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LA ENTIDAD PLAN ESTRATÉGICO

Una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, con 
un funcionamiento organizativo horizontal, que colaboramos en la 
transformación social desde 1987.

SOMOS

Queremos habitar un mundo libre de heteropatriarcado en el cual las 
personas hagan valer sus Derechos Sexuales y Reproductivos.VISIÓN

Desde una perspectiva feminista y de derechos, SIDA STUDI existimos 
para contribuir a generar una transformación social y política que asegure 
que todas las personas puedan disfrutar de su sexualidad de manera 
placiente, 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) y la autodeterminación de las personas con relación en su cuerpo, 
al placer, a los afectos y a los posibles riesgos (violencias machistas, VIH y 
otros ITS y embarazos no planificados).

MISIÓN

equipo profesional interdisciplinario

apoyo para administraciones

referente en Educación Sexual Feminista y Evaluación feminista

biblioteca especializada en VIH y el sida y Salud Sexual

Junta
Presidencia: Rosa Llopis Llort
Tesorería: David Paricio Salas

Secretariado: Mireia Siles Planas

Trabajadoras/rs
Coordinación: 1 persona

Administración: 2 persones
Documentación: 2 persones

SexualitatS: 3 persones
Comunicación: 1 persona

Evaluación: 1 persona
Estudiantes en prácticas: 3

Socias/os: 37 Equipo de voluntariado

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Promovemos una educación afectiva y sexual para jóvenes y sus 
entornos educativos (familias y profesionales), incorporando de 
manera transversal la perspectiva LGTBI y la diversidad funcional.

INCIDENCIA POLÍTICA
Trabajamos para la construcción de un marco legal que posibilite 

el desarrollo  de los Derechos Sexuales.

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

CONSERVACIÓN MEMORIA HISTÓRICA VIH Y EL SIDA
Recogemos y preservamos materiales y documentos en diversos 

formatos i soportes que traten sobre el VIH y el sida. 

DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS PEDAGÓGICOS
Disponemos de un fondo documental, consultable en línia, 

donde recopilamos materiales en diversos formatos que traten 
sobre el VIH y el sida y la Salud Sexual

FORMACIÓN
Creemos con la capacidad de profesionales de influir 
positivamente en la vivencia de la sexualidad de jóvenes y 
adolescentes, a quienes hay que garantizar los Derechos Sexuales. 

EVALUACIÓN
Proponemos la evaluación como una herramienta para mejorar 

proyectos y generar conocimiento colectivo basado en la 
experiencia de profesionales del sector.

GESTIÓN Y TRANSPARENCIA
Buscamos diversificar, ampliar y mantener las líneas de 
financiación mejorando los procesos internos de gestión de 
proyectos y programas, y asegurando la calidad y transparencia.
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PERFIL Y OPINIÓN USUARIAS/OS

Valoración media global de los serviciosno binària

Se definen como:
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Con el apoyo de:

RESULTADOS 2020

Todos los servicios del CDRP son de libre acceso y en 
línea. Las exposiciones se pueden dejar en préstamo.

homesdones

4,9/5

 » Catálogo de noticias de prensa diferenciado per temática, año, y medio
 » Catálogo de congressos
 » Exposiciones de carteles de campañas sobre VIH y el sida (VIH sobre ruedas)
 » Datos epidemiológicas

Preservación de aquellos documentos y materiales que se han editado y publicado sobre 
el VIH y el sida desde 1981.

Conservación de la memoria 
histórica del VIH i el sida

 » Monográficos de temáticas y formatos concretos
 » Boletines de Novedades de los documentos incorporados los últimos cuatro meses
 » Campañas y carteles digitalizados de Salud Sexual y VIH
 » Exposiciones de carteles de campañas sobre Educación Sexual y Diversidad Sexual
 » Servicios de referencia y de préstamo, atendiendo consultas sobre documentos del CDRP 

y su distribución
 » Servicios de Quiosco, distribución de preservativos y materiales divulgativos
 » Encuesta a las personas usuarias del CDRP

Recogida de documentación sobre el VIH y el sida y la Salud Sexual producida por enti-
dades, administraciones, asociaciones y editoriales del Estado español y de todo el mundo. 
Productos documentales:

Centro de Documentación y 
Recursos Pedagógics (CDRP) 

