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Identificación de la entidad
Denominación: SOCIEDAD ESPAÑOLA INTERDISCIPLINARIA DEL SIDA (SEISIDA)
Domicilio social: C/ Dr. Fleming, 3, 2º
Municipio: Madrid Código Postal: 28036 Provincia: Madrid
Teléfono: 911 610 011
E-mails:
seisida@seisida.net
/
mariajosefuster@seisida.net
/
maitemanzanera@seisida.net
Régimen jurídico: Ley Orgánica 1/2002 de 22 marzo reguladora del Derecho de Asociación
Registro de asociaciones: Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1 Sección 1, nº nacional
80709, Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.
Número de inscripción: 80709
Fecha inscripción: 20/07/1988
CIF: G79176319
Fines: El objetivo de SEISIDA será contribuir a dar una respuesta científica a los problemas
que la infección por VIH plantea en todos los ámbitos a través de las siguientes actividades:
1. Congresos y reuniones para la exposición y discusión de trabajos, comunicaciones,
conferencias, coloquios, seminarios, sesiones y cualquier otro acto científico.
2. Publicaciones científicas y boletines informativos.
3. Realización de investigaciones científicas en todas las áreas relacionadas con la
infección por el VIH
4. Actividades formativas dirigidas a los profesionales de todas las disciplinas
relacionadas con la infección.
5. Promoción, desarrollo y colaboración en actividades y programas dirigidos a la
cooperación al desarrollo en el ámbito del VIH
6. Actividades que promuevan y contribuyan a la prevención del VIH
7. Cualquier iniciativa dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas con VIH,
incluidas las relacionadas con la asistencia a la dependencia de estas personas.
8. Otras actividades relacionadas con este problema de salud, aprobadas de acuerdo con
los Estatutos.
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II.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS

A.

Gestión del conocimiento: trasmitir todas las líneas de conocimiento
vertebrales para la respuesta a la infección por VIH.

Actividad 1.1. Organización y celebración de eventos y actividades de interés
Actividad 1.1.1. Reunión Virtual “La respuesta al VIH más allá del 2020”
Lugar de celebración: Online
Fecha: 1 de octubre de 2020
Nº de asistentes: 565 (285 inscritas en el evento en directo y 280 visualizaciones en
diferido).
Evento virtual realizado en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III en sustitución
de la Reunión bienal programada originariamente para el 2 abril de 2020. El evento,
programa
y
contenidos
de
esta
Reunión
pueden
consultarse
en
https://www.seisida.net/reunion2020/
Actividad 1.1.2. Programa de formación VIH ES 2.0: Ir más allá de la indetectabilidad
Lugar de celebración: Online
Fechas: 26 de noviembre y 17 de diciembre de 2020
Programa de formación on-line iniciado en 2020 que continuará en 2021 impulsado por
SEISIDA y Gilead Sciences que quiere dar respuesta a los retos que todavía persisten en el
manejo de la infección por VIH, protegiendo así la salud global de las personas con VIH. El
programa va a tratar diferentes temas relacionados con necesidades no cubiertas que van
más allá del control de la carga viral y que perjudican la salud y la calidad de vida de las
personas con VIH. Más información puede consultarse en: https://vih-es-seisidagilead.es/
Actividad 1.1.3 Iluminación en rojo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia por
el Día Mundial de Lucha contra el Sida
Lugar de celebración: Valencia
Fecha: 1 de diciembre de 2020
Iluminación en rojo de la Pluma del Palau de les Arts Reina Sofía, los edificios l´Hemisferic
y el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias. Se realizó una proyección láser sobre el Palau de las Arts con
mensajes específicos con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Sida. Asimismo, en
este marco se proyectaron dos actos:
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•

Campaña de sensibilización de SEISIDA por el Día Mundial del SIDA 2020 en
colaboración con Gilead Sciences y Escuela OFF Artes Escénicas.

