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La entidad

La misión
Trabajar en la capacitación de las personas para promover la salud sexual y la gestión de los riesgos biológicos 
relacionados, como el VIH/sida y otras ITS y los embarazos no planificados, en un marco de respeto a los derechos 
sexuales y reproductivos.

Nuestros puntos fuertes
Equipo profesional interdisciplinar formado por profesionales del mundo de la antropología, 
el periodismo, la documentación, la biología,  la sociología, el trabajo social y la educación social.
Única biblioteca especializada en VIH/sida en todo el Estado español con un fondo de más de 39.000 documentos.
Entidad referente en el ámbito de la promoción de la salud sexual entre los/las jóvenes y la capacitación ante los ries-
gos relacionados así como su entorno educativo. Referentes por su experiencia desde 1996, por el enfoque positivo 
de la sexualidad y por la búsqueda permanente de mejora y validación empírica de las intervenciones.
Herramienta de apoyo para administraciones, estudiantes y entidades sociales que trabajan en el campo de la salud 
sexual

SIDA STUDI es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública y creada el año 1987



Plan estratégico

 Trabajar para garantizar la viabilidad económica de la entidad        Mejorar la gestión de la entidad 

 Ofrecer servicios de valor añadido             Contribuir a la transformación   

                           social 
 

SIDA STUDI trabaja desde el año 2006 mediante la elaboración de planes estratégicos trienales.
En la actualidad esta vigente el Plan 2012-2014 con estos objetivos:

Líneas de actuación

Información             Sensibilización
Educación                     Formación

Todos los proyectos desarrollados por SIDA STUDI pretenden promover la salud sexual y la capacitación de las 
personas ante los riesgos biológicos relacionados trabajando desde 4 líneas de actuación 

http://www.sidastudi.org/resources/doc/130508-plaestrategic-6220067436281973475.pdf


Proyectos

Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos sobre VIH/sida y su especialización en el ámbito de 
Hispanoamérica
Desarrollo del fondo documental inicial para la creación de un Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos 
en Salud Sexual
Publicaciones digitales orientadas a la difusión del fondo documental: Boletines de novedades trimestrales; 
selecciones temáticas (Monográficos); destacados semanales y recomandaciones quincenales
Servicio de Consultas Anónimas Personalizadas sobre VIH/sida

Sensibilización
Proyecto Nits+Segures / Bars&Prevenció de promoción de material preventivo en espacios de ocio juvenil con una 
nueva edición del  Kit del Plaer 
Talleres de sensibilización para jóvenes 
Dinamización de la exposición Treu-li suc a la sexualitat 
Talleres de sensibilitzación dirigidos a padres y madres sobre cómo hablar de salud sexual a sus hijos/as
Proyecto VIH sobre ruedas exposición itinerante de carteles sobre VIH/sida

Información

Según líneas de actuación

http://www.sidastudi.org/ca/catalogo
http://www.sidastudi.org/ca/monograficos/boletin-totsida/monografico/140102-boletin-de-noved
http://www.sidastudi.org/es/monograficos
http://www.sidastudi.org/es/preguntas
http://www.sidastudi.org/es/preservativo
http://www.sidastudi.org/es/info/bares-prevencion
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4596ba5645c?search=simple&text=suc+sexualitat
http://www.sidastudi.org/es/carteles


Proyectos 
Educación
Acciones Educativas de promoción de la salud sexual dirigidas a jóvenes dentro del ámbito escolar y centros de 
justícia juvenil

Formación
Formaciones de formadores/as dirigidas a profesionales que trabajan con jóvenes 
Servicio de asesoramiento a  profesionales y estudiantes 
Recursos online de dinámicas y materiales audiovisuales para trabajar la salud sexual
Participación en el proyecto europeo Quality Action: Improving HIV Prevention in Europe como partner español

Según líneas de actuación

http://www.sidastudi.org/es/talleres-prevencion
http://www.sidastudi.org/es/talleres-formadores
http://www.sidastudi.org/es/asesoramiento
http://www.sidastudi.org/es/galerias/documentos-apoyo
http://www.sidastudi.org/es/info/materiales_audiovisuales
http://www.qualityaction.eu


Resultados en información

39.310
Registros existentes

 en el 
fondo documental 

52%
Del fondo digitalizado

2.335
Nuevos registros 

incorporados en el fondo 
documental

3.387
Visitas a la sección 

preguntas más
 frecuentes

594
Demandas directas

 atendidas

62.554
Registros 

consultados

2013



Resultados en sensibilización

40.139
Unidades de material 

preventivo
distribuido

1.027
Jóvenes asistentes a las 

Acciones de 
sensibilización

77
Entitades juveniles

 atendidas

20.000
Kits del Placer editados

130
Madres y Padres han 

recibido talleres 
específicos

1.650
Personas han visitado las 

exposiciones 
Vih sobre ruedas

2013



Resultados en educación

497
Jóvenes atendidos 

10
Centros atendidos

22
Acciones educativas

 realizadas

98%
de los/las jóvenes 

valoró positivamente la 
intervención

2013



Resultados en formación

1.936
Visitas a la sección 

dinámicas y materiales 
audiovisuales

11
Formaciones

 realizadas

50
Profesionales atendidos 

en formaciones y 
asesoramientos

2013



Resumen resultados

164.863
Visitas a las páginas 

web

3.354
Personas asistentes a 

acciones educativas, de 
sensibilización o 

de formación 

3.841
Personas atendidas 

directamente desde los 
servicios de información 

34.945
Reproducciones en 

Youtube

1.965
Seguidores/as en 
las redes sociales

2013



El Trabajo en red
SIDA STUDI canaliza su trabajo de incidencia política y sensibilización 
comunitaria a través de las siguientes plataformas de entitades:

Comitè 1r Desembre – Plataforma Unitària ONG-SIDA de Catalunya

Alianza de Plataformas VIH/sida del Estado español

REDVIH – Red Comunitaria sobre VIH/sida del Estado español

CESIDA – Coordinadora Estatal de VIH/sida

Federació Catalana del Voluntariat Social

Acord Ciutadà per a una Barcelona inclusiva

http://www.comite1desembre.org
www.cesida.org/<200E>
http://www.voluntaris.cat
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/


Financiadores
En el  2013 por 2º año consecutivo se ha hecho pública una auditoría de cuentas 
del ejercicio 2012 realizada por SJ Consultors

La financiación obtenida a lo largo de este 2013 proviene de las siguientes fuentes:
Fondos públicos europeos
 Unión Europea
Fondos públicos estatales 

Convocatoria IRPF 2012
Plan Nacional del Sida (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)

Fondos públicos autonómicos 
Programa per a la Prevenció i Assistència de la SIDA (Departament de Salut)
ICASS i Direcció General de Joventut (Departament de Benestar i Família)

Fondos públicos provinciales y locales 
Diputació de Barcelona (Àrea de Salut Pública i Consum i Àrea d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social) 
Ajuntament de Barcelona i Districte de Ciutat Vella i Sant Martí (Ajuntament de Barcelona)

Fondos privados 
Obra Social “La Caixa”
Positive Action

http://www.sidastudi.org/resources/doc/130731-comptes-8973945108284542427.pdf
www.msssi.gob.es/sida<200E>
http://www14.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=6950
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=9f26247beb0a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/
www.diba.cat
www.bcn.cat/
https://obrasocial.lacaixa.es
http://www.qualityaction.eu

