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VIH



SIDA: cronologìa

~ 5000 años atras Probable comienzo de evolucion de VIS en los

chimpancé s

~ 1950 Probable comienzo de la difusiòn entre los hombres

~ 1970 Primeras evidencias (retrospectivas) de la enfermedad

1981 Descripciòn de los primeros casos de SIDA

1983 Aislamiento de VIH-1

1985 Creaciòn de medios para identificar los anticuerpos anti

VIH en la sangre

1987 Apariccion en la practica medica del primer remedio

anti VIH

1996 Aparecen el la practica clinica los primeros inhibitores

de las proteases

2000 Accettapcion del principio del derecho al tratamiento

para enfermos de los paises pobres



Al comienzo y durante muchos años teniamos MIEDO



Y trabahabamos
muchissimo



Estabamos convencidos que el 
SIDA fuese una enfermedad 
de unas categorias 
particulares de poblaciòn



Sueropositividad

ENFERMEDAD

VIH destruye
progresivamente

el sistema immunitario
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Si los enfermos
tenian 25-34 años
y la enfermedad se 
desarrolla a lo largo 
de 10 anos eran los
jovenes los con 
quien teniamos que
hablar…



Y nosotros qué hacemos?

Campañas de prevención !!!

?



Como?
?



El SIDA ……………..



El SIDA explicado por expertos con videos, claros sì
pero también aburidisimos



Peliculas…



%

%

Al final hoy en dia los jovenes qué piensan ?

?



Pero…   la realidad es diferente !

!



En los Estados Unidos de 
America…

Alguien se infecta con 
VIH cada 9,5 minutos



Intevenenciones en las escuelas:

 VHS: instructivo, claro, pero…aburridissimoooo

 Diapositivas:instructivas, modificabiles, pero…estas

tambien aburidissimas

 Cursos: para profesores, alumnos (educaccion entre

pares)

 Concursos de arte: creativos sì, pero” a mi no me 

ataña”

 Peliculas: son historias de otros, no la mia

 Cuestionarios:creo conocerlo y saber mucho, pero 

si me enamoro, me  lo olvido todo





Tiene los ojos de su papa
La nariz de su abuela
Y el VIH de su mama







Proteciòn cuando
te diviertes

A mi me importa……… Y a ti?

Proteciòn en el 
trabajo



Condones…cuantas posibilidades



Tampoco las campañas explicitas los convencen…





Los datos oficiales (UNAIDS 
2011) nos muestran que: 

 34 miliones de individuos tienen el VIH,pero 
el 50% ni lo imagina

 2.5 miliones de nuevas infecciones

 1.7 miliones de muertos por causa del SIDA



La situaciòn mundial de viventes con VIH

Estamos bastante lejos del objectivo que la OMS se puso para el 2015!!!



HIV/AIDS surveillance , 2010



HIV/AIDS surveillance 2010

La situaciòn europea…



OMS y sus planos…
Dentro del 2015…

…Llevar a  cero:

• las nuevas infecciones

•Muertes causadas por el SIDA

• Discriminaciòn social



Qué hacer en el futuro?

?



Los jovenes son sordos!!!



Gracias !
!


