SI TE QUIERES, NO ME OLVIDES

ME QUIERO

NO ME QUIERO

1 DE DICIEMBRE DE 2021

DÍA MUNDIAL DEL VIH-SIDA EN ASTURIAS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Organizan // Colaboran // Participan
Mancomunidad “Comarca de la Sidra-Nava” / Municipio de Grau/Grado /Municipio de
Noreña / PMD Boal y Grandas de Salime / PMD Cangas de Narcea / PMD Castrillón /
PMD Cudillero / PMD El Franco / PMD Lena / PMD Llanera / PMD Mieres / PMD de
Oviedo / / PMD Siero-Fundación CESPA-Proyecto Hombre / PMD-OIJ Tapia de
Casariego / PMD Valle del Nalón / OIJ de Corvera / OIJ de Laviana / Consejo de la
Juventud / Comité Ciudadano Antisida / Fundación Amaranta (Sicar) / Médicos del
Mundo / Fundación Siloé / XEGA / APRAMP Asturias / Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Asturias / Consejería de Salud.

MANCOMUNIDAD “COMARCA DE LA SIDRA”
o Mesas informativas en las dos Oficinas Joven de Villaviciosa y Nava desde el 29
de noviembre al 10 de diciembre.
o Talleres preventivos con el alumnado de 4ºESO del IES Peñamayor de Nava,
IES Victor García de la Concha de Villaciosa, Col. San Rafael de Villaviciosa e
IES de Luces de Colunga, con la participación de mediadores del CMPA. Entre
los meses de diciembre y enero.

MUNICIPIO DE GRAU/GRADO
o Lazo rojo en el edificio municipal Palacio de Valdecarzana.
o Declaración institucional manifestando el apoyo públicamente.
o Mesa de sensibilización con material informativo en el centro de salud y en los
centros educativos de educación secundaria.
o Talleres para la prevención del VIH con alumnado de 4º ESO del IES César
Rodríguez.
o Talleres con los jóvenes del programa Joven Ocúpate.

MUNICIPIO DE NOREÑA
o Colocación de un lazo rojo en la facha del Ayuntamiento.
o Iluminación de rojo de la fuente de la plaza del Ayuntamiento.
o Día 4 de diciembre, en colaboración con la Cruz Roja de Siero se realizará un
taller informativo, así como lúdico para niños, de 18:00 a 20:00 h. en el Paseo
Fray Ramón, delante del Quiosco de la Música.

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS DE BOAL Y GRANDAS DE SALIME
o Acciones de sensibilización a través de redes sociales acerca del VIH, enlaces
de interés, noticias relacionadas.
o Difusión de la Campaña en las redes oficiales del Ayuntamiento y del Plan
Municipal sobre Drogas (facebook e instagram).
o Disposición de material informativo en la mesa informativa del Plan Municipal
sobre Drogas.
o Disposición de material informativo en el Rincón de la Salud del CPEB Carlos
Bousoño de Boal.
o Disposición de material informativo en el Rincón de la Salud del CPEB El
Salvador de Grandas de Salime.
o Ubicación lazo rojo conmemorativo en la fachada del Ayuntamiento.

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS DE CANGAS DE NARCEA
o Iluminación del Ayuntamiento de rojo durante toda la semana.
o Lazo colgando de la fachada de la Casa de Cultura toda la semana.
o Mesa informativa en el IES Cangas durante el recreo, reparto de lazos rojos y
"lanyard-cuelga llaves".
o Día 1 por la tarde y de forma permanente, mesa informativa y con métodos de
barrera para prevención del VIH en la Oficina Joven.

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS DE CASTRILLÓN
o Lazo rojo en el balcón del Ayuntamiento como símbolo para sensibilizar a la
población y contribuir a visibilizar el VIH y otras ITS.
o Distribución de material por los diferentes recursos municipales relacionados con
el VIH.
o Colaboración en la difusión de información relacionada con el VIH que diferentes
entidades organizan a través de redes sociales.
o Realización el 21 de diciembre de un taller de sensibilización sobre VIH y otras
ITS con alumnado de Bachiller del IES de Salinas, contando con la furgoneta del
Comité ciudadano de lucha contra el SIDA que realizará pruebas rápidas de
detección de VIH a lo largo de una mañana.
o Jornada de sensibilización en enero para el personal del plan de empleo de
Castrillón.

