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ME QUIERO

NO ME QUIERO

1 DE DICIEMBRE DEL 2015

DÍA MUNDIAL DEL
VIH-SIDA EN ASTURIAS

PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
Organizan // Colaboran // Participan
Mancomunidad “Comarca de la Sidra-Nava” / Concejalía y Participación Ciudadana de
Llanera / PMD de Cudillero / PMD de Oviedo / OIJ de Laviana / Ayuntamiento de Mieres
/ Ayuntamiento de Lena / Ayuntamiento de Aller / Plataforma Allerana de Sensibilización
VIH-SIDA / Comité Ciudadano Antisida / Fundación Amaranta (Sicar) / Consejería de
Sanidad / Médicos del Mundo / Asociación Partycipa / Fundación Siloé / Vivir en Positivo
/ XEGA / Consejo de la Juventud / APRAMP Asturias / Amigos Contra la Droga /
Proyecto Hombre

MANCOMUNIDAD “COMARCA DE LA SIDRA”
Talleres preventivos con alumnado de 4º ESO del IES Peñamayor de Nava (días 9 y 10
de diciembre), IES de Luces (día 4 de diciembre), IES de Villaviciosa y colegio San
Rafael de Villaviciosa (día 3 de diciembre), con la colaboración del Comité Ciudadano
Antisida.
Mesas informativas en las Oficinas de Información Juvenil y en todas las casas de
cultura de la comarca de la sidra.
Se distribuirán materiales relacionados con la celebración de éste día.

CONCEJALÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LLANERA
Se plantea la captación y formación de voluntarios y voluntarias para llevar a cabo
distintas acciones a lo largo del año 2016 sobre VIH-SIDA.
Viernes 27 de noviembre
Taller formativo de sensibilización sobre el VIH en el Centro Social de Posada, a las
16:30 y una posterior acción contra el estigma que consistirá en llevar unas chapas con
la inscripción "y si tengo VIH, ¿qué?", preguntando a la gente por la calle y grabando sus
reacciones en video.
Días 28 y 29 de noviembre
Acción comunitaria y a través del voluntariado orientada a una franja de edad de más de
40 años consistente en el reparto de tarjetas con las direcciones de los lugares donde se
pueden hacer la prueba y con carteles para la ocasión difundiendo la necesidad de
hacérsela en esa franja de edad. (Lugar: entrada del campo de fútbol de Llanera)
Martes 1 de diciembre
Colocación de un gran lazo rojo en el Ayuntamiento. Reparto de carteritas con
información variada y un preservativo a todo el alumnado del IES Llanera, así como a
profesores y demás personal.

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS DE CUDILLERO
Talleres en el IES, también pondremos mesa informativa en el mismo centro, así como
los lazos en el Ayuntamiento y centros sanitarios.

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS DE OVIEDO
Contará con cinco mesas informativas con materiales e información sobre al SIDA y
otras Infecciones de Transmisión Sexual. Cuentan además con preservativos de su
campaña „‟No te la juegues‟‟ y con materiales facilitados por diversas entidades que
trabaja en este ámbito (Consejería de Sanidad, CMPA, Vivir en Positivo y Comité
Ciudadano Antisida), colocadas en los siguientes puntos:

o Una mesa en el Centro Juvenil La Corredoria.
o Una mesa en el Centro Juvenil Santullano.
o Dos mesas en las dependencias municipales de la Calle Quintana nº 8, donde
tenemos la oficina el PMsD.
o Una mesa, colocada en una actividad del próximo martes 1 de diciembre a partir
de las 19h, la Escuela Municipal de la Salud organiza una charla en las salas 1 y
2 de la tercera planta del Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de
Oviedo. Y allí colocaremos otra mesa informativa.
A excepción de ésta última mesa que permanecerá únicamente durante la Charla, las
otras cuatro mesas serán colocadas el lunes 30 de noviembre y se mantendrán hasta el
miércoles 9 de diciembre.

CONSEJO DE LA JUVENTUD
Talleres y puntos de información en los IES correspondientes del occidente de Asturias
(El Franco).
Distribución de material a todas las OIJ de Asturias.
Colaboración con las asociaciones Vivir en Positivo y Abierto hasta el Amanecer y con el
Centro de Insercción Social C.I.S. “El Urriellu” de Villabona. También se colaborará con
el PMD de Mieres mediante una mesa informativa.

