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LA ENTIDAD

PLAN ESTRATÉGICO

SIDA STUDI somos una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, con un funcionamiento 
organizativo horizontal, que colaboramos en la transformación social desde 1987. 
· Contamos con un equipo profesional interdisciplinario.
· Damos apoyo a las administraciones.
· Promovemos la educación sexual feminista y la evaluación feminista.
· Disponemos de una biblioteca de referencia sobre VIH y sida, y salud sexual

SOMOS

VISIÓN
Queremos habitar un mundo libre de heteropatriarcado en el que las personas hagan valer sus derechos sexuales y reproductivos.

Desde una perspectiva feminista y de derechos, SIDA STUDI existimos para contribuir a generar una transfor-
mación social y política que asegure que todas las personas puedan disfrutar de su sexualidad de forma 
placentera, saludable y libre de violencias machistas. Queremos fomentar el empoderamiento de las personas y 
comunidades cuyas sexualidades están siendo vulnerabilizadas (mediante 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 a su cuerpo, al placer, a los afectos y a los posibles riesgos (violencias machistas, VIH y otras ITS y 
embarazos no planificados).           

MISIÓN

JUNTA
Presidencia: Rosa Llopis Llort 
Tesorería: David Paricio Salas 
Secretariado: Renée Tarango Molinar

TRABAJADORAS/ES
Coordinación: 1 persona 
Administración y 
diseño: 2 personas 
Documentación: 2 personas

SexualitatS: 4 persones 
Comunicación: 1 persona
Evaluación: 1 persona 
Estudiantes en 
prácticas: 1 persona

SOCIAS/OS: 40 / 24 Mujeres + 16 Hombres + EQUIPO DE VOLUNTARIADO

INCIDENCIA POLÍTICA
Trabajamos para la construcción de un marco legal que 
posibilite el desarrollo de los derechos sexuales.

CONSERVACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA SOBRE EL VIH Y 
EL SIDA
Recogemos y preservamos materiales y documentos en 
varios formatos y soportes con el objetivo de conservar 
todo lo relacionado con el VIH y el sida.

DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS PEDAGÓGICOS
Disponemos de un fondo documental, consultable en 
línea, donde se recopilan materiales en varios formatos que 
tratan sobre el VIH y el sida, y salud sexual.

EVALUACIÓN
Proponemos la evaluación como herramienta para 
mejorar proyectos y generar conocimiento colectivo 
basado en la experiencia de profesionales del sector.

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Promovemos una educación afectiva y sexual para jóvenes 

y para sus entornos educativos (familias y profesionales), 
incorporando de manera transversal la perspectiva 
LGTBI y la diversidad funcional.

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

FORMACIÓN
Creemos en 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.

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 la 
transparencia.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS PEDAGÓGICOS (CDRP)
Biblioteca en línea y física donde se recogen documentos sobre el VIH y el sida y la salud sexual generados 
por entidades, administraciones, asociaciones y editoriales del Estado español y de todo el mundo.

· catálogo de documentos (guías, videos, folletos, libros, cuentos, revistas, artículos científicos, etc.)
· catálogo de campañas
· catálogo de carteles (así como selecciones temáticas de carteles para hacer exposiciones)
· catálogo de datos epidemiológicos y conductuales
· monográficos (selección de documentos sobre una temática concreta)
· boletín de novedades (recopilación de los documentos más recientes incorporados al fondo);
· servicio de referencia (atención personalizada de consultas sobre documentos del CDRP)
· servicio de préstamo (atención y distribución de documentos pedidos en préstamo)
· quiosco (atención y distribución de material preventivo) 

Uno de los objetivos del CDRP (y motivo de nacimiento de la entidad) es la conservación de la memoria histórica 
del VIH y el sida; para tal fin se preservan todos los materiales y documentos editados y publicados sobre el tema 
desde 1981.Aparte de los servicios mencionados, también tenemos dos catálogos específicos sobre el VIH:

· catálogo de noticias de prensa (ordenado por temática, año y medio de comunicación)
· catálogo de congresos

