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SIDA STUDI
SIDA STUDI, ONG creada l’any 1987 a Barcelona, treballa en la capacitació de
les persones per prevenir el VIH/sida i per reduir l’impacte individual i social del
virus en un marc de respecte als drets humans. Per fer-ho, treballa entorn de
dos àmbits: la informació i la prevenció.
El primer àmbit d’actuació, la informació, es plasma a través del Centre de
Documentació i Recursos Pedagògics, l’única biblioteca especialitzada en VIH/
sida de l’Estat i que s’ha convertit en una eina de suport de primer ordre per a
administracions, professionals de l’educació i de la salut, estudiants i entitats
socials que treballen en el camp de l’educació sexual.
El segon, a través de les nostres accions educatives de promoció d’una sexualitat saludable i de prevenció del VIH, que es focalitzen prioritàriament en la població adolescent, les persones amb discapacitat i les seves famílies. En aquest
sentit, les activitats educatives i formatives de l’entitat es consideren un referent
en l’àmbit de la prevenció del VIH pel seu bagatge, per l’enfocament positiu de
la vivència de la sexualitat i per la permanent cerca de millora i validació científica de les seves intervencions.
BIBLIOTECA ONLINE
El Centre de Documentació i Recursos Pedagògics funciona com a una biblioteca pública, oferint els serveis habituals de consulta en sala, préstec, enviament i obtenció de documents. El préstec de material és gratuït i s’estén durant
un període de 15 dies prorrogables.
Som:
1.
2.
3.

Una eina de suport a la docència, a l’estudi i/o a la investigació de qualsevol persona que ho sol·liciti, independentment de la seva localització
geogràfica.
Un servei que té com finalitat contribuir a la distribució d’informació i/o
documentació i facilitar-ne l’accés als serveis i recursos.
Un punt bàsic de referència de documentació especialitzada en VIH/sida.

3

Per facilitar la feina als/les usuaris/es, tot el fons documental es pot consultar
a la pàgina web de l’entitat a través del catàleg on line amb més de 30.000
registres bibliogràfics.
SELECCIONS DE MATERIALS
Per facilitar la cerca de documentació del catàleg, el Centre de Documentació i
Recursos Pedagògics elabora de forma periòdica monogràfics sobre diferents
aspectes del VIH/sida, presentant seleccions de recursos de la biblioteca agrupats per tipus de públic, format o bé per temàtica. Actualment, entre d’altres,
s’han publicat monogràfics sobre còmics, esport, joves, contes, novel·les o
pel·lícules relacionades amb el VIH/sida.
SIDA STUDI també ofereix documents temàtics i informes d’anàlisi sota demanda. En aquest sentit, oferim una selecció de materials sobre psicologia i VIH/
sida per a tots els participants al VI Congrés de la Societat Catalano Balear de
Psicologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de
Balears.
Els materials referenciats en aquest document són consultables en format
digital directament des del nostre catàleg on line i es poden sol·licitar a la
nostra biblioteca.
Aquesta selecció de materials també es consultable a la nostra web.
Per a més informació de SIDA STUDI, la biblioteca i la selecció de materials,
consulta els següents enllaços:

http://www.sidastudi.org/ca/homepage
http://www.sidastudi.org/ca/catalogo

PSICOLOGIA I VIH/SIDA
Selecció de materials per al VI Congrés de la Societat Catalano
Balear de Psicologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
i de la Salut de Catalunya i de Balears
L’ATENCIÓ PSICOLÓGICA A LA
PERSONA QUE VIU AMB VIH/SIDA
Ballester Arnal, Rafael
Aportaciones desde la psicología
al tratamiento de las personas con
infección por VIH/sida
En: Revista de psicopatología y psicología clínica. Vol. 10, nº 1 (2005), p.
53-69

Abrego, Leticia et al.
Guía para la atención psicológica
de personas que viven con el VIH/
sida
México : CONASIDA, 1998. 106 p.
Aparicio Ágreda, María Lourdes; Cuevas Jiménez, Carlos Pablo
Aspectos biopsicológicos de la infección por virus inmunodeficienciahumana (VIH)
En: Huarte de San Juan. Psicología y
pedagogía. Nº 13 (2006), p. 121-133

Ballester Arnal, Rafael
La intervención psicológica en pacientes con infección por VIH/sida
En: Guía práctica de psicología de la
salud en el ámbito hospitalario p. 87104
Valencia: Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana,
2009

Arredondo Rosas, Marcial
Entrenamiento en gestión emocional y de conflictos en un grupo de
personas con VIH. Protegiendo el
sistema inmunitario.
En: II Encuentro FIPSE sobre investigación social en VIH/sida : libro de
conferencias, ponencias, comunicaciones y paneles, p. 333-342

