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¿QUIÉNES SOMOS?
SIDA STUDI es una asociación sin ánimo 
de lucro declarada de utilidad pública, con 
un funcionamiento organizativo horizontal 
que colabora en la transformación social 
trabajando desde el respeto al individuo 
y los Derechos Sexuales y Reproductivos y 
desde la perspectiva de género. Promueve 
una sexualidad saludable entendida como 
universal, particular, pluridimensional e in-
fluenciada. 

JUNTA
Presidenta: Rosa Llopis Llort
Tesorero: Joan Bertran De Bes
Secretaria: Mireia Siles Planas

TRABAJADORES/AS
Director: David Paricio Salas
Administración: 2 personas
Área de Documentación: 2 personas
Área de Promoción de la salud sexual: 3 
personas
Comunicación: 1 persona

VOLUNTARIOS/AS: 41

SOCIOS/AS: 42
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LA ENTIDAD
MISIÓN
Trabajar en la capacitación de las personas para promover la salud sexual y la gestión de los riesgos biológi-
cos relacionados, como el VIH/sida, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y los Embarazos No Planifi-
cados (ENP), en un marco de respeto a los Derechos Sexuales y Reproductivos.

SOMOS UNA ENTIDAD LÍDER EN...
Equipo profesional interdisciplinario formado por profesionales del mundo de la antropología, el perio-
dismo, la documentación, la biología, la psicología, la sociología, el trabajo social y la educación social.

Única biblioteca especializada en VIH/sida y Salud Sexual en todo el Estado español con un fondo de 
más de 47.000 documentos.

Entidad referente en el ámbito de la promoción de la salud sexual entre los/las jóvenes y la capacitación 
ante los riesgos relacionales, así como su entorno educativo. Referentes por su bagaje 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, profesionales, estudiantes y entidades sociales que tra-
bajan en el campo de la salud sexual. 



PLAN ESTRATÉGICO
2015-2017

SIDA STUDI trabaja desde 2006 a través de la aplicación de planes estratégicos trienales.

OBJETIVOS PRINCIPALES
Mejorar la gestión de la entidad y mantener el seguimiento técnico de los proyectos vinculados a las líneas de 
actuación definidas por la entidad.

Garantizar la viabilidad y la estabilidad económica de la entidad.

Promover y visibilizar los servicios de la entidad de alto valor añadido incluidos en los programas del Centro de 
Documentación y Recursos Pedagógicos y el de Salud Joven ofrecidos por la entidad.

Contribuir a la transformación social con el apoyo de otras entidades y el trabajo en red.

1.
LA INFORMACIÓN
Creemos en el derecho y el acceso a 
la información contrastada y de ca-
lidad como elementos básicos para 
garantizar que las personas puedan 
vivir una sexualidad plena y saluda-
ble.

2.
LA SENSIBILIZACIÓN
Sabemos que las acciones directas son 
una herramienta muy importante para 
captar la atención y el interés de la po-
blación en general y de grupos pobla-
cionales específicos y despertar inquie-
tudes con relación a la salud sexual.

3. 
LA EDUCACIÓN

Creemos que la educación es clave 
para lograr nuestra misión: la capaci-
tación de las personas para promover 
su salud sexual.

4.
LA FORMACIÓN

Incidimos especialmente en trasla-
dar nuestra experiencia a los agentes 
de salud y a los/las educadores/as, 
ya que a través de ellos/as se puede 
educar y sensibilizar a los/las jóvenes.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Para promover la salud sexual y la capacitación de las personas frente a riesgos biológicos relacionados, trabajamos desde:
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1. INFORMACIÓN

PÁG. 4

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS 
PEDAGÓGICOS (CDRP)
Recopilación y tratamiento de la documentación producida entorno al VIH/sida y Salud Sexual para ad-
ministraciones, asociaciones y editoriales del ámbito español e internacional para poder ofrecerla en forma 
de servicios y productos elaborados a los usuarios/as.

PUBLICACIONES DEL CDRP
Creación y difusión periódica de boletines en diferentes formatos (novedades, monográficos, desta-
cados y recomendaciones) para mantener informados/as, tanto de las acciones de la entidad como de 
las novedades o datos sobre VIH/sida y Salud Sexual, a usuarios/as, suscriptores/as, voluntarios/as, etc.

SERVICIO DE CONSULTAS ANÓNIMAS 
PERSONALIZADAS SOBRE VIH/SIDA
El usuario/a puede contactar - ya sea por teléfono, correo electrónico, o presencialmente - con los/las pro-
fesionales debidamente formados de SIDA STUDI y, de manera anónima y confidencial, se le atenderá y se 
responderá cualquier demanda de información sobre el VIH/sida.

