


“La mayoría de ustedes no tiene una mala 
intención. Sólo la ignorancia y los prejuicios, que, 

a veces, son peores que la mala intención.”

LA EVIDENCIA, T1. SEXO, DROGAS Y TÚ

colabora produce





I N D E T E C TA B L E S es la primera serie de ficción online, sobre la 
salud sexual y la diversidad en España, iniciada en 2016 por la ONG 
Apoyo Positivo.  

Una vuelta de tuerca a las campañas de prevención y sensibilización 
sobre salud sexual, el VIH, el colectivo LGTBIQ, el feminismo, en 
definitiva, sobre la diversidad, y todos sus primas,, que rompe tabúes 
sociales desarrollando un material único, por las características de sus 
historias y desde dónde son percibidas, trabajadas y producidas, con un 
equipo multidisciplinar de la ONG, artistas y un equipo creativo que 
desarrolla cada proceso y elemento de toda la serie y los capítulos de 
sus cinco temporadas. 

Nuestro principal objetivo es contar, en ficción, las numerosas historias 
hemos vivido desde Apoyo Positivo, en nuestros más de 27 años de 
vida como recurso comunitario de innovación social, y dar una 
oportunidad, a la diversidad, para hablar desde sus bases, sus formatos, 
sus realidades, humor y emociones.
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Primera temporada de la serie que
habla sobre las “puntas de iceberg” que
vemos de la sexualidad, de la educación
sexual y la diversidad en la sociedad.
Infecciones, drogas, transexualidad y
discriminación, acceso a métodos
preventivos, y otros temas., que
suponen las pocas veces en las que
hablamos de nuestro mayor tabú:
NUESTRO SER SEXUAL.















La segunda temporada aborda el
elemento transversal en la salud sexual
y la diversidad, la DISCRIMINACIÓN
Y EL ESTIGMA, y que dificulta su
abordaje clínico, psicológico, social y
personal. En esta temporada vamos
entrando en lo que hay detrás de todas
esas “puntas de iceberg” y ahondando
en los asuntos que realmente hay que
abordar como sociedad.















Un sistema subyacente de control común,
que establece una norma no escrita, da
explicación a la interseccionalidad de las
vulnerabilidades sociales. Para cambiar los
roles, las injusticias, la norma y ser una
sociedad reflejo de lo que somos, y nuestra
diversidad, hay que conocerlo y combatirlo.
En PATRIARCADO exploramos los
márgenes de la diversidad desde la
perspectiva feminista, para contribuir a un
equilibrio social e igualdad transversal.















La salud mental es otro tabú y caballo
de Troya para la diversidad. La
vulneración a ésta deriva en procesos
mentales, en situaciones emocionales
que se abordan, de nuevo, desde la
patología y quizá desde el origen. El
DERECHO A SER y el ABORDAJE
EMOCIONAL, como temática de esta
cuarta entrega.
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¿Cuál es el papel de la vejez en la
diversidad? El enfoque social hace que
habitualmente nos olvidemos de
determinadas etapas de nuestra vida
como seres humanos, agudizando las
brechas sociales derivadas de la
diversidad. ¿Tiene una persona que
volver al armario social cuando se hace
mayor?

Producción 2021
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