CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS PEDAGÓGICOS EN SALUD SEXUAL
Servicios comprendidos en la actividad
Desarrollo el fondo documental
Elaboración de productos documentales (monográficos temáticos, boletines de
novedades)
Oferta de servicios de atención personalizada (Préstamo, Referencia, Obtención de
documentos, Envío de documentos,, Quiosco (distribución de folletos divulgativos)
Actividades de difusión (mantenimiento de actividades en redes sociales y creación
de novedades y noticias)
Breve descripción de la actividad
El CDRP (Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos) en Salud Sexual es una
página web que recoge de una manera organizada recursos sobre este ámbito
adaptados a las necesidades de los diversos perfiles de usuarios /as que trabajan en
la promoción de la salud sexual.
Actividades y objetivos destacados:







Proporcionar los recursos necesarios a todas las personas, y en especial los /
las profesionales que trabajan en el ámbito de la educación afectivo sexual
mediante una oferta de servicios y contenidos pedagógicos adaptada a sus
necesidades y accesibles aprovechando las nuevas tecnologías.
Realizar el seguimiento de las novedades en el ámbito de la sexualidad para
garantizar la actualización de conocimientos y el acceso a los últimos recursos
de todas aquellas entidades y profesionales que trabajan en el ámbito de la
sexualidad y la educación afectiva sexual.
Conservar
y difundir la memoria histórica de las actividades de
administraciones, entidades e investigadores / as que trabajan en el ámbito
de la sexualidad y la promoción de la salud sexual.
Realizar tareas de difusión de aspectos vinculados a la sexualidad,
contribuyendo de esta manera a la sensibilización de la sociedad.

- Búsqueda de recursos (consulta de bases de datos, bibliografías, publicaciones de
administraciones y asociaciones, etc.) y especial incidencia en recursos producidos
en formato digital para asegurar la consulta y el flujo de la documentación.
- Adquisición del fondo por compra, solicitud de donación a la entidad editora o
búsqueda por Internet
- Tratamiento
identificativos).

documental

(catalogación

y

digitalización

de

elementos

- Elaboración de productos documentales para facilitar la difusión de conocimientos
del fondo documental.
- Atención especial para aquellos documentos generados con licencias de libre
distribución (tipo creative commons) que permiten asegurar su consulta directa por
parte de los / las usuarios / as o pertenecientes a entidades que han cedido a SIDA
STUDI la posibilidad de ser ofrecidos de manera directa.
Las fichas pedagógicas han sido elaboradas por profesionales de las líneas de
actuación de educación y formación de SIDA STUDI, lo que ha conllevado la selección,
análisis y redacción de propuestas didácticas.
Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

4 personas que cubren un total de 2.13
jornadas completas (el personal de SIDA STUDI
tiene diferentes jornadas laborales. Las horas
que estas personas han dedicado a la actividad
son aproximadamente 3000 horas).

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

4

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la
actividad
b. Compras de materias primas

465,73 €

c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
Gastos de personal

57.595,09 €

Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación

787,59 €

c. Servicios de profesionales independientes
d. Transportes

3.878,92 €
41,02 €

e. Primas de seguros

107,95 €

f. Servicios bancarios

55,29 €

g. Publicidad,
públicas

propaganda

y

relaciones

h. Suministros
i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos
derivados de la actividad

1.679,23 €

incobrables

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros

139,20 €
400,00 €
16,46 €

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

65.166,48 €

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido
cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público

19.000,00 €

b. Subvenciones

24.000,00 €

c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones

20.000,00 €

b. Donaciones y legados
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
Usuarios directos: 200
Usuarios servicios on-line: 36.211

2.166,48 €
65.166,48 €

Clases de beneficiarios/as:
El proyecto se dirige fundamentalmente a todas aquellas personas que desde el
ámbito asociativo o de la administración trabajan en aspectos vinculados a la salud
sexual.
Este perfil incluye un amplio abanico de profesionales de las áreas de la salud, la
educación y el ocio, el trabajo social o la atención juvenil. También resultan
usuarios/as potenciales todos/as los/las estudiantes e investigadores/as de
disciplinas relacionadas (psicología, enfermería, educación social, trabajo social,
sociología...) y eventualmente usuarios/as particulares interesados en disponer de
documentos más divulgativos.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
No se exige ningún requisito para ser atendido. Todos los servicios son accesibles a
cualquier profesional o particular.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Según la complejidad de la demanda, se requiere más o menos dedicación (envío
documentos en formato digital, etc.)

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Los datos relacionados corresponden a actividades internas:
Documentos incorporados al fondo documental: 3.204
Porcentaje de digitalización del fondo: 90,19%
Dinámicas realizadas: 11 fichas pedagógicas
Visitas a la sección web de las Dinámicas : 41.645

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Los fines estatutarios se cumplen de manera óptima

