noticias en Canalsolidario.org sobre Cultura y arte social. También puede consultar las noticias
publicadas por SIDA STUDI.

Quizás también te interese: Por San Valetín conviértete en donante de sangre.

Vive un San Valentín de fotonovela con conciencia y
prevención

En el día de los y las enamoradas, SIDA STUDI os quiere regalar mensajes de amor y de prevención con
el aroma de épocas pasadas.

Compárte  en las redes sociales

Aprovechamos la celebración del Día de San Valentín este 14 de febrero para reivindicar la
fotonovela, un género popular tradicionalmente vinculado al mundo del romanticismo, pariente
cercano del culebrón televisivo y de la novela rosa.

Os presentamos una selección de una treintena de fotonovelas publicadas desde finales de los años
80 hasta la actualidad y realizadas por asociaciones y administraciones para contribuir a la lucha
contra el sida que podéis consultar en este enlace.

En sus tramas se plantean temas como la transmisión del VIH, el rechazo de la persona afectada, la
prueba de detección del virus, el amor entre miembros infectados y no infectados en una pareja … Las
historias de amor, desamor, celos, engaños, secretos y pasiones nos transportan a los kioscos de
hace varias décadas, con una peculiar estética y unos curiosos diálogos, una propuesta que se sitúa
entre el vintage y lo kitsch.
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Resum: 
La biblioteca de SIDA STUDI ha preparat un monogràfic de fotonovel·les del nostre fons documental relacionat amb aquest gènere
rosa que idealitza l'amor i apel·la romànticament als sentiments.

Autor: 
SIDA STUDI
El 14 de febrer, a més del conegut Sant Valentí, se celebra també el Dia europeu de la salut sexual, jornada en la qual es pretén
reflexionar sobre el concepte de salut sexual i al seva importància per a les persones.

Per a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) la salut sexual és un estat de benestar físic, emocional, mental i social relacionat
amb la sexualitat. No és només l'absència de malaltia o de disfuncions, la salut sexual requereix un acostament positiu i
respectuós cap a la sexualitat i les relacions sexuals, així com la possibilitat d'obtenir plaer i experiències sexuals segures, lliures
de coerció, discriminació i violència. Perquè la salut sexual s'aconsegueixi i es mantinguin els drets sexuals de totes les persones,
aquests drets han de ser respectats i protegits.

El recull de fotonovel·les que hem preparat és un recorregut internacional per aquest gènere romàntic, que reflecteix una tipologia
d'històries dirigides a un públic majoritari amb unes característiques molt específiques: la idealització i sublimació de l'amor com a
solució a tots els problemes de les persones.

El monogràfic es complementa amb una galeria d’imatges de cartells de campanyes vinculades al tema de l’amor, sexe segur i
plaer.
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La biblioteca de SIDA STUDI ha preparat un monogràfic de
fotonovel·les del nostre fons documental relacionat amb aquest
gènere rosa que idealitza l'amor i apel·la romànticament als
sentiments.
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Entitat redactora: MIREIA SILES PLANAS

El 14 de febrer, a més del conegut Sant Valentí, se celebra també el Dia europeu
de la salut sexual, jornada en la qual es pretén reflexionar sobre el concepte de
salut sexual i al seva importància per a les persones.

Per a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) la salut sexual és un estat de
benestar físic, emocional, mental i social relacionat amb la sexualitat. No és
només l'absència de malaltia o de disfuncions, la salut sexual requereix un
acostament positiu i respectuós cap a la sexualitat i les relacions sexuals, així com
la possibilitat d'obtenir plaer i experiències sexuals segures, lliures de coerció,
discriminació i violència. Perquè la salut sexual s'aconsegueixi i es mantinguin els
drets sexuals de totes les persones, aquests drets han de ser respectats i
protegits.

El recull de fotonovel·les que hem preparat és un recorregut internacional per
aquest gènere romàntic, que reflecteix una tipologia d'històries dirigides a un
públic majoritari amb unes característiques molt específiques: la idealització i
sublimació de l'amor com a solució a tots els problemes de les persones.

El monogràfic es complementa amb una galeria d’imatges de cartells de
campanyes vinculades al tema de l’amor, sexe segur i plaer.
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El equipo humano

SIDA STUDI, es una ONG (Organización No
Gubernamental) creada el año 1987 en Barcelona,
trabaja en la capacitación 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
humanos.

Para acceder: http://www.sidastudi.org/es/homepage

Objetivos
Estudiar en profundidad las diversas repercusiones médicas,
psicológicas, jurídicas y sociales del VIH y del sida.

Recopilar documentación escrita y audiovisual sobre estudies,
iniciativas y experiencias de actuación en el campo del VIH y del
sida. 

Facilitar información en todos los ámbitos posibles y llevar a cabo
una tarea de prevención con la participación de personas y
grupos interesados en este aspecto de la salud. 

Defender los derechos humanos de las persones con VIH y sida,
recordando la responsabilidad de los ciudadanos y de la
Administración Pública en las tareas de acogida, comprensión y
ayuda a estas personas insistiendo en que es necesario evitar
cualquier tipo de discriminación y marginación hacia ellas. 

Establecer contacto y colaboración con personas, asociaciones y
organismos de Catalunya, de España, de Europa y de otros
lugares del mundo que trabajen en el campo psicosocial del VIH y
del sida.  

Organismos a los que pertenecemos
Miembro fundador de la Federació Catalana d'Organitzacions No
Governamentals de Servei en Sida (ONG/Sida)

Miembro del Comité 1r de desembre

Share this on Facebook

Tweet this

View stats

 (NEW) Appointment gadget >>

Amiga/o:

Si te interesa profundizar en el
soporte a los seropositivos y en la
prevención del VIH o de otras
Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS) así como en temas
relacionados con el colectivo LGBT
u otras minorías; éste es tu blog.

Ten en cuenta que en líneas
generales está pensado para fuera
de Catalunya optando, más que por
ofrecer noticias de plena actualidad,
en publicar aquellas que te permitan
a ti o a tus amigos contar con una
herramienta basada en la
prevención. 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
estos resultan ofensivos o poco
adecuados.

Un saludo de Rubén Tosoni
(coordinador).

La información médica ofrecida en esta
web se ofrece solamente con carácter
formativo y educativo, y no quiere ni puede
sustituir las opiniones, consejos y
recomendaciones de los profesionales
sanitarios dado que las decisiones
relativas a la salud deben ser tomadas por
un profesional sanitario considerando las
características únicas del paciente.
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Entrada antiguaPágina principal

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

en 10:37  

Reacciones: divertido (0) interesante (0) guay (0)

Miembro de la Federació Catalana de Voluntariat Social

Miembro de la Red VIH  

Reconocimientos oficiales
Asociación registrada en el Registre d'Associacions de la
Generalitat de Catalunya (nº 9300, 22 octubre de 1987).

Entidad privada de Iniciativa Social (nº E00080) declarada por la
Direcció General de Serveis Socials de la Generalitat de Cataluña
(29 de abril de 1988).

Asociación registrada en el Registro de Asociaciones del
Ministerio del Interior del Estado Español. (nº 75.803, 11 de abril
de 1991).

Entidad de servicios a la Juventud (nº 00-000-01201) reconocida
por la Direcció General de la Juventud de la Generalitat de
Cataluña.

Entidad de carácter 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 noviembre de 1997.

+1   Recomendar esto en Google

Publicar un comentario en la entrada

No hay comentarios:

Rubén Tosoni

Nací en Rosario
(Argentina) y me
eduqué en Montevideo
(Uruguay) y hace más

de treinta años que me establecí en
Barcelona.   ¡Ah... ! y soy seropositivo
al VIH.
Ver todo mi perfil

Acerca de mi
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¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
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Enfermeras del Hospital
12 de Octubre (Madrid)
presentan un libro sobre
los cuidados de
enfermería en pacientes
con sida. Enfermeras del

...

VIH Sida Cuídate en
Positivo - Gripe -
Malestar y molestias sin
un remedio efectivo. Hay
que "pasarla".
Tratamientos de la gripe.

Fuente: http://www.dmedicina.com
25/09/2003 El mejor tratamiento para
la gripe consiste en "pasarla"...

VIH Sida Cuídate en
Positivo - Lee el Boletín
de febrero de 2013
sobre vacunas del sida
editado por VAX y gTt.
Grupo de Trabajo sobre

Tratamientos del  VIH.  gTt - VIH
informa que y a se encuentra
disponible en la web de gTt la edición
de  Enero...

VIH Sida Cuídate en
Positivo - LO+POSITIVO
cierra una etapa por la
falta de apoyo
económico. Han sido 15
años reflejando la

realidad del VIH/sida en España.
Grupo de Trabajo sobre Tratamientos
del VIH – gTt VIH. ¡Participa en el
sondeo para la revista LO+POSITIVO!
¡Cerramos una etapa! ...

VIH Sida Cuídate en
Positivo - Expertos
afirman ,con
precauciones, que el
tratamiento puede ser
tan eficaz como el

preservativo.
Grupo de Trabajo sobre Tratamientos
del VIH. (gTt-VIH) La noticia del día
01-02-2013 Expertos británicos
afirman que el tratami...

ACATHI

Bcn Checkpoint

Blog Psicología en Positivo

CESIDA Coordinadora Estatal de VIH-
SIDA

Coaching Daniele Vasta

Creación Positiva - Una perspectiva de
género

Fundació Enllaç

Fundación Triángulo

Gais Positius
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Gays y Lesbianas De Aquí (Logroño-
La Rioja)

Grup d’Amics Gais, Lesbianes,
Transsexuals i Bisexuals (G.A.G.)

Grupo de tratamientos

Inforgay

L'Armari Obert

La Prueba. América Latina.

leopoldest.blogspot.com

Mariela Maglia

Memorial permanente de la Sida a
BCN.

Mirada Latina

Más Positivos

Pandora - Recursos para mujeres

Paseos con Tin Tin

Ranguniano el blog para el libre
pensamiento...

Raul Romeva i Rueda - Construyendo
sinergias.

Red Vih (Red Comunitaria Vih-sida
España)

Sida Saber Ayuda - Fundación La
Caixa

Sida Studi

Stop Sida

Xent LGBT Astur

VIH Sida its

Abandonan a bebé de seis meses con
VIH y un albergue lo rechazaLa Razón (Bolivia)
A tan solo seis meses de vida, un
bebé portador del VIH fue abandonado
por sus padres y rechazado por un
hogar de acogida. Ahora, una
campaña busca recaudar fondos para
comprar medicinas, ropa, pañales y
chupones. En tanto, la Defensoría
anuncia ...

La causa de contagio de VIH son los
portadores que lo desconocenTribuna de Salamanca
Hoy ha tenido lugar la inauguración
ofical del servicio de prueba rápida del
VIH, donde Carlos Rodrigo González,
del Comité Ciudadano Antisida de
Salamanca, ha explicado que la
mayoría de los contagiados son
menores de 25 años,
mayoritariamente ...

En un 5% aumentaron los exámenes
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La Discusión
Primero el objetivo fue llamar a la
prevención, informar sobre las formas
de contagio y la manera de evitar
convertirse en portador de VIH/Sida.
Hoy, el énfasis está dado en
concientizar a la población para que se
haga el examen, pues la detección ...

Más del 80% de los pacientes con VIH
de la Marina Baixa controlan ...Información
r.lópez / redacción Más del 80 por
ciento de los pacientes con VIH del
departamento de Salud de la Marina
Baixa, tratados en la actualidad, han
conseguido controlar la enfermedad
gracias a la eficacia de los nuevos
tratamientos. En total, el ...

con la tecnología de

▼  2013 (18)
▼  febrero (9)

VIH Sida Cuídate en
Positivo - Queremos
presentart...

Ciclo del VIH.La genética
influye en la
progresió...

VIH Sida Cuídate en
Positivo -
LO+POSITIVO cierra
...

VIH Sida Cuídate en
Positivo - Lee el
Boletín de f...

VIH Sida Cuídate en
Positivo - Cuando ser
mujer en...

VIH Sida Cuídate en
Positivo - Lo que el
Sida se l...

VIH Sida Cuídate en
Positivo - Forumclínic
día mun...

VIH Sida Cuídate en
Positivo - Día mundial
del cán...

VIH Sida Cuídate en
Positivo - Expertos
afirman ,c...