Barbero Gutiérrez, Javier
El papel del psicólogo frente al sida
En: Infocop : suplemento informativo
de Papeles del psicólogo. Nº 27(Marzo-Abril 2006), p. 37-39

http://www.sidastudi.org/ca/monograficos
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Bayés Sopena, Ramón
Sida y psicología
Barcelona : Martínez Roca, cop. 1995.
288 p. (Biblioteca de Psicología, Psiquiatría y Salud. Clínica)

Núñez Rojas, Ariel César et al.
Diseño de un modelo de intervención psicoterapéutica en el VIH/
sida a partir del enfoque procesual
del estrés
En: Suma psicológica. Vol. 13, nº 2
(Septiembre 2006), p. 105-116

Díaz Oropeza, Ismael F.
Terapia familiar con personas afectadas por el VIH/sida como parte de
un modelo multidisciplinario
En: Revista internacional de psicología. Vol. 4, nº 1 (Enero-Junio 2003 ),
16 p.

Sebiani., Leonardo
Uso de la danza-terapia en la adaptación psicológica a enfermedades
crónicas. (Cáncer, fibrosis, sida)
En: Reflexiones. Vol. 84, nº 1 (2005),
p. 50-56

Formaiano, Luis
Taller de arte terapia para personas
viviendo con VIH/sida
En: Arteterapia. Vol. 3 (2008), p. 3750

Tobón, Sergio; Vinaccia Alpi, Stefano
Modelo de intervención psicológica en el VIH/sida
En: Psicología y salud. Vol. 13, nº 2
(Julio-Diciembre 2003), p. 161-174

Gaviria, Ana Milena et al.
Estrategias de afrontamiento y
ansiedad-depresión en pacientes
diagnosticados con VIH/sida
En: Terapia psicológica. Vol. 27, nº 1
(Julio 2009), p. 5-13

COUNSELLING
Bimbela Pedrola, José Luis
El counselling: una tecnología para
el bienestar del profesional
En: Anales del sistema sanitario de
Navarra. Vol. 24, supl. 2 (2001), p. 3242

Directrices básicas para la realización de consejería/orientación en
VIH/sida. El mejor camino para la
prevención, tratamiento y adherencia
[Montevideo] : Programa Prioritario
ITS/SIDA: Ministerio de Salud Pública; OPS/OMS Uruguay, 2006. 47 p.

Bimbela Pedrola, José Luis
El counselling en atención primaria
En: Jano : medicina y humanidades.
Vol. 63, nº 1453 (15 Noviembre 2002),
p. 54-61

Frías Oncina, Ifigenia; Rodríguez
GARCÍA, Fermín; Picó Julià, Miguel
Sida : la técnica del consejo
[Sevilla] : Junta de Andalucía, Consejería de Salud, [2004]. 45 p.

Bimbela Pedrola, José Luis
Cuidando al cuidador : counseling
para profesionales de la salud
Granada : Escuela Andaluza de Salud
Pública, 2001. 159 p. (Documentos
técnicos ; 18)

Gordillo Álvarez-Valdés, María Victoria
Counseling y VIH/sida: consecuencias teóricas de un estudio empírico
En: Revista española de pedagogía.
Nº 221 (Enero-Abril 2002), p. 67-82

Colomo, Concha
Propuesta de intervención basada
en el estudio. Técnicas de consejo
para el asesoramiento en prevención del VIH y otras ETS
En: Aunando esfuerzos. Nº 82 (2005),
p. 211-216

González Ramírez, Mónica Teresa
Sida: características generales y
papel del psicólogo
En: Revista psicología del Valle de
México. Vol. 1, nº 1 (Agosto 2004)
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Martín Pérez, Julián G. et al.
Técnicas de asesoramiento o counseling en la infección VIH
En: Hygia. Nº 48 (2º cuatrimestre
2001), p. 40-42
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DISCRIMINACIÓ

Mora Salazar, Otto E. et al.
Evaluación de la consejería pretest
para el VIH en un hospital nacional
en Lima-Perú
En: Revista de salud pública. Vol 11,
nº 4 (Julio-Agosto 2009), p. 559-567

Engelman, Martín
Discriminación y estigmatización
como barreras de accesibilidad a
la salud
En: Anuario de investigaciones (Facultad de Psicología. Universidad de
Buenos Aires). Vol. 14 (2007), p. 221228

Amaya, Adalgiza; Canaval, Gladys
Eugenia; Viáfara, Elizabeth
Estigmatización de las trabajadoras sexuales: influencias en la salud
En: Colombia médica. Vol. 36, nº 3
(supl. 2) (Julio-Septiembre 2005), p.
65-74

Nieves, Alberto; Lugo, Belkis; Gómez,
Ygor
Manual de consejería en VIH/sida
Caracas : ACCSI, 2009. 89 p.