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL DE LAVIANA
Colocación de mesas informativas en los centros escolares del municipio y en CIDAN
(Centro de Innovación y desarrollo del Alto Nalón). Además en los centros escolares se
realizarán talleres “Tappersex” (sobre métodos anticonceptivos, sexualidad…).
Con motivo del Día Mundial contra el SIDA, la Oficina de Información Juvenil acerca a
los jóvenes material de interés sobre el tema de la sexualidad.

ASOCIACIONES
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA
Lunes 23 de Noviembre:
2 charlas e instalación de un stand informativo en el IES de Pravia.
Miércoles 25 de Noviembre:
Stand informativo en el Colegio Santo Ángel de Pravia.
Jueves 26 de Noviembre:
Cuentacuentos “El amigo de siempre” en los Colegios Virgen del Fresno y Bernardo
Gurdiel de Grado.
Viernes 27 de Noviembre:
Taller formativo y creativo para sensibilizar sobre el VIH en el Centro Social de Posada
de Llanera.
Sábado 28 de Noviembre:
XV 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

Lunes 30 de Noviembre:
Mesa Informativa y Reparto de Material Informativo y Preventivo en el Hospital de
Cabueñes de 9:00 horas a 13:00 horas.

Lunes 1 de Diciembre: DIA MUNDIAL DE ACCION CONTRA EL SIDA
Carpa Informativa y Reparto de Material Preventivo en Carpa situada en el final de la
Calle Corrida con la Plaza 6 de Agosto, en horario de 10:00 a 15:00 h.
Ofrenda Floral en el Bosque de la Memoriaa 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).
Acto Institucional a las 18:00 h. en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Gijón.
Cadena Humana 20:00h. 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”.

Jueves 3 de Diciembre: Charlas en el Colegio San Rafael y el IES de Villaviciosa.
Miércoles 9 y jueves 10 de Diciembre: 4 charlas en el IES de Nava.

FUNDACIÓN AMARANTA (SICAR)
En relación a la celebración del Día Mundial del Sida la fundación Amaranta a través de
su Proyecto de acercamiento realiza las siguientes acciones:
ACCIONES PREVENTIVAS
o 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.
o Entrega de material preventivo en zonas de ejercicio de la prostitución: pisos y
clubes
ACCIONES INFORMATIVAS
o Información específica sobre el VIH a través de la entrega de folletos
informativos en diferentes idiomas.
o Información acerca de los recursos socio sanitarios de la ciudad en especial de
las unidades de ITS así como acceso a los mismos.
o Información acerca de las acciones previstas para el día 1 de diciembre en la
ciudad a fin de promover la participación entre las mujeres.

MÉDICOS DEL MUNDO, PLATAFORMA ALLERANA DE SENSIBILIZACIÓN
VIH Y ASOCIACIÓN PARTYCIPA
En relación a la celebración del Día Mundial del Sida estas tres asociaciones en
colaboración desarrollarán este día de la siguiente forma:
RUEDA DE PRENSA
MIERES
10:30h
o Centro de Salud Mieres Sur (Gerencia del Área Sanitaria VII).
o Anfitrión: Dr. Saavedra, Director de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área.
o Participantes: Director General de Salud Pública, Alcalde de Aller, Alcalde de
Lena y Alcalde de Mieres.
o Objetivos:
Compromiso público de las instituciones locales para fomentar la
participación ciudadana en salud y en la lucha contra el estigma y la
discriminación de las personas infectadas.
Informar de las diferentes actividades organizadas por los ciudadanos,
organizaciones y ayuntamientos respectivos en torno al Día Mundial.

ACTIVIDADES
MIERES
11:00h.
Desplazamiento hasta el Ayuntamiento, recorriendo las diferentes Actividades:
o Grafitis realizados por PAINT PRESSION.
o Mesas informativas con la colaboración del Conceyu de la Mocedá.
o Partidillos organizados por el equipo de baloncesto Villa de Mieres 2012, con la
colaboración de los IES del municipio.
o En la plaza del Ayuntamiento:
o Monólogo: “Reflexión en el Día Mundial del VIH-SIDA”, por Alberto Cienfuegos
(Michel).
20:30h.
Polideportivo Oñón: “Asturias se vuelca con la prevención del VIH”.
Partido de Baloncesto entre el Equipo Pozo Sotón BVM 2012 (Liga EBA) y la selección
del Principado de Asturias.
POLA DE LENA
11:55h
o Lazo conmemorativo en el Ayuntamiento y locales municipales.
o Materiales de sensibilización e información en locales municipales.
o Exhibición de lazo conmemorativo y mensajes informativos en escaparates de
locales comerciales.
o Mesa informativa en la Plaza Alfonso X El Sabio: encuestas a viandantes,
actividad de sensibilización, reparto de materiales informativos
19:00h
Charla-coloquio: “VIH-SIDA: avances y retos”, con Amelia González.
Salón de actos de la Casa de Cultura de La Pola.
MOREDA
12:45h a 14:15h
o Lugar: Casa de la Cultura.
o Actividades:

