
MEMORIA DE ACTIVIDADES STOP SIDA 2021 

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. 

Las redes sociales de Stop Sida tienen 18.820 seguidores. 

www.stopsida.org ha tenido 161.723 entradas 

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). 

12 voluntarios/as se han formado en el servicio de prueba 

Resultados 2021 

● 475 pruebas: 290 hombres, 77 mujeres y 108 TS (60 hombres y 48 mujeres 
trans). 

● 20 resultados positivos en VIH y 12 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 2021 

• Número de personas LGTB+ atendidas para facilitar herramientas y estrategias para 
la práctica del sexo más seguro y número de sesiones realizadas: 50 personas y 102 
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: 126. 

http://www.stopsida.org


• Número de personas LGTB+ con VIH que reciben atención psicológica y número de 
sesiones realizadas: 13 personas y 71 sesiones. 

• Número de personas LGTB+ con VIH que reciben atención para optimizar la relación 
médico-paciente: 126 

Un técnico ha coordinado el programa, facilitando el acceso, seguimiento y apoyo de 
las personas usuarias al psicólogo o a los diferentes servicios de atención y/o 
asesoramiento. 

Este año y como novedad del proyecto, usuarios del servicio con VIH pedían reunirse 
de manera grupal y tener espacios de *sociabilización y encuentro, donde compartir 
experiencias y formar parte de la entidad. Bajo la coordinación del técnico de VIH 
*Infoservei y otro psicólogo externo se crearon los grupos de ayuda mutua (*GAM). 

      Su espacios terapéuticos donde se abordan las emociones y la vivencia del VIH, 
prestando atención a los procesos de migración y de *LGTBfòbia. Algunos de los 
usuarios han creado un grupo de voluntarios con VIH para hacer acompañamientos 
hospitalarios y crear contenido multimedia (artículos, videos, notas de prensa etc) con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida de otras personas LGTB con VIH. 

  

- Este año se han hecho 19 *GAM y han participado 30 personas (todas *GBHSH con 
VIH). 

- El grupo de voluntarios "Acompañamiento Positivo" este año han realizado la 
campaña de *VIHinculos de la intimitat de la campanya 1 de desembre, con acciones 
de sensibilización  y acogidas a personas con un resultado positivo en VIH 

- Número de derivaciones y/o acompañamientos a centros de la red  pública de 
atención sanitaria (90).  

• Acceso al sistema de Salud Català: 

- 114 solicitudes de *TSI por LGTB (78), *TMS(16) y *TTS(20) con VIH 

- 361 : 136 solicitudes empadronamiento por *GBHSH con VIH, *LGTBI y otras 
personas con VIH y/o 225 trabajadoras sexuales 

  

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 

Nueva imagen- Tarjeta 

 

 

Resultados 2021 

● Número de intervenciones personalizadas realizadas, en total, 1.736 en los 
espacios de trabajo sexual, la sede de Stop Sida o mediante Internet y 
teléfono: 386 presenciales y 1.350 virtuales. 

● Número de kits distribuidos: 2.125 (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: 46: 21 hombres 
(TMS) y 25 mujeres trans (TTS). 

● Número de empadronamientos y de tarjetas sanitarias facilitadas a TS: 225 
solicitudes de empadronamiento (132 a TTS + 93 a TMS) y 125 de tarjetas 
sanitarias-TSI (64 TTS + 61 a TMS). 

● Número de TS que se realizan la prueba del VIH y sífilis: 310. De los cuales, 
reactivos VIH positivos 15 (7 TTS + 8 TMS) y reactivos sífilis 8 (1 TTS y 7 TMS) 

●   25 TS voluntarios/as se incorporaron en 2021 a la comisión de TS 
formados en salut sexual para ejercer como educadores/as entre iguales. 

● Número de visitantes en la web www.protegersex.org y a los perfiles del 
programa Protegersex en los portales de trabajo sexual: 2.014. 

● Número de acompañamientos hospitalarios: 33 acompañamientos (18 TTS y 
15 TMS). 

