CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS PEDAGÓGICOS EN VIH/sida (CDRP en
VIH/sida)
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)
Exposición de carteles “VIH sobre ruedas”)
Actividades de difusión (mantenimiento de actividades en redes sociales y creación
de novedades y noticias)
Breve descripción de la actividad
El CDRP actúa bajo la premisa de que el acceso al conocimiento, gestionado a través
de información y recursos de calidad contrastada (generados fundamentalmente por
entidades, administraciones y profesionales e investigadores especializados en el
ámbito del VIH/sida) redunda en beneficio de las actividades que realizan los agentes
que intervienen en la lucha contra el sida y capacita a las personas para alcanzar un
mejor conocimiento de la enfermedad y una mayor comprensión de la gestión de
riesgos.
El proyecto del CDRP se desarrolla a través de planes trianuales de actuación, con
sesiones de seguimiento de resultados y replanteamiento de objetivos.
En el proceso de evaluación se contemplan varias actividades:
Recogida mensual de estadísticas de uso directo de los servicios y de consulta
de cada una de las secciones de la página web para considerar el éxito de las
propuestas y líneas de actuación.
Seguimiento mensual de resultados y objetivos con el responsable de la
entidad.
Seguimiento semestral del plan de acción y toma de decisiones con la junta
de la entidad y la asamblea de trabajadores/as.
En 2017 se han publicado los resultados de la encuesta de evaluación que pretende
conocer el grado de satisfacción y valoración de los usuarios de los diferentes
servicios. El nivel de participación ha sido de 69 personas, un 40,4% de los
encuestados.

Pocas enfermedades como el VIH/sida han demostrado en qué medida el
desconocimiento fomenta la creación de prejuicios y falsas ideas en torno a una
cuestión médica y social.
Estudios realizados evidencian que para combatir estas actitudes discriminatorias
resulta necesario facilitar el acceso a información adecuada a la población general y
transmitir mensajes que reflejen la realidad de las personas afectadas y su entorno.
El CDRP interviene en este sentido desde diferentes líneas:
Con la voluntad de visibilizar la enfermedad en contextos donde habitualmente
no se halla presente, contribuyendo así a normalizar la enfermedad entre el público
general y a concienciar sobre sus implicaciones personales y sociales.
Proporcionando a los agentes que trabajan de una manera directa en la lucha
contra la discriminación aquellos recursos y experiencias que les puedan facilitar su
tarea de concienciación y educación.
El CDRP en VIH/sida da una especial atención en el desarrollo de los recursos y en la
creación de productos documentales de difusión a todos aquellos temas relacionados
con la vulnerabilidad de determinados colectivos. Conscientes de que es un factor
relevante en esta cuestión, la perspectiva de género está presente a la hora de
valorar los recursos a incluir y aquellos a ser eventualmente destacados en los
productos documentales de difusión generados.
La intención es proporcionar a los/as profesionales que trabajan en este aspecto
aquellos documentos de apoyo necesarios para desarrollar mejor sus actividades.
El otro eje del programa se concentra en la voluntad de hacer llegar los recursos del
CDRP más allá de los ámbitos especializados habituales de un centro de nuestras
características. Se busca de esta manera convertirse en una herramienta de
sensibilización más amplia hacia el VIH / sida al alcance de un público más
mayoritario. En este marco se circunscriben las tareas de difusión y la elaboración de
materiales que intentan utilizar temáticas transversales y propuestas de carácter más
divulgativo para llegar a ámbitos no habituales. Con ello se pretende tanto dar a
conocer nuestra entidad como fomentar la colaboración con otras asociaciones y así
compartir los recursos mutuos.

Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

5 personas que cubren un total de 2.15
jornadas completas (el personal de SIDA STUDI
tiene diferentes jornadas laborales. Las horas

que estas personas han dedicado a la actividad
son aproximadamente 3100 horas).
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

5

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

1.862,91 €

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

62.987,86 €

Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios de profesionales independientes

245,87 €
2.625,30 €
13.970,30 €

d. Transportes

734,74 €

e. Primas de seguros

359,82 €

f. Servicios bancarios
g. Publicidad,
públicas

propaganda

184,32 €
y

relaciones

h. Suministros
i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos
derivados de la actividad

5.597,44 €

incobrables

k. Otras pérdidas de gestión corriente

464,00 €

Amortización de inmovilizado

1.100,10 €

Gastos financieros

54,86 €

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

90.187,50 €

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
b. Subvenciones
c. Conciertos

90.187,50 €

Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

90.187,50 €

Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
Usuarios directos: 746
Usuarios servicios on-line: 145.284
Clases de beneficiarios/as:
Los servicios del CDRP están abiertos a todo el territorio del estado. Los servicios
virtuales que se ofrecen a través de la página web, el elevado número de recursos
digitales disponibles en el fondo o la utilización del servicio de envío de documentos
facilitan el acceso a los recursos del CDRP desde cualquier punto de la geografía. Por
afinidad lingüística frecuentemente se atienden demandas del ámbito
latinoamericano
Dada la especialización de sus servicios y recursos, el CDRP en VIH/sida atiende
necesidades específicas de profesionales de la administración pública y del mundo
asociativo que trabajan tanto en la prevención de la enfermedad como en la atención
de las personas afectadas.
A este perfil corresponden fundamentalmente
trabajadores/as sociales,
psicólogos/as, profesionales del ámbito de la salud (en especial de la enfermería)
docentes y personal que trabaja en servicios municipales de servicios de atención a
los/as jóvenes. Asimismo cabría incluir aquellos/as estudiantes, futuros/as
profesionales de estas mismas disciplinas, e investigadores/as y estudiosos/as de las
diferentes áreas del ámbito psicosocial del VIH/sida.
Puntualmente, y relacionado a actividades más mayoritarias se atienden las
demandas de entidades que se dirigen a un público más general (puntos de
información juvenil, centros cívicos, asociaciones de otros ámbitos, bibliotecas
públicas...). A pesar de su carácter especializado, el CDRP pretende llegar a públicos
más amplios para contribuir a la difusión y normalización de aspectos relacionados
con el VIH/sida.

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 más destacados para cada actividad durante 2017 han sido:
Visitas servicios biblioteca de la web (www.sidastudi.org) : 145.284
Fondo documental.
Documentos incorporados: 3.230 documentos
Servicios de atención:
Referencia y Préstamo: 648 personas
Exposiciones realizadas: 18
Usuarios/as del servicios de quiosco: 98
Envíos de documentos: 14
Obtención de documentos: 11
Elaboración de productos documentales:
Boletines de novedades creados: 4
Monográficos temáticos creados: 5
Seguidores/as totales en las Redes Sociales (Facebook, Twitter, Mailchimp): 4.699

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