•

Homenaje a Timothy Brown en colaboración con ViiV Healthcare y Sra. Rushmore
#YoNoMeOlvido #YoNoTeOlvido

Los contenidos de esta actividad
https://www.seisida.net/ y en redes sociales.

pueden

ser

consultados

en:

Actividad 1.2. Patrocinios y avales de actividades de otras entidades
Se prestó aval científico a las siguientes entidades y proyectos:
•

Aval de la actividad de la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá en la construcción de
una respuesta al VIH y su aportación a la consecución del Objetivo de Desarrollo
Sostenible relativo a la reducción de las desigualdades.

•

Aval del documento “Sistema de estratificación de pacientes con VIH” (2019). Autores:
Joana Mora, Ander Rojo, Patricia Arratibel, Rafael Bengoa y Grupo Multidisciplinar de
Expertos en VIH. Editado por The Institute for Health and Strategy (SI-Health) y copromovido por ViiV Healthcare y GeSIDA.

•

Aval del proyecto “Impacto de un Programa Ampliado de Cribado en la detección de
NEOplasias no-sida en pacientes con infección por el Virus de la Inmunodeficiencia
Humana (VIH)”, liderado por el Dr. Félix Gutiérrez.
Aval de la I Jornada de cuidados enfermeros en la atención de las poblaciones
vulnerables, celebrado el 7 de mayo de 2020 y organizado por el Centre LGTBI de
Barcelona.

•

•

Aval del Curso de Formación “La infección por VIH y otras enfermedades
transmisibles”, celebrado en octubre y noviembre de 2020 y organizado por la
Fundación Biomédica Miguel Servet y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de la
Comunidad Valenciana.

•

Aval para la realización del documental “El secreto de la mujer inVIHsible”, producido
por La Doctora Álvarez.

•

Aval de la campaña “#LoPositivoEsSaberlo y tú, ¿lo #Sabes?”, acerca de la prueba de
VIH, organizada por CESIDA.

•

Aval de la 25º Reunión Anual sobre patrología infecciosa e infección por VIH celebrada
por la Fundación Biomédica Miguel Servet. Celebrado en diciembre de 2020.
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•

Aval de la Petición “Que se refuerce la Agenda 2030 y que la COVID19 no sea un
pretexto para desatender otras enfermedades como la provocada por el VIH” de
#Yotrabajoenpositivo, dirigida al Presidente del Gobierno.

Actividad 1.3. Desarrollo de proyectos y espacios de participación con grupos de interés.
•

Participación Workshop educacional con medios de comunicación: “Redefinir el éxito
terapéutico en el VIH”, organizado y patrocinado por Gilead Sciences. Enero de 2020

•

Participación en Advisory Board Advisory Board Gilead – Area VIH 2020 con
organizaciones no gubernamentales de VIH 2020, organizado y patrocinado por Gilead
Sciences. Junio de 2020

•

Asesoramiento en Proyecto “Estudio sobre la aproximación al VIH en España y
recomendaciones de futuro. VIHSUALIZA”, organizado por Gilead Sciences.

•

Participación en Reunión “Consenso de recomendaciones sobre el uso de PROs en el
manejo del paciente con VIH en la práctica clínica”, celebrado en febrero de 2020,
organizado por Gilead Sciences.

•

Participación en Grupo HIV Outcomes: Beyond viral supression. Promovido por AIDS
Action Europe, AFEW International, Unión de personas que viven con el VIH/Sida en
Europa Oriental y Asia Central (ECUO) y Grupo Europeo de Tratamiento del Sida
(EATG), Gilead Sciences y ViiV Healthcare, Jane Anderson (Hospital Universitario de
Homerton Consorcio Hospitalario del Servicio Nacional de Salud, Londres), Jeffrey
Lazarus (ISGLOBAL), Nikos Dedes (Positive Voices), Richard Stranz (AIDES), Georg
Behrens (Facultad de Medicina de Hannover) y Antonella d´Arminio Monforte
(Universidad de Milán).