● 2 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 

·        Coordinación con otros dispositivos de atención a chemsex 

·        Punto de intercambio de jeringuillas 

 

Resultados 2021 

● Número de usuarios atendidos en el Servicio: 148 
● Número de sesiones de atención psicológica realizadas: 1.513 
●  Número de sesiones de atención social realizadas: 85 
● Número de sesiones de coordinación técnica realizadas: 11 
● 5 reuniones con dispositivos de atención a chemsex en Barcelona 
● Número de jeringuillas intercambiadas: 486 

● Número de participantes en los grupos de ayuda: 8 



- La web http://chemsex.info/ 137.331 usuarios accedieron a esta web en el período 

que abarca este proyecto  

- Creación de un  blog de intercambio de experiencias entre los usarios de chemsex: 

“Chemical bloggers”: https://chemsex.info/chemical-bloggers/  

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 2021 

● Tarjetas sanitarias: Se gestionaron 138 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 296 autorizaciones a empadronamiento 
en nuestra sede, citaciones con el Ayuntamiento de Barcelona y se realizó 
seguimiento personalizado. 

6. Inserción laboral 

·        Servicio personalizado, confidencial y gratuito 

·        Orientación y soporte para la búsqueda de empleo 

·        Sensibilización y prospección de empresas 

.     Gestión de bolsa de trabajo 

·        Colaboración con el programa “Incorpora” de la Fundación Bancaria “la Caixa” 

Resultados 2021 

● 164 nuevos usuarios/as atendidos/as 
● 10 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. 

● 45 ofertas gestionadas desde Stop Sida 
● Total: 55 inserciones de usuarios/as del servicio de inserción sociolaboral, este 

año se han visto reducidas por la crisis provocada por la pandemia. 

http://chemsex.info/
https://chemsex.info/chemical-bloggers/


7. Asesoría jurídica 

Servicio confidencial y gratuito. 

Servicio personalizado y dirigido a las personas usuarias de otros programas de la 
entidad. 

● 300 personas derivadas al servicio de asesoría jurídica 
● 204 asesorías jurídicas realizadas (presenciales y telefónicas, 138 hombres y 

66 mujeres). 
● 204 personas atendidas por el servicio 

  

ACTIVIDADES COMUNITARIAS 

1. Educadores de calle: 

·     Información personalizada y repartida de material preventivo en saunas, bares y 
“zonas de ligue” (cruising). Debido a las restricciones por la pandemia, no se pudo 
hacer intervenciones en sitios cerrados. Las intervenciones se han centrado en 
espacios al aire libre. 

·       Presencia regular en horarios de mayor afluencia para convertirse en referentes de 
salud en esos espacios. 

Resultados 2021 

● 71 salidas a bares o sitios de encuentro entre hombres al aire libre como 
Montjuic. 

● 142 horas de intervenciones en las salidas.  
● Nº de atenciones realizadas (incluye información del servicio y entrega de kit 

preventivo): 10.717 
● Nº de asesoramientos personalizados en salud sexual y derivaciones a 

recursos socio-sanitarios: 409 
● Nº de consultas respondidas: 242 
● Material distribuido: 10.717 preservativos y lubricantes 
● Voluntarios en activo: 13 personas 

  

2. Ciber-educadores: 

·    Información personalizada en espacios de encuentro gay (Bakala, Bearwww y 
Telechapero) en Internet y aplicaciones de telefonía móvil, convirtiéndose en 
referentes de salud en esos espacios. 

·       9 incorporaciones al voluntariado 

·        Información en webs adaptadas y vídeos informativos. 

Resultados 2021 



- Se atendieron 11.632 consultas, en los portales mencionados anteriormente. 

- Cuatro webs forman parte del programa: 

  - Navega Seguro 

  - Sexo y Placer 

  - +Morbo-Riesgo 

  - Protegersex 

- Han recibido un total de 795.288 entradas a las páginas web mencionadas 
anteriormente. 

-  Ha habido un total de 44.896 reproducciones de vídeos 

- Se realizaron 2.348 derivaciones a recursos sociosanitarios. 

- 16 voluntarios forman parte del equipo multidisciplinar. 

