
SI DUDAS, 
NO LO 
DUDES 
HAZTE LA PRUEBA 

DEL VIH/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 personas afectadas. 
 

 
 

La iniciativa Fast Track Cities es una 
estrategia promovida por la Asociación 
Internacional de Personal Sanitario para 
VIH/SIDA (IAPAC), ONUSIDA, ONUHabitat 
y la Ciudad de París para ayudar a las 
ciudades a alcanzar los objetivos del 95- 
95-95: que el 95% de las personas con 
infección por VIH conozcan su estado 
serológico, que 95% de las personas 
diagnosticadas con el VIH reciban 
tratamiento antirretroviral, que el 95% de 
las personas con el VIH en tratamiento 
estén en supresión viral y que el 95% 
tengan una buena calidad de vida, y así 
erradicar la discriminación frente al VIH en 
los diferentes municipios. 

 
En Noviembre del año 2019 el 
Ayuntamiento de Murcia firmó la 
Declaración de París sellando su 
compromiso con la iniciativa Fast Track 
Cities para la erradicación del VIH y el sida 
en el municipio. 

 

 
 
 
 
 
 

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 Ayuntamientosde 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.  
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https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/FASTRACK/Fast-track.htm
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¿Cómo pueden intervenir los 
ayuntamientos en la 
prevención del VIH y otras 
Infecciones de transmisión 
sexual (ITS)? 

 

 

En estos momentos y, debido a la situación 
generada por la Covid-19 es preciso seguir 
adaptando 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 

- Plan Nacional sobre el Sida 

- 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. 
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https://www.unaids.org/es
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/home.htm
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/VIH.aspx
https://cesida.org/
http://www.sidastudi.org/

