
MEMORIA DE ACTIVIDADES STOP SIDA 2019 

Sobre Stop Sida: Creada en 1986, Stop Sida es una entidad de base comunitaria, y que trabaja 

desde y para la comunidad LGTB+ y el colectivo de hombres y mujeres trans que ejercen el 

trabajo sexual, para prevenir y facilitar el tratamiento del VIH y otras infecciones de 

transmisión sexual y promover la no discriminación de las personas con VIH.  

 

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). 

Resultados 2019 

✓ 996 pruebas: 551 hombres, 169 mujeres y 276 TS (116 hombres y 160 mujeres trans) 

35 resultados positivos en VIH y 21 en sífilis 

 

2. Soporte VIH (atención individual): 

• Servicio anónimo, confidencial y gratuito. 

• Dirigido a personas LGBT+ que viven con el VIH, sus parejas y allegados. 

• Información y soporte emocional presencial y por videoconferencia. 

• Sesiones de seguimiento. 

Resultados 2019 

✓ Número de personas LGTB+ atendidas para facilitar herramientas y estrategias para la 

práctica del sexo más seguro: 61 personas y 82 sesiones. 

✓ Número de personas LGTB+ con VIH atendidas de manera individual y grupal para 

facilitar información, herramientas y estrategias para la cura de su salud sexual: 173. 

✓ Número de personas LGTB+ con VIH que reciben atención psicológica y número de 

sesiones realizadas: 49 personas y 85 sesiones. 

✓ Número de personas LGTB+ con VIH que reciben atención para optimizar la relación 

médico-paciente: 69 

✓ Número de sesiones del Grupo de Ayuda Mutua: 15 con 50 participantes 

 

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 

Resultados 2019 

✓ Número de intervenciones personalizadas realizadas en los espacios de trabajo 

sexual, la sede de Stop Sida o mediante Internet y teléfono: 614 presenciales y 

988 virtuales. 

✓ Número de kits distribuidos: 3.600 (cada kit con 25 preservativos y 25 

lubricantes) 

✓ Número de trabajadores/as sexuales (TS) con VIH que realizan sesiones 

individuales presenciales de información y apoyo emocional: 53, 25 hombres 

(TMS) y 28 mujeres trans (TTS) 

✓ Número de empadronamientos y de tarjetas sanitarias facilitadas a TS: 310 

solicitudes de empadronamiento (159 a TTS + 151 a TMS) y 229 de tarjetas 

sanitarias-TSI (106 a TTS + 123 a TMS) 

✓ Número de TS que se realizan la prueba del VIH y sífilis: 276. De los cuales, 

reactivos VIH positivos 26 (14 TTS + 12 TMS) y reactivos sífilis 12 (5 TTS y 7 

TMS) 

✓ Número de asesorías realizadas para el acceso al sistema sanitario: 278 

✓ 9 TS voluntarios/as se incorporaron en 2019 a la comisión de TS 

✓ Número de visitantes en la web www.protegersex.org y a los perfiles del 

programa Protegersex en los portales de trabajo sexual: 2.869 

✓ Grupos de soporte emocional: 6, con 10 TS diferentes 

✓ Número de acompañamientos hospitalarios: 77 acompañamientos  

✓ 4 actividades culturales/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 

Resultados 2019 

✓ Número de usuarios atendidos en el Servicio: 89  

✓ Número de sesiones de atención psicológica realizadas: 1.563 

✓ Número de sesiones de atención social realizadas: 89 

✓ Número de sesiones de coordinación técnica realizadas: 11 



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. 

Resultados 2019 

✓ Tarjetas sanitarias: Se gestionaron 399 tarjetas sanitarias para facilitar el acceso al 

sistema sanitario público a personas LGTB+ con VIH y a mujeres trans y hombres que 

ejercen el trabajo sexual. 

✓ Empadronamiento: Se efectuaron 536 autorizaciones a empadronamiento en nuestra 

sede, citaciones con el Ayuntamiento de Barcelona y se realizó seguimiento 

personalizado. 

✓ Se realizaron 170 acompañamientos hospitalarios, 95 derivaciones a centros de 

atención de ITS o a la Agencia de Salud Pública de Barcelona y 152 derivaciones a 

centros de salud. 

 

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” 

Resultados 2019 

✓ 181 nuevos usuarios/as atendidos/as 

✓ 31 empresas visitadas, se ha dado prioridad no tanto al número de empresas 

contactadas nuevas, si no a la fidelización de las que ya estaban colaborando 

en el proyecto y a contactar con empresas que tuvieran ofertas laborales. 

✓ 48 ofertas gestionadas desde Stop Sida 

✓ 40 inserciones en ofertas del programa Incorpora + 16 inserciones en ofertas 

fuera de dicho programa. 

✓ Total: 56 inserciones de usuarios/as del servicio de inserción sociolaboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Resultados 2019 

✓ 387 salidas a PuntoBCN, New Chaps, BoyBerry, Sauna Condal, Sauna Casanova y 

Montjuic 

✓ Nº de atenciones realizadas (incluye información del servicio y entrega de kit 

preventivo): 31.654 

✓ Nº de asesoramientos personalizados en salud sexual: 714 

✓ Nº de consultas respondidas: 1.193 

✓ Derivaciones a recursos socio-sanitarios: 729 (principalmente al servicio de la prueba) 

✓ Material distribuido: 31.654 preservativos y lubricantes 

 

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. 