FINANCIACIÓN

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Programa per a la Prevenció i 
l’Assistència de la Sida

http://www.sidastudi.org/es/catalogo
http://salutsexual.sidastudi.org/es/catalogo
http://www.sidastudi.org/es/monograficos
http://www.sidastudi.org/es/pregunta


RESULTADOS INFORMACIÓN

59,7%
del CDRP 

digitalizado

4.336
Nuevos registros 

incorporados 
al CDRP

47.436
Registros totales 

existentes al CDRP 
(VIH y Salud 

Sexual)

1.355
Demandas 

directas 
atendidas por 

el CDRP

81.627
Registros  

consultados 

1.874
Visitas a la 
sección de 

Preguntas Más 
Frecuentes
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OPINIÓN USUARIOS/AS

VALORACIÓN DEL SERVICIO DE 
REFERENCIA EN VIH/SIDA

ÁMBITOS DESDE LOS QUE SE HA UTI-
LIZADO EL SERVICIO DE REFERENCIA 
EN SALUD SEXUAL

ASOCIACIONES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO 

+ 
ÁMBITO ACADÉMICO
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100%
positiva o muy positiva

Resultados totales encuestas
satisfacción CDRP 2015

http://www.sidastudi.org/resources/doc/160512-encuesta-satisfacci-n-cdrp_cas-_-2015-7802880808420987332.pdf


2. SENSIBILIZACIÓN
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NOCHES+SEGURAS/ BARES&PREVENCIÓN
Promoción de la presencia física de material preventivo en espacios de ocio juvenil con una 
nueva edición del Kit del Placer. Aproximación del preservativo al/a la joven, para darle una imagen positiva 
y hacerlo un instrumento cotidiano de unas relaciones sexuales placenteras y más seguras.

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA JÓVENES
Intervenciones grupales de sensibilización para jóvenes sobre la responsabilidad individual hacia su salud 
sexual, tanto física como emocional, e información sobre los riesgos biológicos relacionados.

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA PADRES, 
MADRES Y/U OTROS REFERENTES FAMILIARES
Intervenciones grupales que pretenden facilitar un espacio de debate donde padres, madres y/u otros re-
ferentes familiares puedan exponer dudas, situaciones vividas y adquirir conocimientos para dotarlos de 
herramientas y recursos a la hora de hablar con los/las hijos/as de salud sexual.

PROYECTO “VIH SOBRE RUEDAS”
Exposición itinerante de carteles de VIH/sida. Está a disposición del/de la demandante un fondo de más de 
2.000 carteles plastificados clasificados en grupos poblacionales. Se pueden elegir a la carta para montar 
exposiciones adecuadas al espacio disponible y al público destinatario.

FINANCIACIÓN

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Programa per a la Prevenció i 
l’Assistència de la Sida

http://www.sidastudi.org/es/projecte/barsprevencio
http://www.sidastudi.org/es/projecte/150423-opciones-para-me
http://www.sidastudi.org/es/info/cursos-talleres-padres
http://www.sidastudi.org/es/info/cursos-talleres-padres
http://www.sidastudi.org/es/carteles


RESULTADOS SENSIBILIZACIÓN

1.600
Personas han 

visitado las
 exposiciones

73
Entitades 
juveniles
atendidas

58.295
Unidades de 

material 
preventivo 
distribuido

564
Jóvenes asistentes a 
las intervenciones 

grupales de 
sensibilización

58
Padres, madres y/o 

otros referentes 
familiares han 

recibido talleres
específicos

10.000
Kits del Placer 

editados
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VALORACIÓN GLOBAL DE LA INTERVEN-
CIÓN DE LOS TALLERES A PADRES, MA-
DRES Y/O OTROS REFERENTS FAMILIARES

4,5/5
puntuada en la escala de LIKERT

VALORACIÓN DEL INTERÉS DE LOS 
TEMAS TRATADOS

92,3%
positiva o muy positiva

OPINIÓN USUARIOS/AS
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Resultados totales encuestas
satisfacción A. Sensibilización Jó-

venes y Padres y Madres 2015

http://www.sidastudi.org/resources/doc/160525-acciones-sensibilizaci-n-de-j-venes_encuesta-de-satisfacci-n_cas_2015-3902760245921378889.pdf
http://www.sidastudi.org/resources/doc/160525-acciones-sensibilizaci-n-de-j-venes_encuesta-de-satisfacci-n_cas_2015-3902760245921378889.pdf
http://www.sidastudi.org/resources/doc/160525-sensibilizaci-n-padres-y-madres_encuesta-de-satisfacci-n_cas_2015-2536226659034941078.pdf


3. EDUCACIÓN
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VALORACIÓN GLOBAL DE LA 
INTERVENCIÓN

VALORACIÓN DE LA UTILIDAD 
EN LA VIDA DIARIA

ACCIONES EDUCATIVAS
Intervenciones grupales que pretenden promover la salud sexual a través de acciones educativas dirigidas a 
jóvenes dentro del ámbito escolar y centros de justicia juvenil. Se trabaja con los/las jóvenes diferentes 
conceptos relacionados con la salud sexual para dotarlos de herramientas que les ayuden a gestionar 
cualquier situación presente o futura.

CONTENIDOS: 
Relación que ejerce el entorno sobre las relaciones personales y de pareja y el respeto de la iden-
tidad sexual de uno/a mismo/a y del propio cuerpo. Además, se tratan mitos y falsas creencias 
sobre el amor romántico, la influencia de los medios, y se da información sobre el uso correcto del 
preservativo, la transmisión y prevención del VIH/sida, otras ITS y ENP.

CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS: 
Las acciones, evaluadas empíricamente, las llevan a cabo una pareja pedagógica conformada 
por hombre-mujer para trabajar de forma transversal el género.

Constan de tres talleres de dos horas cada uno y se puede solicitar una acción de continuidad (2 
talleres de 2 horas) para profundizar y reforzar los contenidos tratados.

RESULTADOS EDUCACIÓN

98,9%
positiva o muy positiva

91,6%
positiva o muy positiva

FINANCIACIÓN

586
Jóvenes

atendidos

23
Acciones 

educativas
realizadas

7
Centros 

atendidos

OPINIÓN USUARIOS/AS
Resultados totales encuestas

satisfacción A. Educativas 2015

http://www.sidastudi.org/es/info/cursos-talleres-jovenes
http://www.sidastudi.org/es/info/cursos-talleres-jovenes
http://www.sidastudi.org/resources/doc/160525-acciones-educativas-para-j-venes_encuesta-de-satisfacci-n_cas_2015-5792729623744214165.pdf


4. FORMACIÓN
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FORMACIONES DE FORMADORES/AS
Intervenciones grupales para acompañar y dotar a diferentes profesionales que atienden a la población 
joven de herramientas, conocimientos y habilidades para trabajar la promoción de la salud sexual. Además, 
se seleccionan y se ofrecen recursos del fondo pedagógico de SIDA STUDI que se adecúen a las necesidades 
del grupo a formar.

ASESORAMIENTO
Servicio presencial y personalizado ofrecido por SIDA STUDI que pone a disposición de profesionales y es-
tudiantes información y orientación para trabajos o estudios sobre VIH/sida y Salud Sexual. Asimismo, se 
les asesora sobre la realización de actividades grupales de promoción de la salud sexual dirigidas a jóvenes.

RECURSOS ONLINE
La web de SIDA STUDI, así como la de Salud Sexual, ofrecen la posibilidad de acceder de manera gratuita en 
el catálogo del fondo documental, descargarse material pedagógico y hacer consultas en línea. También se 
puede pedir la distribución de material preventivo y del Kit del Placer completando un formulario, así como 
solicitar la exposición del “VIH sobre ruedas”.
A disposición del usuario/a, en la web también se encuentran las dinámicas mensuales que la entidad utiliza 
en sus acciones educativas para la promoción de la salud sexual entre los/las jóvenes.

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO QUALITY ACTION 
Quality Action se basa en los principios de participación y auto-reflexión y pretende la participación, el in-
tercambio de experiencias del mayor número de entidades implicadas en la prevención del VIH para poder 
identificar mejoras en los proyectos, programas, estrategias y planes de acción en la Unión Europea y los 
países vecinos y así optimizar la eficacia de los esfuerzos de prevención del VIH.

FINANCIACIÓN

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Programa per a la Prevenció i 
l’Assistència de la Sida

http://www.sidastudi.org/es/info/cursos-talleres-profesionales
http://www.sidastudi.org/es/info/cursos-talleres-profesionales
http://www.sidastudi.org/es/asesoramiento
http://www.sidastudi.org/es/consulta-bibliotecario
http://www.sidastudi.org/es/solicita-preservativo
http://www.sidastudi.org/es/carteles
http://salutsexual.sidastudi.org/es/subhome-dinamicas
http://www.qualityaction.eu/


RESULTADOS FORMACIÓN

12.104
Visitas a la sección 

dinámicas y 
materiales 

audiovisuales

289
Profesionales 

atendidos
en formaciones y
asesoramientos

12
Formaciones 

realizadas

VALORACIÓN GLOBAL DE LA 
FORMACIÓN DE FORMADORES/AS

4,57/5
puntuada en la escala de LIKERT

VALORACIÓN DE LOS/LAS PROFESIO-
NALES QUE IMPARTIERON LA INTER-
VENCIÓN

95,6%
positiva o muy positiva
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OPINIÓN USUARIOS/AS

MEMORIA 2015

Resultados totales encuestas
satisfacción Formación 2015

http://www.sidastudi.org/resources/doc/160525-formaci-n-de-formadores_encuesta-de-satisfacci-n_cas_2015-8330701129165345700.pdf


RESUMEN DE RESULTADOS

4.041
Personas atendidas 

directamente
desde los servicios 

de información

1.562
Personas asistentes a 

las acciones educativas 
de sensibilización, 

de educación y  
de formación

210.321
Visitas a la 
página web

2.782
Seguidores/as 

en las 
redes sociales

3.192
Reproducciones de 

vídeos propios 
en Youtube
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TRABAJO EN RED
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ALIANZA DE PLATAFORMAS VIH/
SIDA DEL ESTADO ESPAÑOL

http://www.comite1desembre.org/es/
http://voluntaris.cat/
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/es/index.html


OTROS COL·LABORADORES/AS
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http://dixit.gencat.cat/es/index.html
http://sjconsultors.com/index.php
http://www.ceeiscat.cat/



