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1. ¿QUIÉNES SOMOS? 
 
 
 
 
 
 
 
SIDA STUDI nace en 1987 para dar respuesta a la falta de información relacionada con una grave 
enfermedad llamada VIH/sida, dando lugar al primer Centro de Documentación y Recursos 
Pedagógicos en VIH/sida del Estado español. 
 
A lo largo de estos más de 25 años de trayectoria, SIDA STUDI ha evolucionado de la atención específica 
a una enfermedad específica, el VIH/sida, con una propuesta de intervención basada en la información, 
hacia una propuesta mucho más integral que pretende promover la salud sexual desde una perspectiva 
de derechos, trabajando de forma coordinada en 4 grandes líneas de acción: información, 
sensibilización, educación y formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MISIÓN... 
 
 
 
 
 
 
 
  

Entidad de base comunitaria 
Entidad sin ánimo de lucro 

Entidad declarada de utilitat pública 

VIH/sida SALUD SEXUAL 

Información 

INFORMACIÓN 
SENSIBILIZACIÓN 

EDUCACIÓN 
FORMACIÓN 

Trabajar en la capacitación de les personas para promover la salud sexual y la gestió de los 
riesgos  biológicos relacionados, con el VIH/sida y otras ITS y los embarazos no planificados, en 
un marco de respeto a los Derechos Sexuales y Repoductivos 

1987 2014 
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LOS VALORES... 
 

 
 

LA VISIÓN... 
 
 
 
 
 
 
 

PARA QUIÉN LO HACEMOS... 
Todos los servicios ofrecidos por SIDA STUDI están dirigidos a la población general pero atendemos 
prioritáriamente: 
 

 
  

•Colaboramos en la transformación social trabajando desde el respeto  al 
individuo y a los Derechos  Sexuales y Reproductivos desde la perspectiva de 
género. 

LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

•Somos una asociación sin ánimo de lucro, con un funcionamiento organizativo 
horizontal. Todos los/as trabajadores/as de la entidad cobran el mismo sueldo. EL FUNCIONAMIENTO INTERNO 

•Contamos con una planificación estratégica de nuestras actividades. Creemos 
en la mejora continua y en la necesidad de evaluar el impacto de nuestras 
intervenciones educativas. 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA 
MEJORA CONTINUADA 

•Trabajamos de forma coordinada con plataformas de entidades en la ciudad 
de Barcelona (Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva; Acuerdo 
Ciudadano por una Barcelona libre de violencia hacia las mujeres), en Cataluña 
(Comité 1r Diciembre -Plataforma Unitaria de ONG-SIDA de Cataluña) y a nivel 
del Estado español (Alianza de Plataformas del VIH y el SIDA del Estado 
español) 

EL TRABAJO EN RED 

•Promovemos una sexualidad saludable entendida como:  

•Universal (innata y para toda la vida) 

•Particular (vivida, expresada y satisfactoria desde la responsabilidad 
individual) 

•Pluridimensional (contempla placer, sentimientos, emociones y riesgos) 

•Influenciada (por factores biològicos, psicológicos, sociales, económicos, 
culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales) 

NUESTRA VISIÓN DE LA SALUD 
SEXUAL 

Grupos poblacionales 
especialmente vulnerables: 

•Los/las jóvenes 

•Las mujeres 

•La población en riesgo de exclusión 
(personas migrantes, ámbito 
penitenciario) 

 

Profesionales del ámbito de 
la educación y la salud, que  
trabajan directamente con 
estos colectivos 

•Maestros 

•Educadores/as 

•Psicólogos/as 

•Personal sanitario 

•... 

Contribuir a la transformación social para que los Derechos Sexuales y Reproductivos se 
contemplen en todas las políticas y para que todas las personas tengan el mayor número de 
elementos para gozar de una sexualidad saludable 
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2. ¿QUÉ HACEMOS? 
 