►  enero (9)

►  2012 (130)

►  2011 (292)

►  2010 (102)

►  2009 (273)

►  2008 (18)

►  2007 (5)

Blog Archive

http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2013/02/18/80-pacientes-vih-marina-baixa-controlan-enfermedad/1345018.html
javascript:void(0)
http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=18
javascript:void(0)
http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/2013_02_01_archive.html
http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/2013/02/vih-sida-cuidate-en-positivo-queremos.html
http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/2013/02/ciclo-del-vih.html
http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/2013/02/vih-sida-cuidate-en-positivo-lopositivo.html
http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/2013/02/vih-sida-cuidate-en-positivo-lee-el.html
http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/2013/02/vih-sida-cuidate-en-positivo-cuando-ser.html
http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/2013/02/vih-sida-cuidate-en-positivo-lo-que-el.html
http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/2013/02/vih-sida-cuidate-en-positivo.html
http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/2013/02/vih-sida-cuidate-en-positivo-dia.html
http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/2013/02/vih-sida-cuidate-en-positivo-expertos.html
javascript:void(0)
http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/2013_01_01_archive.html
javascript:void(0)
http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
javascript:void(0)
http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
javascript:void(0)
http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
javascript:void(0)
http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/search?updated-min=2009-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2010-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
javascript:void(0)
http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/search?updated-min=2008-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2009-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=18
javascript:void(0)
http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/search?updated-min=2007-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2008-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=5


19/02/13 19:55VIH SIDA: VIH Sida Cuídate en Positivo - Queremos presentarte a SIDA STUDI, una fuente inacabable de recursos.

Página 7 de 7http://cuidatenpositivo.blogspot.com.es/2013/02/vih-sida-cuidate-en-positivo-queremos.html

Mi lista de blogs

Marielamaglia's Blog
Mirando Las Fuentes de Montjuic
Hace 1 año

©2007-2011 Rubén Tosoni

Copyright Text

Plantilla Awesome Inc.. Imágenes de plantillas de sbayram. Con la tecnología de Blogger.

http://marielamaglia.wordpress.com/
http://marielamaglia.wordpress.com/2011/11/27/mirando-las-fuentes-de-montjuic/
http://www.poz.com/archive/2007_Jan_1946.shtml
http://www.istockphoto.com/googleimages.php?id=6201476&platform=blogger&langregion=es
http://www.blogger.com/


25/02/13 20:06La importancia de la educación sexual en la escuela - Canalsolidario.org

Página 1 de 2http://www.canalsolidario.org/noticia/la-importancia-de-la-educacion-sexual-en-la-escuela/31646

canalsolidario.org | hacesfalta.org | solucionesong.org | voluntariadocorporativo.org | Microdonaciones Edición estatal  Edició Catalunya

Por: SIDA STUDI el 25/02/13 17:05
Tiempo estimado de lectura : 2 minutos

Trata sobre:
Sida Salud Infancia y juventud Sociedad

0 TwittearTwittear 3
Me gusta Sé el primero de tus amigos al que le gusta esto.

0 TwittearTwittear 3
Me gusta Sé el primero de tus amigos al que le gusta esto.

La imagen es de SIDASTUDI

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Puedes ver el informe completo y el guión de la acción educativa Prevenir para disfrutar.

O bien otros documentos de apoyo para educadores realizados por el departamento de formación

La importancia de la educación sexual en la escuela

SIDA STUDI publica el resultados de la evaluación de sus accionas educativas ‘Prevenir para disfrutar’ dirigidas a jóvenes de 2º ciclo de ESO
en el curso 2011-2012.
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SIDA STUDI, al igual que en años anteriores, ha evaluado sus acciones educativas mediante dos cuestionarios, el primero
antes de realizar la intervención y el segundo un mes después de haber realizado las sesiones. Alrededor de 500 jóvenes de
entre 13 y 14 años han participado en los talleres de promoción de la salud sexual y reducción de los riesgos asociados
(ITS, VIH/sida y embarazos no planificados) que imparte la entidad en diferentes centros educativos de la provincia de
Barcelona durante el curso escolar 2011-2012.

Según los datos obtenidos, la mayoría de los participantes (47,4%) en el programa educativo Prevenir para disfrutar
consideran su principal fuente de información sobre sexualidad sus amigos/se, siguiendo a distancia la familia (13,7%),
internet (13,3%) y la escuela (13,1%). Si bien se constatan unas diferencias significativas, las chicas (53,4%) recorren más a
los/las amigos/se que los chicos (41,8%) y en la escuela (16,4%) respecto al 9,9% de los chicos, mientras que estos usan
más internet (22,8%) frente al 3% de las chicas.

En relación a la prevención, el preservativo para pene es el método más utilizado para evitar embarazos y prevenir VIH y
ITS. El 21,7 % de los/las jóvenes de 2º ciclo de la ESO han utilizado alguna vez, bastantes veces o siempre el preservativo.
Un 54,2% de los/las jóvenes han utilizado principalmente esta técnica para evitar el embarazo.

Después de la intervención en el aula y analizadas las respuestas, se observa que las ventajas percibidas sobre el uso del preservativo aumentan en relación a la prevención del
VIH que pasa del 87,2% al 88,2%, a la facilidad de acceso al preservativo que asciende de un 24,5% a un 37,6 % y a la eficacia en la prevención de embarazos no planificados
que asciende de un 26,6% al 30,3%.

Los datos y resultados indican que este tipo de intervenciones son muy útiles para los chicos y las chicas, como se puede observar en el descenso del número de prácticas
sexuales desprotegidas. Por este motivo consideramos muy beneficioso disponer de un espacio donde los/las jóvenes puedan hablar de sexualidad con naturalidad, sin miedos, y
así poder responder preguntas y resolver dudas y propiciar la reflexión sobre otros aspectos relacionados como el género, los roles en la pareja, la libertad y orientación sexual.
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SIDA STUDI publica el resultats de l’avaluació de les seves acciones 
educatives Prevenir per gaudir dirigides a joves de 2on cicle d’ESO en el 
curs 2011-2012.

SIDA STUDI, ha avaluat de nou les seves accions educatives mitjançant dos 
qüestionaris, el primer abans de realitzar la intervenció i el segon un mes 
després d'haver realitzat les sessions. Uns 500 joves de 13 i 14 anys han 
participat en els tallers de promoció de la salut sexual i reducció dels riscos 
associats (ITS, VIH/sida i embarassos no planificats) que imparteix l'entitat en 
diferents centres educatius de la província de Barcelona durant el curs escolar 
2011-2012.

Segons les dades obtingudes, la majoria dels participants (47,4%) en el 
programa educatiu Prevenir per gaudir consideren la seva principal font 
d'informació sobre sexualitat els seus amics/es, seguint a distància la família 
(13,7%), internet (13,3%) i l'escola (13,1%). Si bé es constaten unes diferències 
significatives, les noies (53,4%) recorren més als/les amics/es que els nois 
(41,8%) i a l'escola (16,4%) respecte al 9,9% dels nois, mentre que aquests 
usen més internet (22,8%) enfront del 3% de les noies.

En relació als mètodes preventius, el preservatiu per a penis és el mètode més 
utilitzat per evitar embarassos i prevenir VIH i ITS. El 21,7 % dels/les joves de 
2on cicle de l' ESO han utilitzat alguna vegada, bastants vegades o sempre el 
preservatiu. Un 54,2% dels/les joves han utilitzat principalment aquesta tècnica 
per evitar l'embaràs..

Després de la intervenció, s'aprecia que els avantatges percebudes sobre l'ús 
del preservatiu augmenten en referència a la prevenció del VIH que passa del 
87,2% al 88,2%, a la facilitat d'accés al preservatiu que ascendeix d'un 24,5% a 
un 37,6 % i a l'eficàcia en la prevenció d'embarassos no planificats que 
ascendeix d'un 26,6% al 30,3%. 
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SIDA STUDI, que des de 1987 treballa en la capacitació de les 
persones per prevenir el VIH/sida i altres ITS i per reduir l'impacte 
individual i social del virus en un marc de respecte dels drets 
humans, ha emprès un nou projecte el CDRP VIH/sida 
Hispanoamèrica amb la intenció d'oferir recursos documentals que 
donin respostes a les necessitats informatives dels usuaris/es 
procedents d'aquesta àrea geogràfica.
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Aquesta iniciativa sorgeix com a resposta a l'increment de consultes realitzades 
en el nostre Centre de Documentació procedents d'Hispanoamèrica i que 
s'emmarca en les línies desenvolupades en el pla estratègic 2012-2014 de 
l'associació.

Aquest nou projecte ofereix una sèrie de serveis i un fons documental adaptat 
als interessos dels usuaris/es procedents d'aquest àmbit geogràfic:

• catàleg on-line que permet tant l'accés al conjunt del fons de SIDA STUDI com 
al de la documentació específica per àrea geogràfica.

• servei de referència, assistència personal a l'usuari en la cerca d'informació.

• publicació de monogràfics sobre temàtiques especifiques relacionades amb 
Hispanoamèrica.

• selecció d'enllaços web d'associacions i administracions vinculades amb el 
VIH/sida.

• selecció de 200 espots de campanyes realitzades per entitats agrupades per 
grans àrees geogràfiques dins del canal YouTube.

• butlletí de novetats de periodicitat trimestral amb els documents sobre 
Hispanoamèrica incorporats al fons documental .

Per a la creació del CDRP VIH/sida Hispanoamèrica, SIDA STUDI ha comptat 
amb el patrocini de ViiV Healthcare que, dins del seu programa de compromís 
amb la comunitat Positive Action, inverteix en programes d'educació i salut i en 
associacions sense ànim de lucre que treballen per oferir millores sostenibles en 
les comunitats desateses i recolzen a les persones que viuen amb el VIH/sida, 
tant al primer món com als països en desenvolupament. 
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con entidades hispanoamericanas puedes dar a conocer este
nuevo recurso entre ellas. El propósito del nuevo centro es
contribuir a erradicar el VIH/sida y a concienciar sobre esta
enfermedad facilitando el acceso a profesionales de asociaciones y
administraciones que trabajan en este ámbito a recursos que
puedan dar apoyo a sus actividades.
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Me gusta Sé el primero de tus amigos al que le guste esto.

Info de SIDA STUDI publicada en su Zona personal

Un nuevo centro de recursos sobre VIH/sida para Hispanoamérica

Información y documentación para dar respuesta a las necesidades en el ámbito hispanoamericano sobre prevención y
sensibilización en VIH/sida

Compárte  en las redes sociales

SIDA STUDI, con el apoyo del programa Positive Action de ViiV Healthcare, presenta el Centro de
Documentación y Recursos Pedagógicos en VIH/sida para Hispanoamérica (CDRP VIH/sida
Hispanoamérica), una nueva página web que ofrece recursos adaptados a las necesidades informativas y
documentales de usuarios/as y entidades del ámbito hispanoamericano.

Entre los contenidos que encontraréis podemos señalar el acceso al catálogo general de SIDA STUDI, con más
de 34.000 referencias documentales, así como un catálogo geográfico específico que permite acceder a más de
3.000 referencias de documentos sobre los diferentes países de esta área.
También se recoge una selección de casi 200 realizadas por entidades y administraciones hispanoamericanas,
así como una sección con unas 150 direcciones web de entidades hispanas organizadas por países y tres
selecciones temáticas sobre aspectos vinculados al VIH/sida e Hispanoamérica (una recopilación filatélica de

sellos creados por gobiernos de países hispanoamericanos, una muestra de carteles de
campañas, así como una sección dedicada a cinco de las novelas más relevantes sobre
VIH/sida realizadas por autores hispanoamericanos)

Compárte  en las redes sociales

Encuentra el artículo que buscas

Buscar
Por ejemplo: ideas solidarias, subvenciones ONG, voluntariado en Haití.

Este artículo es una información publicada por SIDA STUDI en su zona personal en Canalsolidario.org y sólo SIDA STUDI responde de su contenido. No se trata de una
noticia de Canalsolidario.org.
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¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Si trabajas en el ámbito hispanoamericano o mantienes contacto con entidades hispanoamericanas puedes dar a
conocer este nuevo recurso entre ellas.

En la biblioteca de SIDA STUDI puedes encontrar novelas, cómics, cuentos, películas, Cd’s y muchas cosas más
relacionadas con el VIH/sida. ¿Quieres que te dejen algún documento en préstamo? Consulta sus
monográficos.

Consulta las principales cifras del VIH/sida en el mundo, en el Estado español y en Cataluña

Un nuevo centro de recursos sobre VIH/sida para
Hispanoamérica

El propósito de este centro de nueva creación es contribuir a erradicar el VIH/sida y a concienciar sobre
esta enfermedad facilitando el acceso a profesionales de asociaciones y administraciones
hispanoamericanas que trabajan en este ámbito a recursos que puedan dar apoyo a sus actividades.

