FORMÁNDONOS
PARA
PROMOVER
NUESTROS

LA ATENCIÓN QUE RECIBO
AL HACERME LA PRUEBA
ME AYUDA A

Tomar Decisiones

Derechos

Nuestro servicio de la
prueba rápida del VIH
y otras infecciones de
transmisión sexual
(ITS) garantiza la
privacidad,
confidencialidad
y seguridad para
ofrecerte soporte y
un asesoramiento
personalizado
adaptado a tus
necesidades.

Formamos en salud sexual
a voluntarios y voluntarias
para ofrecer atención
personalizada entre iguales
y promover la autonomía de
la persona, trabajar contra la
LGTBIQfobia y la serofobia
y dirigir Stop Sida.

Miembro del Comité 1r de Desembre y Cesida

Vivo

CON VIH.
NO ME TRATES
COMO UN
RIESGO.
Promovemos el derecho a la
atención integral de las personas con
VIH en grupos de ayuda mutua y de
forma individual (presencial y por
videoconferencia).
También facilitando el acceso al
sistema sanitario y realizando
acompañamientos hospitalarios.

Consell de Cent, 246, 1º 2ª
08011 Barcelona
Tel: 93 452 24 35
info@stopsida.org
www.stopsida.org

YO DECIDO
SOBRE

mi Placer

Ofrecemos atención
personalizada entre iguales
en espacios de encuentro gay
(portales y apps de contacto,
chats, bares, saunas, clubs de
sexo, zonas de cruising,…)
para facilitar la toma de
decisiones informadas sobre
la salud sexual y la reducción
de daños en el consumo de
drogas.
Destacamos el derecho al placer
sexual como aspecto clave
para el disfrute y cuidado de la
salud sexual.

En convenio con

INFORMACIÓN
EN LA

Diversidad

Dirección artística y diseño:
PerFritsche.com
Fotografía:
Jack Rainbow

LOS/AS TRABAJADORES/AS
SEXUALES QUEREMOS
Y
EN EL
TRABAJO

Seguridad Respeto

Stop Sida realiza investigaciones para conocer el impacto
del VIH y otras ITS y del consumo de drogas en nuestras
comunidades, detectar necesidades y hacer intervenciones
más eficaces para la prevención del VIH y otras ITS.

STOP LGTBIQFOBIA
STOP SEROFOBIA

COMPARTIENDO

Experiencias

Stop Sida

Los trabajadores/as sexuales hombres y mujeres trans nos organizamos y apoyamos
para el desarrollo de nuestros derechos y el cuidado de nuestra salud sexual y la
de nuestras parejas y/o clientes.

CONOCIENDO
NUESTRAS

Realidades

Realizamos grupos
de apoyo emocional,
talleres vivenciales y
reuniones de soporte
entre voluntarios/as
para garantizar el
derecho a la expresión
emocional y abordar
el impacto de la
LGTBIQfobia y la
serofobia en la salud
sexual.

Iguales

EN EL TRABAJO

Te ofrecemos un servicio de orientación y soporte
para la búsqueda de empleo, con el que defendemos
el derecho a la igualdad frente a cualquier forma de
discriminación en el trabajo relacionada con el
sexo, género, orientación sexual o estado serológico.
Contáctanos si tu empresa quiere colaborar con Stop
Sida en nuestros programas de inserción laboral y/o
en la prevención del VIH/sida y otras ITS.

#NuestrosDerechosLGTBIQ

