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Área Derechos Sociales

DÍA INTERNACIONAL DE LA ACCIÓN CONTRA EL
SIDA
Acciones programadas por las entidades que integran la Agrupación
de Desarrollo LGTBI
Un gran lazo rojo en la fachada del Ayuntamiento recordará a las
víctimas y personas afectadas por esta pandemia
30/11/2017.- El 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Acción
contra el Sida. Desde Naciones Unidas recuerdan que en el año 2016 unos
36,7 millones de personas vivían con VIH en mundo.
El pasado año 1,8 millones de personas contrajeron la infección por VIH y
cerca de un millón fallecieron a causa de las enfermedades relacionadas con el
SIDA. Ya han sido 35 millones de personas las que han muerto por esta causa
desde el comienzo de la pandemia.
El Ayuntamiento de Málaga recoge y asume el pronunciamiento de Naciones
Unidas de que los días mundiales sirven para sensibilizar, concienciar, llamar la
atención y señalar que existe un problema sin resolver.
Desde el Área de Derechos Sociales se ha trabajo con diferentes entidades
integradas en la Agrupación Desarrollo LGTBI para hacer llegar a la ciudadanía
la necesidad de tomar conciencia ante el VIH-SIDA.
ASIMA (Asociación Ciudadana AntiSida de Málaga)
ASIMA y el Área de Derechos Sociales han organizado distintas actividades
que se desarrollarán el 1 de diciembre:
10:00 A 20:00 h. Stands Informativos en la calle Larios, plaza de la
Constitución, plaza Uncibay, plaza de la Merced, calle Alcazabilla y el
Hospital Regional Universitario Carlos Haya). Dirigidos a la población
general con el objetivo de sensibilizar e informar para la prevención de la
enfermedad y el diagnóstico precoz.
10:00 A 20:00h. Se realizarán una serie de entrevistas por las zonas de
mayor afluencia del centro de Málaga preguntando a la ciudadanía sobre
sexualidad, su vivencia, la prevención y el uso del preservativo. Servirá
de basa para crear un mini documental que refleje los conocimientos
que tiene la población malagueña de diferentes edades, orientaciones,
identidades y perfiles acerca de la sexualidad.
19:30 h. Batukada desde la calle Larios hasta
la plaza de la
Constitución.
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20:00 h. Lazo humano en la plaza de la Constitución. Personas
implicadas en esta causa formarán un lazo rojo, el lazo del VIH,
utilizando paraguas.
Junt@s por la Igualdad
La Asociación Junt@s por la Igualdad y el Área de Derechos Sociales, con la
colaboración de Glairis y Ojalá, organizan las Jornadas ETS, VIH y SIDA “Sida
en la actualidad: un problema latente”. Se celebran hoy 30 de noviembre de
16:00 a 20:00 h. en el salón de actos del Área de Derechos Sociales (calle
Muñoz Cerván nº 3, antigua Tabacalera).
El programa es el siguiente:
16:00-16:30 h. Inauguración
16:30-17:00 h. “VIH hoy en día”. Marcial Delgado, jefe del servicio de
enfermedades infecciosas Hospital Carlos Haya
17:00-17:30 h. “Disfrutemos de una sexualidad más segura”. Blanca
Martínez Sierra, médico del UPAS (Unidad Promoción y apoyo a la
Salud)
17:30-18:00 h. “Infección por VIH, VIRUC B y C y conductas de riesgo
en personas transexuales”. Maricruz Almaraz y Isabel Esteva,
endocrinas y fundadoras de UTIG Málaga.
18:00-18:10 h. Descanso
18:10-18:30 h. “Discriminación a las personas con VIH”. Charo Alises,
presidenta de la Asociación Ojala y abogada.
18:30-18:50 h. “Vida e historia de Asima”. Alicia Cuetos Granados,
presidenta de ASIMA.
18:50-19:10 h. “Coordinación LGTBI”. Francisco Javier Lopez Franco,
coordinador de políticas Lgbti de la Junta de Andalucía.
19:10-19:35 h. “Una vez diagnosticado, ¿Qué?” Oscar Samuel Mejia,
director de la Fundación Glairis Colombia y miembro del equipo de
Glairis Málaga.
19:35-19:45 h. Conclusiones
19:45-20:00 h. Clausura
Andalucía Diversidad
La Federación Andaluza LGTB Andalucía Diversidad coordina una serie de
actos organizados por diferentes bares y restaurantes de la ciudad, que
donarán parte de las consumiciones a beneficio de proyectos de prevención y
detección precoz del VIH/SIDA de Colegandalus.
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