•

Participación en Comité Científico del Proyecto “Humanización de la atención
sociosanitaria a personas con VIH”, de la Fundación Humans con el patrocinio de
Gilead Sciences.

•

Participación en Grupo de Trabajo sobre la vacunación frente a la COVID19 en
personas con el VIH, promovido por el Ministerio de Sanidad.

•

Participación y asesoramiento en Jornada del Expert Input Forum (EIF) “Nueva realidad
en la relación médico–paciente VIH” relativo al impacto de la pandemia de COVID-19
en la atención a las personas con VIH. Junio de 2020. MSD.

•

Participación y asesoramiento en el Grupo de Trabajo Multidisciplinar del proyecto
National Policy de ViiV Healthcare #YoNoMeOlvido. En este marco, proyectos en los
que se ha participado en 2020:
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o Documental sobre VIH/Sida.
o Public Policy Plan.
o Comité Científico del Programa de Becas.
o Proyecto “Sistema de Estratificación de pacientes con VIH”.
o Campaña conmemorativa 1 de diciembre 2020.
o Webinar “Avanzando en el modelo de atención al VIH: innovando en la
implementación (diciembre de 2020).
•

Participación y asesoramiento permanente en Grupo de Trabajo Proyecto PROmeteo:
consenso de recomendaciones sobre el uso de PROs en la práctica clínica del paciente
con VIH, promovido por Gilead Sciences.

•

Participación en “XXIV Jornadas de Formación ViiV para ONG 2020: Los retos de vivir
con el VIH en el 2020” organizadas y patrocinadas por ViiV Healthcare. Diciembre de
2020.

•

Participación en “Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA) para la determinación de
la contribución de valor de Cabotegravir + Rilpivirina de acción prolongada en el
tratamiento VIH en España”, organizado por Omakase Consulting y patrocinado por
ViiV Healthcare. Junio de 2020.

•

Convenio para la Transferencia de Resultados de Investigación con la Universidad
Nacional a Distancia (UNED).

•

Convenio de colaboración en relación al royecto “Improving long-term health for
people with HIV in Europe: development of a novel clinic screening tool and
investigation of associations between HRQoL and health outcomes in two large
longitudinal cohorts”, con ISGLOBAL.

•

Convenio entre la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del
Ministerio de Sanidad y SEISIDA, para la realización de las actividades de apoyo a la
implementación y seguimiento de la profilaxis pre-exposición al VIH en España y
prevención de otras ITS.

•

Colaboración en actividades relacionadas con la inserción laboral de la Federación
Trabajando en Positivo

•

Miembro del PrEP Think Tank (grupo que realiza diversas acciones dirigidas a
reivindicar la PrEP diversas organizaciones y actores comunitarios). Noviembre de
2020.
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•

Participación en tres Grupos de Trabajo (Estigma, PrEP y Chemsex) creados por la
Comisión Técnica de VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual de la Dirección
General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.

•

Participación en la Comisión de Coordinación, Desarrollo y Seguimiento del Pacto
Social contra la Discriminación de las personas con VIH en España. Ministerio de
Sanidad.

Actividad 1.4. Actividades de divulgación científica.
Revista Multidisciplinar de Sida.
La Revista Multidisciplinar del Sida, con un carácter interdisciplinar, publica trabajos de
carácter científico y proyectos de intervención, en español o inglés, que estén realizados con
rigor metodológico y que contribuyan al avance en el conocimiento de cualquier ámbito que
esté relacionado con el VIH y el sida, en cualquiera de sus escenarios posibles. También se
aceptan trabajos de naturaleza teórica (propuestos o solicitados previamente por el Consejo
Editorial), con preferencia para aquellos que se comprometan con cuestiones críticas de la
investigación y discutan planteamientos polémicos en el ámbito del VIH y el sida y su entorno.
La Revista está incluida en repositorios nacionales como Dialnet y está indexada en Google
Scholar http://www.revistamultidisciplinardelsida.com/
Participación en conferencias y reuniones:
M.J Fuster, V. Castro-Granell, A. Jaen, J. Casado, N. Garín, L. Leal, S. Cenoz. Impact of
recreational drug use on clinical outcomes, emotional well-being and Health-Related Quality
of Life.
Tipo de participación: Poster oral
Congreso: 23rd International AIDS Conference
Lugar de celebración: Online
Fecha: Julio 2020
Tipo de Congreso: Internacional