La valoración de la calidad de las intervenciones de los agentes de salud, ha sido de una media 

de puntuación de 4,9 sobre 5. 

3. Talleres 

·        Talleres informativos y participativos para promover la salud sexual 

·        Desde y para la comunidad LGTB+ 

Resultados 2021 

13 talleres realizados (11 virtuales y 2 presenciales): 218 participantes 

·          2 talleres virtuales de sexo más seguro (64 participantes). 

·          5 talleres virtuales de ITS (152 participantes). 

·       2 talleres virtuales de PrEP y otras estrategias de prevención combinada (61 
participantes). 

·          2 talleres virtuales de reducción de riesgos en chemsex.  

·          2 talleres presenciales de salud sexual de fin de semana (24 participantes). 

4.- Intervenciones entre pares para la prevención y la reducción de daños en 
chemsex 

 ·        Formación de 10 voluntarios usuarios o ex-usuarios de chemsex 

·         Número de intervenciones entre pares en espacios presenciales y virtuales en los 
que se practica chemsex o se busca practicarlo:: 214, con 162 derivaciones a recursos 
sociosanitarios 



·        Creación y gestión de un grupo de ayuda mutua 

·    Creación y gestión de un blog para el intercambio de experiencias entre usuarios de 
chemsex, con 49 posts realizados en 2020. La web chemsex.info y el blog “chemical 
bloggers” han tenido en 2020 52.709 usuarios, que han entrado en la web en 71.079 
ocasiones, consultando 111.961 páginas informativas (duplicando el resultado del año 
anterior).  

·        Organización de 12 actividades de ocio alternativas a la práctica del chemsex 

·        Realización de una campaña de prevención: 

El primer video llamado "SEX" y en tonos rojos representa las primeras 
experiencias en las que se usan las drogas en el sexo: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Hgt78gRpDH4&feature=youtu.be   

En el segundo, denominado "CHEM" y ambientado en tonos azules es donde 
presentamos las problemáticas asociadas al chemsex. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jk96C4jUUq4&feature=youtu.be  

Finalmente, el tercer vídeo "SUPPORT" y realizado en tonos blancos, representa 
cuando el usuario toma conciencia de su situación y expresa sus necesidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=pLfiiklzY54&feature=youtu.be   

 

FORMACIÓN 

-  Dos módulos formativos presenciales de 4 horas de duración a los referentes de 
atención primaria y de las unidades de atención a ITS en Barcelona (ICS). 

-  Cuarta y quinta 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 100 Profesionales sanitarios de Centros de 
diagnóstico del VIH y de otras ITS y Profesionales de Centros de Atención a las 
Drogodependencias 

 

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 

- Participación mediante entrevista en el estudio “Representaciones psíquico-
corporales de personas trans en los test de personalidad: Estudio comparativo 
entre España y Grecia” del CSIC  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Hgt78gRpDH4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jk96C4jUUq4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pLfiiklzY54&feature=youtu.be


- Participación en la elaboración del informe sobre el estudio EMIS2017, 
resultados de España y en los informes para la comunidad. 

  

-  Participación en el grupo de trabajo para abordar el ChemSex del Plan 
Nacional del Sida, Ministerio de Sanidad y Consumo (primer trimestre 
2020). 

  

-  Participación en el grupo de trabajo para abordar el ChemSex de la 
Agencia de Salud Pública de Cataluña. Revisión del documento. 

- Participación en el estudio Experiencias de cuidado durante el acceso 
a los servicios sanitarios de las personas trans en Barcelona: un estudio 
cualitativo. 

  

● Miembro del Comité Director (Steering Committee) de Community-Based 
Testing (COBATEST) Network Europe. 

● Stop Sida es miembro de la red DEVO (España) del COBATEST. 

  

● 17 de mayo: Día internacional contra la Homofobia y Transfobia/ LGTBIfobia 

Reivindicaciones.  

https://docs.google.com/document/d/1wHOLNjb6MYv08iR0rLmeVdVvTbQgAH1n-6qWmfLgx7Y/edit?usp=sharing