Compárte  en las redes sociales

SIDA STUDI, con el apoyo del programa Positive Action de ViiV Healthcare,
presenta el Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos en
VIH/sida para Hispanoamérica (CDRP VIH/sida Hispanoamérica), una
nueva página web que ofrece recursos adaptados a las necesidades
informativas y documentales de usuarios/as y entidades del ámbito
hispanoamericano.

Entre los contenidos que encontraréis podemos señalar el acceso al
catálogo general de SIDA STUDI, con más de 34.000 referencias
documentales, así como un catálogo geográfico específico que permite
acceder a más de 3.000 referencias de documentos sobre los diferentes
países de esta área.

También se recoge una selección de casi 200 realizadas por entidades y administraciones hispanoamericanas, así como una
sección con unas 150 direcciones web de entidades hispanas organizadas por países y tres selecciones temáticas sobre aspectos
vinculados al VIH/sida e Hispanoamérica (una recopilación filatélica de sellos creados por gobiernos de países hispanoamericanos,
una muestra de carteles de campañas, así como una sección dedicada a cinco de las novelas más relevantes sobre VIH/sida
realizadas por autores hispanoamericanos).

Compárte  en las redes sociales

http://www.hacesfalta.org/
http://www.solucionesong.org/
http://www.voluntariadocorporativo.org/
http://microdonaciones.hazloposible.org/
http://www.canalsolidario.org/
http://www.canalsolidari.org/
http://www.canalsolidario.org/usuarios/perfil/180
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.canalsolidario.org%2Fnoticia%2Fun-nuevo-centro-de-recursos-sobre-vih-sida-para-hispanoamerica%2F31734%3Futm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Dnoticias%26utm_source%3DCSO&text=Un%20nuevo%20centro%20de%20recursos%20sobre%20VIH%2Fsida%20para%20Hispanoam%C3%A9rica%20-%20Canalsolidario.org&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.canalsolidario.org%2Fnoticia%2Fun-nuevo-centro-de-recursos-sobre-vih-sida-para-hispanoamerica%2F31734%3Futm_source%3Dtwitter.com%26utm_medium%3Dsocial%252Bmedia%26utm_campaign%3Dsocial&via=canalsolidario
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.canalsolidario.org%2Fnoticia%2Fun-nuevo-centro-de-recursos-sobre-vih-sida-para-hispanoamerica%2F31734%3Futm_source%3Dtwitter.com%26utm_medium%3Dsocial%252Bmedia%26utm_campaign%3Dsocial
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.canalsolidario.org%2Fnoticia%2Fun-nuevo-centro-de-recursos-sobre-vih-sida-para-hispanoamerica%2F31734%3Futm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Dnoticias%26utm_source%3DCSO&text=Un%20nuevo%20centro%20de%20recursos%20sobre%20VIH%2Fsida%20para%20Hispanoam%C3%A9rica%20-%20Canalsolidario.org&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.canalsolidario.org%2Fnoticia%2Fun-nuevo-centro-de-recursos-sobre-vih-sida-para-hispanoamerica%2F31734%3Futm_source%3Dtwitter.com%26utm_medium%3Dsocial%252Bmedia%26utm_campaign%3Dsocial&via=canalsolidario
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.canalsolidario.org%2Fnoticia%2Fun-nuevo-centro-de-recursos-sobre-vih-sida-para-hispanoamerica%2F31734%3Futm_source%3Dtwitter.com%26utm_medium%3Dsocial%252Bmedia%26utm_campaign%3Dsocial
http://www.canalsolidario.org/img/noticias/imagenes/51362555a8a99/Claeringhouse_Hispano_America.JPG
http://www.sidastudi.org/es/monograficos
http://www.sidastudi.org/resources/doc/111129-situacioepidemiologica_esp_2011-8934019696748263650.pdf
http://www.sidastudi.org/
http://www.viivhealthcareeffect.com/
http://hispanoamerica.sidastudi.org/
http://www.sidastudi.org/


15/03/13 11:56Un nuevo centro de recursos sobre VIH/sida para Hispanoamérica - Canalsolidario.org

Página 2 de 2http://www.canalsolidario.org/noticia/un-nuevo-centro-de-recurs…erica/31734?utm_medium=rss&utm_campaign=noticias&utm_source=CSO

Quiénes Somos

Dónde Estamos

Blog

Publicidad

Preguntas frecuentes

Condiciones de uso y distribución

Contáctanos

En Canalsolidario.org

¡Inspírate para pasar a la acción! Lee más noticias sobre Sida y Salud en Canalsolidario.org

Encuentra el artículo que buscas
Buscar

Por ejemplo: ideas solidarias, subvenciones ONG, voluntariado en Haití.

0 comentarios

http://www.hazloposible.org/
http://www.hazloposible.org/wp/conocenos/
http://www.hazloposible.org/contactanos/
http://www.hazloposible.org/wp/
http://www.hazloposible.org/wp/conocenos/publicidad-en-las-webs-de-hazloposible
http://www.canalsolidario.org/faq
http://www.canalsolidario.org/condiciones-de-copia-y-distribucion
http://www.canalsolidario.org/contactanos
http://www.canalsolidario.org/temas/sida
http://www.canalsolidario.org/temas/salud


Filtro de búsqueda 

 

   Búsqueda libre 
Palabra clave

 Filtro de Búsqueda avanzada 

--- Elige un tipo de recurso ---

--- Elige un grupo poblacional ---

--- Elige una temática ---

 

 

   

Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos en 
VIH/SIDA para Hispanoamérica 

 ¿Quieres compartir esta información? 

Tipo Recurso : Centros de Documentación 

Temática : Sexualidad  - VIH/Sida 

Grupo : Todas las edades 

Año : 2013 

Persona de contacto : SIDA STUDI 

Dirección : Emília Coranty, 5-9 08018   
(Barcelona)  España 

Teléfono : +34 93 268 14 84 

Web : hispanoamerica.sidastudi.org 

   
Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos en VIH/SIDA para Hispanoamérica  
SIDA STUDI ha puesto en marcha el Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos en VIH / Sida para 
Hispanoamérica, con la intención de responder a las necesidades informativas procedentes de la región en 
este ámbito. El Centro cuenta con un catálogo online para acceder a documentación creada por SIDA 
STUDI así como a material específico por área geográfica, un servicio de asistencia al usuario, 
publicaciones monográficas relacionadas con Hispanoamérica, enlaces a webs de asociaciones, spots 
publicitarios y un boletín trimestral de novedades. Para más información, visita el Centro de Recursos en 
este enlace. 
 

Autor : Cristina Asorey - Comunicación FUNDADEPS 
Fecha de Creación : 13/03/2013 18:59:13
Última actualización : 19/03/2013 10:36:18
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Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos 
en VIH/SIDA para Hispanoamérica
Asociación de Educación para la Salud, 

SIDA STUDI ha puesto en marcha el Centro de 
Documentación y Recursos Pedagógicos en VIH / Sida 
para Hispanoamérica, con la intención de responder a 
las necesidades informativas procedentes de la región 
en este ámbito. 

El Centro cuenta con un catálogo online para acceder 
a documentación creada por SIDA STUDI así como a 
material específico por área geográfica, un servicio de 
asistencia al usuario, publicaciones monográficas 
relacionadas con Hispanoamérica, enlaces a webs de 
asociaciones, spots publicitarios y un boletín trimestral 

de novedades. 

Para más información, visita el Centro de Recursos en este enlace. 

Detalles Archivos Contacta 

Fuente: Asociación de Educación para la 
Salud 

Otras noticias Asociación de Educación 
para la Salud

Guía Monstruosa de la Salud 
25 Marzo, 2013

Estudios sobre la Red Estatal de Bibliotecas 
para Pacientes 
01 Marzo, 2013

Cómo construir una escuela saludable y 
segura 
27 Febrero, 2013

Plan Cuídate + 
03 Diciembre, 2012

Programa de Agentes Jóvenes en Educación 
para la Salud (PAJEPS) 
18 Junio, 2012
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Per Sant Jordi un nou punt de llibre
 

  

Per Sant Jordi un nou punt de llibre

          

Etiquetes

biblioteca
punt de llibre
sant jordi
VIH/sida

 
  
SIDA STUDI celebra Sant Jordi amb l'edició nous punts de llibre

Continuant amb la iniciativa dels darrers anys, el CDRP de SIDA STUDI celebra la diada del llibre i la rosa
distribuint punts de llibre en espais culturals del districte de Sant Martí, el nou emplaçament de l’associació dins el
Complex de Can Ricart al barri de Sant Martí de Provençals.

Aquest any, malgrat totes les dificultats i limitacions, hem fet una nova edició de dos punts de llibre que
s’incorporen a la nostra col·lecció de punts “+ informació + plaer”.

Els punts, dissenyats per la il·lustradora Clara Herreros ,els podràs trobar el 23 d’abril tant a la nostra entitat, al
carrer Emília Coranty, com als equipaments culturals del districte: la Biblioteca Sant Martí de Provençals, la
Biblioteca Ramón Alòs-Moner, la Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz, la Biblioteca Xavier Benguerel, la Biblioteca
Caterina Albert, el Centre cultural la Farinera del Clot, el Centre cívic de Sant Marti i el Centre Cívic Can
Felipa-Poblenou.

¡Feliç Diada de Sant Jordi!
 

23/04/2013 - 11:44

Entitat redactora: Comunicació SIDA STUDI
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29/04/2013 19:02 | SIDA STUDI  | Leer articulo completo en Canal Solidario

El acceso al mercado laboral de las personas que viven con VIH/sida y la garantía de sus derechos es una responsabilidad de todos. ¡Reivindica su
derecho al trabajo el próximo 1 de mayo!.
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Tiempo estimado de lectura : 1 minuto 
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Me gusta A 5 personas les gusta esto.

La foto es de Surizar en Flickr
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Me gusta A 5 personas les gusta esto.

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
El 1 de Mayo celebramos el Día del Trabajo. El acceso al mercado laboral es un derecho fundamental de 
cualquier persona. El trabajo de sensibilización de algunas empresas y organizaciones de trabajadores y la 
actitud personal y responsable de cada uno de nosotros hacia las personas que viven con VIH/sida 
contribuyen a garantizar estos derechos. Por eso, comparte esta información en el Día del Trabajo.

En la biblioteca de SIDA STUDI puedes encontrar novelas, cómics, cuentos, películas, Cd’s y muchas 
cosas más relacionadas con el VIH/sida. ¿Quieres que te dejen algún documento en préstamo? Consulta 
sus monográficos.

Eliminando obstáculos, construyendo empleo para las personas 
que viven con VIH/sida

El acceso al mercado laboral de las personas que viven con VIH/sida y la garantía de sus derechos 
es una responsabilidad de todos. ¡Reivindica su derecho al trabajo el próximo 1 de mayo!

Compárte  en las redes sociales

Coincidiendo con la presentación de la campaña Eliminando 
obstáculos, construyendo empleo de la Federación 
Trabajando en Positivo, la biblioteca de SIDA STUDI ha 
elaborado una selección de documentos y recursos sobre el 
VIH/sida en el ámbito laboral. 

Entre los temas recogidos se encuentran la inserción, los 
derechos y las condiciones laborales, la discriminación, 
discapacidad, campañas de sensibilización… Todos los 
recursos pueden consultarse y descargarse de manera directa.

Asimismo se recoge una muestra de carteles de campañas de 
sensibilización realizadas en el ámbito laboral con objeto de 
fomentar el respeto hacia las personas afectadas y el 
conocimiento de las vías de transmisión, para evitar ideas 

equivocas. 

Por otra parte todas aquellas personas que deseen consultar los informes de la campaña “Eliminando obstáculos, 
construyendo empleo” podrán hacerlo a partir del 1 de mayo en la página web de la Federación Trabajando en Positivo. 

Compárte  en las redes sociales
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Conscienciar i educar els joves per a l'ús de les TIC
Afegeix un comentari

Societat Redacció | Actualitzat el 30/04/2013 a

Tindrà lloc aquest dijous, a les 7 de la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament, i anirà a càrrec de Francina Costa, tècnica de SIDA STUDI

El proper dijous 2 de maig a les 7 de la tarda a la sala de Plens de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar es farà una xerrada sobre sexualitat i afectivitat a l'ado
adreçada a pares i mares, amb el títol "Com viuen la sexualitat i l'afectivitat els teus fills i filles?".
 
