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Alcalde de Fuenlabrada

Javier Ayala

@Javier AyalaOEn este momento, donde la salud de nuestra 

sociedad se ha visto afectada por la 
pandemia, no queremos olvidarnos de 
colectivos tan vulnerables como las personas 

que viven con el VIH, que a menudo sufren 

situaciones de estigma y discriminación.
Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
queremos unirnos a las reivindicaciones con 

motivo del “Día Mundial de la Lucha Contra 

el SIDA” con una serie de acciones dirigidas 

a sensibilizar, formar y prevenir la incidencia 

del VIH y otras ITS en la población juvenil de 

Fuenlabrada. 
#DíaMundialdelSIDA2020 #SolidaridadMundialResponsabilidadCompartida

#SaludJovenFuenlabrada



Domingo 29 de noviembre 17:30 a 20:00 horas
Nuevas prácticas de riesgo en la transmisión del VIH: 
Chemsex 
Espacio virtual de formación sobre nuevas prácticas sexuales de 
riesgo asociadas al comportamiento juvenil en la transmisión 
del VIH y su implicación en la salud. Específicamente, se 
abordará el papel que el Chemsex tiene en el contexto del VIH.
Imparte: COGAM
Público: jóvenes mayores de 18 años.
Inscripción: 23 a 27 de noviembre en bit.ly/formacion-chemsex

Martes 1 de diciembre
De 10:30 a 15:00 y de 16:30 a 19:00 horas 
Servicio de prevención y orientación de salud sexual
A través de pruebas rápidas del VIH y Hepatitis C mediante saliva. 
Reflexión y diálogo sobre salud sexual. Anónimo, confidencial y 
gratuito.
Lugar: Oficina Meeting Point Campus Fuenlabrada URJC en el 
Camino del Molino, 5.
Público: jóvenes de 18-35 años.
Cita previa: en el teléfono 916151261 o en el correo electrónico 
diversidad@ayto-fuenlabrada.es

En el canal de YouTube Juventudfuenla
Campaña de sensibilización de prevención del VIH en jóvenes
El grupo de adolescentes del consejo Local de Participación de 
Infancia y Adolescencia llevará a cabo una campaña online de 
concienciación social dirigida a otros/as jóvenes con el mensaje: 
“Yo tengo un compromiso con mi salud, pero también con la 
tuya”. 

Desde las 19:00 horas
El Espacio Joven La Plaza se ilumina de rojo para reivindicar la 
lucha contra el SIDA
Acto simbólico de compromiso en el que se iluminará de rojo el 
Espacio Joven La Plaza, color vinculado a la reivindicación social 
de los derechos de las personas que viven con el VIH. 
Lugar: Espacio Joven La Plaza, Plaza de España, 1.

Miércoles 2 de diciembre 18:00 horas
Hablemos de VIH y de SIDA
Encuentro virtual sobre prevención del VIH, riesgos de contraer la 
infección y tratamientos actuales con un enfoque joven y dinámico.
Imparte: Arcópoli
Público: jóvenes mayores de 18 años.
Inscripción: en bit.ly/formacion-VIH

Jueves 3 y 10 de diciembre De 12:00 a 15:00 y 
17:00 a 20:00 horas
Servicio de prevención y orientación de salud sexual
Realización de pruebas rápidas de VIH y Hepatitis C y 
asesoramiento en temas de salud sexual de manera anónima, 
confidencial y gratuita.
Lugar: Centro para la Igualdad 8 de marzo, en Calle Luis 
Sauquillo, 10.
Público: jóvenes de 18-35 años.
Cita previa: en el teléfono 916151261 o en el correo electrónico 
diversidad@ayto-fuenlabrada.es

Viernes 4 a martes 8 de diciembre
Sensibilización en redes sociales sobre el VIH
Cada día se dinamizará en los perfiles de instagram (@cejos-
fuenla) y facebook del Centro Juvenil de Orientación para la 
Salud: infografías, preguntas y respuestas, campañas y otros 
contenidos sobre la infección.

Miércoles 9 de diciembre 18:00 horas
Las infecciones de transmisión sexual en jóvenes: 
prevención y tratamiento
Encuentro online en el que hablaremos sobre cómo prevenir y 
tratar las ITS más frecuentes y reflexionaremos sobre el incremento 
de las mismas entre la población adolescente y juvenil.
Imparte: Arcópoli 
Público: jóvenes mayores de 18 años.
Inscripción: bit.ly/formacion-ITS

Viernes 11 de diciembre De 10:00 a 13:30 horas
Jornada: Intervención y prevención del VIH y otras ITS 
en tiempos de la COVID-19
Jornada formativa online de acceso libre donde se abordará la 
prevención del VIH en época de pandemia, a cargo de Apoyo 
Positivo y el trabajo con jóvenes en redes sociales ante la COVID-19 
del proyecto Por Puro Placer. Además se expondrán los proyectos 
sobre prevención del VIH llevados a cabo en Fuenlabrada. 
Finalizaremos con una mesa de trabajo participativa.
Acceso en bit.ly/jornada-liga
Imparte: Liga de la Educación
Público: jóvenes mayores de 18 años.

1 de diciembre. Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA
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Lunes 30 de noviembre, jueves 3 y 10 de 
diciembre De 17:00 a 19:30 horas
Lugares: Centro para la Igualdad 8 de marzo, en Calle Luis 
Sauquillo, 10; y Centro Juvenil de Orientación para la Salud 
en el Espacio Joven La Plaza, Plaza de España, 1.

Martes 1 al jueves 3 y miércoles 9 al jueves 
10 de diciembre En horario habitual del Meeting 
Point Campus Fuenla (consultar: bit.ly/info-meeting-point)
Lugar: Oficina Meeting Point Campus Fuenlabrada URJC, 
Camino del Molino, 5.

PUNTOS DE PREVENCIÓN DEL VIH Y OTRAS ITS

Se ofrecerá asesoramiento e información en cuestiones relativas a la prevención del VIH y otras ITS. La población juvenil podrá 
recoger en estos puntos un kit que contiene información y material preventivo.
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COLABORAN:

Organización APOYO POSITIVO. Asociación ARCÓPOLI. Colectivo COGAM. 
Asociación FUENLA ENTIENDE LGTB.  Ministerio de Sanidad - Plan Nacional sobre el SIDA. 

Proyecto POR PURO PLACER de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid

mailto:https://apoyopositivo.org/?subject=
mailto:https://arcopoli.org/?subject=
mailto:https://cogam.es/?subject=
mailto:https://fuenlaentiende.org/?subject=
mailto:https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/home.htm?subject=
mailto:https://www.porpuroplacer.es/?subject=

