oramos inteernacionalm
mente el DÍÍA MUND
DIAL DEL SIDA, unaa
Cada 1 dee diciembree conmemo
enfermedadd que ha cauusado más de
d 40 millonnes de falleecimientos en
e todo el m
mundo, mucchos de elloss
de jóvenes.
mplica el usso del preseervativo en las relacion
nes sexualess
La prevencción es el arrma más efiicaz, que im
con personaas de las quue desconocemos si sonn o no portaadoras del viirus VIH.
Debido a qque el virus evolucionaa silenciosam
mente duran
nte años, un
na persona ser portado
ora del viruss
sin saberloo. Conocer lo antes posible la infección, permite a la personna beneficiaarse de loss
tratamientoos existentess, que impid
den el desaarrollo de laa enfermedaad, además dde adoptar las medidass
preventivass para evitarr la transmissión.
La Consejeería de Saluud de la Reg
gión de Muurcia se adhiere a las reecomendaciiones del Ministerio
M
dee
Sanidad, Seervicios Socciales e Igualdad, anim
mando a toda la poblaciión murcianna adulta a realizarse laa
prueba del VIH, coinciidiendo con
n la realizacción de una analítica dee sangre porr cualquier otro
o motivoo,
e independiientemente de que se considere quue se ha pueesto en riesg
go o no.
De esta maanera, las cerca de 1.0
000 personaas en la Reg
gión de Mu
urcia que toodavía descconocen quee
tienen la innfección, poodrán iniciaar el tratam
miento cuan
nto antes y evitar la aaparición dee esta gravee
enfermedadd.
Por esto el lema de estte año es:
N NO TE HAS
H
HECHO LA PRUE
EBA DEL VIH/SIDA?
V
?
¿AÚN

#HAZ
ZTELAPRU
UEBA

mbre se van a realizar, un
u año máss,
Para acercaar la prueba rápida del VIH, la últiima semanaa de noviem
y con la coolaboración desinteresaada de ONG
Gs, pruebass rápidas (een saliva) een los distin
ntos campuss
universitariios:
1.
2.
3.
4.
5.

San Javvier. Día 28 de noviembbre de 10:00
0 a 14:00 ho
oras
Lorca. Día
D 29 de noviembre
n
dde 10:00 a 14:00 horas
La Merrced. Día 30
0 de noviem
mbre de 10:0
00 a 14:00 horas
h
Campuss de Espinardo. Día 1 dde diciembrre de 10:00 a 18:00 horras.
Politécnnica de Carttagena. Día 1 de diciem
mbre de 10:0
00 a 14:00 hhoras.

También see ofrece laa prueba ráápida, para lo que hay
y que llam
mar y pedir cita en lass siguientess
entidades:
- Colecttivo No Te Prives. Murrcia Teléfonno 658 340 013
- Apoyoo activo. Caartagena y Murcia.
M
Telééfono 699 086
0 867
- Comitté de Apoyoo a las Trabajadoras de l Sexo (CA
ATS). Murcia. Teléfonoo 968 280 62
27
- Cruz R
Roja Españoola. Cartageena: Teléfonno: 607 875
5 112. Murccia: Tel.: 9688 355 240
- Colecttivo la Huerrtecica. Murcia: Teléfoono: 868 297 600. Cartaagena: Tel.:: 868 524 656

