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Los actos del 1 de diciembre buscan la participación de toda la sociedad para combatir el VIH

L’H junto a los afectados
en el día contra el Sida
El próximo 1 de
diciembre la Comisión
Técnica del Sida volverá
a recordar que la lucha
contra esta enfermedad
es cosa de todos. Los
actos que ha organizado
ayudarán a difundir este
mensaje

Los actos del 1 de diciembre están organizados
por Gais i Lesbianes de L’Hospitalet, Associació d’Estudiants, JISH y la
Fundació Salut i Comunitat (entidades integradas en la Comisión
Técnica del Sida) con la colaboración de Voluntarios por el Civismo, La cripta y el Ayuntamiento.
La Fundació Salut i Comunitat
y el JISH están desarrollando, a
lo largo del mes de noviembre,
dos talleres informativos, uno sobre prevención del sida para jóvenes de los centros de secundaria y otro sobre sexo seguro
para voluntarios, organizaciones
y personas interesadas.
El mismo día 1 se instalarán
mesas informativas en los centros
de secundaria a las que los estudiantes podrán acudir en sus ratos libres. Además, en el punto de
información juvenil JISH (ronda
de la Torrassa, 105, 3º), se enseñará a navergar en Internet en torno a webs sobre el Sida. En el
mismo lugar (19.30h) se proyectará la película Basquiat gracias
a la colaboración de La cripta.
Finalmente, y a lo largo de todo el día, un autobús decorado
con el eslogan de la campaña y
un gran lazo rojo recorrerá los
centros municipales, deportivos y
mercados de la ciudad repartiendo preservativos y diverso material informativo.
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Un autobús recorrerá la ciudad ofreciendo información sobre la enfermedad y la mejor manera de prevenirla

LOS DATOS

Un plan de ciudad para optimizar los recursos
La Comisión Técnica contra el Sida está
elaborando un plan de ciudad para combatir
de manera más eficaz el VIH. El comisionado para el Sida y presidente de la comisión,
Jordi Petit, califica de muy importante este
plan porque “racionalizará y optimizará las
actuaciones que desde los diferentes ámbitos se dedican a la lucha contra el Sida”.
Petit tiene muy claro que esta batalla “se
ha de ganar en la prevención” y añade: “el
mejor tratamiento de una enfermedad es su
prevención, que no se llegue a desarrollar,
pero sin abandonar el diagnóstico, el tratamiento y la atención social de las personas
afectadas”.
Paralelamente, se está a la espera de fir-

Jordi Petit

mar un convenio con la Generalitat que acercará el uso del preservativo a los jóvenes.
Se trata de servir preservativos desde las máquinas dispensadoras de tabaco en los locales nocturnos. “És un paso más para poner
a disposición de la juventud los preservativos a un precio económico”, afirma Petit.
Según datos aportados por el Centro de
Estudios Epidemiológicos del Sida, desde el
1 de enero de 1981 hasta el 31 de diciembre
de 1999, 553 personas han desarrollado la
enfermedad en L’Hospitalet (448 eran hombres y 105 mujeres). Se han registrado 337
defunciones (60 mujeres y 277 hombres).
Para Jordi Petit estas cifras se encuentran
dentro de los parámetros generales.

