Abre los ojos
a la realidad

SI HAS TENIDO RIESGO DE CONTRAER EL VIH,

HAZTE LA PRUEBA

DÍA MUNDIAL DEL SIDA.
GUÍA DE ACTIVIDADES PARA 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: 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 y proporcionando recursos que las faciliten.
Prensa: Mediante la publicación de anuncios de prensa. La Dirección General de Salud Pública insertará
anuncios en los periódicos de carácter regional.
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, se pueden facilitar
a los Ayuntamientos para que sean utilizados, si lo estiman oportuno en sus emisoras locales.

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 video-fórum y creando grupos de discusión
con el apoyo y la orientación de profesionales.
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