DÍA MUNDIAL DEL SIDA

EL PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS

Como ya ha quedado demostrado en numerosas ocasiones, los Ayuntamientos
constituyen un entorno privilegiado para la realización de actividades orientadas a
mejorar el nivel de conocimientos sobre la infección por VIH/sida y fomentar actitudes
positivas hacia las personas afectadas.

Por esta razón, la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería
de Salud, viene solicitando un año más, la colaboración de todos los Ayuntamientos de
la Región para que apoyen con sus intervenciones las iniciativas acordadas a nivel
regional, nacional e internacional con el objetivo de frenar el avance de esta
enfermedad.

¿CÓMO

PUEDEN

INTERVENIR

LOS

AYUNTAMIENTOS

EN

LA

PREVENCIÓN DEL VIH Y OTRAS ITS?
En estos momentos y, debido a la situación generada por la Covid-19 no es posible
proponer las actividades habituales en años anteriores para el 1 de diciembre. En esta
ocasión, teniendo en cuenta las necesidades y recursos de los Ayuntamientos, estos
pueden contribuir divulgando la campaña, así como facilitando información relacionada
con la prevención del VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual, medidas
preventivas necesarias para evitar nuevos contagios y derechos de las personas
afectadas a que no se les discrimine.

Esta información está disponible, además de la contenida en el Portal Sanitario de
la Región, en las siguientes direcciones:

-

ONUSIDA
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Instituto de Salud Carlos III
CESIDA
Sida Studi

OTRAS ACTUACIONES

Apoyo a asociaciones: Deportivas, culturales, juveniles, de inmigrantes, de amas de
casa, de padres y madres etc., fomentando acciones que conduzcan a la prevención
del VIH/sida y proporcionando recursos que faciliten estas iniciativas.
Prensa: Mediante la publicación de anuncios de prensa en medios de carácter local
en aquellos Ayuntamientos que dispongan de este recurso.
Radio: Emisión de anuncios, debates…, en emisoras de cobertura local en aquellos
Ayuntamientos que dispongan de este recurso.
Colocación de lazos rojos en locales del Ayuntamiento en solidaridad con las
personas afectadas.