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS CUDILLERO
o
o
o
o

Lazo rojo en la fachada del ayuntamiento.
Iluminación de rojo de la fachada del ayuntamiento.
Mesas informativas en el IES Selgas, taller con el alumnado.
Folletos informativos en el centro de salud.

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS DE EL FRANCO
o Colocación del lazo rojo en la fachada del Ayuntamiento.
o Iluminación de rojo de la fachada del Ayuntamiento.
o Mesas informativas sobre sexualidad en biblioteca, Ayuntamiento y centro de
dinamización tecnológica local.

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS DE LENA
o Colocación de lazo rojo en la fachada del Ayuntamiento y Casa de Cultura.
o Difusión de información en las redes sociales y a través de materiales impresos
en los locales municipales.

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS DE LLANERA
o Charla en colaboración con el Comité Ciudadano Anti-Sida de Asturias en el
centro educativo de secundaria para el lunes 13 de diciembre.

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS DE MIERES
o
o
o
o
o

Iluminación en rojo del Ayuntamiento varios días.
Iluminación en rojo del Monumento al Minero.
Colocación de lazos y carteles en edificios públicos.
Difusión en los Facebook Mieres Saludable y el del Ayuntamiento.
Declaración Institucional en el pleno de finales de noviembre, bajo petición del
Comité Ciudadano Antisida.

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS DE OVIEDO
o Desde el 29 de noviembre hasta al 5 diciembre se hará difusión en el perfil
@Conecta Oviedo en las redes Sociales Facebook, Instagram y Twitter y se
colgará contenido en la web Conecta Oviedo.
o Entrada en el blog Prevención Familiar en Casa.
o Entrada en el blog Ocio Juvenil de Oviedo.
o Declaración institucional.
o Pancarta y lazo rojo en un edificio del Ayuntamiento.
o Iluminación del propio Ayuntamiento.
o Instalación de carteles en diferentes instalaciones municipales y distribución
entre la población juvenil lotes compuestos por preservativo y folleto informativo.
o Colaboración con el Comité Ciudadano Antisida, para de manera puntual y
gratuita la prueba de detección rápida en dos de los campus universitarios del
Concejo.

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS DE SIERO
o Colocación de un lazo e iluminación en rojo del Ayuntamiento.
o Campaña del Día Mundial de la lucha contra el SIDA, cuyo lema elegido es: Yo
me cuido, ¿te cuidas conmigo?
o Distribución de material preventivo y folletos informativos en recursos
relacionados con población joven, en colaboración con la Oficina Joven de Siero,
así como bares de La Pola que colaboran en la difusión de la campaña.
o Mesa informativa en la Oficina de Información y Asesoramiento en
Drogodependencias.

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS DE TAPIA DE CASARIEGO
o Colocación del lazo rojo en la fachada del Ayuntamiento.
o Iluminación en rojo de la fachada del Ayuntamiento.
o Declaración institucional de apoyo.

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS DE VALLE DEL NALON
o Difusión de la campaña de información generada desde la OMS, Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Consejería de Salud y Comité Ciudadano
Antisida, con la inclusión de distintos materiales y programas de actividades.

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL DE CORVERA
o Mesas informativas acerca de prevención de VIH y otras ITS en el centro Tomás
y Valiente.
o Actividades en el IES de Corvera, trabajando el lema anual de la OMS.

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL DE LAVIANA
o Mesas informativas en los Institutos del Concejo y en el edificio CIDAN.
o Colocación de lazos rojos en la cristalera exterior del CIDAN.
o Exposición en el salón del CIDAN: "Nuestras vidas importan" de la ATA
(Asociación trans andaluza) a partir del 1 de diciembre.

CONSEJO DE LA JUVENTUD
o Realización del taller "me quiero, me cuido, me protejo" en el Modulo 10 de
mujeres de C.P de Villabona, el 2 de diciembre.
o Realización de un taller de sensibilización: salud sexual y VIH en asociación
Luar, el 1 de diciembre.
o Reparto del libro "Sali y el bosque de la memoria" entre las asociaciones del
CMPA el próximo 29 de noviembre.

