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Nos caracterizamos por ser:  

Un equipo profesional interdisciplinario (ámbitos de la antropología, el perio-
dismo, la documentación, las ciencias políticas, la sociología, el trabajo social, la 
educación social, las humanidades y las ciencias sociales).

La única biblioteca especializada en VIH/sida i Salud Sexual en todo el Estado 
español con un fondo de más de 57.000 documentos.

Un referente en el ámbito de la promoción de la salud sexual entre los/las jó-
venes y la capacitación en riesgos relacionales, así como su entorno educativo. 
Desde 1996, apostamos por un enfoque positivo de la sexualidad y por la bús-
queda permanente de mejora y validación empírica de las intervenciones. 

Una herramienta de apoyo para administraciones, profesionales, estudiantes y 
entidades sociales que trabajan en el campo de la salud sexual. 

SIDA STUDI somos una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, con un funcionamiento organizativo 
horizontal que colabora en la transformación social desdel respeto al individuo y los Derechos Sexuales y Reproductivos, y desde 
una perspectiva de género. 

Promovemos una sexualidad saludable entendida como universal, particular, pluridimensional e influenciada.

Trabajamos en la capacitación de las personas para promover la salud sexual y la gestión de riesgos biológicos relacionados, 
como el VIH/sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), y los Embarazos No Planificados (ENP).
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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

LA ENTIDAD

http://www.sidastudi.org
http://www.salutsexual.sidastudi.org/es/


1.
LA INFORMACIÓN

Creemos en el derecho y ac-
ceso a la información con-
trastada y de calidad como 
elementos básicos para ga-
rantizar que las personas pue-
dan vivir una sexualidad plena 
y saludable.

2.
LA SENSIBILIZACIÓN

Sabemos que las acciones di-
rectas son una herramienta 
muy importante para captar 
la atención y el interés de la 
población en general y de gru-
pos poblacionales específicos, 
así como despertar inquietu-
des en relación a la salud se-
xual.

3. 
LA EDUCACIÓN

Creemos que la educación es 
clave para conseguir la capa-
citación de las personas para 
promover su salud sexual.

4.
LA FORMACIÓN

Incidimos especialmente en 
trasladar nuestra experiencia 
a otros/as profesionales, ya 
que a través suyo se puede 
educar y sensibilizar a los/las 
jóvenes.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

PLAN ESTRATÉGICO 2015-2017
(OBJETIVOS GENERALES)

Mejorar la gestión de la entidad y mantener el seguimiento técnico de los proyectos vinculados a las líneas de actuación defi-
nidas por la entidad.

Garantizar la viabilidad y la estabilidad económica de la entidad.

Promover y visibilitzar los servicios de la entidad de alto valor añadido incluidos en los programas del Centro de Documenta-
ción y Recursos Pedagógicos y el de Salud Joven ofrecidos por la entidad.

Contribuir con la transformación social con el apoyo otras entidades y el trabajo en red.
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1. SERVICIOS DE INFORMACIÓN

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

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

El web de SIDA STUDI, así como el de Salud Sexual, ofrecen la posibilidad de acceder de manera gratuita al catálogo del fondo docu-
mental, descargar material pedagógico y realizar consultas en línea. 

Con el apoyo de:

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida
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http://www.sidastudi.org/es/catalogo
http://salutsexual.sidastudi.org/es/catalogo
http://www.sidastudi.org/es/monograficos
http://salutsexual.sidastudi.org/es/consulta-bibliotecario
http://salutsexual.sidastudi.org/es/consulta-bibliotecario


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

897
Demandas directas 
atendidas por el CDRP

13.772
Documentos 
distribuidos

69,04%
del CDRP 

digitalizado

PERFIL Y OPINIÓN USUARIOS/AS (Valoración servicios referencia VIH/SIDA y Salud Sexual):

30%70%

Media de edad: 34,7 años 

47% - 60% de fuera del Estado español

35% - 54% del ámbito académico

4,8/5 

Valoración global de los servicios
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RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 2016

57.019
Registros totales 
existentes en el 
CDRP (VIH y
Salut Sexual)

9.583
Nuevos registros 
incorporados 
en CDRP

104.876
Registros 
consultados 

62554 62914

81627

39310
43142

47436

2335 4361 4336

2013 2014 2015 

Resultados de 2013 a 2016

http://www.sidastudi.org/resources/doc/170713-informe-de-satisfacci-n-servicios-cdrp_2016-4672559833742426093.pdf


NOCHES+SEGURAS/ BARES&PREVENCIÓN
Presencia física de material preventivo en espacios de ocio juvenil. Imagen positiva del preservativo (KIT DEL PLAER) para convertirlo 
en un instrumento cotidiano de unas relaciones sexuales placenteras y más seguras. Tanto el Kit del Plaer como el material preventivo 
se pueden solicitar online.