Aquesta xerrada, que anirà a càrrec de la Francina Costa Guillén, tècnica de SIDA STUDI, entitat especialitzada en educació sexual per a joves, tindrà com a
compartir aquest treball realitzat a les aules, a partir d'una dinàmica participativa i de debat, per reflexionar amb les famílies d'adolescents sobre les noves e
sensacions i desitjos que es viuen en un moment tan important, i conèixer els canvis en les relacions, els conflictes que se'n poden derivar, així com també, els no
afectius, les primeres trobades amb el sexe entre adolescents i el seu procés de transformació.
 
El paper dels pares i les mares és molt important per a poder acompanyar als i les joves, d'una forma normalitzada i saludable dins del marc familiar, en tot aque
de canvis i noves vivències. Aquesta xerrada rep el suport de l'àrea de Salut pública de la Diputació de Barcelona.

ManresaInfo.cat: La sexualitat en fills adolescents, en una xerrada a Cast... http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/35313/sexualitat/fills/...
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Balanç de les plujes d´aquests cinc dies seguits

abril 30, 2013 
per Redacció 

0

Foto : Alfons Puertas L’episodi de precipitació que ha afectat Catalunya des de dijous 25 d’abril ha 
provocat precipitacions abundants arreu del país, amb registres que han superat els 100 mm a bona 
part del prelitoral i del Pirineu i Prepirineu oriental, (a Castellbell i el vilar s´ha recollit en aquest cinc 
dies 96 litres… [Llegir més…]

Etiquetat: Meteorologia
Posted in: Castellbell i el Vilar, Comarcal 

El proper dijous 2 de maig a les 7 de la tarda es durà a 
terme la Xerrada : Com viuen la sexualitat i l’afectivitat 
els teus fills i filles?,

abril 30, 2013 
per Redacció 

0

El proper dijous 2 de maig a les 7 de la tarda a la sala de Plens de l’Ajuntament de Castellbell i el 
Vilar es farà una xerrada sobre sexualitat i afectivitat a l’adolescència, adreçada a pares i mares. 
Aquesta xerrada , que anirà a càrrec de la Francina Costa Guillén, tècnica de SIDA STUDI,… [Llegir 
més…]

Etiquetat: Xerrades
Posted in: Castellbell i el Vilar 

La pubilla i l´hereu de Castellbell Laia Puigdellivol i 
Andreu Perez assistiran aquest disabte a la proclamació 
de la pubilla i hereu de la Catalunya central

abril 30, 2013 
per Redacció 

02/05/2013http://castellvilarenc.wordpress.com/
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de Mònica Mallafré, fisioterapeuta de FisioVilassar. Cal inscripció prèvia.
Es pot assistir amb infants. Biblioteca Municipal Ernest Lluch 
 
20 h Taller de cuina i tastet, a càrrec de Judith Verde, cuinera del 
Restaurant El Terral i amb productes de Mengem Maresme. Restaurant El
Terral 
 
Dimecres 10 d'abril Matí Taller de massatge infantil (grup tancat). CAP 
Dr. Masriera  
 
18 h Taller cuidar-se per cuidar. CAP Dr. Masriera  
 
19 h Xerrada del mètode hipopressiu RSF, a càrrec de Mireia Solé 
Granier, llicenciada en Educació Física i Màster trainer del MH Marcel
Caufriez. Biblioteca Municipal Ernest Lluch  
 
Tot el dia Taula informativa sobre alimentació saludable i exercici
físic. Distribució de fruita. CAP Dr. Masriera  
 
Portes obertes del CAP a les escoles: Coneix el teu CAP (visita guiada). 
CAP Dr. Masriera  
 
Dijous 11 d'abril 12 h Taller d'alimentació i exercici en pacients amb
tractament d'anticoagulants (TAO). CAP Dr. Masriera  
 
De 17 a 19 h Portes obertes al Club Patinatge Artístic Vilassar de Mar 
per a nens/es de 4 a 10 anys. L'entitat disposarà de patins per a qui no
en tingui. Pavelló d'Esports Municipal Paco Martín  
 
17.30 h Nascuts per llegir: "Com treure els mocs als més petits de la
casa". Xerrada a càrrec d'Aitor Rodríguez Martin, fisioterapeuta de
FisioVilassar. Biblioteca Municipal Ernest Lluch  
 
18 h Xerrada "L’automesura de la tensió arterial. Consells pràctics", a
càrrec de la farmàcia Roca 1904. Farmàcia Roca 1904  
 
Divendres 12 d’abril De 16.30  a 18.30 h Portes obertes a les activitats
del Club Vilassar Hoquei, per a infants de 4 a 8 anys (l’entitat  disposarà 
de patins). Pavelló d'Esports Municipal Paco Martín.  
 
17.15 h Fem ioga, amb Espai Interior. Plaça Picasso.  
 
Durant la nit Distribució de Kits del plaer de Sida Studi amb informació 
sobre sexualitat segura. Bars 1001 (Camí Ral, 33), Marina (Camí Ral, 11) i 
Burriac Cafè (Plaça Can Mi)  
 
Dissabte 13 d'abril De 10 a 14 h i de 16.30  a 20.30 h Recollida
extraordinària de sang. Al recinte de l'Escola Pérez Sala (Av.
Montevideo, 40). A més, hi haurà: 
 
- Rocòdrom inflable per a infants (màxim 10 anys) 
 
- Minigolf 
 
- Duatló infantil (a partir de 3 anys) en bicicleta i patinet (El Corriol) 
 
- Taller de FisioVilassar 
 
- Taller de l’Estudi Blanc Pedra 
 
- Taller del Centre Integral de logopèdia i fonoaudiologia  
 
Diumenge 14 d'abril 18 h Teatre infantil “Llepafils” de la companyia 
Teatre al Detall. Preu: 4,50 euros. Ateneu Vilassanès  
 
Dilluns 15 d'abril 18.30 h Conferència sobre el transplantament
hepàtic. CAP Dr. Masriera 
 
Durant tota la SETMANA DE LA SALUT - L'Òptica Rodon (C/ Santa 
Rosa de Lima, 44) realitzarà revisions gratuïtes de glaucoma per a
persones majors de 55 anys, diagnòstic de vista cansada per a
persones de 45 a 55 anys, screening visual per a persones  de 6 a 12
anys, i revisions auditives.  
 
- La farmàcia Roca 1904 (C/ Montserrat, 1) i la farmàcia Umbert (Ronda 
Vilassar, 2) mesuraran gratuïtament la tensió arterial, el pes i la talla.  
 
- FisioVilassar (C/ Sant Artur, 47, local 4) realitza sessions informatives i
valoracions individuals del sòl pelvià (incontinència urinària).
Concertar cita prèvia al tl. 93 759 85 80.  
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L'Espai rebrà visites de grups 
d'escolars d'entre 14 i 15 
anys amb la intenció de 
tractar des d'un punt de vista 
positiu i saludable els 
aspectes diversos de la 
sexualitat, l'afectivitat o el 
plaer sexual.

10/05/2013  
 

L'Espai Jove ofereix l'exposició "Treu-li suc a la sexualitat"

Amb el títol "Treu-li suc a la sexualitat", l'Espai Jove ofereix des d'avui i fins a 
finals de maig una nova exposició adreçada a grups d'escolars de la vila, una visió 
positiva i saludable sobre la sexualitat fent ús del llenguatge dels adolescents.

L'exposició tracta la sexualitat i l'afectivitat, els riscos associats a la pràctica 
sexual i el foment d'actituds responsables, a través de 20 panells informatius que 
repassen amb un punt de vista positiu i saludable aspectes diversos de la 
sexualitat. Trencar els rols i estereotips, oferir informació veraç i motivar la 
reflexió dels visitants, són també altres dels objectius de l'exposició.

Una trentena d'alumnes d'entre 14 i 15 anys de 3º d'ESO de l'Escola Pia han estat 
els primers en visitar l'exposició aquest matí. Abans però, han participat al mateix 
Espai Jove en un taller sobre la sexualitat a càrrec d'una dinamitzadora de Sida 
Studi, una ONG que ofereix tallers sobre sexualitat i prevenció per a adolescents.   

La visita dels escolars ha comptat amb la presència del diputat de Salut Pública, 
Josep Oliva, de la Diputació de Barcelona, promotora de l'exposició, i dels regidors 
de Salut Pública, Ignasi Garrigó, i d'Ensenyament, Vinyet Lluís, de l'Ajuntament de 
Sitges, que han volgut conèixer de primera mà els continguts de la mostra, així 
com presenciar el desenvolupament del taller amb els alumnes.

     |

Notícies

1
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Directorio

Plan Estratégico■
Alianza Plataformas 
Respuesta

■

Real Decreto Ley■

 El nuevo Plan podría estar finalizado el último

trimestre del año

  MADRID, 9 May. (EUROPA PRES
-

   La ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Ana Mato, se h
comprometido con la Alianza de 
Plataformas de Respuesta al VIH a 
elaborar un nuevo Plan Estratégico 
Prevención y Control del VIH y otras
infecciones de transmisión sexual 
(ITS), manteniendo la colaboración 
todos los agentes implicados y el 
diálogo para la implementación 
conjunta del plan que estará vigente

los próximos cuatro años.

   El documento, en el que está trabajando el Ministerio, a través de la 
Secretaría del Plan Nacional para el Sida, dependiente de la Dirección 
General de Salud Pública, Calidad e Innovación, contendrá las medidas
respuesta al reto de la infección por VIH.
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COLABORARÁ CON ALIANZA DE PLATAFORMAS DE RESPUESTA AL VIH

Mato se compromete a elaborar un nuevo Plan 
Estratégico sobre Sida
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   Así se dará sucesión al último Plan Nacional sobre Sida, que estaba 
vigente hasta finales de 2012, y que se analizará y evaluará ahora, 
teniendo en cuenta tanto los datos científicos como la situación 
epidemiológica, así como los resultados de las medidas implementadas

   En un encuentro este miércoles con los representantes de la Alianza 
Plataformas de Respuesta al VIH y el Comité 1r Desembre, la ministra 
calificado el Plan de "prioritario" y ha expresado su voluntad de seguir 
colaborando como hasta ahora con las organizaciones del sector como
con las comunidades autónomas.

   Entre las propuestas que se han abordado en la reunión destaca el 
acuerdo para impulsar las iniciativas encaminadas a alcanzar un pacto 
social frente a la discriminación de las personas con VIH en todos los 
ámbitos. Asimismo, se ha valorado incluir en el Plan Estratégico líneas 
innovadoras que contribuyan a liderar la respuesta al VIH en Europa. E
su desarrollo e implementación, además, participará la Administración 
Central, a través de los distintos departamentos ministeriales, y la 
autonómica.

   La ministra y los representantes de las organizaciones asistentes a la
reunión también se han mostrado de acuerdo en llevar a cabo el Plan d
"manera realista, acorde con la evolución económica y de la pandemia"
del mismo modo, "procurar que sea flexible, para adaptarse a las nueva
situaciones que puedan surgir".

   Al encuentro han asistido Montserrat Pineda, presidenta del Comité 1
Desembre; David Paricio, director de Sida Studi; Rafael Muñoz, preside
de Stop Sida; Joaquín Roqueta, representante de FELGTB; Julio César
Gómez, coordinador de la Federación Trabajando en Positivo y Carlos 
Varela, secretario general de CESIDA.

   El secretario general de la coordinadora estatal de VIH Sida, Cesida, 
Carlos Varela, ha señalado a Europa Press que con este acuerdo 
"Sanidad rompe una dinámica en el cual era perjudicado no solo los 
movimientos que trabajamos en el ámbito de la prevención, sino tambié
en la respuesta que se daba tanto política como desde la sociedad civil
VIH y al sida".

  Varela, quien cree que tras este acuerdo "se abre una vía de diálogo 
permanente entre Sanidad y la sociedad civil", ha anunciado que ya se 
han barajado plazos con el objetivo de que este nuevo Plan Estratégico
pueda estar finalizado el último trimestre del año, aunque "aún se tiene 
que consultar para que participen en la elaboración del Plan tanto a 
comunidades autónomas como sociedad civil".

 LINKEDIN  

Relacionadas
El nuevo Plan Estratégico 
de Infancia y 
Adolescencia 2013-2016 
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(13/03 a las 20:22)
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   Tras la reunión, que se mantuvo en un tono cordial, Varela ha observ
un cambio de actitud en el Gobierno, aunque lamenta su negativa a 
derogar el Real Decreto-Ley del pasado año. "No todas las propuestas 
han llegado a buen puerto, es el caso del RD sobre el que de momento
hay un cambio, pese a que no solo afecta a las personas que se cuenta
situación irregular, sino que además condiciona la respuesta que se da 
la sociedad civil en el contexto del VIH/sida", ha explicado.

