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
apoderamiento de las personas y comunidades a quienes sus sexualidades están siendo 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).

EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Promovemos una educación afectiva
y sexual para jóvenes y sus entornos
educativos, incorporando de manera
transversal la perspectiva LGTBI y de la
diversidad funcional.

www.sidastudi.org/es
www.salutsexual.sidastudi.org/es
Tel. 93 268 14 84

Exposición carteles
VIH sobre Ruedas

Formaciones a equipos
Zonas Pedagógicas
Dinámicas
Boletines electrónicos

INCIDENCIA POLÍTICA

Acciones educativas en infantil, adolescentes y jóvenes
Tallers sensibilización a familias
Distribución material preventivo y Kit del Placer
Blog sexualidad www.KitDelPlacer.org
Atención de consultas anónimas sobre VIH/sida

COMUNICACIÓN

Trabajamos para la construcción de un
marco legal que posibilite el desarrollo de
los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Creamos y divulgamos un discurso de
acuerdo con nuestra visión para generar
transformación social y orientar las políticas
públicas

CONSERVACIÓN MEMORIA
HISTORICA VIH/SIDA

DOCUMENTACIÓN Y
RECURSOS PEDAGÓGICOS

Recogemos y preservamos materiales y
documentos en varios formatos y soportes
que tratan sobre el VIH/sida. Se pueden
consultar en linea.

Disponemos de un fondo documental,
consultable en linea, con más de 70.200
documentos y campañas, de los cuales el
72% está digitalizado.

FORMACIÓN

EVALUACIÓN

Creemos en la capacidad de profesionales
de influir positivamente en la vivencia de
la sexualidad de jóvenes y adolescentes,
a quienes se tienen que garantizar los
Derechos Sexuales y Reproductivos.

Proponemos la evaluación como una
herramienta para mejorar proyectos y
generar conocimiento colectivo basado en
la experiencia de profesionales del sector.

sida_studi

SIDA STUDI

@sidastudi

/SIDASTUDI

Monográficos
Boletín Novedades
Exposición carteles sexualidad

Evalúa+
Asesoramiento

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.