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA JÓVENES, Y PARA PADRES, MADRES Y/U OTROS 
REFERENTES FAMILIARES
Intervenciones grupales de sensibilización para jóvenes sobre la responsabilidad individual hacia la salud sexual de uno/a mismo/a, 
tanto física cómo emocional, e información sobre los riesgos biológicos relacionados. 
Espacio de debate donde padres, madres y/u otros referentes familiares puedan exponer dudas, situaciones vividas y adquirir conoci-
mientos para dotarlos de herramientas y recursos a la hora de hablar con los hijos/se de salud sexual.

PROYECTO “VIH SOBRE RUEDAS”
Exposición itinerante de carteles sobre VIH/sida. Más de 2.000 carteles plastificados clasificados en grupos poblacionales que se pue-
den escoger a la carta para montar exposiciones adecuadas al espacio disponible y al público destinatario. Se puede solicitar online.

SERVICIO DE CONSULTAS ANÓNIMAS PERSONALIZADAS SOBRE VIH/SIDA
El usuario/a puede contactar – ya sea por teléfono, correo electrónico o presencialment – con los/las profesionales debidamente for-
mados de SIDA STUDI y, de manera anónima y confidencial, será atendido y se le responderá cualquier duda sobre VIH/sida.

Con el apoyo de:

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida
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2. SERVICIOS DE SENSIBILIZACIÓN

http://www.sidastudi.org/es/projecte/170327-noches-seguras
http://www.sidastudi.org/es/info/cursos-talleres-jovenes
http://www.sidastudi.org/es/info/cursos-talleres-padres
http://www.sidastudi.org/es/carteles
http://www.sidastudi.org/es/pregunta


62
Entidades juveniles

 atendidas

37.305
Unidades de material preventivo dis-
tribuidas (pene, vagina y lubricante)

20.000
Kits del Plaer editados

350
Personas atendidas en las Consul-
tas Anónimas Personalizadas (CAP) 
sobre VIH/sida

80%20%

7
Madres, padres y/u otros refe-
rentes familiars atendidos en los 
talleres

14%86%

800
Visitantes de las 16 exposiciones 
del “VIH sobre Ruedas” 
(181 carteles)

Media de edad: 15 años

96,2% 
positivo o muy positivo

Valoración global de los tallers a jóvenes

PERFIL Y OPINIÓN USUARIOS/AS (Valoración de los Talleres de Sensibilización a JÓVENES, 340 responden)

49%51%

1.648
Jóvenes asistentes 

en los talleres

47,3%52,7%

2.502
Visitas en la sección de 
Preguntas Más Frecuentes

RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN 2016
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http://www.sidastudi.org/resources/doc/170713-satisfacci-n_acciones-sensibilizaci-n-2016-6567528092229071179.pdf


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 dotarles 
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, el respeto de la identidad sexual de uno/a mis-
mo/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 per hombre-mujer para tra-
bajar 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.

Con el apoyo de:
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3. SERVICIOS DE EDUCACIÓN

http://www.sidastudi.org/es/info/cursos-talleres-jovenes


Media de edad: 15,5 años

47,45%52,55% 97,1% 
positivo o muy positivo

Valoración global de las acciones educativas

PERFIL Y OPINIÓN USUARIOS/AS (Valoración de los Talleres de Educación a JÓVENES, 568 responden):
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RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE EDUCACIÓN 2016

577
Jóvenes asistentes en las acciones educativas

48,75%51,25%

24
Acciones educativas realizadas 
(64 sesiones grupales de 2 y 3 horas)

8
Centros atendidos

2
Centros de Justicia 
Juvenil atendidos 

4
Equipos educativos de Centros de Justicia 
Juvenil formados por SIDA STUDI

http://www.sidastudi.org/resources/doc/170713-valoraci-n-ae-j-venes-2016-9116013951909179470.pdf


FORMACIONES DE FORMADORES/AS
Intervenciones grupales para acompañar y dotar diferentes profesionales que atendienden la población joven de herramientas, cono-
cimientos y habilidades para trabajar la promoción de la salud sexual. 