Resultados 2019 

✓ Se han registrado 6.125 consultas atendidas de manera personalizada a través de 

whatsapp, apps de contacto, Skype, chats e email de consultas (al que también llegan 

las consultas realizadas desde las webs de Stop Sida). 

✓ 24.934 visitas a los perfiles de Stop Sida, solo en aquellas apps que permiten 

contabilizarlas. Estimamos, por ejemplo, que en “Grindr” pueden haber sido 17.440, si 

las equiparamos con las recibidas en “Wapo”. 

✓ 170.208 personas han visto/leido los artículos del Blog “masmorbomenosriesgo.es”, 

de Stop Sida. 

✓ Se ha formado y coordinado un equipo de 20 voluntarios ciber-educadores a nivel 

estatal, más el propio de Stop Sida. 

 

3. Talleres 

• Talleres informativos y participativos para promover la salud sexual 

• Desde y para la comunidad LGTB+ 

Resultados 2019 

✓ 14 talleres informativos, con 189 asistentes. 



✓ 2 talleres de fin de semana de salud sexual para hombres gais y bisexuales, con 21 

asistentes 

 

FORMACIÓN 

✓ 20/06/2019 Módulo formativo presencial de 4 horas de duración a los referentes de 

atención primaria y de las unidades de atención a ITS en Barcelona (ICS). 

✓ Tercera edición del curso online: “Abordaje integrado de la salud sexual y los 

problemas de consumo de drogas en el contexto del chemsex”. Los destinatarios del 

curso fueron 51 Profesionales sanitarios de Centros de diagnóstico del VIH y de otras 

ITS y Profesionales de Centros de Atención a las Drogodependencias 

✓ XLVI Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol (del 7 al 9 de marzo). Ponencia: “Servicio 

ChemSex Support: una respuesta comunitaria”  

✓ Organizadores de las “I Jornadas de Chemsex: el proceso hacia un abordaje integral” 

13 y 21 de noviembre de 2019. https://chemsex.info/jornadas-de-chemsex/  

 

INVESTIGACIÓN 

Colaboraciones en los siguientes estudios: 

✓ SexCohort: 1ª cohorte de TTS y HTS en España que recoge información bio-conductual 

y sobre determinantes sociales de salud sexual desde 2014 

✓ Sweetie: estudio transversal en STOP SIDA i Fundació Àmbit Prevenció para estimar la 

prevalencia de Virus del Papiloma Humano y otras infecciones de transmisión sexual y 

sus determinantes en esta población. 2017-2019 

✓ Participación en la elaboración del informe sobre el estudio EMIS2017, resultados de 
España. 

✓ Ponencia “Consumo de drogas recreativas y su uso sexualizado en hombres gay, 
bisexuales y otros hombres‐que‐tienen‐sexo‐con‐hombres de España: Resultados 
preliminares del estudio EMIS2017” presentada en el XIX Congreso Nacional sobre el 
SIDA e ITS, Alicante, 3-5 de abril del 2019. 

✓ Ponencia “Using Syndemic Theory to understand the ChemSex practice from the 
narratives of a group of gay and bisexual men in Barcelona city” presentada en la 12th 
International Symposium on Neuropsychiatry & HIV, Barcelona, 14-15 de junio del 
2019. 

✓ Ponencia “Consumption of recreational drugs and their sexualized use in gay men, 
bisexual and other MSM from Latin America: Preliminary results of the Latin American 
MSM Internet Survey (LAMIS)” presentada en la 10th IAS Conference on HIV Science 
(IAS 2019), Ciudad de México, 21-24 de julio del 2019. 

✓ Ponencia “ChemSex en una zona de cruising gay de Barcelona: una exploración 
etnográfica sobre las necesidades de un grupo de hombres GBHSH en situación de 
extrema vulnerabilidad” presentada en la I Jornadas de ChemSex: el proceso hacia un 
abordaje integral, Barcelona, 13 de noviembre del 2019. 

✓ Ponencia "Cerdeo y warreo: ChemSex, prácticas sexuales emergentes e infecciones 
sexualmente transmisibles (IST) en hombres gay, bisexuales y otros HSH” presentada 
en la I Jornadas de ChemSex: el proceso hacia un abordaje integral, Barcelona, 13 de 
noviembre del 2019. 

https://chemsex.info/jornadas-de-chemsex/


✓ Participación en el grupo de trabajo para abordar el ChemSex del Plan Nacional 
del Sida, Ministerio de Sanidad y Consumo (reuniones durante todo el 2019). 

✓ Participación en el grupo de trabajo para abordar el ChemSex de la Agencia de 
Salud Pública de Cataluña (reuniones a partir de la segunda mitad del 2019). 

✓ Curso “Formación de mediadores y mediadoras para el apoyo a personas con 
VIH”, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (enero-julio del 
2019). 
 

 