M.A. von Wichmann, M.J. Fuster, Grupo de estudio sobre el tratamiento antirretroviral de
Acción Prolongada y las necesidades que cubre: I. de los Santos, J. Sanz (H.U. de la Princesa);
J.C. López, F. Tejerina, L. Pérez (H.G.U. Gregorio Marañón) A. Antela, E. Losada (H.C.U. de
Santiago de Compostela); M.J. Galindo, A. Ferrer, M.R. Oltra (H.C.U. de Valencia); M. Sánchez,
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A.M. Moreno (H. Ramón y Cajal); H. Knobel (H. del Mar); D. Dalmau, M. Caro, X. Martínez (H.
U. Mutua Terrassa); M.A. Castaño, M. Delgado (H.R.U. de Málaga); E. Negredo, A. Bonjoch, G.
Sirera (H. Germans Trias i Pujol); A. Ocampo, C. Miralles, L. E. Morano, G. Pousada (H. Álvaro
Cunqueiro); M.A. von Wichmann, F. Rodríguez (H.U. Donostia). Problemas de salud y otras
necesidades no satisfechas relacionadas con el tratamiento antirretroviral para los que el
tratamiento de acción prolongada puede ser de utilidad.
Tipo de participación: Comunicación oral
Congreso: Reunión Virtual “La respuesta al VIH más allá del 2020”
Lugar de celebración: Online
Fecha: Octubre 2020
Tipo de Congreso: Nacional

K. Safreed Harmon, M.J. Fuster, M. Pastor, J. Lazarus. (2020). Burdensome health-related
issues affecting people living with HIV in Spain in the context of high antiretroviral coverage:
a qualitative study.
https://www.virology-education.com/event/upcoming/5th-european-workshop-healthyliving-hiv/program/
Tipo de participación: Poster.
Congreso: Workshop on Healthy Living with HIV 2020
Lugar de celebración: Online
Fecha: Noviembre 2020
Tipo de Congreso: Internacional

Publicaciones en revistas científicas
Fuster-RuizdeApodaca MJ, Castro-Granell V, Laguía A, Jaén Á, Cenoz S, Galindo MJ. Drug use
and antiretroviral therapy (ART) interactions: a qualitative study to explore the knowledge,
beliefs, adherence, and quality of life of people living with HIV taking ART and illicit drugs. AIDS
Res Ther. 2020 May 24;17(1):24. Doi: 10.1186/s12981-020-00279-y. PMID: 32448214; PMCID:
PMC7245822.
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Cea-Calvo L, Marín-Jiménez I, de Toro J, Fuster-RuizdeApodaca MJ, Fernández G, SánchezVega N, Orozco-Beltrán D. Association between non-adherence behaviors, patients’
experience with healthcare and beliefs in medications: a survey of patients with different
chronic conditions. Curr Med Res Opin. 2020 Feb;36(2):293-300. Doi:
10.1080/03007995.2019.1676539. Epub 2019 Oct 15. PMID: 31580168.

Sansinenea, E., Asla, N., Agirrezabal, A. et al. Being Yourself and Mental Health: Goal Motives,
Positive Affect and Self-Acceptance Protect People with HIV from Depressive Symptoms. J
Happiness Stud 21, 593–612. 2020. doi: 10.1007/s10902-019-00098-7

Actividad 1.5. Colaboración en documentos de interés científico y/o social

B.

•

Colaboración en el desarrollo de proyectos de trabajo del National Policy de ViiV
Healthcare.

