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LA ENTIDAD
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).

Nos caracterizamos por ser:
Un equipo profesional interdisciplinario (ámbitos de la antropología, el periodismo, 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 65.000 documentos.
Un referente en el ámbito de la promoción de la salud sexual entre los/las jóvenes y la capacitación en riesgos relacionales, así como su entorno educativo.
Desde 1996, apostamos por un enfoque positivo de la sexualidad y por la búsqueda 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.
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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
educació afectivosexual: 3 personas
-Comunicación: 1 persona

SOCIOS/AS: 35

EQUIPO VOLUNTARIADO

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1.
2.
LA INFORMACIÓN LA SENSIBILIZACIÓN
Creemos en el derecho y acceso a la información contrastada y de calidad como
elementos básicos para garantizar que las personas puedan vivir una sexualidad plena
y saludable.

Sabemos que las acciones directas son una herramienta
muy importante para captar
la atención y el interés de la
población en general y de grupos poblacionales específicos,
así como despertar inquietudes en relación a la salud sexual.

3.
LA EDUCACIÓN

4.
LA FORMACIÓN

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

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

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 definidas por la entidad.
Garantizar la viabilidad y la estabilidad económica de la entidad.

O

Promover y visibilitzar 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 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 por parte de 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 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, 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 documental, descargar material pedagógico y realizar consultas en línea.

Con el apoyo de:
Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida
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RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 2017

181.495

Resultados de 2014 a 2017

Registros
consultados
104867

63.402

81627
62914
43142

57019

47436

4361

4336

2014

2015

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

9583

6.383

Nuevos registros
incorporados
en CDRP

2016

70,37%
del CDRP
digitalizado

11.920

Documentos
distribuidos

136

campañas de VIH y
Sexualidad recopiladas en Youtube

910

Demandas
directas atendidas
por el CDRP

PERFIL Y OPINIÓN USUARIOS/AS (Valoración servicios referencia VIH/sida y Salud Sexual):
73,2%

26,8%

Media de edad: 33,7 años
33% - 61% del ámbito académico
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96%

Valoración global de los servicios
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2. SERVICIOS DE SENSIBILIZACIÓN
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. Se pueden solicitar online.

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA JÓVENES Y PARA PREVENIR LA LGTBIFOBIA
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.
Los Talleres de Sensibilización para prevenir la LGTBIfobia son acciones dirigidas a la promoción de relaciones igualitarias y sanas a
través de la identificación de actitudes LGTBIfóbicas, prejuicios y estereotipos sobre jóvenes LGTBI.

PROYECTO “VIH SOBRE RUEDAS”
Exposición itinerante de carteles sobre VIH/sida. Más de 2.000 carteles plastificados clasificados en grupos poblacionales que se pueden 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/La usuario/a puede contactar – ya sea por teléfono, correo electrónico o presencialmente – con profesionales debidamente formados de SIDA STUDI y, de manera anónima y confidencial, será atendido y se le responderá cualquier duda sobre VIH/sida.

Con el apoyo de:

Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida
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RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN 2017

66.417

Unidades de material
preventivo distribuidas
(preserv. pene/vagina y lubricante)

578

Personas atendidas en las Consultas Anónimas Personalizadas (CAP)
sobre VIH/sida
15%
85%

20.000

Kits del Plaer
editados

Implicación
voluntariado

4.654

Visitas en la sección de
Preguntas Más Frecuentes

61

1.361

Entidades juveniles
atendidas

181

Jóvenes asistentes en los talleres
49,5%
50,5%

Carteles prestados para las
exposiciones

17

Exposiciones del “VIH sobre
Ruedas”

PERFIL Y OPINIÓN USUARIOS/AS (Valoración de los Talleres de Sensibilización a Jóvenes):
51,8%

48,2%

Media de edad: 17 años
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97,7%

positivo o muy positivo
Valoración global de los tallers a jóvenes
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3. SERVICIOS DE EDUCACIÓN
ACCIONES EDUCATIVAS
Intervenciones grupales que pretenden promover la salud sexual a través de acciones educativas dirigidas a jóvenes dentro del ámbito
escolar. 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 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 per 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.

Con el apoyo de:
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RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE EDUCACIÓN 2017

8

Centros atendidos

21

Acciones educativas realizadas
(57 sesiones grupales de 2 horas)

504

Jóvenes asistentes en las
acciones educativas
49,5%

50,5%

PERFIL Y OPINIÓN USUARIOS/AS (Valoración de los Talleres de Educación a Jóvenes):
51,55%

48,45%

Media de edad: 15,5 años
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89,5%

positivo o muy positivo
Valoración global de las acciones educativas
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4. SERVICIOS DE FORMACIÓN
FORMACIONES DE FORMADORES/AS
Intervenciones grupales para acompañar y dotar diferentes profesionales que atendienden la población joven de herramientas, conocimientos 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.

PROYECTO JUSTICIA JUVENIL
Elaboración de fichas pedagógicas, acompañado de formación y asesoramiento de los equipos educativos para implementar el programa de Educación afectivo-sexual en centros de Justicia Juvenil.

