
 

 
 
POLÍTICA DE COLECCIÓN DEL CDRP EN SALUD SEXUAL DE 

SIDA STUDI 
 
La política de colección del Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos en Salud 
Sexual (CDRP) de SIDA STUDI define los criterios de entrada de los documentos que 
pasan a formar parte del fondo de la entidad. 
La política de colección sigue de manera general los criterios ya establecidos para el 
desarrollo del fondo en VIH /sida con la voluntad de una futura integración de ambas 
colecciones en un único fondo y un único catálogo de consulta. 
 
 
CRITERIOS DE ADQUISICIÓN 
 
1. Temáticos 
El área de trabajo del CDRP en salud sexual se centra fundamentalmente en aquellos 
aspectos relacionados con el comportamiento sexual, los riesgos vinculados a la actividad 
sexual y su prevención, los derechos humanos relacionados y los recursos pedagógicos y 
divulgativos. 
Las disciplinas tratadas de manera preferente son las ciencias sociales, las ciencias de la 
salud y las humanidades. 
Entre las temáticas recogidas se contemplan: 

• Psicología 
• Sociología 
• Pedagogía y educación 
• Enfermería y atención médica primaria 
• Creación literaria y artística 
• Derechos sexuales y reproductivos 
• Contracepción 
• Ética 
• Derecho 
• Infecciones de transmisión sexual otras que el VIH, que ya dispone de su espacio 

propio en el CDRP especializado en VIH / sida 
• Medios de comunicación 

 
Quedan fuera de este ámbito los documentos que hagan referencia a los aspectos 
médicos especializados. 
 
 
2. Grupos poblacionales 
Se presta atención a aquellos documentos que hacen referencia a determinados col • 
lectivos: 

• Jóvenes y adolescentes 
• Población migrante 
• Mujeres 
• Colectivo LGTBI 
• población reclusa 



• Usuarios / as de drogas 
• Personas con discapacidad física y intelectual 

Profesionales del sexo 
• Minorías étnicas 
• Tercera edad 

 
 
3. Lingüísticos 
La lengua preferente del fondo documental son tanto el castellano como las otras lenguas 
oficiales de España (catalán, gallego, euskera). Se realizará también el seguimiento de la 
producción documental producida en lenguas extranjeras, preferentemente en inglés, de 
aquellos aspectos que hagan referencia a la realidad de España o de países de 
Hispanoamérica, así como de autores pertenecientes a estos ámbitos geográficos, dentro 
de las áreas temáticas señaladas. 
En el caso de documentos producidos tanto en inglés como en otra lengua extranjera se 
incorporará de manera preferente la versión en lengua inglesa. 
En el caso de las campañas se amplía la gama de lenguas recogidas, dada la especial 
relevancia de elementos no textuales en sus contenidos. 
 
 
4. Geográficos 
Se recogerá la producción documental producida en España e Hispanoamérica y aquellos 
documentos que traten sobre la realidad de estos ámbitos geográficos, 
independientemente de su lugar de producción, dentro de los criterios temáticos 
mencionados anteriormente. 
 
 
5. Formato 
Los formatos preferentes son: 

• Recursos audiovisuales 
• Campañas y pósters 
• Documentos electrónicos accesibles vía web 

 
Se presta una especial atención a todos aquellos recursos pedagógicos adecuados para 
ser utilizados en actividades educativas dirigidas a los perfiles poblacionales 
anteriormente citados. 
 
Para garantizar a los / las usuarios / as la consulta remota de los recursos se presta una 
especial atención a todos aquellos documentos que se pueden ofrecer para su descarga 
directa, esto es producidos bajo licencias de libre distribución (tipo creative commons) o 
realizados para entidades que han cedido a SIDA STUDI los derechos de difusión abierta 
a través del catálogo del CDRP. 
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