   La Alianza de Plataformas de Respuesta al VIH y el Comité 1º Desem
han destacado la "disponibilidad y el compromiso" de la ministra para 
trabajar con todas las ONG, así como con las CCAA y otros 
departamentos ministeriales en este proyecto.
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Notas de Prensa
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la 
Alianza de Plataformas de Respuesta al VIH acuerdan colaborar 
en la elaboración del nuevo Plan Estratégico de Prevención y 
Control del VIH y otras ITS

Comunicado conjunto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, la Alianza de Plataformas de Respuesta al VIH y el 
Comité 1r Desembre

•

Ana Mato y las organizaciones establecen una vía de diálogo para la 
elaboración e implementación conjunta del Plan que estará vigente 
en los próximos cuatro años 

•

9 de mayo de 2013. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana 
Mato, ha mantenido una reunión con los representantes de la Alianza de 
Plataformas de Respuesta al VIH y el Comité 1r Desembre. Al encuentro han 
asistido Montserrat Pineda, presidenta del Comité 1r Desembre; David Paricio, 
director de Sida Studi; Rafael Muñoz, presidente de Stop Sida; Joaquín 
Roqueta, representante de FELGTB; Julio César Gómez, coordinador de la 
Federación Trabajando en Positivo y Carlos Varela, secretario general de 
CESIDA. La ministra ha manifestado su compromiso de mantener la 
colaboración con todos los agentes implicados para la elaboración conjunta e 
implementación del nuevo Plan Estratégico de Prevención y Control de la 
Infección por VIH.
 
Se trata del Plan en el que está trabajando el Ministerio, a través de la 
Secretaría del Plan Nacional para el Sida, dependiente de la Dirección General 
de Salud Pública, Calidad e Innovación, de cara a los próximos cuatro años. El 
documento contendrá las medidas de respuesta al reto de la infección por VIH 
y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). El Plan anterior, vigente hasta 
finales de 2012, se analizará y evaluará ahora, teniendo en cuenta tanto los 
datos científicos como la situación epidemiológica, así como los resultados de 
las medidas implementadas.
 
La Alianza de Plataformas de Respuesta al VIH y el Comité 1º Desembre han 
destacado la “disponibilidad y el compromiso” de la ministra para trabajar con 
todas las ONG, así como con las CCAA y otros departamentos ministeriales en 
este proyecto. Mato ha calificado el Plan de “prioritario” y ha expresado su 
voluntad de seguir colaborando como hasta ahora con las organizaciones del 
sector como con las Comunidades Autónomas.
 
La ministra y los representantes de las organizaciones asistentes a la reunión 
también se han mostrado de acuerdo en llevar a cabo el Plan de manera 
realista, acorde con la evolución económica y de la pandemia y, del mismo 
modo, procurar que sea flexible, para adaptarse a las nuevas situaciones que 
puedan surgir.
 
Entre las propuestas que se han abordado en la reunión destaca el acuerdo 
para impulsar las iniciativas encaminadas a alcanzar un pacto a social frente a 
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la discriminación de las personas con VIH en todos los ámbitos. Asimismo, se ha 
valorado incluir en el Plan Estratégico líneas innovadoras que contribuyan a 
liderar la respuesta al VIH en Europa.
 
La ministra ha manifestado su voluntad de mantener abierta esta vía de diálogo 
de cara a la elaboración del Plan con los representantes de las organizaciones. 
En su desarrollo e implementación, además, participará la Administración 
Central, a través de los distintos departamentos ministeriales, y la autonómica.
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MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, se ha comprometido con la Alianza de Plataformas de Respuesta al VIH a elaborar un nuevo Plan 
Estratégico de Prevención y Control del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), manteniendo la colaboración con todos los agentes implicados y el 
diálogo para la implementación conjunta del plan que estará vigente en los próximos cuatro años.

El documento, en el que está trabajando el Ministerio, a través de la Secretaría del Plan Nacional para el Sida, dependiente de la Dirección General de Salud Pública, 
Calidad e Innovación, contendrá las medidas de respuesta al reto de la infección por VIH.

Así se dará sucesión al último Plan Nacional sobre Sida, que estaba vigente hasta finales de 2012, y que se analizará y evaluará ahora, teniendo en cuenta tanto los 
datos científicos como la situación epidemiológica, así como los resultados de las medidas implementadas.

En un encuentro este miércoles con los representantes de la Alianza de Plataformas de Respuesta al VIH y el Comité 1r Desembre, la ministra ha calificado el Plan de 
"prioritario" y ha expresado su voluntad de seguir colaborando como hasta ahora con las organizaciones del sector como con las comunidades autónomas. 

Entre las propuestas que se han abordado en la reunión destaca el acuerdo para impulsar las iniciativas encaminadas a alcanzar un pacto a social frente a la 
discriminación de las personas con VIH en todos los ámbitos. Asimismo, se ha valorado incluir en el Plan Estratégico líneas innovadoras que contribuyan a liderar la 
respuesta al VIH en Europa. En su desarrollo e implementación, además, participará la Administración Central, a través de los distintos departamentos ministeriales, 
y la autonómica.

La ministra y los representantes de las organizaciones asistentes a la reunión también se han mostrado de acuerdo en llevar a cabo el Plan de "manera realista, acorde 
con la evolución económica y de la pandemia" y, del mismo modo, "procurar que sea flexible, para adaptarse a las nuevas situaciones que puedan surgir". 

Al encuentro han asistido Montserrat Pineda, presidenta del Comité 1r Desembre; David Paricio, director de Sida Studi; Rafael Muñoz, presidente de Stop Sida; 
Joaquín Roqueta, representante de FELGTB; Julio César Gómez, coordinador de la Federación Trabajando en Positivo y Carlos Varela, secretario general de 
CESIDA. 

El secretario general de la coordinadora estatal de VIH Sida, Cesida, Carlos Varela, ha señalado a Europa Press que con este acuerdo "Sanidad rompe una dinámica 
en el cual era perjudicado no solo los movimientos que trabajamos en el ámbito de la prevención, sino también en la respuesta que se daba tanto política como desde 
la sociedad civil al VIH y al sida". 

Varela, quien cree que tras este acuerdo "se abre una vía de diálogo permanente entre Sanidad y la sociedad civil", ha anunciado que ya se han barajado plazos con el 
objetivo de que este nuevo Plan Estratégico pueda estar finalizado el último trimestre del año, aunque "aún se tiene que consultar para que participen en la 
elaboración del Plan tanto a comunidades autónomas como sociedad civil". 

Tras la reunión, que se mantuvo en un tono cordial, Varela ha observado un cambio de actitud en el Gobierno, aunque lamenta su negativa a derogar el Real Decreto-
Ley del pasado año. "No todas las propuestas no han llegado a buen puerto, es el caso del RD sobre el que de momento no hay un cambio, pese a que no solo afecta a 
las personas que se cuenta en situación irregular, sino que además condiciona la respuesta que se da a la sociedad civil en el contexto del VIH/sida", ha explicado. 

La Alianza de Plataformas de Respuesta al VIH y el Comité 1º Desembre han destacado la "disponibilidad y el compromiso" de la ministra para trabajar con todas las 
ONG, así como con las CCAA y otros departamentos ministeriales en este proyecto.

(EuropaPress)

•
•
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Contrata tu seguro con Direct Seguros y 
ahorra hasta 248 euros.
www.directseguros.es

Publicidad 

Notificar Error•
Enviar•
Leer más tarde•

 

Oferta Seguro Hogar
Ahorra hasta un 35% al contratarlo con 
Nuez Seguros.¡Te regalamos el de coche 
y moto!
www.SegurosNuez.es

Movistar Fusión
Internet + Fijo + Móvil por solo 
49,90€/mes. Infórmate
www.promocionmovistar.es

¿No sabes que regalarle?
Sorpréndela, en Virgin Active Alcorcón 
disfrutará de piscina, 150 clases y mucho 
más
www.virginactive.es

¿Cómo Ser Masajista?
Hazte Quiromasajista Profesional. 
Prácticas Garantizadas. ¡Infórmate!
www.ISED.es/Matricula-Abierta

Publicidad 

Cifuentes avisa de que la píldora del día después "está poniendo en riesgo a muchas jóvenes" que la 
toman "sin control"

•

Hoy, 11:59 h. 

Lincor Solutions lanza la primera solución móvil para involucrar al paciente y los servicios clínicos•

Hoy, 12:00 h. 

Los casos de gota han aumentado un 50% en los países desarrollados en los últimos 20 años•

Hoy, 11:41 h. 

Premiado un especialista del Hospital de Valdepeñas por una herramienta que valora pacientes de 
esofagitis eosinofílica

•

Hoy, 11:34 h. 

 

En España hay una farmacia por cada 2.023 habitantes 
Hoy, 12:00 h. | 

Madrid, 13 may (EFE).- En España hay una farmacia por cada 2.203 habitantes, relación que le sitúa como uno de los países con una proporción más alta.

 

ANÁLISIS-Las elecciones iraníes, abiertas al aparecer candidatos sorpresa 
Hace 36 minutos | 

DUBAI (Reuters) - Después de las multitudinarias manifestaciones tras las elecciones de 2009, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

Plug-in social de Facebook

Comentar con... 
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Destacamos

 

Así verás la vida cuando uses Google Glass

La pequeña pantalla parece flotar ante nuestros ojos. 

•

 

¿Qué hay tras el boicot de Stephen Hawking?

El científico anula un viaje a Israel por la causa palestina. 

•

 

Cómo te afecta la reforma educativa

Entre las 10 novedades está la desaparición de la Selectividad. 

•

 

El cine español pierde a Alfredo Landa

Fallece a los 80 años tras una larga vida como actor. 

•

 

El lado más oscuro de los juguetes infantiles

Rescatados para convertirse en instrumentos musicales. 

•

 •
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El cansinismo se extiende por Bankia

#tocandoabankia asegura que ha cerrado unas 30 sucursales. 

 

Plantas que brillan cuando se estresan

En la Estación Espacial estudian el cambio climático. 

•

 

¿Cómo sería un público perfecto en televisión?

El éxito de un programa de televisión puede depender de él. 

•

 

Cómo elegir el mejor colegio para tus hijos

Te damos una regla de oro y siete errores de fondo.

•

Hace 1 minutos•

PPC se uniría a un pacto de unidad si los partidos abandonan el soberanismo

Hace 1 minutos•

Condenado a 25 años de prisión un hombre por enviar falsas cartas de extorsión de ETA

Hace 1 minutos•

El pide la dimisión de Sansaloni y solicita a Bauzá que suspenda las reformas educativas

Hace 1 minutos•

Samsung prueba una conexión 5G, que espera tener lista en 2020

Hace 2 minutos•
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IU Extremadura se suma a Andalucía para expropiar las viviendas vacías

Otros Temas

Alfonso Ortiz•

Casandro de Macedonia•

Sport Club Ulbra•

Soledad Onetto•

Greg Graffin•

Potito Starace•

Alfonso Cuarón•

Museo Nacional de Antropología•

Hernán Larraín•

The Damned•

Corpus Christi •

Rocamundo•

Pforzheim•

Derrick Byars•

Isabel Macedo•

Viry-Châtillon•

GBK•

José María Ródenas•

Constellation Energy•

Calgary Herald•

Universidad Católica de la Santísima Concepción•

Amhara•

Falcie de Paals•

Código QR•

Pre•

Señal. señal de tráfico•

Nevada•

World•

Boca•

Molestar•

Fuente neptuno•
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Ahora en portada

 

Un polémico seguro blinda el patrimonio de los alcaldes frente a posibles reclamaciones 

•

 

Los "excesivos" problemas económicos de España, prioridad en la agenda del eurogrupo 

•

Los españoles piden al rey que lidere el pacto anticrisis•

 

Guía para entender las redes 4G, la gran revolución del móvil que llega a España

•

El 15M 'vuelve a casa' para recordar que "sí se puede"•

Lo más visto en Salud
hoy•
esta semana•
este mes•

1 1.

El drama del cáncer en 35 imágenes: un fotógrafo retrata la enfermedad de su mujer desde el diagnóstico hasta su muerte 

2 2.

Esclerosis múltiple: tratamientos con futuro 

3 3.

El 70% de las personas con 'piercings' en la boca pueden tener problemas de salud bucodentales

4 4.

Agencias de vientre de alquiler en la primera feria de reproducción asistida

5 5.

Cuando el cansancio crónico condiciona tu vida 

6 6.

Descubren que una planta carnívora descarta el 'adn basura'

7 7.
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Afrontar los problemas de manera positiva disminuye la ansiedad 

8 8.

La OMS recomienda reducir el consumo de sodio y aumentar el de potasio 

9 9.