•

Colaboración en el desarrollo del documento “Cuidado a largo plazo de las personas
que viven con VIH y lucha contra la discriminación y el estigma de las mismas: situación
en España” en el marco del proyecto HIV Outcomes: Beyond viral supression.

•

Colaboración en el Comité de Seguimiento de la aplicación revisión del documento
“Pacto Social contra la Discriminación de las personas con VIH en España”, promovido
por el Ministerio de Sanidad.

•

Participación en redacción de documento de consenso del Grupo de Trabajo sobre la
vacunación frente a la COVID19 en personas con el VIH, promovido por el Ministerio
de Sanidad.

Programa estratégico de Comunicación: coordinación de los recursos
comunicacionales de Seisida para dar una respuesta diferencial ante el
VIH.

Actividad 2.1. Gabinete de prensa.
Asesoría permanente a SEISIDA sobre asuntos informativos; redacción y envío de
material informativo; gestión de entrevistas; identificación de oportunidades informativas
para SEISIDA.
11

Actividad 2.2. Página web (www.seisida.net).
Espacio Web donde se da difusión de las actividades de la sociedad; noticias de interés
sobre el VIH y el Sida; publicaciones de convocatorias y estudios sobre el Sida; y difusión de
congresos, reuniones y eventos relacionados con el VIH y el Sida.
Actividad 2.3. SEISIDA en las Redes Sociales.
Espacio en las Redes Sociales de SEISIDA a través del cual se generará debate, ideas, etc.
Página en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube:
(https://www.facebook.com/pages/SEISIDA/376725582921;
(https://twitter.com/Seisida).
(https://www.instagram.com/seisida2019/)
(https://www.youtube.com/user/SEISIDA)
Actividad 2.4 Respuestas a consultas de la ciudadanía
SEISIDA recibe a través de sus vías de comunicación consultas por parte de la
ciudadanía relativas a problemáticas de diversa índole relacionada con el VIH, tanto a nivel
estatal como latinoamericano.

C.

Programa estratégico de Investigación: generación, estímulo y
transmisión del conocimiento científico relacionado con el VIH.