Interpretación de una pieza de piano por dos miembros de la
organización musical local.
Presentación de materiales premiados.
Teatro escrito y representado por usuarios del Centro Social de
Mayores. Título de la obra: “RUMORES”.
Presentación de materiales premiados (continuación).
Entrega de premios a los participantes del concurso de ideas “DALE
VHIDA A TUS TALENTOS”.

FUNDACIÓN SILOÉ
Colaborará en los actos organizados por el Comité Ciudadano Anti-Sida de Asturias.

VIVIR EN POSITIVO
En la conmemoración anual del Día Mundial del Sida, la Asociación Vivir en Positivo
desarrollará una serie de acciones en las ciudades de Avilés, Oviedo y Gijón.
10:30h Mesa Informativa – Vivir en Positivo en Oviedo.o Reparto de material divulgativo y lazos. Acciones de calle.
Lugar:
Mañana: Plaza del Ayuntamiento de Oviedo.
Tarde: Entrada del Teatro Campoamor.
En caso de lluvia la actividad se trasladará al Pasaje ubicado entre las calles
Uría y Pelayo.
11:00h Mesa Informativa – Vivir en Positivo en Avilés.o Reparto de material divulgativo y lazos. Acciones de calle.
Lugar. Plaza del Ayuntamiento de Avilés.
12:00h Lectura del Manifiesto – Vivir en Positivo.o Lectura simultanea en las ciudades de Avilés y Oviedo, del Manifiesto
2015, este año bajo el lema “VIH, Pacto de Estado Ahora. Sobran Razones”.
Suscrito por las entidades pertenecientes a CESIDA.
Lugares:
Plaza del Ayuntamiento de Avilés.
Plaza del Ayuntamiento de Oviedo.
A lo largo del día: Iluminación de Edificios Emblemáticos de Avilés, Oviedo, Gijón.La Asociación Vivir en Positivo, ha solicitado y promovido que desde distintos
ayuntamientos asturianos, se participe de la campaña “Light for Rights: Keep the light
on HIV and human rights” [Luces para los derechos: mantengamos la luz sobre el
VIH y los derechos humanos].
Esta acción desarrollada desde ONUSIDA, trata de enviar un mensaje de esperanza
al mundo. Es fomentada en distintas ciudades por Entidades que, como la Asociación
Vivir en Positivo, se vinculan al trabajo diario con personas VIH positivas y en la
prevención de la transmisión en la población general.
Se iluminarán de rojo:
Oviedo: Fachada del Teatro Campoamor
Gijón: Fachada del Ayuntamiento
Avilés: Fachada del Ayuntamiento

XEGA
Durante los días 27, 28 de noviembre y 1 de diciembre, intervención en los locales de
ambiente de Gijón y Oviedo con distribución de materiales informativos y preventivos.
Además colaborará en los actos organizados por el Comité Ciudadano Anti-Sida de
Asturias y Vivir en Positivo.

AMIGOS CONTRA LA DROGA
Amigos contra la Droga celebrará el próximo 30 de noviembre una jornada de
sensibilización sobre el VIH sida que consistirá en la instalación de una mesa en la Plaza
de España de Avilés, en la que se repartirán lazos rojos, folletos informativos y
preservativos de 9 a 14 h.

APRAMP ASTURIAS
Reparto de material preventivo en su sede, así como folletos informativos y de
sensibilización.

FUNDACIÓN CESPA-PROYECTO HOMBRE
Distribución de carteles y preservativos con el lema de la campaña "Yo me cuido, ¿te
cuidas conmigo?" que irán acompañados en un díptico con información sobre los riesgos
que conlleva el consumo de drogas asociado a las prácticas sexuales.
Además se realizará una sesión sobre sexualidad en dos grupos de la Escuela Taller de
Pola de Siero haciendo especial hincapié en los contenidos relacionados con el VIH.