Hospitales españoles prueban en pacientes una terapia experimentar contra la leucemia linfática crónica 

10 10.

El síndrome de fatiga crónica o cómo vivir a los 40 años en cuerpos de 80 

más… 
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1 1.

El drama del cáncer en 35 imágenes: un fotógrafo retrata la enfermedad de su mujer desde el diagnóstico hasta su muerte 

2 2.

Salvados: "Los beneficios de las empresas interesan más que la salud" 

3 3.

Esclerosis múltiple: tratamientos con futuro 

4 4.

La mujer joven, en la diana del lupus 

5 5.

La huelga por la sanidad pública comienza con un lazo de velas encendidas en Atocha 

6 6.

Así se clonó a la oveja Dolly 

7 7.

Sanitas Hospitales renueva el sello '500+ EFQM', en reconocimiento a la excelencia empresarial 

8 8.

El cerebro de hombres y mujeres reacciona diferente ante el llanto de un bebé 

9 9.

El 'reto de la canela', el peligroso juego que ha llevado a 200 adolescentes a urgencias 

10 10.
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Cuando el cansancio crónico condiciona tu vida 

más… 

Entrar

Recomendaciones

Inicia sesión en Facebook para ver las 
recomendaciones de tus amigos.

F1, GP España: Que mal lo tiene que estar 
pasando Artur Mas con el himno de España
3.093 personas recomiendan esto.

Guía para entender las redes 4G, la gran 
revolución del móvil que llega a España
93 personas recomiendan esto.

Juan Alberto Belloch: Los jueves saben que 
han protegido más a los fuertes que a los 
débiles
943 personas recomiendan esto.

Diez parques de juegos que dejarán a 
cualquier niño (o adulto) con la boca abierta Plug-in social de Facebook

 

Portada•
Últimas noticias•
Videos•
Fotos•
Gráficos•
Blogs•
Categorias•
Lugares•
Personajes•
Empresas•
Organismos•
Archivo•
RSS•

Secciones

Mundo •

En esta sección

África◦
América◦
Asia◦
Europa◦
Estados Unidos◦
Oriente Medio◦

España •

En esta sección

Movimiento 15M◦
Sociedad◦
Madrid◦
Andalucía◦
Cataluña◦
Castilla y León◦
Valencia◦
Sucesos◦
Galicia◦

Deportes •

En esta sección

Fútbol◦
Baloncesto◦
Tenis◦
Fórmula 1◦
Motociclismo◦
Ciclismo◦
Agenda◦
Madrid 2020◦
Atletismo◦

Economía •

En esta sección

Bolsa◦
Observatorio Económico◦
Tipos◦
Mis finanzas◦
Huelga◦
Vivienda◦
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Tecnología •

En esta sección

Facebook◦
Twitter◦
Apple◦
Google◦
Microsoft◦
Microsiervos◦

Cultura •

En esta sección

Cine◦
Música◦
Tendencias◦
Literatura◦
Teatro◦
Gastronomía◦
Heineken UB◦

Videojuegos •

En esta sección

Xbox 360◦
PSP◦
PS3◦
Wii◦
Nintendo DS◦
PC◦

Ciencia •

En esta sección

Medio ambiente◦
Astronomía◦
Biología◦
Geología◦
El tiempo◦
Eficiencia Enérgetica◦

Salud •

En esta sección

Nutrición◦
Pediatría◦
Reproducción◦
Corazón◦
Cáncer◦
Enfermedad mental◦
Investigación médica◦
Reto Flora pro.activ◦

Gente •

En esta sección

Celebridades◦
Realeza◦
Estilo de vida◦

Televisión •

En esta sección

Series◦

Servicios

Juegos •
Comparador de seguros •
Reserva de Hoteles •

Sobre nosotros

Conócenos •
Quiénes somos •
Redacción •
Publicidad •
Mapa del sítio •
Tef: 91 766 81 17 •

Otros webs

Dscuento.com •
233grados.com •
Practicopedia.com •
Mujer.es •
Resultados-futbol.com •
Gaussianos •
México •
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Aviso legal

Condiciones de uso •
Política de privacidad •

Busca en miles de textos   

Especiales
Más recientes 

Loteria de Navidad 2012•
JJ.OO Londres 2012•
Eurocopa 2012•
Premios Goya 2012•
Lotería de Navidad 2011•
Elecciones generales•
Resultados Elecciones Generales 2011•
Documental 15M•
Educación•
Debate electoral 7N•
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Movimiento 15M•
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Selectividad•
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Antonio Meño•
Aniversario del Muro de Berlín•
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Siguenos también en: Facebook Twitter Flickr Google News YouTube iPhone iPad Android 

Copyright © lainformacion.com. Todos los derechos reservados
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Selecció de recursos editats per associacions d'àmbit hispanoamericà per a la comunitat LGBT
 

  

Selecció de recursos editats per associacions d'àmbit
hispanoamericà per a la comunitat LGBT

          

Etiquetes

VIH/sida biblioteca Comunitat LGBT informació associacions Hispanoamèrica

 
  
El CDRP VIH/sida Hispanoamèrica de SIDA STUDI ha elaborat aquesta selecció de recursos per facilitar eines a
la comunitat LGBT davant el VIH/sida  i també realitzar una tasca de sensibilització a la societat per evitar
discriminació, rebuig i actituds homòfobes, fomentant la igualtat i el respecte a la diversitat afectiva i sexual.

Aquesta selecció recull diferents campanyes dirigides a la comunitat LGBT i han estat realitzades exclusivament
per entitats hispanoamericanes. L'elaboració del monogràfic ha permès posar aquest material disponible de forma
gratuïta i accesible per descàrrega directa o soli·licitant l'enviament per e-mail.

La recopilació realitzada s'adreça a aquelles persones que busquen campanyes de sensibilització i divulgació,
vídeos, cartells, documents sobre activisme, educació o altres temàtiques i informació sobre associacions LGTB
d'Hispanoamèrica.

El recursos es classifiquen segons el seu format:

Campanyes audiovisuals
Campanyes gràfiques
Fullets divulgatius
Cartells
Enllaços web d'associacions

15/05/2013 - 11:57

Entitat redactora: Comunicació SIDA STUDI
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Notícies 

  

• SIDA STUDI promou l'educació sexual als centres educatius de Justícia 
Juvenil de Catalunya (23.05.2013)  

• Benestar Social i Família presenta un protocol per sensibilitzar, detectar i 
atendre la població jove en situació de violència masclista(17.05.2013)  

• Informació pública del Projecte de decret del Reglament del Registre 
d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació 
del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves 
(15.05.2013)  

 



Salud•

Archivo•

servicios•

Buscador de abc
buscador Buscar  Buscar  

Noticias agencias

Una ONG impartirá educación sexual en 
centros educativos de justicia juvenil
23-05-2013 / 15:11 h EFE

La ONG Sida Studi desarrollará un programa de educación sexual en diversos centros educativos de 
justicia juvenil, en una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Diputación de Barcelona y la obra social 
La Caixa, que han informado hoy en un comunicado.

El proyecto, que pretende dar continuidad a un programa piloto iniciado en el año 2012, consistirá en 
intervenciones educativas dirigidas a los menores internados y, al mismo tiempo, en sesiones de apoyo al 
equipo de educadores del centro.

El programa piloto desarrollado el año pasado en dos centros educativos sirvió para detectar necesidades 
formativas a las que se intentará dar respuesta con este proyecto.

Sida Studi consensuará todas las acciones que se lleven a cabo con el Departamento de Justicia y con los 
educadores de los centros de justicia juvenil. 

 
Noticias relacionadas 
 

Educación amplía a 1.166 las plazas para escuelas municipales•

Las aulas abiertas se desarrollarán en el Colegio Público Santo Tomás de Villanueva, a excepción 
de la de periodistas que se impartirá en el Miguel de Cervantes. 

27/05/2013http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1422119
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Bloc Xarxanet Voluntariat.org Blocs d'entitats Sobre el projecte Contactar Registreu-vosInicieu sessió

Què ofereix xarxanet.org? Troba la teva entitat Quiosc Associatiu Fes-te voluntari Butlletins  

Àmbits associatius Serveis d'Assesorament

Ambiental Comunitari Cultural Social Internacional EconòmicFormacióInformàticJurídicProjectes

SIDA STUDI promou l'educació sexual als centres educatius de
Justícia Juvenil de Catalunya

Inici » Social » SIDA STUDI promou l'educació sexual als centres educatius de Justícia Juvenil de Catalunya

Versió per a imprimir

Envia a un amic

Versió PDF

educació sexual joves menors centres
de justícia juvenil

Etiquetes

Fitxers adjunts

Tweet 0

Al llarg del 2013 i gràcies al suport de l’Obra Social "la Caixa" i

la Diputació de Barcelona, SIDA STUDI intervindrà en diversos

centres d’Educació de Justícia Juvenil de Catalunya, per incidir en

la prevenció i promoció de la salut sexual entre un grup de població

especialment vulnerable com és el de menors i joves en el context

de Justícia juvenil.

29/05/2013 - 12:25
Entitat redactora: Comunicació SIDA STUDI

Aquest projecte vol donar continuïtat i profunditat al treball iniciat l’any 2012 amb
el projecte Prova pilot per al treball de l’educació afectivo-sexual dirigida als/les

menors i joves internats en un centre educatiu de Justícia juvenil, en el marc del
programa d’Educació per a la Salut.

El programa desenvolupat l’any passat va servir per detectar necessitats
formatives a les que s’intentarà donar resposta. SIDA STUDI consensuarà totes
les accions amb el Departament de justícia i amb els educadors del centres de
justícia juvenil.

Comentaris

Envia un nou comentari

El vostre nom:  Anònim

Correu electrònic:  

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

públicament.
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*

*
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Comunicado conjunto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Alianza de Plataformas 
de Respuesta al VIH y el Comité 1r Desembre 

Sanidad y la Alianza de Plataformas de Respuesta al VIH acuerdan 
colaborar en la elaboración del nuevo Plan Estratégico de Prevención y 
Control del VIH y otras ITS 
Jueves, 09 de mayo de 2013 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha mantenido una reunión con los 
representantes de la Alianza de Plataformas de Respuesta al VIH y el Comité 1r Desembre. Al 
encuentro han asistido Montserrat Pineda, presidenta del Comité 1r Desembre; David Paricio, 
director de Sida Studi; Rafael Muñoz, presidente de Stop Sida; Joaquín Roqueta, representante de 
FELGTB; Julio César Gómez, coordinador de la Federación Trabajando en Positivo y Carlos Varela, 
secretario general de CESIDA.

Se trata del Plan en el que está trabajando el Ministerio, a través de la Secretaría del Plan Nacional 
para el Sida, dependiente de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, de cara 
a los próximos cuatro años. El documento contendrá las medidas de respuesta al reto de la 
infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). El Plan anterior, vigente hasta 
finales de 2012, se analizará y evaluará ahora, teniendo en cuenta tanto los datos científicos como 
la situación epidemiológica, así como los resultados de las medidas implementadas.

La Alianza de Plataformas de Respuesta al VIH y el Comité 1º Desembre han destacado la 
"disponibilidad y el compromiso" de la ministra para trabajar con todas las ONG, así como con las 
CCAA y otros departamentos ministeriales en este proyecto. Mato ha calificado el Plan de 
"prioritario" y ha expresado su voluntad de seguir colaborando como hasta ahora con las 
organizaciones del sector como con las Comunidades Autónomas.

La ministra y los representantes de las organizaciones asistentes a la reunión también se han 
mostrado de acuerdo en llevar a cabo el Plan de manera realista, acorde con la evolución 
económica y de la pandemia y, del mismo modo, procurar que sea flexible, para adaptarse a las 
nuevas situaciones que puedan surgir.

  La Moncloa 

La ministra ha 
manifestado su 
compromiso de 
mantener la 
colaboración con todos 
los agentes implicados 
para la elaboración 
conjunta e 
implementación del 
nuevo Plan Estratégico 
de Prevención y Control 
de la Infección por VIH, 
que estará vigente en 
los próximos cuatro 
años.
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Entre las propuestas que se han abordado en la reunión destaca el acuerdo para impulsar las 
iniciativas encaminadas a alcanzar un pacto a social frente a la discriminación de las personas con 
VIH en todos los ámbitos. Asimismo, se ha valorado incluir en el Plan Estratégico líneas 
innovadoras que contribuyan a liderar la respuesta al VIH en Europa.

