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El próximo 1 de diciembre se conmemora el día mundial contra la enfermedad

El Pleno aprueba el Plan
de Acción sobre el Sida
El Sida es un problema de todos.
Con el objetivo de prevenir las
conductas de riesgo, el
Ayuntamiento de L’Hospitalet ha
elaborado el Plan de Acción sobre
el Sida. En paralelo, la ciudad
prepara la celebración del
día internacional contra la
enfermedad que se
conmemora el 1 de
diciembre
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El Pleno Municipal aprobó
en su sesión del 7 de noviembre el Plan de Acción
sobre el VIH/Sida en L’Hospitalet, (PASaL’H), elaborado
por la Comissió Tècnica de la Sida en colaboración con la Fundación Salut i Comunitat. Su objetivo
es promover programas de prevención e inserción para disminuir
la incidencia del virus en los ciudadanos, y mejorar su calidad de
vida.
El plan integral supera las competencias municipales y hace propuestas en ámbitos que corresponden a otras administraciones.
“No queremos ser sustitutos de las
instituciones que tienen responsabilidad en el tema, ni de las organizaciones que están trabajando
en esta cuestión”, argumentó el alcalde, Celestino Corbacho, en la
presentación del plan. Para Corbacho “es una apuesta arriesgada
que no sé si otros ayuntamientos
se han planteado. Nosotros queremos ir más allá”.
La propuesta será presentada
a la Conselleria de Sanitat, al Ministerio de Sanidad y al presidente de la Diputació de Barcelona.
También se solicitará la colaboración del Plan Nacional del Sida y
no se descarta pedir apoyo a la
Unión Europea. El PASaL’H tendrá vigencia hasta 2004, fecha en
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que será
revisado.
Según
Jordi Petit,
comisionado de la Alcaldía para el
programa del
Sida, éste no
es un plan del
Ayuntamiento sino de toda la ciudad, en el que la protagonista es
la ciudadanía, tanto los afectados
como el resto de la población.

“Este Plan funcionará si la
ciudadanía
lo hace suyo.
Su
nombre,
PASaL’H, no
quiere decir
pasa del Sida, sino pásalo, porque a partir del conocimiento se espera que
los ciudadanos y las ciudadanas
lo vayan dando a conocer al conjunto de la sociedad”.

A partir de su aprobación se
inicia el proceso de explicación
a los diferentes colectivos, sociedad organizada, entidades, mundo educativo, etc. “Entendemos –
explica Petit– que a partir del conocimiento de este plan se conseguirán dos objetivos: crear la conciencia sobre el Sida en los ámbitos de población que todavía no
la tienen y también hacer tarea
preventiva a partir de la información sanitaria”.
En L’Hospitalet, el total de
casos de Sida diagnosticados a 31 de diciembre de
2000 es de 579, de los que
467 afectan a hombres y
112 a mujeres. En cuanto
al colectivo de riesgo, el
mayor porcentaje en los
diez últimos años corresponde al heterosexual con
un 14,54%, seguido de los
homosexuales y bisexuales
con un 13,66%. Estas cifras
sufren un aumento notable
en los dos últimos años en
que los heterosexuales afectados ascienden al 25,64% y, en
cambio, los homosexuales y bisexuales descienden al 10%. Estos
datos, según el comisionado para
el programa del Sida en L’Hospitalet, dan idea de que gracias a
los programas de información las
personas homosexuales y bisexuales son más conscientes del
riesgo y toman más precauciones.
Esto no sucede con las personas heterosexuales, ya que este
grupo, en principio, no era considerado de riesgo. “El mayor problema es que las personas que tienen el virus en muchas ocasiones
lo desconocen porque la enfermedad tarda entre 10 ó 12 años en
desarrollarse”, explica Petit.
España presenta la tasa de
personas seropositivas más alta
de Europa, y Catalunya está en el
cuarto lugar entre las comunidades autónomas del Estado español.

AGENDA
Noviembre. Talleres de
VIH/Sida para institutos,
voluntarios, entidades e interesados. Org: JIS y Fundació Salut i Comunitat.
29 de noviembre. 19.30h.
La Farga. Presentación oficial del PASaL’H.
30 de noviembre. Mesas
informativas en los institutos de la ciudad. Org: Associació d’Estudiants.
Del 26 al 30 de noviembre. Talleres Internet y Sida, exposición El còmic de
la Sida, el Trivial del Sida y
consultas bibliográficas.
Martes a viernes, de 9.30h
a 14h. Lunes a viernes, de
16 a 20h.
30 de noviembre, 18h. Video Foro y cortometraje.
23h. Fiesta temática. Ronda de la Torrassa, 105. Org:
Gais i Lesbianes.
1 de diciembre. Bus itinerante. 10h. Pl. Espanyola.11h. Torrente Gornal
(junto ambulatorio). 12h.
Pl. Eivissa. 13h. Mercado
Can Serra. 14h. Pl. Ajuntament. 15.45h. Metro
Rambla Marina. 16.30h.
Av. Carmen Amaya. 17.30h.
Mercado Sta. Eulàlia.
18.30h. Calle Barcelona,
junto a La Farga. 20.15h.
Rambla Just Oliveras.
1, 15 y 16 de diciembre.
De 11 a 14h y de 17.30 a
20.30h. Huchas solidarias.
Cuestación para la Marató
de TV3 sobre el Sida: calle
Barcelona, Rambla Marina,
av. Carmen Amaya, pl.Pius
XII, pl. Mercado Collblanc,
av. J. Molins, pl. Eivissa.
16 de diciembre. Lazo humano en Rambla MarinaCarrilet.

