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Como cada año, la Consejería de Sanidad y Consumo contempla la celebración del Día Mundial
del Sida el 1 de diciembre, adhiriéndose de esta forma a la iniciativa de carácter global del Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/sida (ONUSIDA).

Los datos más recientes muestran un avance importante en la respuesta al VIH/sida. El uso de
terapias antirretrovirales en personas infectadas consigue retrasar el desarrollo de la infección,
lo que ha derivado en un descenso del número de nuevos casos de sida. Por otro lado, los
tratamientos que reciben los afectados suponen una mejora sustancial de su calidad de vida.

Sin embargo, la situación no es igual de favorable para la detección del VIH. Se calcula que, en
España, una cuarta parte de las personas que viven con esta infección aún no han sido diagnosticadas,
lo cual no sólo es un problema para su salud, sino que representa un alto riesgo de transmisión a
otras personas al no adoptar las medidas necesarias para prevenir el contagio.
Por ello, detectar el VIH entre la población, y hacerlo con la mayor celeridad posible, es una de las
principales acciones contra esta epidemia.

Por esta razón el mensaje, al igual que en años anteriores, tiene como objetivo animar a realizarse
la prueba del VIH a aquellas personas que han tenido riesgo de contagio: "ABRE LOS OJOS A LA
REALIDAD. SI HAS TENIDO RIESGO DE CONTRAER EL VIH, HAZTE LA PRUEBA", superando aquellos
prejuicios y valores erróneos que pueden influir negativamente en su decisión y que han sido
simbolizados gráficamente a través de una venda negra que cubre los ojos: la creencia de que el
VIH está relacionado con determinados grupos de población ("esto solo le pasa a..."), la falta de
responsabilidad que supone la práctica de relaciones sexuales sin ninguna protección o con métodos
que no son eficaces, el miedo a un resultado de seropositividad por un posible rechazo de la
sociedad y en general la escasa conciencia sobre la realidad del VIH/sida.

Por esta razón, para representar a la persona con VIH se ha elegido una imagen lo más neutral
posible, que dé a entender que es indiferente la clase social, la orientación sexual o cualquier otro
prejuicio erróneo ya que el VIH afecta a todos por igual.


