
Antivirus sida 2007:

Las actividades que se proponen a continuación son una guía para facilitar la
intervención de los Ayuntamientos de la Región que quieran participar en el Día
Mundial sobre el sida, que culmina el 1 de diciembre.

Cada Ayuntamiento puede escoger aquellas que le parezcan más adecuadas.
Por otra parte, por supuesto, no son las únicas acciones realizables. Estas
sugerencias pretenden servir como base para impulsar a los Ayuntamientos y
que estos incrementan el número y tipo de actividades a realizar, en función de
sus necesidades y recursos:

Información: Distribución de materiales. Estos materiales han sido elaborados
por la Dirección General de Salud Pública. El Ayuntamiento se responsabilizaría de
la distribución de dichos materiales a nivel local.

Apoyo a los centros educativos: Facilitando materiales y proponiendo actividades
conjuntas que potencien la participación del mayor número de jóvenes del municipio.

Apoyo a Asociaciones: Deportivas, culturales, juveniles, de inmigrantes, de amas
de casa, etc., fomentando iniciativas que conduzcan a la prevención del VIH/sida
y proporcionando recursos que las faciliten.

Prensa: Mediante la publicación de anuncios de prensa. La Dirección General de
Salud Pública insertará un anuncio en los periódicos de carácter regional. La
maqueta de este anuncio será cedida a los Ayuntamientos por si desean su
publicación en medios de carácter local.

Radio: emisión de cuñas de radio de 20”. La Dirección General de Salud Pública,
elaborará asimismo cuñas de radio para ser emitidas en emisoras de cobertura
regional. Los textos de estas cuñas serán facilitados a todos los Ayuntamientos
para que puedan ser utilizados, si lo desean en sus emisoras locales.

INTERVENCIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR
DESDE LOS AYUNTAMIENTOS

Sería deseable que los Ayuntamientos apoyasen y favoreciesen el
desarrollo de iniciativas de entidades sin ánimo de lucro y de los

centros educativos con el fin de sensibilizar a los jóvenes sobre este
problema social y sanitario, por ejemplo: concursos de fotografía,

narrativa y carteles; representaciones teatrales, desarrollando
sesiones de cine-fórum o vídeo-fórum y creando grupos de discusión

con el apoyo y la orientación de profesionales.