La ministra ha manifestado su voluntad de mantener abierta esta vía de diálogo de cara a la 
elaboración del Plan con los representantes de las organizaciones. En su desarrollo e 
implementación, además, participará la Administración Central, a través de los distintos 
departamentos ministeriales, y la autonómica. 
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España

Fuente: Ministerio de Presidencia - 

La ministra Ana Mato en el Senado (foto de EFE)

Sanidad y la Alianza de Plataformas de 
Respuesta al VIH acuerdan colaborar en la 
elaboración del nuevo Plan Estratégico de 
Prevención y Control del VIH y otras ITS

Jueves, 09 de mayo de 2013

OBSERVACIÓN: La Información ofrecida a continuación ha sido obtenida mediante un sistema de búsqueda en Internet a petición del 
usuario. Su titularidad corresponde a la Web de origen Fuente salvo lo dispuesto en la misma. Ver Aviso Legal.

La ministra ha manifestado su 

compromiso de mantener la 

colaboración con todos los agentes 

implicados para la elaboración 

conjunta e implementación del nuevo 

Plan Estratégico de Prevención y 

Control de la Infección por VIH, que 

estará vigente en los próximos cuatro 

años.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales 

(http://www.lacerca.com/etiquetas/1/servicios%20sociales) e Igualdad, Ana Mato 

(http://www.lacerca.com/etiquetas/1/ana%20mato) , ha mantenido una reunión con los 

representantes de la Alianza de Plataformas de Respuesta al VIH y el Comité 1r Desembre. Al 

encuentro han asistido Montserrat Pineda, presidenta del Comité 1r Desembre; David 

Paricio, director de Sida Studi; Rafael Muñoz (http://www.lacerca.com/etiquetas/1/rafael%

20mu%C3%B1oz) , presidente de Stop Sida; Joaquín Roqueta, representante de FELGTB 

(http://www.lacerca.com/etiquetas/1/felgtb) ; Julio César Gómez, coordinador de la 

Federación Trabajando en Positivo y Carlos Varela, secretario general de CESIDA.

Se trata del Plan en el que está trabajando el Ministerio, a través de la Secretaría del Plan 

Nacional (http://www.lacerca.com/etiquetas/1/secretar%C3%ADa%20del%20plan%

20nacional) para el Sida, dependiente de la Dirección General de Salud Pública 

(http://www.lacerca.com/etiquetas/1/salud%20p%C3%BAblica) , Calidad e Innovación, de 
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cara a los próximos cuatro años. El documento contendrá las medidas de respuesta al reto de 

la infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). El Plan anterior, vigente 

hasta finales de 2012, se analizará y evaluará ahora, teniendo en cuenta tanto los datos 

científicos como la situación epidemiológica, así como los resultados de las medidas 

implementadas.

La Alianza de Plataformas de Respuesta al VIH y el Comité 1º Desembre han destacado la 

“disponibilidad y el compromiso” de la ministra para trabajar con todas las ONG, así como 

con las CCAA y otros departamentos ministeriales en este proyecto. Mato ha calificado el 

Plan de “prioritario” y ha expresado su voluntad de seguir colaborando como hasta ahora con 

las organizaciones del sector como con las Comunidades Autónomas.

La ministra y los representantes de las organizaciones asistentes a la reunión también se han 

mostrado de acuerdo en llevar a cabo el Plan de manera realista, acorde con la evolución 

económica y de la pandemia y, del mismo modo, procurar que sea flexible, para adaptarse a 

las nuevas situaciones que puedan surgir.

Entre las propuestas que se han abordado en la reunión destaca el acuerdo para impulsar las 

iniciativas encaminadas a alcanzar un pacto a social frente a la discriminación de las 

personas con VIH en todos los ámbitos. Asimismo, se ha valorado incluir en el Plan 

Estratégico líneas innovadoras que contribuyan a liderar la respuesta al VIH en Europa.

La ministra ha manifestado su voluntad de mantener abierta esta vía de diálogo de cara a la 

elaboración del Plan con los representantes de las organizaciones. En su desarrollo e 

implementación, además, participará la Administración Central 

(http://www.lacerca.com/etiquetas/1/administraci%C3%B3n%20central) , a través de los 

distintos departamentos ministeriales, y la autonómica.

Código QR para acceder a esta noticia:
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El Espai Jove ofrece la exposición "Treu-li suc a la sexualitat"
El "Espai" recibirá visitas de grupos de escolares de entre 14 y 15 años con la intención de tratar desde un punto 
de vista positivo y saludable los aspectos diversos de la sexualidad, la afectividad o el placer sexual.

Con el título "Treu-li suc a la sexualitat", el Espai Jove ofrece desde hoy y hasta finales de mayo una nueva 
exposición dirigida a grupos de escolares de la villa, una visión positiva y saludable sobre la sexualidad haciendo 
uso del lenguaje de los adolescentes.

La exposición trata la sexualidad y la afectividad, los riesgos asociados a la práctica sexual y el fomento de 
actitudes responsables, a través de 20 paneles informativos que repasan con un punto de vista positivo y 
saludable aspectos diversos de la sexualidad. Romper los roles y estereotipos, ofrecer información veraz y motivar 
la reflexión de los visitantes, son también otros de los objetivos de la exposición.

Una treintena de alumnos de entre 14 y 15 años de 3 º de ESO de la Escuela Pía han sido los primeros en visitar 
la exposición esta mañana. Antes, han participado en el mismo Espai Jove en un taller sobre la sexualidad a cargo 
de una dinamizadora de Sida Studi, una ONG que ofrece talleres sobre sexualidad y prevención para 
adolescentes.

La visita de los escolares ha contado con la presencia del diputado de Salud Pública, José Oliva, de la Diputación 
de Barcelona, promotora de la exposición, y los concejales de Salud Pública, Ignacio Garrigó, y de Enseñanza, 
Vinyet Luis, del Ayuntamiento de Sitges, que han querido conocer de primera mano los contenidos de la muestra, 
así como presenciar el desarrollo del taller con los alumnos.

 

 

Espai Jove y la exposición sobre sexualidad 
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Recursos per a la promoció de la sexualitat en persones amb discapacitat intel·lectual lleu
 

  

Recursos per a la promoció de la sexualitat en persones amb
discapacitat intel·lectual lleu

          

Etiquetes

biblioteca
educació sexual
persones amb discapcitat
VIH/sida

 
  
La biblioteca de SIDA STUDI ha elaborat monogràfic amb recursos que tracten de salut sexual i els riscos
relacionats (VIH, altres ITS i embarassos no planificats) entre persones amb discapacitat intel·lectual lleu
 

04/06/2013 - 12:10

Entitat redactora: Comunicació SIDA STUDI
 

Aquesta selecció de recursos pretén donar eines per incorporar en les activitats educatives missatges que
promoguin una millor salut sexual de les persones amb discapacitat intel·lectual lleu i la seva capacitació davant
possibles situacions de risc davant el VIH/sida.

Aquest material, que forma part del projecte de promoció de la salut sexual i capacitació davant els riscos
relacionats (VIH, altres ITS i embarassos no planificats), que SIDA STUDI realitza i que compta amb la
col·laboració de l'Obra Social "la Caixa", ha permès posar aquest material disponible de forma gratuïta a través de
la xarxa. Tots els recursos accessibles a través la xarxa estan enllaçats i els que no ho estan, es poden sol·licitar
en préstec a la biblioteca.

El recull és una selecció de recursos dirigit als/les professionals (educadors/es, monitors/es, etc.) que treballen en
centres ocupacionals o altres espais, que cerquen materials assequibles per treballar la sexualitat entre persones
amb discapacitat intel·lectual lleu
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Enlace de interés

La importancia de la educación sexual en la escuela
25/02/2013 17:05 | SIDA STUDI  | Leer articulo completo en Canal Solidario

*SIDA STUDI* publica el resultados de la evaluación de sus accionas educativas 'Prevenir para disfrutar' dirigidas a jóvenes de 2º ciclo de ESO en el 
curso 2011-2012. 
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canalsolidario.org | hacesfalta.org | solucionesong.org | voluntariadocorporativo.org | Microdonaciones Edición estatal  Edició Catalunya

Por: SIDA STUDI el 06/06/13 13:03
Tiempo estimado de lectura : 1 minuto

Trata sobre:
Sociedad civil Sida Salud Discapacidad Sociedad

0 Twittear 0 Me gusta Sé el primero de tus amigos al que le guste esto.

P-J-trash (Flickr)

0 Twittear 0 Me gusta Sé el primero de tus amigos al que le guste esto.

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Si eres un profesional que trabaja en la formación de personas con discapacidad puedes utilizar el servicio de
asesoramiento que el departamento de formación de SIDA STUDI pone a vuestra disposición.

Tratar con naturalidad y de manera abierta un aspecto tan humano como la sexualidad en las personas con
discapacidad contribuye a visibilizar un tema en demasiadas ocasiones olvidado.

¡Colabora con SIDA STUDI! También puedes consultar en la Guía Ong de Canalsolidario.org las entidades
que trabajan en esta temática. Demos a conocer su labor y ampliemos su voz. ¡Implícate!

¿Cómo afrontar los cambios en la adolescencia? ¿Cómo tratar el tema de la afectividad y sexualidad
con personas con discapacidad? SIDA STUDI presenta algunos recursos al alcance de los
profesionales y el entorno familiar para dar respuesta a estas cuestiones.

Compárte  en las redes sociales

El derecho de las personas con discapacidad a disfrutar de manera plena y libre de su vida personal
incluye no sólo el ámbito educativo, social o laboral, sino también la vivencia de una sexualidad
satisfactoria.

A pesar de suponer un aspecto vital en el desarrollo personal, la educación sexual de las personas
con discapacidad intelectual acostumbra a representar una asignatura pendiente a menudo obviada
o marginada. La labor de su entorno (educadores, profesionales y familiares) es vital para que
desarrollen sus habilidades personales y los capaciten en una vivencia más saludable de su
sexualidad.

La biblioteca de SIDA STUDI, con la colaboración de la Obra Social de la Caixa, presenta una
selección de recursos realizados por administraciones públicas, entidades del tercer sector y
especialistas sobre diferentes aspectos de la afectividad y la sexualidad en las personas con
discapacidad intelectual.
Entre ellos encontraréis sugerencias educativas, programas pedagógicos, información dirigida a

padres y madres, resultados de experiencias llevadas a cabo por profesionales de la educación, el testimonio de aquellos que
expresan abiertamente su experiencia personal y desean compartir su propia vivencia y percepción de la sexualidad…

Compárte  en las redes sociales

Capacitando a las personas con discapacidad intelectual a través de la l... http://www.canalsolidario.org/noticia/capacitando-a-las-personas-con-...
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Jugadores con discapacidad de toda España disputarán el IV Torneo Nacional de Pádel Adaptado

Eliminando obstáculos, construyendo empleo para las personas que viven con VIH/sida

La lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria se hace más fuerte en América Latina

Encuentra el artículo que buscas

Buscar
Por ejemplo: ideas solidarias, subvenciones ONG, voluntariado en Haití.
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canalsolidario.org | hacesfalta.org | solucionesong.org | voluntariadocorporativo.org | MicrodonacionesEdición estatal  Edició Catalunya

Por: SIDA STUDI el 11/06/13 09:14 
Tiempo estimado de lectura : 1 minuto 

Trata sobre:
Sociedad civil Sida Salud Cultura y arte social Sociedad

0 7

Me gusta Regístrate para ver qué les gusta a tus amigos.

Imagen: Errol Images Media en Flickr

0 7

Me gusta Regístrate para ver qué les gusta a tus amigos.

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
El humor y la sorpresa pueden ser unos potentes aliados para llamar la atención sobre cualquier 
problemática social. Nuestras entidades pueden recurrir a estos recursos a la hora de diseñar una 
campaña o lanzar un mensaje. 

Una sonrisa para prevenir el sida: campañas que no son lo 
que parecen

¿Cómo utilizar el logo de Nike, una famosa frase del Rey, la Santa Cena de da Vinci, el lema de 
la campaña de Obama o la nariz de Pinocho en una campaña antisida? SIDA STUDI os 
presenta una selección de campañas que nos enseñan a ver con otros ojos imágenes ya 
conocidas.

Compárte  en las redes sociales

La biblioteca de SIDA STUDI os ofrece en esta selección algunas 
de las campañas de prevención del VIH/sida más imaginativas.  
Utilizando la parodia como recurso, creativos y publicitarios han 
puesto su ingenio al servicio de la lucha contra el sida para lanzar 
al espectador un juego de complicidades y un reto lúdico a través 
de diferentes campañas nos sorprender con lo que conocemos.