263.748*
Registros
consultados

82.083
Registros totales 
existentes en
el CDRP

6.597
Nueve registros 
incorporados
en el CDRP

2017 2018 2019

Retrospectiva 2017-2020

1.176
Demandas 

directas 
atendidas

2.440
Folletines proporcionados 

y recursos digitales y 
documentos en préstamo 

distribuidos

84%
del CDRP 

digitalitzado

154
Campañas de 

VIH y Sexualidad 
recopiladas

10
Exposiciones de 

carteles (4 online)

96
Carteles prestados 
para exposiciones

Secretariado del Plan Nacional sobre el sida

181.495

306.155
337.313

63.402 69.498 75.521

6.383 6.128 6.383

68% 29%3%

*El descenso de consultas respeto años anteriores se debe sobre todo a una modificación de Google por el que hace las 
búsquedas que ha perjudicado en muchas webs relacionadas con salud.

164
Participantes en la 
encuesta del CDRP
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RESULTADOS 2020
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Con el apoyo de:

Hay que solicitar presupuesto para los talleres y las acciones 
educativas. El resto de servicios están libres de coste.

 » Acciones de educación sexual feminista para adolescentes y jóvenes

Las acciones educativas se dan dentro del ámbito escolar y acostumbran a tener una duración 
de 2h a 6h según la disponibilidad del centro. Las llevan a cabo una pareja pedagógica, del 
equipo de sexualitatS, con una larga experiencia y buscan generar reflexión y debate sobre 
la vivencia de la sexualidad.

 » Distribución de material preventivo a cualquier persona o entidad que lo solicite
 » Distribución del Kit del Placer en espacios de ocio juvenil
 » Blog Kit del Placer, donde se responden a preguntas frecuentes sobre sexualidad
 » Talleres de sensibilización a joves (2h), donde se tratan temáticas concretas (LGTBI y 

masculinidades)
 » Talleres de sensibilización a referentes famíliares (2h), donde se resuelven dudas y se 

dan herramientas
 » Atención de Consultas Anónimas Personalizadas (CAP) sobre VIH y el sida y renovación 

de la sección con las Preguntas más Frecuentes a la página web.

Acciones directas, por parte del equipo de sexualitatS, para promover los Derechos Sexuales, 
captar la atención y cambiar la perspectiva que tienen sobre la sexualidad adolescentes, 
jóvenes y sus familias.

Educación

Sensibilización

83
Entitades juveniles

 atendidas

14.626
Kits del Placer 
distribuidos

958
Jóvenes asistentes 

en los talleres

48.717 
Visitantes al Blog

182
Referentes familiares 
asistentes en talleres

26
Espacios donde se 
han hecho talleres

2.297
Visitas a Preguntas Más 

Frecuentes sobre VIH

344
Personas atendidas 

en los CAP de VIH y sida
78%20% no especi. 2%

 » Acciones de educación sexual para peques
 » Informe con los resultados de la prueba piloto de Educación sexual en Primaria

El año 2019 se puso en marcha la prueba piloto con alumnado de primaria y el 2020 se 
han presentado los resultados. En estas acciones se utilizan materiales, metodología y 
contenidos adaptados en cada franja de edad donde se trabajan, siguiendo el modelo de 
coeducación, aspectos como el conocimiento del cuerpo, las emociones, descubrimiento 
de los deseos, el hecho de saber decir que no, etc.

53.814
Material preventivo 
distribuido (preserv. 

intern/extern i lubricant)

dones homes
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RESULTADOS 2020
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Con el apoyo de:

Hay que solicitar presupuesto por las formaciones. 
El resto de servicios están libres de coste.

 » Formaciones a formadoras/res duran de 2h a 8h según la disponibilidad de quien lo 
solicite y se puede elegir la intervención según la temática que se pretenda profundizar

 » Zona Pedagógica para jóvenes, espacio donde se recopilan materiales y recursos para 
trabajar varios aspectos de la sexualidad con jóvenes

 » Zona Pedagógica para personas con diversidad funcional, espacio donde se recopilan 
materiales y recursos para trabajar varios aspectos de la sexualidad con personas con 
diversidad funcional

 » Dinámicas educativas, propuestas preparadas para ser aplicadas en diferentes espacios. 
Sueño dinámicas similares a las que se utilizan a nuestras intervenciones, están pensadas 
para durar una o dos horas y constan de material complementario

 » Boletines electrónicos, difusión mensual a través del correo electrónico donde se 
incorporan documentos pedagógicos relevantes, dinámicas renovadas, marco teóricos 
para profundizar en temáticas concretas, entradas nuevas del blog del Kit del Placer, etc.

