
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  
  
  
  

 

 

 

 

DÍA MUNDIAL DEL SIDA 

GUÍA DE ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR DESDE LOS 


AYUNTAMIENTOS 


Como ya ha quedado demostrado en numerosas ocasiones, los Ayuntamientos 

constituyen un entorno privilegiado para la realización de actividades orientadas a 

frenar el avance de esta enfermedad, tanto por su proximidad a la población como por 

el conocimiento de las características y necesidades de su ciudadanía. Ello nos anima, 

un año más, a solicitar la colaboración de todos los municipios. 

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. Estas 

sugerencias pretenden servir como base para impulsar a los Ayuntamientos, y que 

éstos incrementan el número y tipo de actividades a realizar, en función de sus 

necesidades y recursos: 

Información: Además de la contenida en el Portal Sanitario de la Región, se puede 

encontrar más información sobre la infección por VIH/sida y su prevención en las 

siguientes direcciones: 

- ONUSIDA 
- Sida Studi 
- CESIDA 
- Instituto de Salud Carlos III 
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Apoyo a los Centros Educativos: Facilitando y apoyando la participación de 

profesionales socio sanitarios que informan a la población sobre aspectos 

relacionados con la infección por VIH/sida, las medidas preventivas necesarias para 

evitar nuevos contagios y el derecho de las personas enfermas a que no se les 

discrimine. 

http://www.unaids.org/es/�
http://www.sidastudi.org/�
http://www.cesida.org/�
http://www.isciii.es/�
http://www.msssi.gob.es/�


 

 

 

Apoyo a asociaciones: Deportivas, culturales, juveniles, de inmigrantes, de amas de 

casa, de padres y madres etc., fomentando iniciativas que conduzcan a la prevención 

del VIH/sida y proporcionando recursos que las faciliten. 

Colocación de un lazo rojo en la fachada del Ayuntamiento en solidaridad con las 

personas afectadas. 


