Misión
Stop Sida es una entidad comunitaria LGTB+ (Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales,…) y de hombres
y mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, voluntarias/os con diferentes identidades,
orientaciones sexuales y diversos seroestatus frente al VIH.
Stop Sida promueve los derechos sexuales y facilita el empoderamiento en el cuidado de la salud
sexual desde y para la comunidad LGTB+ y los hombres y las mujeres trans que ejercen el trabajo
sexual.

Actividades
SERVICIOS
1. Servicio de la prueba rápida del VIH/Sífilis
•
•
•
•
•

Servicio anónimo, confidencial y gratuito.
Resultado en 40 minutos.
Información y recursos sobre VIH y otras ITS.
Asesoramiento y soporte emocional en todo momento.
Derivación y acompañamiento a Centros de Salud (si es necesario).

2. Soporte VIH:
•

Servicios anónimos, confidenciales y gratuitos.

2.1. Atención individual:
•
•
•

Dirigida a personas LGBT+ que viven con el VIH, sus parejas y allegados.
Información y soporte emocional presencial y por videoconferencia.
Sesiones de seguimiento.

2.2. Grupo de soporte emocional para personas LGTB+ con VIH
•
•

Espacio de encuentro confidencial, anónimo, gratuito y respetuoso por la diversidad.
Para identificar y promover la autonomía personal y fomentar la participación de las
personas con VIH en la toma de decisiones sobre políticas comunitarias.

3. Trabajo sexual: Protegersex
Programa liderado por hombres y mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Incluye:
•
•
•
•
•
•

Entrega de condones y lubricantes en sede y espacios de trabajo
Asesoramiento sobre VIH, ITS en sede y en espacios de trabajo
Prueba rápida del VIH y sífilis
Talleres de sexo más seguro y habilidades.
Información y gestión de tarjeta sanitaria y empadronamiento.
Gestión de acceso y acompañamiento hospitalario para personas con VIH.

•
•
•

Información y derivación a recursos jurídicos (extranjería), denuncias (policía), procesos
trans (transit) y otros.
Grupos de soporte emocional
Actividades de interrelación

4. Consumo de drogas asociado al sexo: ChemSex Support
•
•
•
•
•
•
•

Servicio anónimo, confidencial y gratuito, respetuoso con la vivencia de la propia
sexualidad y el consumo de drogas u otras sustancias
Desde y para la comunidad LGTB+
Atención psicológica
Atención social: seguimiento, derivación y acompañamiento a la Red de Atención a
Drogodependencia o a otros recursos socio-sanitarios
Asesoramiento en reducción de daños
Formación a personal sanitario

5. Atención social
•
•
•
•
•

Servicio anónimo, confidencial y gratuito
Desde y para la comunidad LGTB+
Información y gestión de tarjeta sanitaria y empadronamiento.
Gestión de acceso y acompañamiento hospitalario para personas con VIH.
Información y derivación a recursos jurídicos (extranjería), denuncias (policía), procesos
trans (transit) y otros.

6. Inserción laboral
•
•
•
•

Servicio anónimo, confidencial y gratuito
Orientación y soporte para la búsqueda de empleo
Sensibilización de empresas
Colaboración con el programa “Incorpora” de la Fundación “la Caixa”

ACTIVIDADES COMUNITARIAS
1. Educadores de calle:
•
•

Información personalizada y repartida de material preventivo en saunas, bares y “zonas
de ligue” (cruising).
Presencia regular en horarios de mayor afluencia para convertirse en referentes de
salud en esos espacios.

2. Ciber-educadores:
•
•
•

Información personalizada en espacios de encuentro gay en Internet y aplicaciones de
telefonía móvil.
Presencia autorizada para convertirse en referentes de salud en esos espacios.
Información en webs adaptadas y vídeos informativos.

3. Talleres
•
•

Talleres informativos y participativos para promover la salud sexual
Desde y para la comunidad LGTB+

4. Formación
1.- Curso de formación de voluntariado de Stop Sida para la formación de 33 personas LGTB+ y
trabajadores/as sexuales, capacitándolas para la realización de las siguientes actividades:
•
•

•
•

Realización de la prueba rápida del VIH y Sífilis ofreciendo información y soporte
emocional en función de las necesidades del usuario/a
Participación activa de trabajadores/as sexuales en la promoción, diseño, ejecución y
evaluación de actividades en salud que afecten a su ámbito laboral, con el apoyo de un
equipo de técnicos en Salud Sexual
Realización y dinamización de talleres para la promoción de la salud sexual de LGTB+
Información y soporte emocional entre iguales para el cuidado de la salud sexual en
espacios de encuentro gay, tanto presenciales como on-line y apps

2.- Formación en diversidad sexual y chemsex a personal sanitario, preferentemente de Centros
de diagnóstico del VIH y otras ITS, de Centros de Atención a las Drogodependencias, de atención
primaria, y de atención hospitalaria.
3.- Curso de formación de agentes de salud LGTB para la realización de intervenciones entre
pares en Internet y aplicaciones de telefonía móvil. Junto con las ONG gTt-VIH y Creación
Positiva.
5. Campañas:
Campañas informativas y de sensibilización desde y para la comunidad LGTB+ y los hombres y
mujeres trans que ejercen el trabajo sexual.
6. Investigación:
Stop Sida, consciente de que la prevención del VIH y otras ITS en la comunidad LGTB+ debe de
estar cimentada en conocimiento basado en evidencia científica, viene apostando desde hace
muchos años por la realización de diversas investigaciones relacionadas a temas claves tales
como: diversidad sexual, comportamiento sexual, riesgo y vulnerabilidad, HSH, trabajadores
sexuales masculinos, mujeres transexuales trabajadoras sexuales y VIH/ITS.
7. Proyectos de cooperación internacional
Stop Sida participa en proyectos de cooperación internacional que promueven el
empoderamiento de la comunidad LGTB+ en el ejercicio de sus Derechos.
8. Incidencia política
Para promover cambios estructurales necesarios para el ejercicio del derecho a la salud sexual,
Stop Sida participa en los siguientes ámbitos de representación:
• Consell municipal LGTB de Barcelona.
• Consell Nacional LGTB de Catalunya.
• Plataforma LGTBI Cataluña.

• FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales.
• Junta y Plenarios del Comité 1º de desembre, Plataforma Unitaria de ONG de Sida de Catalunya
(C1D)
• Actos del Día Mundial del Sida del C1D
• Reuniones CEEISCAT y firma de Convenio
• Organización PRIDE
• Coordinación CU28J
• Taula de Mesura per promoure la Salut sexual i Reproductiva del Ajuntament de Barcelona

