DÍA MU
UNDIAL DE
EL SIDA
PAPEL DE LOS
L
AYUN
NTAMIENTO
OS
EL P
Com
mo ya ha quedado
q
demostrado
d
siones, loss Ayuntamientos
en numerosas ocas
alización de
e actividadees orientad
das a
consstituyen un entorno prrivilegiado para la rea
mejo
orar el nivel de conocim
mientos sob
bre la infecc
ción por VIH
H/sida y fom
mentar actitudes
posittivas hacia las
l persona
as afectadass.

esta razón, la Direcció
ón General de Salud Pública
P
y Adicciones
A
dde la Conse
ejería
Por e
de Sanidad, viene solicitan
ndo un año más, la colaboración de
d todos loss Ayuntamientos
a Región pa
ara que apo
oyen con su
us intervenc
ciones las in
niciativas accordadas a nivel
de la
regio
onal, nacional e internacional ccon el objjetivo de frenar
f
el aavance de esta
enferrmedad.

¿QUÉ

NES
INTERVENCION

SE

PUEDE
EN

REA
ALIZAR

DESDE

LOS

AYUNTAMIENT
TOS?

Las actividadess que se proponen a continua
ación son una guía para facilittar la
intervvención de aquellos que
q deseen
n participar en el Día Mundial
M
sobbre el Sida
a, que
culm
mina el 1 de Diciembre.

a Ayuntam
miento pued
de escoge
er aquellas propuesta
as que le parezcan más
Cada
adeccuadas. Esstas sugere
encias prettenden serv
vir como base
b
para impulsar a los
Ayun
ntamientos, y que ésto
os incremen
ntan el número y tipo de
d actividaddes a realiza
ar, en
funciión de sus necesidade
n
s y recurso
os:

Inforrmación: Además
A
de la contenid
da en el Po
ortal Sanitario de la Reegión, se puede
p
enco
ontrar más información
n sobre la infección por VIH/sid
da y su preevención en
e las
siguientes direccciones:

-

ONUSID
DA
Sida Stu
udi
CESIDA
A
Instituto de Salud Carlos
C
III

h
http://www.msssi.gob.e
es/ciudadan
nos/enfLesiones/enfTra
ansmisibless/sida/home
e.htm
h
http://www.ccruzroja.es//principal/w
web/info-vih//
Apoy
yo a los Centros Educativos
E
s: Facilitan
ndo y apoy
yando la pparticipació
ón de
profe
esionales sociosanitar
s
ios que infformarán a la población juvenil sobre aspectos
relaccionados co
on la infecc
ción por VIH
H/sida, las medidas preventivas necesarias para
evita
ar nuevos contagios
c
y el derech
ho de las personas enfermas
e
a que no se
s les
discrrimine.
Apoy
yo a asociaciones: Deportivas,
D
cculturales, juveniles,
j
de
d inmigranttes, de ama
as de
casa
a, de padress y madres etc., fome ntando acc
ciones que conduzcan a la prevención
del V
VIH/sida y proporcionan
p
ndo recurso
os que faciliten estas in
niciativas.
Pren
nsa: Median
nte la publicación de a
anuncios de prensa en medios dde carácter local
en aq
quellos Ayu
untamientos
s que dispon
ngan de este recurso.
Radiio: Emisió
ón de anu
uncios en emisoras
s de cobe
ertura locaal en aqu
uellos
Ayun
ntamientos que dispongan de este
e recurso.
Colo
ocación de
e un lazo ro
ojo en la fa
achada dell Ayuntamie
ento en sol idaridad co
on las
perso
onas afecta
adas.