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

RECURSOS ONLINE
A disposición del usuario/a, en la web también se encuntran las dinámicas (publicadas mensualmente) 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 prinicpios de participación y auto-reflexión y pretende la participación, el intercambio de experiencias 
del mayor número de entidades implicadas en la prevención del VIH para poder identificar mejoras en los proyectos, programas, es-
trategias y planes de acción en la Unión Europea y los países vecinos con el fin de optimizar la eficacia de los esfuerzos de prevención 
del VIH.

Con el apoyo de:
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4. SERVICIOS DE FORMACIÓN

http://www.sidastudi.org/es/info/cursos-talleres-profesionales
http://www.sidastudi.org/es/asesoramiento
http://www.sidastudi.org/es/asesoramiento
http://salutsexual.sidastudi.org/es/subhome-dinamicas
http://www.qualityaction.eu/


PERFIL Y OPINIÓN USUARIOS/AS (Valoración de las acciones de formación, 42 responden):

12.104
Visitas en la sección de 
dinámicas del web

12
Dinámicas 

publicadas en 
el web

16
Profesionales atendidos/as 
en los asesoramientos

25%75%

55
Profesionales asistentes en las 

Formaciones de Formadores/as

25%75%

26,2%73,8%

Media de edad: 32,8 años 

RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN 2016
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4,4/5 

Valoración global de los servicios

http://www.sidastudi.org/resources/doc/170713-satisfacci-n_-formacionaformadores-2016-7103937236047210818.pdf


33
Noticias publicadas 
sobre SIDA STUDI

21
Medios de Comunicación 

han publicado noticias 
sobre SIDA STUDI

273
Publicaciones en la
Pàgina de Facebook

151
“Me gusta” nuevos en 
la Página de Facebook

18
Boletines electrónicos

339
Suscritores/as nuevos/as en 
los boletines electrónicos de 

SIDA STUDI
PÁG. 11

429
“Tweets” en la 

cuenta de Twitter

340
Seguidores/as nuvos/as 
en la cuenta de Twitter

IMPACTO EN LOS MEDIOS

IMPACTO EN LAS REDES

http://%3Cdiv%20class%3D%22storify%22%3E%3Ciframe%20src%3D%22//storify.com/SIDASTUDI/recull-de-premsa-2016/embed%3Fheader%3Dfalse%26border%3Dfalse%22%20width%3D%22100%25%22%20height%3D%22750%22%20frameborder%3D%22no%22%20allowtransparency%3D%22true%22%3E%3C/iframe%3E%3Cscript%20src%3D%22//storify.com/SIDASTUDI/recull-de-premsa-2016.js%3Fheader%3Dfalse%26border%3Dfalse%22%3E%3C/script%3E%3Cnoscript%3E%5B%3Ca%20href%3D%22//storify.com/SIDASTUDI/recull-de-premsa-2016%22%20target%3D%22_blank%22%3EView%20the%20story%20%22Recull%20de%20premsa%202016%22%20on%20Storify%3C/a%3E%5D%3C/noscript%3E%3C/div%3E
https://storify.com/SIDASTUDI/recull-de-premsa-2016
https://www.facebook.com/sidastudi/
https://www.facebook.com/sidastudi/
http://https://twitter.com/sidastudi
https://twitter.com/sidastudi


2.303
Personas asistentes en los talleres de 

sensibilización, en las acciones educativas 
y en las acciones de formación

3.869
Seguidores/as totales en las 

Redes Sociales

206.466
Visitas en las páginas web 

de SIDA STUDI
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RESULTADOS GLOBALES DE SIDA STUDI 2016

131
Entitades y centros atendidos 

por los servicios de SIDA STUDI

https://www.facebook.com/sidastudi/
http://salutsexual.sidastudi.org/ca/homepage
http://www.sidastudi.org/ca/homepage


ALIANZA DE PLATAFORMAS VIH/
SIDA DEL ESTADO ESPAÑOL
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TRABAJO EN RED

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


OTROS COLABORADORES

Iconas utilizadas de:
Diseños de: Prosymbols y Freepik
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http://dixit.gencat.cat/ca/index.html
http://www.ceeiscat.cat/
http://www.flaticon.es/
http://sjconsultors.com/index-cat.php


¡HASTA EL PRÓXIMO AÑO!