Actividad 3.1 Proyecto “Proyecto de investigación “Uso de drogas recreativas, otros
medicamentos y TAR en pacientes con VIH: interacciones e impacto en la adherencia”
Este estudio finalizado tiene diseño mixto exploratorio secuencial compuesto por un estudio
cualitativo inicial (desarrollado en 2016), a partir del cual se llevó a cabo un estudio
multicéntrico observacional de carácter transversal, en el que participaron 1462 personas con
VIH, y uno de cohortes retrospectivas o históricas. En 2019 se finalizó el último estudio
Durante el año 2020 se ha seguido con la labores de redacción y publicación de artículos
científicos. Este estudio se ha desarrollado en colaboración con ViiV Healthcare.
Actividad 3.2. Proyecto “Enfoque pragmático para mejorar la Calidad de Vida Relacionada
con la Salud (CVRS) en las personas que viven con el VIH (PLHIV) en España: desarrollo de
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una nueva herramienta de detección clínica (Clinic Screening Tool, CST) para mejorar el
manejo clínico de los síntomas y las preocupaciones relacionadas con la salud
Estudio en desarrollo en colaboración con ISGLOBAL cuyo objetivo es desarrollar y validar una
herramienta de detección clínica (CST) para identificar problemas que socavan la Calidad de
Vida Relacionada con la Salud (CVRS) en personas que viven con el VIH (PLHIV), incorporar
métricas y análisis de CVRS en una selección de 500 PLHIV de la Cohorte española de VIH
(CoRIS) para identificar las facetas y dimensiones de CVRS más afectadas, los perfiles más
vulnerables de PLHIV y las asociaciones longitudinales entre CVRS y resultados clínicos
(marcadores clínicos como la carga viral, la sintomatología del SIDA y los eventos no
relacionados con el SIDA, para poder elaborar y difundir recomendaciones basadas en la
evidencia. Este estudio a nivel español es paralelo a un proyecto a nivel internacional
relacionado con la CVRS y la aplicabilidad del CST en la cohorte ICONA de Italia. Este estudio
se inició en 2019, durante el año 2020 se concluyó el desarrollo del Clinic Screening Tool,y está
previsto que continue durante el año 2021 y 2022 . Cuenta con el patrocinio de Gilead Sciences
y ViiV Healthcare.
Actividad 3.3. Proyecto “Problemas de salud y otras necesidades no satisfechas relacionadas
con el tratamiento antirretroviral para los que el tratamiento de acción prolongada puede
ser de utilidad”.
Estudio transversal observacional multicéntrico compuesto por dos encuestas: una encuesta
a profesionales sanitarios que atienden pacientes y una encuesta separada en pacientes con
VIH en España. El objetivo de este estudio ya finalizado ha sido detectar las necesidades no
cubiertas actualmente y otros problemas de salud que el tratamiento de acción prolongada
(CARLA) pueda solucionar. Las encuestas fueron respondidas por 26 profesionales sanitarios
y 407 pacientes de 11 Hospitales de España de 6 Comunidades Autónomas. Durante 2020 se
realizó una encuesta a personas con VIH y un estudio observacional de revisión de una
muestra numerosa de historias clínicas. . Durante el año 2020 ha sido presentado a Congresos
y se ha redactado el Informe con los resultados, a la espera de la redacción de artículos
científicos. Este estudio ha contado con el patrocinio de ViiV Healthcare. Han participado 11
hospitales de seis CCAA.
Actividad 3.4. Proyecto RET: Redefinir el éxito terapéutico: encuesta transversal para
conocer la opinión de médicos y pacientes con VIH sobre las características del tratamiento
antirretroviral y su relación con variables de salud
Proyecto iniciado a finales de 2019 cuyo objetivo es conocer la opinión de médicos
especialistas en VIH y de personas con VIH con respecto a los parámetros que debería cumplir
el tratamiento antirretroviral para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con
13