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

RESULTADOS 2021

PERFIL Y OPINIÓN DE LAS USUARIAS/OS

90,7%
del CDRP 
digitalizado

3.872
Folletos proporcionados y 
recursos digitales y documentos 
en préstamos distribuidos

Registros consultados

Registros totales 
existentes en el CDRP

Nuevos registros 
incorporados al CDRP

819
Solicitudes 
atendidas

2
Exposiciones de 
carteles

114
Carteles prestados 
para las exposiciones 70,6%       0,8%         28,2%      0,4%

Mujer       Persona          Hombre     Trans*
       no binaria      

Valoración media global de los servicios

Se definen como:

Con el apoyo de:

111
Campañas de VIH i 
sexualidad recopiladas 
(YouTube)

2019                        2020                        2021

4,85/5

337.313

75.521

6.383

263.748

82.083

6.597

469.388

89.578

7.535
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Hay que solicitar presupuesto para los talleres y las acciones 
educativas. El resto de servicios están libres de coste.

SEXUALITATS-EDUCACIÓ SEXUAL FEMINISTA
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN

El equipo de sexualitatS – educación sexual feminista realiza acciones directas de sensibilización sobre los 
derechos sexuales y de promoción de una sexualidad en positivo y basada en el placer para adolescentes, 
jóvenes y sus familias.

· distribución de material preventivo a cualquier persona o entidad que lo solicite
· distribución del Kit del plaer entre entidades y espacios que organizan eventos de ocio juvenil
· blog Kit del plaer, donde se responde a las preguntas frecuentes sobre sexualidad y se atienden consultas
· talleres de sensibilización a adolescentes y jóvenes (2 h), se tratan temáticas concretas (LGTBI y masculinidades)
· talleres de sensibilización a referentes familiares (2 h), se resuelven dudas y se proporcionan herramientas
· atención de consultas anónimas personalizadas (CAP) sobre el VIH y el sida, así como actualización de los FAQ VIH
· creación de cartelería para el orgullo LGTBI
· creación de boletines electrónicos específicos para administraciones

Asimismo, se desarrollan acciones de educación en el ámbito escolar que suelen tener una duración de entre dos y 
seis horas, según la disponibilidad del centro. Pretenden generar reflexión y debate sobre las vivencias de la 
sexualidad entre adolescentes y jóvenes. 

Desde 2019 también se realizan acciones de educación sexual para alumnado de primaria, donde se usan 
materiales, metodología y contenidos adaptados a cada franja de edad. En dichas sesiones se trabajan, siguiendo el 
modelo de coeducación, aspectos como el conocimiento del cuerpo, las emociones, el descubrimiento de los deseos, 
el saber decir que no, la ampliación del imaginario de modelos familiares y la multiplicidad de maneras de expresar y 
vivir el género.

RESULTADOS 2021
Jóvenes asistentes a los talleres
Mujeres 879
Hombres 853
Personas no binarias 16

Espacios donde se han 
impartido los talleres

Referentes familiares 
asistentes a los talleres
Mujeres 80
Hombres 9

Personas atendidas en 
las CAP sobre VIH y el sida
Mujeres 25
Hombres 114
Personas no binarias 1
No especificado 1

Visitas a FAQ VIH 

Kits del Plaer
distribuidos

Material preventivo distribuido

Entidades juveniles atendidas

Visitas al blog Kit del plaer     

Con el apoyo de:

1.748

38

89

141

1.575

25.900

73.367

84

39.728
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SEXUALITATS-EDUCACIÓ SEXUAL FEMINISTA

El equipo de sexualidadeS forma a profesionales que trabajan con adolescentes y jóvenes sobre educación 
sexual, de modo que permite dar continuidad a las acciones de sensibilización y educación.
 
