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SIDA STUDI somos una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, con un funcionamiento
organizativo horizontal, que colaboramos en la transformación social desde 1987. Tenemos como objetivo
promover una sexualidad saludable entendida como universal, particular, pluridimensional e influenciada.
Es por eso que:
Desde una perspectiva feminista y de derechos, SIDA STUDI existe para contribuir a generar una transformación social y política que asegure que todas las personas puedan disfrutar de su sexualidad
de manera placentera, saludable y libre de violencias machistas. Queremos fomentar el empoderamiento de las personas y comunidades cuyas sexualidades están vulnerabilizadas (a través de la
penalización de la sexualidad de las mujeres, de la diversidad cultural, corporal, funcional, sexual y de
género, etc.) y la autodeterminación de las personas con relación a su cuerpo, al placer, a los afectos y
a los posibles riesgos (violencias machistas, VIH y otras ITS y embarazos no planificados).
Actuamos siguiendo distintas líneas:

LA INFORMACIÓN

Creemos en el derecho y el acceso a la información contrastada y de calidad. Nuestro Centro de Documentación y Recursos
Pedagógicos es la ejemplificación.

+ de 65.000 documentos
+ de 70,4% digitalizado

Distribución y acceso gratuïto de material preventivo

LA SENSIBILIZACIÓN

Para captar la atención y despertar el interés sobre la salud sexual, hacen falta acciones directas y especificas a grupos poblacionales concretos.

Kit del Placer
Talleres de sensibilización para:
* Jóvenes
* Padres y madres y/u otros referentes familiares
Exposición de carteles “VIH sobre ruedas”
Consultas Anónimas Personalizadas sobre VIH/sida

LA EDUCACIÓN

Buscamos capacitar las personas jóvenesmediante intervenciones educativas para
promover su salud sexual.

Validadas empíricamente
Realizadas por una Pareja Pedagógica

LA FORMACIÓN

Incidimos especialmente en trasladar
nuestra experiencia a los/las 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.
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Cursos y sesiones formativas
Asesoramiento
Recursos metodológicos online (Dinámicas)
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