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1 DE DICIEMBRE DEL 2017

DÍA MUNDIAL DEL
VIH-SIDA EN ASTURIAS

PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
Organizan // Colaboran // Participan
PMD Comarca de la Sidra /PMD Franco / PMD de Mieres / PMD de Drogas de Oviedo /
PMD de Drogas de Oviedo / PMD Pola de Lena /PMD de Siero / PMD de Drogas de
Siero / PMD de Tapia de Casariego / Oficina de Información Juvenil de Laviana / Area de
Atención Primaria área IV Consejo de La Juventud / Comité Ciudadano Antisida /
Fundación Amaranta /Médicos del Mundo / Xega.

PLAN MUNICIPAL COMARCA DE LA SIDRA
En la Comarca de la Sidra haremos talleres preventivos con el alumnado de 4º ESO de
los 4 Centros Educativos de la Comarca, contando con la colaboración del Comité
Ciudadano Anti-Sida para su realización. Las fechas de los talleres aún no las tengo
cerradas
Mesas informativas en las 2 Oficinas de Información Juvenil (Nava y Villaviciosa) y
Casas de Cultura de los 6 Ayuntamientos. Las mesas informativas estarán del 1 al 15 de
diciembre.

PLAN MUNICIPAL DEL FRANCO
- Se dedicará diciembre al mes de la lucha contra el sida.
- Colocación de la pancarta con el lazo rojo en el balcón del Ayuntamiento.
- Colocación de mesas informativas en el centro de salud de atención primaria y reparto
de material el día de la carrera de la san silvestre.

PLAN MUNICIPAL MIERES
Colocación de pancartas con el lazo rojo en los balcones del Ayuntamiento de Mieres.
El días 30 de noviembre se hará una declaración institucional sobre el VIH, SIDA.

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS DE OVIEDO
Campaña de información y sensibilización
El objetivo central de la campaña es incrementar los conocimientos de la población del
Concejo de Oviedo, especialmente la juvenil, frente a la infección por VIH y promover el
diagnóstico precoz. Los soportes utilizados para la campaña serán carteles A3, mupis y
packs informativos compuestos por: preservativo y folleto informativo.
Promoción y difusión de la campaña:
Desde el 27 al 4 diciembre se colgará el contendido en la web municipal, las redes
sociales del Ayuntamiento y en el facebook, twitter e Instagram Conecta Oviedo.
Además en las redes sociales Conecta Oviedo se subirán imágenes con información
relativa al VIH-SIDA. También se colgarán carteles en diferentes instalaciones
municipales y se colocarán mesas con materiales informativos y de sensibilización en los
servicios de juventud.
•

Centro Juvenil y Telecentro La Corredoria.

•

Centro Juvenil Santullano.

•

Centro de Música Joven Pedro Bastarrica.

•

Plan Municipal sobre Drogas.

Actuaciones en los campus universitarios
Prueba de detección rápida; en colaboración con el Comité Ciudadano Antisida se
realizarán de manera gratuita y puntual la prueba en:
•

Campus del Cristo: Facultad de Economía (aula 0.2) el lunes 27 de noviembre
de 12:30 a 18:30 horas.

•

Campus Llamaquique: Facultad de Formación del Profesorado (Pedagogía –
seminario 1) el martes 28 de noviembre de 10:30 a 12:30 horas.

Mannequin hallange, se grabará un video en las inmediaciones de la Facultad de
Medicina el miércoles 29 a las 14:00 horas donde la población juvenil participante
permanecerá estática escenificando situaciones que tengan relación con el Sida.