VIH. Esta investigación se ha realizado en dos fases. En la fase 1 s se obtuvo el asesoramiento
de personas expertas utilizándose la técnica de grupo de discusión. Durante la fase 2 se han
realizado dos encuestas transversales a personas con VIH y médicos. Durante el año 2020 se
finalizó la encuesta a personas con VIH, participando algo más de 500 personas. Este estudio
cuenta con el patrocinio de Gilead Sciences.
Actividad 3.5. El impacto sinérgico de la infección por VIH y la Covid-19 en la exclusión social
y la calidad de vida de las personas con VIH en España: el rol de la respuesta comunitaria
Proyecto cuyo objetivo es profundizar en el estudio de la exclusión social que sufren las
personas con VIH y el impacto que la Covid-19 está teniendo en ello. Dicho estudio, que se ha
inició en el último trimestre del 2020, se centra en medir la exclusión social, analizar su
evolución y estudiar las necesidades que atienden las ONG, la adaptación de su respuesta y el
efecto que ello puede tener en mitigar el impacto de la Covid-19 en las personas con VIH
usuarias de sus servicios. A finales del 2020 se realizó una encuesta transversal a más de 500
personas con VIH en la que se midió la exclusión social y la calidad de vida. Este proyecto se
realiza con el patrocinio de Gilead Sciences.
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III. RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS
Resultados Actividad 1.1. Organización y celebración de eventos y actividades de interés
Resultados actividad 1.1.1. Reunión Virtual “La respuesta al VIH más allá del 2020”.
R.1.1.1.1. 565 personas y profesionales de diferentes disciplinas se inscribieron o
visualizaron el Evento. De ellas, 285 se inscribieron para la emisión en directo (143
concurrentes), y 280 lo han visualizado en diferido.
R.1.1.1.2. Se presentaron 55 comunicaciones científicas, de ellas 5 fueron
seleccionadas comunicaciones orales, 12 fueron seleccionadas como poster oral y 38
fueron presentadas como póster.
Resultados actividad 1.1.2. Programa de formación VIH ES 2.0: Ir más allá de la
indetectabilidad
R.1.1.2.1. 148 personas y profesionales de diferentes disciplinas registradas para el
evento en directo. 33 visualizaciones en diferido.
R.1.1.2.2. 122 personas y profesionales de diferentes disciplinas registradas.
Resultados actividad 1.1.3. Iluminación en rojo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia por el Día Mundial de Lucha contra el Sida.
R.1.1.3.1. Campaña de sensibilización: 241 visualizaciones directas, sin contar impacto
en Redes Sociales.
R.1.1.3.2. Homenaje a Timothy Brown: 93 visualizaciones directas, sin contar impacto
en Redes Sociales.
Resultados actividad 1.2. Patrocinios y avales de actividades de otras entidades.
R.1.3.1. Se avalaron 9 proyectos y/o actividades formativas con otras entidades.
R.1.3.2. La participación de SEISIDA incrementa la calidad científica de los proyectos en
los que participa.
Resultados actividad 1.3. Espacios de participación con grupos de interés.
R.1.3.1. Se participa en 19 proyectos y/o actividades formativas con otros grupos de
interés.
R.1.3.2. La participación de SEISIDA incrementa la calidad científica de los proyectos en
los que participa.
Resultados actividad 1.4. Actividades de divulgación científica.
R.1.4.1. 2020: 3 números y 15 artículos, de los cuales 3 han sido editoriales.
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R.1.4.2. 70 expertos/as, además del Comité Editorial, participan como revisores de los
artículos presentados a la RMdS.
R.1.4.3. 1.916 personas reciben la revista a través de e-mail.
R.1.4.4. 66.990 visitas a la Web de la RMdS en 2020 y 3.854 descargas de
números/artículos de la revista.
R.1.4.5. La RMdS en ISSUU: 3.421 lectores, 39.112 impresiones (lecturas), 6.255
descargas en pdf.
Nª Publicados y descargas por número:
Número 22 (Diciembre 2020): 678
Número 21 (Septiembre 2020): 915
Número 20 (Abril 2020): 682
R.1.4.6. Indicadores Twitter:
Seguidores: 138
El tweet más visto y más descargado entre julio y septiembre 2021

R.1.4.7. Youtube:
Nº de visualizaciones de los videos: 2.700
R.1.4.8. Notas de prensa: 2
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2. Premios a las Publicaciones en la RMdS
Hasta el momento se han convocado 5 ediciones de Premios a las mejores
publicaciones y se han concedido un total de 10 premios.
Actualmente la quinta convocatoria está abierta a todos los artículos originales
publicados en la Revista.
La entrega del Premio se hará en la próxima reunión virtual del 5-6 de Octubre de 2021.
Más información www.seisida.net/reunion2021
3. Secciones divulgativas
3.1. Artículos de interés social TITULO DE LA SECCIÓN: Innovar y aprender.
En total 9 artículos.
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3.2. Sección divulgación de la ciencia: “CoRis investiga Seisida te lo cuenta”… investiga.
SEISIDA te lo cuenta: 12 artículos en total.

4. Actuación del cuerpo editorial. Tenemos muy buenos resultados en cuanto a
difusión e interés de la Revista y aunque recibimos artículos sigue existiendo una
carencia de artículos originales, por lo que sería necesario: la captación y posterior
promoción.
5. Otras
•

Puesta en marcha del cuestionario para conocer la opinión desde la web de nuestros
lectores por tal de mejorar diferentes aspectos de la revista.

•

Propuesta previa en la creación de un espacio de revisores en el entorno web. En vías
de estudio con Google Drive.

•

Nueva propuesta de contenidos basados en los premios . Incorporar nuevos formatos
de difusión de los contenidos de la revista via PODcast. Se está en vías de
incorporación. Valorar la posibilidad de compaginar con ruedas de prensa.

•

Completar más perfiles en portales académicos. Ej: repositorios..
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