 » Asesoramientos a profesionales, servicio presencial/online personalizado donde se 
resuelven dudas y se orienta sobre trabajos, estudios o realización de actividades de 
educación sexual.

 » Formación de los equipos educativos de los Centros de Justicia Juvenil para implementar 
el programa de educación sexual entre jóvenes

 » Guías pedagógicas temáticas para profesionales que quieran trabajar la educación sexual 
feminista con adolescentes y jóvenes, las guías incluyen dinámicas y recursos.

Con la capacitación de profesionales se pretende influir positivamente a adolescentes y 
jóvenes y, del mismo modo, permite dar continuidad a nuestras acciones educativas y de 
sensibilización.

Formación 

36.380
Visitas a la sección 

de dinámicas

452
Profesionales a 
las formaciones

9
Formaciones a 

equipos educativos 
de Centros de Justicia 

Juvenil

49
Dinámicas disponibles

Implicación
voluntariado

17.509
Visitas en las Zonas 

Pedagógicas

7
Centros de Justicia 
Juvenil atendidos 

Nuevo logo para el equipo de sexualitatS

mujeres 66% hombres 34%

47
Asesoramientos a 

profesionales
mujeres 90% hombres 10%

62
Profesionales a las 

formaciones de 
Justicia

mujeres 50% hombres 50%

32
(163,5 horas)

Formaciones a 
profesionales

presencials 66% online 34%

Educación 
Sexual y afectiva55%
Prevención 
LGTBIfobia24%
Masculinidades 
críticas21%
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Con el apoyo de:

RESULTADOS 2020

Todos los servicios del Evalúa+ son de 
libre acceso y en línea.

¿A quién se dirige?
A entidades, asociaciones y profesionales que trabajan en el ámbito social. Teniendo en 
cuenta las dificultades comunes para encontrar tiempos y recursos económicos y humanos 
para evaluar, el objetivo es facilitar el trabajo y dotar de herramientas útiles para el auto-
evaluación.

¿Qué ofrece?
Contenidos en diferentes formatos: artículos, textos, resúmenes y guías sencillas 
para familiarizarnos con los conceptos y los métodos de la evaluación. También para 
dotarnos de habilidades que nos permitan planificar nuestra evaluación y ponerla en 
marcha. 
Asesoramiento en línea para resolver las dudas que puedan surgir, para recomendar 
contenidos más ajustados al caso concreto o simplemente acompañar el proceso de 
aprendizaje. 

Este 2020 se han creado dos nuevas secciones a la Evalúa+ y se ha publicado un informe: 
 » Sección: Herramientas para grupos de edad (infancia, adolescencia y juventud)

Con las entradas que componen “Herramientas para grupos de edad”, pretendemos 
plantear algunas sugerencias respecto a las herramientas y algunas experiencias con niños/
as, adolescentes y jóvenes, donde las herramientas han sido adaptadas y combinadas para 
tener en cuenta la visión propia de cada una de las participantes, intentando superar la 
centralidad del punto de vista adulto. La evaluación no escapa a la visión hegemónica de 
un supuesto sujeto neutro: hombre, occidental, blanco, heterosexual, adulto, en edad 
productiva, de clase mediana, de origen protestante o católico, lo cual no solo limita nuestros 
estudios sino que refuerza las desigualdades estructurales.

Projecte recuperat el 2018 que aposta per oferir coneixements i eines sobre l’avaluació 
des d’una perspectiva feminista, així com fomentar aquesta pràctica i integrar-la en tots 
els projectes. 

Evalúa+ (evaluación) 

3
Consultas 

personalizadas de 
entidades

42
Cuestionarios de 
asesoramientos

 » Sección: Datos sobre violencias machistas
En esta sección reunimos los datos sobre violencias machistas que se están generando en el 
estado español, a Europa en su conjunto y en algunas comunidades autónomas, empezando 
por Cataluña.
Consideramos “datos sobre violencias machistas” la información cuantitativa que nos 
permite ver con más claridad las desigualdades estructurales y las diferentes formas de 
violencia contra mujeres y niñas.
Las violencias machistas son producto de la orden patriarcal que atraviesa la sociedad. No 
son hechos puntuales ni afectan solo algunas personas. Son también instrumentos que 
contribuyen al mantenimiento de un conjunto de normas sociales (el sistema sexo-género 
cisheterosexual), ejerciendo control sobre el cuerpo, la sexualidad y la vida de mujeres, niñas 
y personas que rompen con los mandatos que el sistema impone (disidentes del género, de 
la sexualidad, de la norma corporal, etc.).