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS DE POLA DE LENA
- Lazo rojo en la fachada del Ayuntamiento.
- Difusión de información a través de la radio municipal y materiales impresos en los
locales municipales.
- Mesa informativa en la Plaza Alfonso X El Sabio, donde se distribuirán materiales
informativos y se realizarán actividades participativas "Exprésate frente al VIH-SIDA";
"¿Qué sabes del VIH?"; "Rompiendo estereotipos"; "Identificando conductas de riesgo

PMD SIERO – Fundación CESPA – Proyecto Hombre
Esta entidad que actualmente está desarrollando actuaciones preventivas en el Concejo
de Siero, a través de una subvención concedida por el Ayuntamiento, pone en marcha
una campaña de sensibilización con motivo de la celebración del Día Mundial de la lucha
contra el SIDA el 1 de diciembre, para dar a conocer los riesgos que conlleva el
consumo de drogas asociado a las prácticas sexuales y sensibilizar a la población juvenil
sobre el uso del preservativo como medida de prevención del VIH y otras Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS).
Con el objetivo de fomentar el uso del preservativo en jóvenes como medida de
reducción de los riesgos asociados al binomio consumo de drogas y prácticas sexuales
de riesgo, se lanza la campaña del Día Mundial de la lucha contra el SIDA, cuyo lema
elegido es: “Yo me cuido, ¿te cuidas conmigo?”. Para ello se distribuirán preservativos
masculinos y femeninos acompañados de dípticos informativos en recursos relacionados
con población joven. Estos materiales serán distribuidos en recursos y servicios
relacionados con población joven del Concejo, así como en locales de ocio nocturno de
Pola de Siero y Lugones. También se podrán solicitar en la Oficina de Información y
Asesoramiento sobre Drogodependencias situada en la C/ Carlos Sánchez Martino 2,
bajo (Pola de Siero).
Por otra parte, en esta Oficina se instalará una mesa informativa con materiales de
información y sensibilización procedentes de otros organismos como la Consejería de
Sanidad, Consejo de la Juventud del Principado de Asturias, Federación de Mujeres
Jóvenes, Comité Ciudadano Antisida y ONUSIDA. Asimismo se colaborará en las mesas
informativas organizadas por la Oficina Joven de Siero, mediante la distribución de
materiales.

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS DE TAPIA DE CASARIEGO
Colocación del Lazo rojo en la fachada del Ayuntamiento.
Colocación de mesas informativas a lo largo de toda la jornada en el hall del
Ayuntamiento

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL DE LAVIANA
Desde la Oficina Joven de Laviana como cada año realizamos varias actividades en
relación al DÍA MUNDIAL DEL SIDA, este año serán:
- Talleres de sexualidad durante todo el mes de noviembre, en el IES Alto Nalón y en el
IES David Vázquez Martínez.
- Mesas informativas durante la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre en los
centros educativos del Concejo y en Cidan de Pola de Laviana.

CONCEYALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SANIDÁ Y CONSUMU
AYUNTAMIENTO DE LLANERA
Mesas informativas el 30 de noviembre con motivo del Día Mundial de la lucha contra el
SIDA. en las Casas de la Cultura de Posada y de Lugo y en el Centro de Estudios de
Posada
Asimismo, en la Oficina de Información y Asesoramiento en
Drogodependencias situada en la Casa de la Juventud de Llanera, tendremos una mesa
informativa todos los martes de diciembre. (Adjuntamos artel).

ATENCIÓN PRIMARIA ÁREA IV
Colaboración con el Ayuntamiento de Llanera. Mesas informativas en los consultorios
y centros de salud de la zona
Centro de Salud de Ventanielles: Se habilitará una consulta para informar a los pacientes
interesados sobre el VIH/SIDA, dispondrán de folletos informativos, preservativos y se
dará información sobre la prueba Rápida del VIH, a las personas que lo soliciten.
Si alguien desea hacérsela (hasta el máximo de 20 personas), durante el día 1 de
diciembre, en el mismo Centro de Salud, podrán realizarla.

CONSEJO DE LA JUVENTUD
Taller “Quiérete seguro” día 30 de noviembre a las 10h en el CIS de Villabona.

