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NOTICIAS   EVENTOS

‘QUIÉRETE, USA CONDÓN, LEMA DEL DÍA MUNDIAL DE
LUCHA CONTRA EL SIDA 2010

Bajo este lema se han celebrado
esta semana los actos
conmemorativos del Día Mundial
de Lucha contra el Sida. El 29 de
noviembre tuvo lugar en Cádiz la
entrega de la XV edición del
Concurso de Carteles y Soportes
Alternativos, que organiza
anualmente la Consejería de
Salud, en colaboración con las
Consejerías de Educación,
Empleo y para la Igualdad y

Bienestar Social, esta última a través del Instituto Andaluz de la Juventud, el
Consejo de la Juventud de Andalucía y del Instituto Andaluz de la Mujer.

De las 618 candidaturas presentadas han resultado galardonados 20 trabajos. En
este certamen pueden participar jóvenes andaluces con edades comprendidas
entre los 14 y 30 años, tanto en formato cartel como en formato soporte
alternativo, según diferentes modalidades: categoría individual o colectiva, (nivel
de 14-16 años, 17-24 años y 25-30 años), y categoría de grupo-aula de centros
educativos.

Este concurso pretende dar respuesta a los objetivos registrados en el Plan
Andaluz frente al VIH y otras ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), entre los
que figuran incorporar la prevención del VIH en el contexto de la promoción de la
salud sexual y la educación sexual en la escuela, en todo el proceso educativo y
adaptada a la edad y a la diversidad cultural del alumnado; promocionar el uso
del preservativo entre los jóvenes como método anticonceptivo y de prevención de
la infección por el VIH y otras ITS; asegurar la participación juvenil en el diseño,
ejecución y evaluación de los programas de prevención del VIH/ITS. Durante la
jornada, se realizaron además iniciativas como la actividad formativa ‘La Red’, y
la performance teatral ‘Quiérete, usa condón’.

‘Light for Rights’

Con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Sida, se organizó un apagón
‘simbólico’ en la Giralda y el Ayuntamiento hispalense así como en la Catedral
de Cádiz, Puerta Tierra y el Ayuntamiento gaditano, en el marco de la iniciativa
de ONUSIDA ‘Light for Rights’.

Esta actividad, promovida desde el Plan Nacional de Sida, pretende hacer brillar
la luz sobre el acceso a la prevención, tratamiento, atención, apoyo y derechos a

Mayo 2013

L M X J V S D

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31   

       

Mayo   2013

Actualizar

BREVES

3 de diciembre, Día
Internacional de la
Discapacidad

Promoción de la vida
activa para las personas
con enfermedad mental

Celebrado el I
Encuentro de la Red de
Consejo Dietético

CONVOCATORIAS

IV Jornadas de Salud
Pública. Inscripción
gratuita hasta el 7 de
diciembre

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=125
http://lightforrights.org/
http://www.msps.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/home.htm
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=31&m=5&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=125
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=125
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=124
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/125/opcion1.htm&id=125
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/125/opcion2.htm&id=125
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/125/opcion3.htm&id=125
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/125/opcion4.htm&id=125


las personas con VIH a nivel mundial, animando a ciudades de todo el mundo a
apagar las luces de lugares clave para iluminar los derechos humanos que a
menudo se les niega a las personas que viven con el VIH.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, leyó en Sevilla el manifiesto, que,
en la efeméride de este año, constituyó un llamamiento para promover el
diagnóstico precoz y la prevención de la infección, así como para concienciar
sobre el uso sistemático y correcto del preservativo, tanto masculino como
femenino, que se ha mostrado como el método más eficaz en la prevención no
sólo del VIH sino también para proteger contra otras infecciones de transmisión
sexual y evitar embarazos no planificados.

La organización de los actos ‘Lights for Rights’ de Sevilla y Cádiz ha corrido a
cargo de organizaciones no gubernamentales –Asociación de Transexuales de
Andalucía (ATA), Adhara, Médicos del Mundo, Acción Diversa, Asegal, DeFrente,
Mujeres Progresistas-, que trabajan en el ámbito del VIH en la comunidad
autónoma, en colaboración con la Consejería de Salud y los ayuntamientos de
estas ciudades. En España se sumaron a esta iniciativa otras comunidades
autónomas como Baleares, Castilla y León, Cataluña, País Vasco y
Extremadura.

Evolución de la enfermedad del sida en Andalucía

Galería de fotos XV Concurso de Carteles y Soportes Alternativos
Día Mundial del Sida 2010 en Flickr
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