Con el apoyo de:
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RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN 2017

12

6

Centros de Justicia
Juvenil atendidos

31.929

Dinámicas Implicación
publicadas en voluntariado
el web

9

Equipos educativos de
Centros de Justicia Juvenil
formados por SIDA STUDI

Visitas en la sección
de dinámicas del web

7

118

Profesionales asistentes en las
Formaciones de Formadores/as
75%

25%

Profesionales atendidos/
as en los asesoramientos
71%

29%

PERFIL Y OPINIÓN USUARIOS/AS (Valoración de las acciones de formación):
81,4%

18,6%

Media de edad: 33 años

97,7%

positivo o muy positivo

Valoración global de la intervención
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IMPACTO EN LOS MEDIOS

20

16

Noticias publicadas Medios de Comunicación
han publicado noticias
sobre SIDA STUDI
sobre SIDA STUDI

RECOPILACIÓN
NOTICIAS EN
MEDIOS 2017

IMPACTO EN LAS REDES
161

Publicaciones en la
Pàgina de Facebook

148

“Me gusta” nuevos en
la Página de Facebook
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327

“Tweets” en la
cuenta de Twitter

406

Seguidores/as nuevos/as
en la cuenta de Twitter

16

Boletines electrónicos

312

Suscritores/as nuevos/as en
los boletines electrónicos de
SIDA STUDI

RESULTADOS GLOBALES DE SIDA STUDI 2017

406.491

Visitas a las páginas webs de
SIDA STUDI

Personas asistentes en los talleres de
sensibilización, en las acciones educativas
y en las acciones de formación

92

4.699

Entitades y centros atendidos por los
servicios de SIDA STUDI
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1.990

Seguidores/as totales en las
Redes Sociales
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PROYECTOS DESTACADOS 2017
ZONA PEDAGÓGICA DE Y PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Espacio en nuestra página web donde ofrecemos una selección de materiales educativos y divulgativos sobre la Salud Sexual y los
Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Diversidad Funcional. Estos recursos, dirigidos tanto a público general como
a profesionales, han sido seleccionados por diferentes entidades y administraciones públicas que trabajan para la promoción de los
derechos de las personas con diversidad funcional.

CAMPAÑA “ESTE CENTRO PROMUEVE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS”
Nuestra reivindicación se fundamenta en promover y garantizar los Derechos Sexuales y Reproductivos de las y de los jóvenes por eso
en nuestros talleres se trabaja la sexualidad como eje transversal para tocar temas como el género, la diversidad sexual, las emociones
y la capacitación en la gestión de riesgos A través de nuestra cuenta de Twitter se podrá visualizar el recorrido de centros donde realizamos las acciones de educación afectivosexual.

BLOG “KIT DEL PLAER“
Espacio (kitdelplacer.org) donde respondemos a las preguntas que formulan habitualmente adolescentes y jóvenes en nuestros talleres de educación afectivo-sexual. Permite dar continuidad a estos y llegar al público joven que no asiste a nuestras acciones. Así mismo,
se puede solicitar el material preventivo (Kit del Plaer) y preguntar dudas.

ADHESIONES A MANIFIESTOS
SIDA STUDI es una entidad defensora de derechos y por ello también damos nuestro apoyo a todas aquellas iniciativas que pretender
promover los derechos sexuales y reproductivos.
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RESULTADOS PROYECTOS DESTACADOS 2017

51 entidades/asociaciones/
personas contactadas

11 entidades/asociaciones/
personas participantes

4 sesiones de trabajo

34 publicaciones
4.918 vistas
1.065 visitantes
28 países desde los

presenciales y online

Implicación
voluntariado

cuales se ha visto el blog

Implicación
voluntariado

ADHESIONES 2017

Día de la Mujer (8 marzo)
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Día Trabajadoras Sexuales
(2 junio)

Zero Discrimination (1 marzo)

Yo Trabajo Positivo (6 octubre)

Día del Orgullo LGTBI (28 junio)
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30 ANIVERSARIO
SIDA STUDI se constituyó el 6 de octubre de 1987 como Centro de Documentación en VIH y, 30 años después, se ha convertido en un
referente de defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos reflejado en todos nuestros servicios. Con motivo del 30
aniversario, quisimos reivindicar nuestra historia y experiencia con distintas acciones:

ACTO INSTITUCIONAL
Dimos voz a las administraciones, con quien hace 30 años que nos coordinamos para coproducir políticas públicas. También a esas
personas que han dado su apoyo y/o han trabajado en SIDA STUDI desde 1987.

JORNADAS
Propusimos tres mesas-debate relacionadas con nuestros campos de actuación:
- La Educación Sexual en Institutos. ¿Qué papel debe tener y cuáles son los objetivos?
- ¿Qué estrategias seguimos los Centros de Documentación especializados para afrontar el día a día?
- ¿Qué motiva a artistas y dibujantes a trabajar la Educación Sexual a través de su proyecto artístico?
En ellas participaron representantes de organismos públicos, de entidades y profesionales de la temática relacionada.

EXPOSICIÓN “SIDA STUDI 1987-2017: SEGUIM“
Exposición retrospectiva de carteles, campañas y materiales relacionados con el VIH/sida y la Salud Sexual pertenecientes al fondo
documental de la entidad.

CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES (#SIDASTUDI30anys | #SS30anys)
Se iniciaron, 6 meses antes del aniversario, distintats campañas en redes para celebrar este hito.
- #SSseguim: la palabra “seguim“ (seguimos) se convirtió en nuestro lema y se buscaron canciones en distintos idiomas con este verbo
- “Sabías qué...“: píndolas informativas de datos y servicios de la entidad para dar a conocer nuestro trabajo
PÁG. 15

RESULTADOS 30 ANIVERSARIO

30

Ponentes al acto
institucional y las jornadas

17

Entidades y organismos
representados

108

Asistentes al acto
institucional y las jornadas

#SS30anys
#SIDASTUDI30anys
#SSseguim

42

Carteles y
campañas
utilizados en la
exposición
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86

Implicación
voluntariado

Difusiones del 30 aniversario
en redes sociales
(propias + etiquetadas)
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TRABAJO EN RED
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OTROS COLABORADORES

Iconas utilizadas de:
Diseños de: Prosymbols y Freepik
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¡HASTA EL PRÓXIMO AÑO!