· Formaciones a formadoras/es: duran entre dos y ocho horas según la disponibilidad de quien las solicite y se 
puede elegir la intervención según la temática en la que se pretenda profundizar
· Zona pedagógica para jóvenes y personas con diversidad funcional: es un espacio donde se recopilan materiales 
y recursos para trabajar distintos aspectos de la sexualidad con jóvenes y personas con diversidad funcional.
· Dinámicas educativas: propuestas preparadas para ser aplicadas en diferentes espacios. Son dinámicas 
similares a las que se utilizan en nuestras intervenciones, están pensadas para durar una o dos horas y constan de 
material complementario.
· Boletines electrónicos: difusión mensual a través del correo electrónico que incluye documentos pedagógicos 
relevantes, dinámicas renovadas, marcos teóricos para profundizar en dinámicas concretas, nuevas entradas del blog 
Kit del plaer, etc.
· Asesoramientos a profesionales: servicio presencial y en línea personalizado donde se resuelven dudas y se orienta 
sobre trabajos, estudios o realización de actividades de educación sexual.
· Formación a 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 adoles-
centes y jóvenes; las guías incluyen dinámicas y recursos.
· Participación en grupos de trabajo, jornadas y congresos.

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

RESULTADOS 2021

Con el apoyo de:

7

14

147

FORMACIÓN

Centros de justicia juvenil atendidos

Formaciones a equipos educativos de 
centros de justicia juvenil

Profesionales a las formaciones de 
justicia: 74 mujeres y 73 hombres

20

3

6

Formaciones sobre educación sexual

Formaciones sobre prevención LGTBIfobia

Formaciones sobre masculinidades 
críticas

Formaciones sobre prevención de 
violencias machistas

Profesionales en las formaciones: 1.270 
mujeres, 333 hombres y 2 personas no 
binarias

30

1.605

87

82

21.399

50.980

Número de asesoramientos a profesionales

Número de profesionales atendidas/os 47 
mujeres, 11 hombres, 2 personas no 
binarias

Visitas a las zonas pedagógicas

Visitas a dinámicas

Dinámicas disponibles

Número de participaciones en grupos de 
trabajo, jornadas y congresos

58

17
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El Evalúa+ apuesta por ofrecer conocimientos y herramientas sobre la evaluación desde una perspectiva 
feminista, así como fomentar dicha práctica e integrarla en todos los proyectos. Está dirigido a entidades, 
asociaciones y profesionales que trabajan en el ámbito social. Teniendo en cuenta las dificultades comunes para 
encontrar tiempo y recursos económicos para evaluar, el objetivo es facilitar el trabajo y dotar de herramientas útiles 
para la autoevaluación.

DEL 2021 DESTACAMOS: 

PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL INFORME “INCORPORACIÓN DE LOS MANDATOS DE GÉNERO EN LA INFANCIA”
Desde el Evalúa+ se dieron a conocer los resultados de la evaluación de les talleres de educación sexual que el 
equipo de sexualitatS impartió a alumnas/os de primaria. Aportamos algunas de las conclusiones.

· Falta conocimiento sobre el cuerpo, especialmente sobre todo lo referido a la vulva (a la que se suelen asociar 
valores negativos).
·Se precisan referentes cercanos y cotidianos para tratar la diversidad de preferencias sexuales y de identidades 
de género.
· La educación sexual tiene que hablar de placer y diversidad antes que de reproducción.
. Es importante trabajar el placer de forma central, vinculándolo con el valor del propio cuerpo, los límites y el respeto.
· La formación real, suficiente y crítica en educación sexual del equipo docente es esencial para llevar a cabo un buen 
acompañamiento de las alumnas/os. 

PRESENTACIÓN DEL ARTÍCULO “SOBRE LOS DATOS, VIOLENCIAS MACHISTAS Y PERSONAS JÓVENES” 
A partir de la sección de de datos de violencias machistas, Evalúa+ escribió un artículo conceptualizándolos. Estos 
son algunos de los datos que queremos destacar:
  
· solo el 7,3 % de las jóvenes que sufrieron violencias machistas lo contó a un/a profesor/a
· las desigualdades de género se apuntalan desde la infancia, pero no es hasta el bachillerato que las chicas verbalizan 
que la notan
· el 35 % de chicas de 4º de la ESO afirma haber sufrido violencia psicológica (solo el 10 % de ellas dice que se dio a 
través de redes sociales)
· solo el 26, 8 % de las chicas menores de 24 años que ha sufrido violencias machistas lo ha denunciado en comisaría.

