Stop Sida lanza la campaña
“Crea tus propias estrategias de prevención”
#DecidamosInformados
•

•

•

En el marco de la próxima conmemoración del 1 de diciembre, Día Mundial
de Lucha contra el Sida, la asociación comunitaria Stop Sida nos invita al
diálogo sobre las diferentes estrategias de prevención, a través de su nueva
campaña
“Crea
tus
propias
estrategias
de
prevención”
#DecidamosInformados.
Para promover este diálogo, Stop Sida nos ofrecerá, además, a lo largo de
todo el mes de noviembre, participar en varias actividades, incluyendo cuatro
talleres, una presentación de un estudio científico y dos debates públicos
entre personalidades clave en la lucha contra el Sida.
Stop Sida promueve la salud sexual desde un enfoque basado en Derechos,
acompañando a las personas en la toma de decisiones informadas, teniendo
en cuenta el placer y la diversidad en la forma de vivir nuestras sexualidades.

Un año más, conmemoramos el 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el Sida.
La Asociación Stop Sida lo hace invitando al diálogo sobre las diferentes estrategias
de prevención que los avances biomédicos nos ofrecen, pero sin olvidar que esas
estrategias deben seguir enmarcándose en una mirada liberadora de la sexualidad, que
ponga a la persona en el centro de las acciones, reconociendo sus necesidades y
complejidades en constante cambio.
“Crea tus propias estrategias de prevención” #DecidamosInformados
Stop Sida defiende y parte de un enfoque de la prevención centrado en la persona y no
sólo en la infección. Apuesta por un abordaje holístico, comunitario y entendiendo lo
biomédico en el campo de la prevención más como una tecnología que como una
estrategia imperante. El problema surge cuando esta tecnología ocupa el lugar central (y
no sólo la diagnosis) y nos coloca en un enfoque centrado en la infección y no en la
persona.
La campaña “Pinta, recorta y crea tus propias estrategias de prevención” promueve crear
espacios que nos permitan, a las personas bisexuales, trans y a las mujeres lesbianas,
los hombres gais y otros HSH:
• informarnos sobre las estrategias que existen para prevenir el VIH,
• valorar cuáles de las estrategias se adaptan mejor a nuestras necesidades,
• decidir cuál es la más apropiada, teniendo en cuenta el momento, lugar y persona(s)
y finalmente ponerla en práctica.
Desde este enfoque, se hace necesario ofrecer una información cercana y veraz sobre las
diferentes herramientas biomédicas (tratamiento antirretroviral, pruebas de ITS, etc.)
acompañando a la persona en la creación o apropiación de estrategias preventivas
adaptadas a sus necesidades, vivencias y discursos; PrEP o PEP, tratamiento como
prevención, uso de preservativos y lubricantes, reducción de riesgos, frecuencia de la
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realización de las pruebas, etc., y ofrecer espacios confidenciales, anónimos y
respetuosos con la vivencia de la sexualidad y el consumo de drogas y otras
sustancias en las relaciones sexuales.
La personalización de estas estrategias y la combinación de las mismas, mejora su
eficacia, fomenta el respeto hacia la diversidad sexual, los derechos sexuales y
fomenta la autonomía de las personas para tomar las decisiones sobre su propio
cuidado.
Actividades en torno al 1 de diciembre. Día mundial de lucha contra el sida.
Viernes 9 a domingo 11 de noviembre. Taller vivencial de salud sexual y placer.
Casa rural “Can Volta”. Organiza Stop Sida.
Martes 13 de noviembre a las 20:30h. Hotel Axel. Debate “PrEPvención
¿combinada? Desde el discurso biomédico al discurso fundamentado en Derechos”
Ponentes: Pep Coll, Juanse Hernández y J. Sebastien Meyer
Moderador: Joaquim Roqueta
Jueves 15 de noviembre, 19h. Taller de Infecciones de Transmisión Sexual. Sede
de Stop Sida.
Miércoles 21 de noviembre 17h Taller “Descubriendo mi yo profesional” Sede de
Stop Sida.
Jueves 22 de noviembre 19h Presentación Estudio de investigación:
“Caracterización de los usuarios gais y otros HSH del servicio de pruebas del VIH/ITS
de la Asociación Stop Sida”. Ponente: Percy Fernández-Dávila. Sede Stop Sida.
Lunes 26 de noviembre 19h Taller “Profilaxis Pre Exposición al VIH (PrEP)”.
Sede de Stop Sida.
Jueves 29 de noviembre 19h. Hotel Axel. Debate “Una mirada histórica al
activismo LGTB en torno al VIH y el 1 de diciembre”
Ponentes: Joaquim Roqueta, Jordi Petit, Mª Luisa García Berrocal y Montse
Pineda.
Moderador: J. Sebastien Meyer
Información:
Tel. 93 452 24 35 – Email: stopsida@stopsida.org
Contacto e-mail prensa: comunicacio@stopsida.org
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Folletos de la campaña:
•
•

En castellano: https://stopsida.org/wp-content/uploads/2018/10/FolletoCampana-Stop-Sida-1Diciembre2018-castellano.pdf
En
catalán:
https://stopsida.org/wp-content/uploads/2018/10/FolletoCampanya-Stop-Sida-1Desembre2018-catala.pdf

Imágenes destacadas:

Se puede descargar esta imagen desde:
https://stopsida.org/wp-content/uploads/2018/10/Campana-1-diciembre-Stop-Sida.jpg
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