
número 73 - semana del 3 al 8 de julio 2009 
ISSN: 1988-7418

NOTICIAS   EVENTOS

AUMENTAR EL DIAGNÓSTICO PRECOZ Y LA PREVENCIÓN

FRENTE AL VIH Y REDUCIR EL ESTIGMA, RETOS DEL

FUTURO PLAN ANDALUZ DE SIDA

Más de ochenta
profesionales del Sistema
Sanitario Público, de las
entidades y organizaciones
Sociales y representantes
de personas afectadas por
la infección por el VIH, que
trabajan en este ámbito en
la comunidad autónoma,
asistieron la pasada semana
al encuentro de debate
organizado por la Consejería
de Salud para la elaboración
del futuro Plan Andaluz de

Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (PASIDA).

Con estos trabajos, desde la Consejería de Salud se pretende adaptar a la
realidad de Andalucía las propuestas del Plan Nacional de Sida, para desarrollar
un Plan Andaluz de VIH-Sida con vocación multisectorial, representativo de toda
la ciudadanía andaluza, y que lleve incorporado desde su elaboración la
perspectiva de género.

Entre los objetivos del PASIDA figuran mejorar la prevención y atención socio-
sanitaria, aumentar la sensibilización y calidad de vida de las personas que viven
con VIH así como disminuir el estigma y la discriminación en torno al VIH/Sida y
a las Infecciones de transmisión sexual.

En la jornada se constituyeron nueve grupos de trabajo que abordaron aspectos
como la prevención del VIH y de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en la
población general, en jóvenes y adolescentes y en grupos que requieren
intervenciones específicas; la atención sanitaria y el diagnóstico precoz del Sida
y de las ITS, la disminución del estigma y de la discriminación que sufren las
personas afectadas y las distintas estrategias de investigación, formación y
vigilancia epidemiológica, entre otros.

Durante este encuentro, que se inscribe dentro del proceso de redacción del
plan, se pusieron en común las propuestas formuladas con anterioridad por todos
los participantes, a través de correo electrónico, según criterios de equidad,
género, transversalidad, interculturalidad, viabilidad, acción intersectorial,
participación social, calidad y de evaluación.

Los objetivos y actividades formuladas por cada grupo serán validados, con
posterioridad, por las instituciones y entidades que trabajan en el ámbito del
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Actualizar

BREVES

Entregados los premios
del V Certamen del
Plan de Actividad Física
y Alimentación
Equilibrada.

CONVOCATORIAS

Subvenciones públicas
destinadas a programas
de atención y ayudas
sociales para las
víctimas de trata de
seres humanos con
fines de explotación
sexual. Ministerio de
Igualdad.

VIII Experto en Gestión
de Seguridad
Alimentaria. EASP.
Solicitud: hasta el 30 de
julio.

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=73
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=73
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=73
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/73/OPCION1.HTM&id=73
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/30/pdfs/BOE-A-2009-10827.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/73/Experto%20Seguridad%20alimentaria.pdf


VIH/sida en nuestra comunidad autónoma, y se revisará desde un enfoque de
género para visibilizar las carencias existentes en materia de género en el
abordaje de las infecciones de transmisión sexual para disminuir desigualdades.

ENLACES

Plan Nacional sobre el Sida. Ministerio de Sanidad y Políticas
Sociales

Plan Andaluz de Sida. Guía para Coordinación (PDF, 10 megas)

Registro Andaluz de Casos de Sida. Informe 2007 (datos cerrados a
octubre de 2008)

Informe sobre ITS 2007. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de
Andalucía (SVEA)

Guía para facilitar la incorporación de la perspectiva de género en
los planes integrales de salud

GALERÍA DE FOTOS

CONOCATORIAS

II Experto en Promoción
de la Salud en
Contextos Sanitarios,
Educativos y Sociales.
EASP. Inscripción: hasta
el 11 de septiembre.
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http://www.msps.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/home.htm
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/73/DOSSIER%20COORD%20PASIDA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/73/Monografia%20sida%202007.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/73/MONOGRAFIA%20ITS%202008%20vol%2013%20n%201.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/73/GU%C3%8DA%20PPII%20G%C3%A9nero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/73/galeria2.HTM&id=73
http://www.easp.es/web/formacion/formacion_diplomas_detalle.asp?id=5604010009&idCab=298&idSub=355&idSec=298&idArea=
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=73&act=conoces
http://www.msps.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/home.htm
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=73&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=73&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=73&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=73&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=73&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=73&act=html&f=comite.htm