 » Informe “Incorporación de los mandatos de género en la infancia : evaluación de una 
prueba piloto de educación sexual en educación primaria”

Este informe es una presentación reducida de los resultados 
obtenidos de una prueba piloto de educación afectivo-sexual en 
educación primaria realizado dentro del marco del proyecto Evalúa+ 
de SIDA STUDI. El proyecto es una investigación evaluativa sobre las 
intervenciones que SIDA STUDI ha realizado en escuelas de primaria 
de la ciudad de Barcelona.

3.956
Visitas a la 
sección de 

Evalúa+
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RESULTADOS 2020

Se intenta hacer incidencia a través de todas nuestras publicaciones y también adhiriéndonos 
como entidad a diferentes causas o posicionamientos de asociaciones con mensajes afines. 
El año 2020 nos adherimos a 15 manifiestos de varias temáticas (muchas relacionadas con 
las afectaciones de la pandemia de la Covid-19). 

Así mismo, desde el Comité 1r de Desembre (del cual SIDA STUDI somos entidad miembro) 
se agrupan todas las demandas y se crean estrategias conjuntas para incidir en políticas para 
el VIH y el sida.

 » Destacados semanales de VIH (#VIHblioteca) y Salud Sexual (#BiblioSex), se visibilizan 
documentos del CDRP relacionados con estas temáticas y con Días Mundiales

 » Monográficos y Boletines de Novedades 
 » Campaña específicas 2020:   

 Presentación nuevo logo de sexualitatS 
 Play Party - Hablando del calentón 
 Recopilación docus Covid19 (#Coronavirus & #Sexualitats | #Coronavirus & #VIH) 
 Presentación Guías (#SantJordiXarxes @TotRaval #EducacióSexualFeminista) 
 Presentación Zona Pedagógica (#EducacióSexualFeminista #RecursosSexualitatS) 
 Contagiémonos de pensamiento crítico (#SexualitatiCovid) 
 Encuestas CDRP 
 Vídeo funcionamiento autónomo CDRP  
 Secciones Evalúa+: “Herramientas por edad” y “Datos Violencias Machistas”    
 (#EvaluaciónFemista) 
 #VIHquiz en el Día Mundial del sida y campaña conjunta entidades C1D

 » Blog y espacios de distribución del #KitDelPlaer, se difunden los espacios y actividades 
donde se ha repartido el kit y también las nuevas entradas al blog

 » Butlletins electrònics sobre Salut Sexual i VIH, mensualmente se envían las novedades y 
documentos destactados llevados a cabo por la entidad a aquellas personas subscritas a 
nuestros boletines.

 » Creación Instagram de sexualitatS
 » Actualización de la sección de noticias de la web

A través del área de comunicación no solo se difunden los servicios y actividades que 
van realizando las trabajadoras de la entidad, sino que además se intenta compartir 
conocimientos, crear redes con asociaciones e instituciones del sector y transmitir nuestros 
valores. Algunas de las acciones que hemos llevado a cabo:

Comunicación

16
Noticias publicadas 
sobre SIDA STUDI

15
Medios de comunicación 

han publicado noticias 
sobre SIDA STUDI

16
Boletines 

electrónicos creados

328
Suscripciones nuevas

166
Publicaciones

157
“Me gusta” nuevos

435
“Tweets”publicados

337
Seguimientos nuevos

RECOPILACIÓN 
NOTICIAS EN 
MEDIOS 2020

10
Publicaciones

794
Seguimientos nuevos

Incidencia política
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GESTIÓN Y TRANSPARENCIA RESULTADOS TOTALES 2020

3.427
Personas que han recibido atención, 

respuesta a las demandas, formación, 
asesoramientos y educación

559.019
Visitas en las páginas 
web de SIDA STUDI

129
Entidades y centros atendidos por 

los servicios de SIDA STUDI

8.055
Seguidoras/res totales en 

las Redes Sociales

Procedencia de ingresos el 2020 [332.336,19 €]

Distribución de gastos el 2020 [332.336,19 €]

39% Gobierno de España 
38% Generalitat de Catalunya 
1% Diputació de Barcelona 
8% Ajuntament de Barcelona 
4% Altres (Ajuntaments, escoles, etc.)

5% Propis
5% Privat

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

EVALÚA+

CDRP 

FORMACIÓN

40%

40% 10%

10%

Iconas de:

Diseños de: Prosymbols i Freepik



MEMORIA 2020
SIDA STUDI