SIDA STUDI desarrolla proyectos y servicios vinculados a su misión y estructurados en 4 líneas de acción: 
 
 

 
 

INFORMACIÓN 

•Creemos en el derecho a la información y en el acceso a información contrastada y de calidad como 
elemento básico para garantizar que las personas puedan vivir una sexualidad saludable 

•PROYECTOS Y SERVICIOS: 

•Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos en VIH/sida (próxima edición en materia de 
Salud Sexual prevista para el 2015) 

•Servicio de publicaciones: boletín trimestral de novedades y monográficos bimestrales 

•Servicio de consultas anónimas personalizadas sobre VIH/sida  

•Elaboración de Guías de Recursos 

SENSIBILIZACIÓ 

 

•Aunque nuestros principales proyectos se basan en la educación y  la información, sabemos que las 
acciones directas son una herramienta importante para sensibilizar a  la población en general y 
colectivos específicos en relación a la salud sexual. 

•PROYECTOS Y SERVICIOS: 

•Diseño e implementación de intervenciones comunitarias (Semana de la Salud Sexual, celebración 
del Día Mundial de la SIDA...) 

•Acceso  gratuito y promoción del preservativo en espacios de ocio juvenil 

•Redistribución de material menor editado (trípticos, campañas, etc.) sobre salud sexual entre 
entidades 

•Exposiciones de carteles diseñadas para cada perfil demandante 

•Charlas y talleres de sensibilización sobre salud sexual dirigidos a jóvenes y/o a sus referentes 
familiares 
 

EDUCACIÓN 

•La educación es clave para alcanzar nuestra misión: la capacitación de las personas para promover 
la salud sexual y la gestión dels riesgos  biológicos relacionados, como el VIH/sida y otras ITS y los 
embarazos no planificados, en un marco de respeto a los Derechos Sexuales y Reproductivos 

•PROYECTOS Y SERVICIOS 

•Intervenciones educativas validadas empíricamente para promover cambios en las actitudes y 
comportamientos de los/las jóvenes 

FORMACIÓN 

•Incidimos especialmente en los agentes de salud y los/las educadores/as ya que a través de ellos se 
puede educar y sensibilizar al resto de colectivos, especialmente los más vulnerables. 

•PROYECTOS Y SERVICIOS 

•Cursos y  sesiones formativas para profesionales 

•Servicio de asesoramiento en relación a la implementación de intervenciones de promoción de la 
salud sexual 

•Elaboración de guías metodológicas para la promoción de la salud sexual en entornos específicos 
(Centros de Justicia Juvenil) 

•Elaboración de recursos pedagógicos para la promoción de la salud sexual 
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3. ¿QUÉ RESULTADOS OBTENEMOS? 
 

SIDA STUDI está considerada entidad líder en el sector por: 
 
 
 
 
 
 
  

 Su expertez demostrada en los más de 25 años de trabajo continuado en el 
ámbito de la defensa de los derechos y la promoción de la salud sexual 
 

 Ser la única biblioteca especializada en VIH/sida del Estado español, con un 
fondo histórico de más de 37 mil documentos 
 

 Nuestras actividades educativas y formativas están consideradas un referente 
en el ámbito de la promoción de la salud sexual y la prevención del VIH por 
su  bagaje, por su enfoque positivo de la vivencia de la sexualidad y por la 
permanente búsqueda de mejora y validación científica de sus intervenciones 
 

 Aplicar una evaluación de satisfacción en todos nuestros servicios y una 
evaluación de impacto de nuestras acciones educativas con el de saber si 
están teniendo el efecto deseado  
 

 Ser una herramienta de apoyo de primer orden para administraciones, 
profesionales (de la educación y la salud), estudiantes y entidades sociales que 
trabajan en el campo de la promoción de la salud sexual y la reducción de 
riesgos asociados 
 

 Haber colaborado con empresas privadas compatibilizando los objetivos de 
márqueting con nuestras propuestas educativas  

 
 Haber desarrollado programas sociales de promoción de hábitos saludables y 

atención a las personas con riesgo de exclusión social a través de las obras 
sociales de diferentes  
 

 El proyecto, a concretar el 2015, de puesta en marcha de una biblioteca 
especializada en salud sexual que pretenderá ser un espacio de referencia 
para profesionales que trabajen este ámbito entre colectivos específicos:  
jóvenes, mujeres, colectivo LGTBI, personas privadas de libertad, usuarios/as 
de drogas, etc. 
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ALGUNOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EL 2013... 
 