Investigación sobre “Educación sexual, placer y violencias machistas en centros educativos”
El estudio se llevó a cabo a través de observaciones, grupos focales y más de veinte entrevistas a profesoras/es. Los 
resultados finales está previsto que salgan en 2022.

Recopilación de la información divulgada sobre la relación entre la pandemia por covid-19 y las violencias 
machistas durante 2020 y 2021. 
Toda la información de esta actividad se encontrará en dos secciones del sitio web durante 2022.

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

RESULTADOS 2021

Con el apoyo de:

EVALÚA +

Visitas a la sección del 
Evalúa+

Consultas 
personalizadas 

de entidades
Cuestionarios de 
asesoramientos

5.310 188



COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN + INCIDENCIA

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

· destacados semanales de VIH (#VIHblioteca) y salud sexual (#BiblioSex), donde se visibilizan documentos del CDRP 
relacionados con dichas temáticas

· campañas específicas de 2021.

Investigación del Evalúa+ sobre “Educación sexual, placer y violencias machistas en centros educativos”. 
Recopilación de información de l’Evalúa+ sobre “Covid-19 y violencias machistas”
#Falta1Mes (recursos pedagógicos para temáticas específicas + quiz):
 · diversidad funcional
 · violencias machistas
 · intersex y trans*
 · derechos sexuales
 · orgullo LGTBI
 · orgullo lésbico
 · mujeres y educación sexual
Artículo de Evalúa+ “Sobre los datos, violencias machistas y personas jóvenes”
Formaciones a profesionales a lo largo del territorio
Talleres a adolescentes y jóvenes a lo largo del territorio
Participaciones en congresos, jornadas y encuentros con entidades y administraciones.
Difusión de cursos, talleres y jornadas de otras entidades del ámbito de la educación sexual y sobre el VIH
#FAQ VIH (respuestas a las preguntas frecuentes sobre el VIH)
#KitdelPlaer (compartir los espacios donde se ha repartido)
Cartelería para el orgullo LGTBI
Sección de dinámicas de infancia
Actualización de los boletines con novedades del CDRP.
Conclusiones del Evalúa+ sobre el informe “Incorporación de los mandatos de género en la infancia2.
Blog Kit del plaer
Guías pedagógicas

· Boletines electrónicos sobre salud sexual y VIH: mensualmente se envían las novedades y documentos destacados 
llevados a cabo por la entidad a aquellas personas que están suscritas a nuestros boletines.
· Actualización de la sección de noticias del sitio web.
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INCIDENCIA POLÍTICA
Tratamos de incidir a través de todas nuestras publicaciones y también adhiriéndonos como entidad a 
diferentes causas o posicionamientos de asociaciones con mensajes afines. En 2021 nos adherimos a tres 
manifiestos de varias temáticas.

Asimismo, desde el Comitè 1r de Desembre (del que SIDA STUDI es una entidad miembro) se aglutinan todas las 
demandas y se crean estrategias conjuntas con el fin de incidir en políticas por el VIH y el sida.

RESULTADOS 2021

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM BOLETÍN ELECTRÓNICO

PUBLICACIONES

NUEVOS SEGUIMIENTOS
120 319 30 13
65 317 370

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
MEDIOS QUE HAN PUBLICADO NOTICIAS

6
6

23 PARTICIPACIONES EN ESPACIOS DE INCIDENCIA Y GRUPOS DE TRABAJO
CAMPAÑAS Y CONGRESOS
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GESTIÓN Y TRANSPARENCIA

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS EN 2021 344.552,50€

344.552,50€
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31%39% 24% 4% 1% 1%
GASTOS

VISITAS A LAS PÁGINAS WEB DE SIDA STUDI

40%
36%
14%

PERSONAS QUE HAN RECIBIDO ATENCIÓN, RESPUESTA A LAS 
SOLICITUDES, FORMACIÓN, ASESORAMIENTOS Y EDUCACIÓN

ENTIDADES Y CENTROS ATENDIDOS POR LOS SERVICIOS DE SIDA STUDI

SEGUIDORAS/ES TOTALES EN LAS REDES SOCIALES

4.736
763.038

137
9.749

CDRP

10% GESTIÓN

EVALÚA+

SEXUALITATS
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