Entre los ejemplos utilizados encontraréis: modificar el logo de 
conocidas marcas comerciales o anuncios publicitarios para lanzar 
mensajes de compromiso social, recrear las pinturas de Leonardo 
o los carteles de las películas de Almodóvar a para fomentar el uso 
del preservativo, reconvertir personajes de cuentos infantiles para 
proponer nuevas moralejas, reinterpretar el eslogan electoral de un
presidente americano para reivindicar el condón, aprovechar la 
recriminación de un monarca para no callarse ante las injusticias o 

colocar la imagen de un dictador en un contexto inaudito para advertir de los peligros de dejarse dominar por un 
miembro déspota.

Os invitamos a jugar con las imágenes originales y las copias que las parodian y compararlas. Buscad las similitudes y 
diferencias entre ellas, y por supuesto quedaros con el mensaje que quieren transmitir.

Compárte  en las redes sociales
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Blog

Publicidad

Preguntas frecuentes

Condiciones de uso y distribu

Contáctanos

En Canalsolidario.org

Dando a conocer propuestas atractivas contribuimos a dar visibilidad a temas a veces olvidados. 
¿Conoces otras campañas de temática social? ¡Compártelas con nosotras en los comentarios de 
esta noticia o escribiendo la tuya.

Si trabajas en el ámbito hispanoamericano o mantienes contacto con entidades hispanoamericanas 
puedes dar a conocer este nuevo centro de recursos sobre VIH/sida para Hispanoamérica.

En la biblioteca de SIDA STUDI puedes encontrar novelas, cómics, cuentos, películas, Cd’s y muchas 
cosas más relacionadas con el VIH/sida. ¿Quieres que te dejen algún documento en préstamo? 
Consulta sus monográficos.

Consulta las principales cifras del VIH/sida en el mundo, en el Estado español y en Cataluña

Noticias relacionadas
La lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria se hace más fuerte en América Latina 

Capacitando a las personas con discapacidad intelectual a través de la la educación sexual 

Un juego de rol refleja los problemas de acceso a medicamentos en el Sur, ¿te atreves? 

Encuentra el artículo que buscas
Buscar

Por ejemplo: ideas solidarias, subvenciones ONG, voluntariado en Haití.

0 comentarios
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La imaginació a les campanyes de prevenció de la sida
 

  

La imaginació a les campanyes de prevenció de la sida

          

Etiquetes
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VIH/sida

 
  
La biblioteca de SIDA STUDI presenta en aquest monogràfic algunes de les campanyes de prevenció del VIH/sida
més curioses i divertides
 

11/06/2013 - 13:13

Entitat redactora: Comunicació SIDA STUDI
 

Moltes associacions i entitats han utilitzat la paròdia, la imaginació i la fantasia per transmetre el seu missatge de
prevenció del VIH/sida en diverses campanyes, parodiant la publicitat de marques comercials, obras d'art, cartells
de pel·licules,etc.

Més de 100 imatges configuren aquesta selecció de paròdies i en ella podeu veure des de "la Creació" de Miquel
Àngel a "La Gioconda" de Leonardo da Vinci, passant per "Las Meninas" de Velázquez, de "La bona educació
"d'Almodóvar fins a" Bond, l'agent 007 ", des de Humphrey Bogart a Carmen Miranda, l'eslògan de la campanya
presidencial d'Obama" Yes, we can ", sense oblidar els anuncis dels famosos colors" Alpino " o el recurrent "És
cosa d'homes" i "Playboy"
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El 98 % joves valoren positivament els tallers d'educació sexual de
SIDA STUDI
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SIDA STUDI, superant les actuals dificultats conjunturals, ha
avaluat un any més les seves accions educatives mitjançant un
qüestionari de satisfacció.
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Més de 400 joves de 2n cicle d'ESO i Batxillerat han participat en els tallers de
promoció de la salut sexual i reducció dels riscos associats (ITS, VIH/sida i
embarassos no planificats) que imparteix l'entitat en diferents centres educatius
de la província de Barcelona durant el curs escolar 2012-2013.

Segons les dades obtingudes, la intervenció educativa va ser valorada com a
molt positiva o positiva pel 98% dels/les joves, sent les variables millor
considerades: l'actuació dels/ les professionals, la claredat de l'exposició i
l'interès en els temes treballats.

En relació a la perspectiva de gènere, s'evidencia una sensible disparitat entre
les valoracions de les noies i els nois. Les diferències en les seves
valoracions, així com la necessitat expressada per nombroses noies de
realitzar més sessions per separat, reforcen la importància de seguir
treballant i aplicant de manera adequada la perspectiva de gènere com a
eix transversal en tota la intervenció.

Metodologia de l'avaluació

El qüestionari ha valorat la satisfacció de les intervencions. S'han analitzat
aspectes sobre el funcionament de les sessions com són la intervenció en
general, la satisfacció dels/les participants, la utilitat del que s'ha tractat i l'interès
que això representa, la implicació i participació dels/les joves durant el taller, el
temps dedicat, la informació rebuda, la metodologia utilitzada pels/les
professionals, el treball dels / les professionals i la influència d'aquesta acció
educativa en els coneixements i conductes dels/les joves que hi participen.

L'educació sexual i l'escola

A partir de les dades recollides s'observa el benefici/utilitat de disposar d'un
espai on els/ les joves puguin parlar de sexualitat amb naturalitat i així
poder resoldre els seus dubtes.
També es ressalta el paper de l'educadora i l'educador, que generen un espai
relaxat on els joves poden parlar amb llibertat i distensió, facilitant el diàleg i
l'aprenentatge, i per això des de SIDA STUDI coniderem molt important continuar
treballant en l'àmbit escolar.

Per saber-ne més:

Pots consultar l'informe de l'avaluació en la versió pdf
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Me gusta Sé el primero de tus amigos al que le gusta esto.

Imagen: SIDA STUDI

¡Los jóvenes necesitan espacios para hablar de sexualidad 
con normalidad!

SIDA STUDI ha evaluado un año más sus acciones educativas mediante un cuestionario de 
satisfacción. El 98% de los jóvenes valoran positivamente los talleres que la entidad ha llevado 
a cabo, entre otros, por la facilitación y los temas que se han tratado.

Compárte  en las redes sociales

Más de 400 jóvenes de 2n ciclo de ESO y Bachillerato han participado en los 
talleres de promoción de la salud sexual y reducción de los riesgos asociados 
(ITS, VIH/sida y embarazos no planificados) que imparte la entidad en 
diferentes centros educativos de la provincia de Barcelona durante el curso 
escolar 2012-2013.

Según los datos obtenidos, la intervención educativa fue valorada como muy 
positiva o positiva por el 98% de los/las jóvenes, siendo las variables mejor 
consideradas: la actuación de los/ las profesionales, la claridad de la 
exposición y el interés en los temas trabajados.

En relación a la perspectiva de género, se evidencia una sensible disparidad 
entre las valoraciones de las chicas y los chicos. Las diferencias en sus 
valoraciones, así como la necesidad expresada por numerosas chicas de 
realizar más sesiones por separado, refuerzan la importancia de seguir 

trabajando y aplicando de manera adecuada la perspectiva de género como eje transversal en toda la intervención.

Metodología de la evaluación 

El cuestionario ha valorado la satisfacción de las intervenciones. Se han analizado aspectos sobre el funcionamiento de 
las sesiones cómo son la intervención en general, la satisfacción de los/las participantes, la utilidad del que se ha 
tratado y el interés que esto 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.

La educación sexual y la escuela

A partir de los datos recogidos se observa el beneficio/utilidad de disponer de un espacio donde los/ las jóvenes 
puedan hablar de sexualidad con naturalidad y así poder resolver sus dudas.

También se resalta el papel de la educadora y el educador, que generan un espacio relajado donde los jóvenes pueden 
hablar con libertad y distensión, facilitando el diálogo y el aprendizaje y, por eso, se considera importante continuar 
trabajando las intervenciones en el ámbito escolar
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Me gusta Sé el primero de tus amigos al que le gusta esto.

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Puedes consultar el informe completo aquí.

Consulta otras evaluaciones y los guiones de las diferentes acciones educativas que realiza el 
departamento de Formación 

Quizás también te interesa: Capacitando a las personas con discapacidad intelectual a través de 
la la educación sexual.

Si eres un profesional que trabaja en la formación de personas con discapacidad puedes utilizar el 
servicio de asesoramiento que el departamento de formación de SIDA STUDI pone a vuestra 
disposición. 

Tratar con naturalidad y de manera abierta un aspecto tan humano como la sexualidad en las personas 
con discapacidad contribuye a visibilizar un tema en demasiadas ocasiones olvidado.

¡Colabora con SIDA STUDI! También puedes consultar en la Guía Ong de Canalsolidario.org las 
entidades que trabajan en esta temática. Demos a conocer su labor y ampliemos su voz. ¡Implícate!

Compárte  en las redes sociales

Noticias relacionadas
Barcelona apuesta por la salud respiratoria infantil en el Día Mundial del Asma 

Capacitando a las personas con discapacidad intelectual a través de la educación sexual 

Falsos mitos y verdades sobre el tabaco, el embarazo y la infancia 

Encuentra el artículo que buscas
Buscar

Por ejemplo: ideas solidarias, subvenciones ONG, voluntariado en Haití.
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El 98% de los/las jóvenes participantes apoyan las acciones educ
SIDA STUDI 
 
SIDA STUDI publica los resultados de la evaluación de satisfacción de s
educativas de promoción de la salud sexual "Prevenir para Disfrutar" d
jóvenes en el curso 2012-2013 
 
SIDA STUDI, superando las actuales dificultades coyunturales, ha evaluado un 
acciones educativas mediante un cuestionario de satisfacción. Más de 400 jóven
ESO y Bachillerato han participado en los talleres de promoción de la salud sex
los riesgos asociados (ITS, VIH/sida y embarazos no planificados) que imparte 
diferentes centros educativos de la provincia de Barcelona durante el curso esc
 
Según los datos obtenidos, la intervención educativa fue valorada como muy po
por el 98% de los/las jóvenes, siendo las variables mejor consideradas: la actu
profesionales, la claridad de la exposición y el interés en los temas trabajados. 
prespectiva de género, se evidencia una sensible disparidad entre las valoracion
y los chicos. Las diferencias en sus valoraciones, así como la necesidad expresa
numerosas chicas de realizar más sesiones por separado, refuerzan la importan
trabajando y aplicando de manera adecuada la perspectiva de género como un 
en toda la intervención. 
 
Metodología de la evaluación 
 
El cuestionario ha valorado la satisfacción de las intervenciones. Se han analiza
sobre el funcionamiento de las sesiones como son la intervención en general, la
los/las participantes, la utilidad de lo tratado y el interés que eso representa, la
participación de los/las jóvenes durantre el taller, el tiempo dedicado, la inform
metodología utilizada por los/las profesionales, el trabajo de los/las profesional
de esta acción educativa en los conocimientos y conductas de los/las jóvenes q
 
Educación sexual y escuela 
 
A partir de los datos recogidos se observa el beneficio/utilidad de disponer de u
los/las jóvenes puedan hablar de sexualidad con naturalidad y así poder resolve
También se resalta el papel de la educadora y el educador, que generan un esp
y distensión que facilita el diálogo y el aprendizaje, lo que constata la necesidad
continuidad de las intervenciones en los centros educativos. 
 
Las acciones educativas de SIDA STUDI y la evaluación 
 
Las acciones educativas que desarrolla SIDA STUDI tienen como finalidad dar in
la salud sexual y los riesgos asociados (ITS, VIH/sida y embarazos no planificad
metodologías específicas según el colectivo participante, incidir en la importanc
sexual de las personas, así como en la capacitación de éstas para afrontar posi
de riesgo. 
 
Contenidos relacionados 
Documentos: 
• Informe de la evaluación "Prevenir para Disfrutar" 2012-2013 503 Kb 
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(http://www.sidastudi.org/resources/doc/130620-informe-proceso-2013-
8107647947682470034.pdf)  
Resultados de la evaluación de la intervención "Prevenir para Disfrutar" del curs
• Guión de la acción educativa "Prevenir para Disfrutar" 99 Kb  
Promoción de la salud sexual y la prevención del VIH/sida en jóvenes dentro y 
educativo a partir de los 13-14 años.  
(http://www.sidastudi.org/resources/doc/101203-pxg_guion_es_2010-
5048395027451844066.pdf) 
 
 
 
 
Sida Studi

Consultoría en línea | Recursos | Sala de prensa | Aula abierta | Aviso legal 
 
Medios y sida. Centro de recursos mediáticos sobre el VIH/SIDA  
© Red Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado español.  
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