Fuster Ruiz de Apocada, María José;
Molero Alonso, Fernando
La influencia del prejuicio y la discriminación en el bienestar de las
personas seropositivas
En: Encuentro FIPSE sobre investigación de la perspectiva social del VIH/
sida, 2007. 21 p.

Blázquez Martín, Diego
Discriminación y VIH/sida 2005:
una aproximación a la realidad de
la discriminación por VIH en España
En: Encuentro FIPSE sobre investigación de la perspectiva social del VIH/
sida, 2007. 22 p.

Rojas Castro, Daniela
Counseling preventivo y prueba
del virus de la inmunodeficiencia
humana
En: Jano : medicina y humanidades.
Nº 1731 (27 marzo 2009), p. 29-31
Valverde, Clara
Counselling sobre l’HIV : suport
psicosocial i relació d’ajuda a la
persona seropositiva : manual per
a professionals
Barcelona : Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida, 1999.
101 p.

Gil de Montes, Lorena et al.
Las implicaciones de la ocultación
y su posible papel como estrategia
de afrontamiento del estigma asociado al VIH
En: II Encuentro FIPSE sobre investigación social en VIH/sida : libro de
conferencias, ponencias, comunicaciones y paneles, p. 280-289

Diálogos de sida : estigma y discriminación [DVD]
Barcelona : ABD, [2009]. 18 min
Discriminación y VIH/sida en España 2005 : estudio FIPSE sobre discriminación arbitraria de las personas que viven con VIH o sida
[Madrid] : FIPSE, 2006. 133 p.

Velandia, Manuel Antonio
Manual de consejería pre y post
prueba en VIH y sida
Bogotá : Instituto Nacional de Salud,
2002. 122 p.
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González Culler, Fernando
Estigma y discriminación en VIH/
sida
En: Encuentro FIPSE sobre investigación de la perspectiva social del VIH/
sida, 2007. 45 p.
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Los derechos de las personas con
VIH y enfermos de sida
México : Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, 2003. 82 p.
(Prevención de la violencia, atención
a grupos vulnerables y derechos humanos ; 8)

Rodríguez Arenas, María Ángeles
Sida y exclusión social
En: Publicación Oficial de la Sociedad
Española Interdisciplinaria de Sida.
Vol. 14, nº 5 (Mayo 2003), 4 p.
Rodríguez Martínez, Elvis Nel; García
Gavidia, Nelly
Enfermedad y significación: estigma y monstruosidad del VIH/sida
En: Opción. Vol. 22, nº 50 (Agosto
2006), p. 9-28

Marzán rodríguez, Melissa; Varas
Díaz, Nelson
Las dificultades de sentir: el rol de
las emociones en la estigmatización del VIH/sida
En: FQS. Vol. 7, nº. 4, Art. 2 (Septiembre 2006), [21] p.

Romero Garza, Antonio
Maltrato intrafamiliar hacia seropositivos o enfermos de sida
En: Archivos hispanoamericanos de
sexología. 45 p. Vol. 8, nº 1 (2002),
p. 53-72

Pinardo Zabala, A.; Calderón Caballero, P.; Martínez Corpa, C.
Prejuicios a la hora de compartir
habitación con un paciente VIH
En: Medifam. Vol.12, nº3 (Marzo
2002), p.113-114

El secreto mejor guardado [DVD]
Madrid : Suevia Films, 2005. 19 min.

Protocolo para la identificación de
discriminación contra las personas
que viven con el VIH
Ginebra : Onusida, 2001. 40 p. (Prácticas óptimas del Onusida)

PSICOLOGÍA DE LA PERSONA
QUE VIU AMB VIH/SIDA

Calvo Morales, María del Carmen et
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El significado de vivir con VIH, en
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En: Desarrollo científico de enfermería. Vol. 16, nº 7 (Agosto 2008), p.
309-312
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vida y reflexividad de jóvenes que
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En: Cuartas jornadas de investigación
en antropología social, p. 314-328
Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Sección de Antropología Social.
Instituto de Ciencias Antropológicas,
2006
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p. 420-426

Adaszko, Ariel
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C/ Bisbe Laguarda 4-8 local 4
08001 Barcelona
+34 93 268 14 84
http://www.sidastudi.org
Horari d’atenció:
Dilluns i divendres de 10 a 14h
Dimarts i dijous de 16 a 20h

També ens trobaràs a:

Amb el suport de:

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