 
 
  

•39.310 registros en el  fondo documental 

•2.335 nuevos registros incorporados al fondo documental 

•52% del fondo documental digitalizado 

•62.554 registros consultados 

•594 demandas directas atendidas 

•3.387 visitas a la sección de preguntas más frecuentes sobre VIH/sida 

INFORMACIÓN 

•40.139 unidades de material preventivo distribuido 

•77 entidades juveniles atendidas 

•1.027 jóvenes asistentes a los talleres de sensibilización 

•1.650 personas visitantes a las exposiciones de carteles 

•130 madres y padres asistentes a las intervenciones de sensibilización 
en el ámbito familiar 

SENSIBILIZACIÓN 

•22 intervenciones educativas realizadas con 497 jóvenes asistentes  

•98% de valoración positiva de nuestras intervenciones EDUCACIÓN 

•1.936 visitas a la sección de dinámicas y material audiovisual dirigida a 
profesionales 

•50 profesionales atendidos en formaciones o sesiones de 
asesoramiento 

•11 formaciones realizadas 

FORMACIÓN 

•164.863 visitas a las páginas web de la entidad 

•3.354 personas asistentes a las intervenciones directas 

•1.965 seguidores en las redes sociales 

•3.841 personas atendidas directamente desde los servicios de 
información 

•34.945 reproducciones en Youtube 

RESUMEN DE 
RESULTADOS 
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4. ¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
Para desarrollar todos los proyectos y servicios expuestos en el presente documento, SIDA STUDI 
necesita recursos económicos que obtiene de 3 fuentes principales y, en cada una de ellas, la 
consecución de los mismos tiene un significado específico.  

 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

•SIDA STUDI obtiene financiación 
de la Unión Europea, el 
Gobierno Central, la Generalitat 
de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, el Ajuntament de 
Barcelona y otros 
ayuntamientos 

•Esta vía de financiación se 
formaliza mediante 
subvenciones, licitaciones 
públicas y contratos menores 

 

•Entendemos esta vía de 
financiación como una forma de 
colaboración y trabajo conjunto 
con las diferentes 
administraciones para dar 
respuesta a las necesidades de 
la población 

APORTACIONES 
PARTICULARES 

 

•SIDA STUDI obtiene financiación 
de personas físicas a título 
particular bien sea de forma 
regular mediante cuotas 
establecidas o bien de forma  
puntual 

 

•Entendemos esta vía de 
financiación como un 
compromiso individual de 
personas físicas que creen  en la 
misión de la entidad y que 
consideran que los actuales 
servicios y programas están 
encaminados a su consecución 

EMPRESA PRIVADA 

 

•SIDA STUDI obtiene financiación 
de empresas privadas o bien 
para el desarrollo de proyectos 
específicos realizados de forma 
conjunta o bien  para el 
mantenimiento y mejora de los 
servicios y programas. El hecho 
de ser entidad declarada de 
Utilidad Pública permite a estas 
empresas gozar de una 
contrasprestación fiscal en sus 
donativos  

 

•Entendemos esta vía de 
financiación desde la 
prespectiva y conciencia en la  
Responsabilidad Social que 
muchas empresas privadas 
tienen desarrolladas entre sus 
valores. Es responsabilidad de 
SIDA STUDI el hecho de dar a 
conocer este hecho y de hacer 
difusión y dar visibilidad a todas 
las empresas privadas  que 
deciden colaborar en sus 
servicios y proyectos 


