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El 1 de diciembre, L’Hospitalet conmemora el Día Internacional contra el Sida

Luchar contra el VIH en pro
de los derechos humanos
Diversas entidades de
L’Hospitalet preparan
para el 1 de diciembre,
Día Internacional de la
Lucha contra el Sida,
una intensa jornada
formativa, preventiva y
de concienciación sobre
esta enfermedad,
enmarcada en el 50
aniversario de la
Declaración de los
Derechos Humanos

El programa de actividades ha sido
elaborado por Joves per a la Igualtat
i la Solidaritat de
L’Hospitalet (JISH),
VOLS?, la Associació d’Estudiants y la Associació
Benestar i Salut (ABS), en colaboración con Voluntaris pel Civisme
y el Ayuntamiento. Las entidades
han hecho público un manifiesto
conjunto en el que reclaman a la
administración local que destine y
solicite a otras instituciones más
recursos para la lucha contra el sida. También proponen que el Consell Municipal de Cooperació Internacional apoye “proyectos concretos de prevención o asistencia
a los afectados en los países más
pobres”. El manifiesto se dirige
además a las entidades y colectivos de la ciudad para que se comprometan con esta causa y apela
a “la responsabilidad personal y
social de los ciudadanos” para
“asumir los mensajes de prevención y mostrar nuestra solidaridad
con los afectados”.
Los organizadores consideran
que el 1 de diciembre debe mover
la conciencia ciudadana. “Tenemos que reflexionar sobre la situación de los que conviven con el virus y no tienen recursos –explica
el presidente del JISH, Pedro Martín–. Debemos hacer un esfuerzo,
administraciones y sociedad civil,
para dedicar más dinero y servicios”. La Associació d’Estudiants,
por su parte, piensa seguir durante el curso con su campaña de
concienciación. “Todos los días del
año debemos luchar contra el sida
–manifiesta Ylenia Mulero, secretaria de organización–. Nosotros
seguiremos explicando a los jóvenes cuales son los métodos de
transmisión y prevención”.
L’Hospitalet ha sido pionera en
unir la conmemoración del día contra el sida al 50 aniversario de la
Declaración de los Derechos Humanos. El director técnico adjunto

FOTO CEDIDA PER VOLUNTARIS PEL CIVISME
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Los voluntarios formaron un gran lazo rojo durante la commemoración del 1 de diciembre de 1996 en solidaridad con los afectados

POR UN CLIMA DE
TOLERANCIA
José Vicente Muñoz
Teniente de alcalde Área de Política Social

El día 1 de diciembre se conmemora por décimoprimer año consecutivo el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Este año viene
enmarcado por la celebración del 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que expresa, en su primer artículo: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidades y en derechos. Están dotados de razón y conciencia, y tienen que comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
El Estado español es el que tiene el número más alto de
casos de sida en Europa. En Catalunya, el sida es la primera
causa de mortalidad entre mujeres y hombres de 20 a 39 años.
En nuestra ciudad, el número de casos acumulados desde la
detección de las primeras personas afectadas en 1981 hasta
diciembre de 1997 es de 475, y se hace una estimación de que
existen 1.074 infectados por el virus VIH.
Tenemos que adaptarnos para vivir y convivir con las personas VIH+ y el sida. La promoción de la solidaridad de las personas no infectadas con las infectadas, y la creación de un clima
de confianza y tolerancia son imprescindibles. Es necesaria una
actuación conjunta de los organismos oficiales, de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general, encaminados a fomentar un ambiente favorable que evite situaciones
de exclusión. Sería del todo necesario profundizar en la investigación de la vacuna que haga posible erradicar la infección en todo
el mundo.

Manifiesto
conjunto para
reclamar más
calidad de
vida para los
afectados
de ABS, José Luis Sánchez, explica que “la idea surgió en la ciudad y la hemos trasladado a otras
ONG catalanas que también se
sumarán a la propuesta. Éste debe ser un día de reflexión y autocrítica para mejorar la situación de
los afectados”. En la misma línea,
Ana Valverde, de VOLS?, considera que “hay enfermos que tienen una calidad de vida inferior y,
por tanto, la administración debe
procurarles vivienda y trabajo.
También las entidades –añade–
debemos trabajar juntas por el bienestar de la ciudadanía, la lucha
por la justicia social debe estar en
el fondo de toda organización”.
Durante el 1 de diciembre, un
autobús tiene previsto recorrer la

ciudad bajo el eslogan Luchar contra el Sida es luchar por la dignidad humana. Luchar contra el Sida
es luchar por los Derechos Humanos, y con un lazo rojo, símbolo
de la solidaridad con los afectados.
En el vehículo puede verse la exposición Imágenes contra el Sida,
compuesta por 40 carteles seleccionados por la UNESCO, y durante el recorrido, los voluntarios
distribuirán material diverso.
Paralelamente, se instalan mesas informativas en los centros de
educación secundaria, donde durante el curso se realizan charlas
sobre prevención y hasta febrero
se recogen carteles y eslogans
elaborados por los estudiantes.
También se ha convocado la jornada Internet i Sida en el punto de
Información del JISH, en la Ronda de la Torrassa, 105, de 16 a
19h. Por último, se inicia una recogida de fotografías relacionadas
con el sida hasta marzo de 1999,
que pueden hacerse llegar al Centro de Planificación Familiar (Isabel la Católica, 16), para elaborar
una exposición, y hasta el 4 de diciembre, en el JISH, puede consultarse material bibliográfico sobre el tema en Apunts solidaris i
Sida. Los actos se iniciaron con un
taller de sexo seguro para jóvenes.

