
Protégete
Protégete a ti mismo y a otras personas en tu vida.

Por ejemplo:
• Protégete del VIH, otras ETS y el 

embarazo involuntario absteniéndote 
de las relaciones sexuales o adoptando 
prácticas sexuales seguras.

• Protégete del VIH tomando precauciones 
universales, por ejemplo el uso de 
guantes al entrar en contacto con 
líquidos del organismo, tales como la 
sangre. 

• Vive de una manera “positiva”, libre de 
estigmas y discriminación contra otras 
personas o contra ti mismo 

¡ LIDERA LA INICIATIVA 
SOBRE EL SIDA !

Para el Día Mundial contra el SIDA, la Internacional de la Educación (IE) en colaboración con el Education 
Development Center, Inc. (EDC), ha elaborado una carpeta de actividades que será utilizada en todo el mundo por 
docentes, sus colegas y alumnado el 1 de diciembre en escuelas, aulas, club anti-SIDA, y reuniones sindicales. 

La carpeta de actividades incluye una introducción e información de base para apoyar a los y las docentes en la 
realización de la actividad “Una hora sobre el SIDA” así como este póster que puede ser colgado en las paredes 
y servir de referencia durante todo el año. El objetivo de la carpeta de actividades es sensibilizar a docentes, 
alumnos y alumnas sobre la pandemia y animarles a que actúen conjuntamente contra esta. 

La carpeta puede ser descargada en la página web de la IE   www.ei-ie.org/efaids/ 
Para más información, les rogamos se pongan en contacto con nosotros a través del correo: efaids@ei-ie.org 

Participa en la comunidad
Ayuda a quienes están afectados o viven con el HIV y  el SIDA , trabajando 
como voluntario en hospitales, clínicas, programas de cuidados domiciliarios, 
organizaciones de servicios al paciente o grupos de acción contra el SIDA.

Por ejemplo:
• Proporciona cuidados domiciliarios o 

apoyo a personas que viven con el SIDA.
• Proporciona cuidados, apoyo y ayuda 

con los deberes a huérfanos o niños con 
padres enfermos.

• Recauda fondos o donaciones de comida 
o ropa a organizaciones que luchan contra 
el VIH y el SIDA

Solicita acciones a nivel mundial
Convence a los responsables políticos  para que tomen 
medidas dirigidas a desarrollar mejores y más amplios 
programas de prevención y tratamiento del VIH y el SIDA, 
cuidados médicos y apoyo para personas afectadas por 
la enfermedad, e iniciativas contra la estigmatización y 
discriminación.

Por ejemplo:
• Organiza o participa en manifestaciones 

o encuentros.
• Escribe o reúnete con responsables 

políticos.

Sensibiliza a los demás 
Ayuda a la gente a comprender mejor la problemática 
del VIH y el SIDA: prevención, tratamiento, cuidados 
y apoyo, así como la estigmatización y discriminación 
que se producen en distintos contextos, tales como la 
escuela y la comunidad

Por ejemplo:
• Organiza un foro para discutir noticias y 

artículos de prensa
• Invita a un conferenciante
• Escribe y representa una obra de teatro.
• Organiza un concurso de pósters.
• Escribe cartas a la redacción de 

periódicos

Cambia tu escuela
Aboga por medidas que ayuden a hacer frente al VIH 
y el SIDA en la escuela. 

Por ejemplo:
• Apoya el desarrollo de servicios médicos 

y una educación moderna en materia del  
VIH y el SIDA en tu escuela.

• Aborda el problema de la estigmatización 
y la discriminación, apoyando la 
admisión de alumnos y la contratación de 
docentes y otros miembros del personal 
que viven con el VIH o se ven afectados 
por la enfermedad, y otorgándoles un 
trato justo en todo momento.
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