ASOCIACIONES
APRAMP ASTURIAS
o Actividades conjuntas con el Comité Antisida de Gijón.

COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA

CHARLAS INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN
•

8 de noviembre: Fundación Secretariado Gitano: Programa de mujeres. Casa
de encuentros de Castrillón.

•

11 de noviembre: 1º y 2º Grado Medio Universidad Laboral en Gijón

•

12 de noviembre: Fundación Secretariado Gitano en Avilés

•

9 de diciembre: IES Grad.

•

13 de diciembre IES Llanera

•

15 de diciembre: Colegio Reina Adosinda en Pravia

•

16 de diciembre: IES Pravia

o VALLAS PUBLICITARIAS EN 3 PUNTOS DE GIJÓN: del 19 de noviembre al 2
de diciembre (Avenida de Oviedo, Dirección Porceyo. A-8, Ronda exterior y
Glorieta entrada y salida a Autovía Minera).
o COLOCACIÓN DE PANCARTA EN EL BALCÓN DEL EDIFICIO TÉCNICO DEL
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN: del 25 de noviembre al 1 de diciembre.
o CARRERA POPULAR ANTI-SIDA: Sábado 27 de noviembre, organizada por
Abierto Hasta el Amanecer (Carrera Infantil a las 16:30, Carrera de Perros a las
17:00 y Carrera Popular a las 17:30).
o PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 2021, ACTO INSTITUCIONAL Y RUEDA
DE PRENSA EN EL AYUNTAMIENTO DE AVILES: 30 de noviembre a las
11:00.

1 DE DICIEMBRE: DIA MUNDIAL DE ACCION FRENTE AL VIH Y EL SIDA
o Colocación de telas rojas en las barandillas del Muro de la Playa de San Lorenzo
o Jaima con mesa informativa y preventiva, con difusión y realización de Prueba
Rápida Oral: Paseo de Begoña con Avenida de la Costa (Gijón), de 10:00h a
17:00h
o Ofrenda Floral en el Bosque de la Memoria: Parque los Pericones (Gijón) a las
13:30h
o CADENA HUMANA: 20:00h, Salida del Náutico, muro de San Lorenzo y llegada
a la Plaza Mayor del Ayuntamiento de Gijón. Encendido de un Lazo Rojo con
velas. Minuto de silencio. Lectura del Manifiesto 2021

FUNDACIÓN AMARANTA (SICAR)
Acciones preventivas
o Intervención en pisos de contactos: desarrollo del taller Prevención del VIH y
otras ITS, a través de una metodología participativa, para reflexionar 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.
Acciones informativas
o Información específica sobre el VIH a través de la difusión de los videos
elaborados en el marco del Proyecto Actuaciones para la prevención del VIH y
otras ITS en mujeres que ejercen la prostitución.
o Información específica sobre la realización de la prueba oral de VIH.
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.
o Información sobre la implementación de la PrEP en Asturias.
o Actividades de apoyo con el Comité Antisida de Gijón

FUNDACIÓN SILOÉ
o Difusión a través de redes de las acciones previstas para el día 1 de diciembre
en la ciudad.
o Colocación de foto del lazo en la ventana
o Colaboración en las actividades propuestas por el Comité Ciudadano Anti sida

MÉDICOS DEL MUNDO
o Difusión a través de las redes
o Acción en Redes Sociales. “Call to action”: trivial virtual de VIH/SIDA.
Sensibilización a población general y personas jóvenes contra el estigma de las
personas VIH.
o Vídeo de Sensibilización sobre la prueba rápida, en relación a la necesaria
detección precoz de la infección por VIH, especialmente en poblaciones
vulnerables.

XEGA
o Colaboración en las actividades con el Comité Ciudadano Antisida y el CMPA a
través de redes sociales y prensa.

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ASTURIAS
o Colocación de un poster y una breve información en la portada de la web
colegial acerca de la celebración.
o Colocación del poster de CCASiPA de la “Semana de la Prueba” así como
remisión a las Farmacias.

