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JIS entrega
los premios del
cómic sobre
el sida
La asociación Jóvenes por la
Igualdad y la Solidaridad de L’Hospitalet (JIS) ha entregado los
premios de la segunda edición
del Certamen del Cómic sobre
el Sida. El certamen se ha organizado en dos categorías por
edades. La categoría entre 14 y
17 años y la categoría entre 18
y 35 años. En el primer caso, la
ganadora ha sido Lidia Manot
con el cómic titulado No te arriesgues. El segundo premio de esta categoría ha sido para Laura Carbonell
con el cómic que lleva por título Si
eres activo usa preservativo.
En lo que se refiere a la categoría para participantes de entre 18 y
35 años, los ganadores del primer
premio han sido los hospitalenses
Alfonso Herrera y Sheila García. El
cómic que ha conseguido la primera
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posición se titula La ratita precavida.
El segundo premio ha ido a parar a
Flora González Villanueva y Darío
González con el cómic que titulan
Adivina quien es seropositivo.
El jurado ha concedido también
una mención especial por su originalidad y estilo personal a la obra El
futuro comienza hoy, de Alejandro
Darío Levacov.
En esta edición del Certamen de
Cómic sobre el Sida la participación
ha sido similar a la del año anterior.
Se han presentado un total de 30 originales. La procedencia de los participantes es diversa, tanto de Catalunya
como de otros puntos del Estado
español. La ganadora del segundo
premio en categoría de 14 a 17 años
procede de Valencia y los ganadores
del segundo premio de la categoría
de 18 a 35 años son de Madrid.
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Lidia Manot, Alfonso Herrera y Sheila
García, los ganadores

Los ganadores del certamen junto al responsable del programa PASaL’H, Jordi Petit

Algunos temas son el uso
del preservativo y la lucha
contra la discriminación

tema del estigma y la discriminación
que existe cuando se es portador
del VIH ha sido también abordado
en diversos cómics de la categoría
de 18 a 35 años.
n Exposición de originales

La responsable del certamen del
JIS, Marta Ripoll, ha destacado que
este año se ha notado una mejora
importante en cuanto a la calidad
de los cómics presentados.
La temática más recurrente entre
las obras presentadas ha sido la del
uso del preservativo y todo lo relacionado o no con su utilización. El

Los originales ganadores del Cer
tamen del Cómic sobre el Sida se
han expuesto en el Centro Cultural
Collblanc-la Torrassa junto con los
13 cómics más destacados de entre
los 30 participantes.
Una vez finalice esta exposición,
la muestra de originales se podrá

visitar en el local del JIS, en ronda
de la Torrassa, 105. Además, estos
cómics y los del la primera edición
pasarán a formar parte de material
educativo para el propio JIS y para
centros escolares y entidades que
trabajan con jóvenes.
El concurso de cómic sobre el
sida forma par te de las diversas
actividades que organiza periódicamente el JIS para concienciar sobre
aspectos preventivos contra el VIH
entre los jóvenes, como son los
agentes de salud juvenil que visitan
los centros educativos o la exposición VIH Informa’t. # redacción