ASOCIACIONES
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA
ACTIVIDADES DIA MUNDIAL DE ACCION FRENTE AL VIH/SIDA.
AÑO 2017
Jueves 16 de Noviembre: Charla en el IES Isla de Deva, de Piedras Blancas a
un grupo de alumnos de 4º ESO
Miércoles 22 de Noviembre: Charla en el IES de Salinas para alumnos de 4º
ESO
Miércoles 22 de Noviembre: Charla en el IES Isla de Deva, de Piedras Blancas
a un grupo de formación profesional
Lunes 27 de Noviembre: Mesa informativa y campaña de pruebas rápidas en el
Campus del Cristo de Oviedo (facultad de Economía) de 12:30 hasta las 20:00h.
Martes 28 de Noviembre: Mesa informativa y campaña de pruebas rápidas en
el Campus de LLamaquique de Oviedo, (facultad de Pedagogía) de 10:30 a
12:30
Miércoles 29 de Noviembre: Mesa informativa y reparto de material preventivo
en la Universidad Laboral, sector de Trabajo Social de 10:00 a 13:00
Viernes 1 de Diciembre: DIA MUNDIAL DE ACCION FRENTE AL
VIH/SIDA
•
Campaña informativa, reparto de material preventivo y realización de
la prueba rápida oral del VIH, en la carpa situada en Paseo de Begoña con
Avenida de la Costa, en horario de 10:00 a 17:00h.
•
Ofrenda Floral en el Bosque de la Memoria a la 13:30 h., en recuerdo
de los fallecidos a causa del SIDA. Lugar: Memorial Permanente del Sida en
Gijón, sito en el Parque de Los Pericones (acceso por C/ Francisco Carantoña
Dubert, 23-25).
•
Cadena Humana 20:00 h. que parte de La Escalerona y se dirigirá al
Ayuntamiento de Gijón. Lectura de Manifiesto y encendido de Velas. Así mismo,
una vez finalizados estos Actos, invitaremos una año más como viene siendo
tradición a las personas que nos acompañan en este día tan especial a un “Culín
Solidario”.
Sábado 2 de Diciembre:
XVII Carrera Popular Anti-Sida en colaboración con Abierto Hasta el Amanecer:

Carrera Infantil (hasta 13 años- 1 km.) - 16:30 horas

Carrera con Perros (todas las edades – 1,5 km.) -17:00 horas

Carrera Popular (todas las edades – 3 km.) - 17:30 horas

Martes 19 de Diciembre: Dos charlas en el IES Isla de Deva de Piedras Blancas
a dos grupos 9:20 a 10:15 con 4ºA y de 13:25 a 14:20 con 4ºB
Martes 19 de Diciembre: Pruebas Rápida en IES Isla de Deva de Piedras
Blancas de 10:20 a 13:15, principalmente dirigido a alumnado de Formación
Profesional
Martes 19 de Diciembre: Dos talleres para dos grupos de 4º ESO en el IES de
Ribadesella

FUNDACIÓN AMARANTA (SICAR)
Desde el Proyecto de Acercamiento que la Fundación de Solidaridad Amaranta
desarrolla en Gijón, se prevén, como en años anteriores, las siguientes actuaciones en
relación al 1 de diciembre:
Acciones preventivas
‐ Intervención en pisos de contactos y clubes de la ciudad de Gijón: se
desarrollara el taller Especifico SIda-NOda, que a través de una metodología
participativa reflexiona con las mujeres entorno a las conductas de riesgo, a las
vías de contagio y la prevención.
‐

Entrega de neceser con material preventivo en zonas de ejercicio de la
prostitución: pisos y clubes.

Acciones informativas: VIH y Prueba rápida
‐ Información específica sobre el VIH a través de la entrega de folletos
informativos en diferentes idiomas.
‐

Información acerca de los recursos socio sanitarios de la ciudad en especial de
las unidades de ITS así como acceso a los mismos.

‐

Información y entrega de folletos específicos sobre la realización de la prueba
rápida oral en el Comité ciudadano Anti-Sida y en la Fundación de Solidaridad
Amaranta.

‐

Información y entrega de folleto informativo sobre las farmacias de Gijón que
disponen de prueba rápida de VIH.

‐

Información acerca de las acciones previstas para el día 1 de diciembre en la
ciudad a fin de promover la participación entre las mujeres.

Posibilidad de realizar en nuestro centro la prueba rápida de VIH desde el mes de
noviembre

MÉDICOS DEL MUNDO
.Difusión de estos materiales en bares de copas y otros.

XEGA

