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La conmemoración de este día sigue siendo 
hoy tan importante como años atrás. Abordar las desigualdades en salud es un 

aspecto clave para luchar contra el Sida. Por 
ello, este año, queremos poner el foco en la 
importancia de los avances ocurridos en la 
vacuna frente al VIH, siendo conscientes de 
la importancia que tienen en nuestra salud y 
en el papel que desempeñan para frenar esta 
pandemia.
Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
queremos unirnos a las reivindicaciones por 
el Día Mundial del Sida con un conjunto de 
acciones compartidas para prevenir la infección, promover la formación e implicar a 

adolescentes y jóvenes como protagonistas 
de su propia salud. #DíaMundialdelSIDA2021 #SaludJovenFuenlabrada#SéInteligenteHazloSeguro



Del 24 de noviembre al 23 de diciembre
Curso online: “Estrategias de Intervención del VIH y 
otras ITS con jóvenes en situación de vulnerabilidad”
Curso online de 30 horas de duración en el que se abordarán 
los siguientes contenidos: 

• Sexualidad y diversidad sexual.
• Prevención del VIH y otras ITS.
• Factores que inciden en el mantenimiento de prácticas de 

riesgo.
• Desigualdades en Salud y la prevención del VIH.
• Planificación y diseño de actividades con enfoque de 

género.
Imparte: Liga de la Educación.
Público: Jóvenes y profesionales a partir de 18 años.
Lugar: Online, a través de plataforma e-learning.
Inscripción: Hasta el 23 de noviembre en este enlace.

Desde el 24 de noviembre
Campaña de sensibilización de prevención del VIH en 
jóvenes: “Sé inteligente, hazlo seguro” 
La población universitaria podrá realizar un test online para 
detectar la exposición al VIH a través de sus prácticas sexuales, 
con un código QR que se repartirá desde el Meeting Point.
Lugar: Oficina Meeting Point y Campus Fuenlabrada URJC en 
el Camino del Molino, 5.

Del 29 de noviembre al 5 de diciembre 
Sensibilización en redes sociales: mitos sobre el VIH
Cada día se subirá una infografía sobre mitos en los perfiles 
de Instagram (@cejosfuenla) y Facebook del Centro Juvenil de 
Orientación para la Salud de las siguientes temáticas: 

• VIH y Sida, vías de transmisión. 
• Prueba del VIH. 
• Preservativo, la mejor estrategia. 
• Indetectables/Intransmisibles.
• Situación actual de la pandemia del Sida. 
• Estigma.

Lugar: Redes sociales. Instagram (@cejosfuenla) y Facebook 
(Cejos Fuenlabrada). 

Miércoles 1 y jueves 2 de diciembre
Miércoles de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas
Jueves de 10:00 a 14:00 horas
Pruebas VIH - URJC Fuenlabrada- Meeting point 
La Concejalía de Diversidad, junto con una entidad colaboradora, 
realizará pruebas gratuitas y anónimas de saliva para la detección 
del VIH. Además, llevará a cabo un servicio de asesoramiento en 
salud sexual.
Lugar: Oficina Meeting Point Campus Fuenlabrada URJC en 
el Camino del Molino, 5
Cita previa: en el teléfono 916151261 o en el correo electrónico 
diversidad@ayto-fuenlabrada.es

Miércoles 1 de diciembre
10:00 horas
TriVIHal de Fuenla Entiende
Trivial online llevado a cabo por la Asociación LGTB Fuenla 
Entiende. Se publicarán en redes sociales preguntas 
interactivas, participativas y abiertas. El objetivo será informar, 
concienciar y visibilizar sobre el VIH y el Sida.
Lugar: Redes sociales. Instagram (@fuenlaentiende), 
Facebook (Fuenla Entiende LGTB) y Twitter (@
FuenlaEntiende).

Miércoles 1 y jueves 2 de diciembre
Miércoles de 11:00 a 14:00 h (Meeting Point URJC)
Jueves de 17:00 a 21:00 h (plaza del Tomás y Valiente)
Fotomatón conmemorativo contra el Sida
Se instalará un stand informativo y un fotomatón convencional en 
el que los/as participantes puedan hacerse fotos con un marco 
conmemorativo, con un lazo rojo y bajo un lema reivindicativo. 
Aprovechando este espacio, el personal técnico informará sobre 
el VIH y dotará de material preventivo y recursos a través de un 
kit elaborado para ese día. También se repartirán lazos rojos 
conmemorativos. 
Lugar: Miércoles 1, en la Oficina Meeting Point Campus 
Fuenlabrada URJC, Camino del Molino, 5. Jueves 2, en la 
plaza del Centro de Arte Tomás y Valiente, C/ Leganés, 51.

Miércoles 1 de diciembre
De 18:00 a 20:00 horas
Actividad de sensibilización desarrollada por las 
entidades juveniles del municipio.
El Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, junto con las 
entidades juveniles de la ciudad, estará proporcionando 
informacion y promoviendo la participacion en la actividad del 
Dia Mundial del Sida, en la cual se colocará un lazo corpóreo 
rojo de gran tamaño para que la población joven exprese sus 
mensajes de concienciación frente al VIH. El personal técnico 
informará sobre el VIH y dotará de material preventivo y recursos 
a través de un kit elaborado para ese día. También se repartirán 
lazos rojos conmemorativos. 
Lugar: Plaza de España, junto a Espacio Joven La Plaza.

Miércoles 1 de diciembre
19:00 horas
Iluminación Espacio Joven La PLaza por el Día Mundia 
del Sida. 
Se procederá al encendido del edificio del Espacio Joven “La 
Plaza” en rojo, en conmemoración por el Día Mundial del Sida. 
Este acto se acompañará de la presencia de representantes 
municipales y de las asociaciones juveniles de Fuenlabrada, 
además de otras entidades de la ciudad que trabajan en salud 
joven.
Lugar: Plaza de España, junto a Espacio Joven La Plaza.

https://docs.google.com/forms/d/1vvkd-nKd399KtxBpuTf2nqB9e_f3s64DKo7itdHkP9w/edit?usp=drive_web
http://bit.ly/formacion-chemsex 


Puntos de prevención del VIH y otras ITS
Todos los lunes y jueves de diciembre
De 17:00 a 19:30 horas
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. 

Lugar: Centro Juvenil de Orientación para la Salud del Espacio Joven La Plaza, Plaza de España, 1.

Público: Destinado a jóvenes de hasta 35 años.

Todos los miércoles de diciembre
De 12:30 a 15:00 horas
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. 

Lugar: Oficina Meeting Point Campus Fuenlabrada URJC, en el Camino del Molino, 5.

Público: Destinado a jóvenes de hasta 35 años.

Viernes 10 de diciembre
10:00 a 13:30 horas (previa inscripción)
Jornadas: Nuevos horizontes de prevención: la vacuna 
frente al VIH
Jornadas formativas de acceso libre complementarias al curso 
“Estrategias de Intervención del VIH y otras ITS con jóvenes en 
situación de vulnerabilidad”. Abordarán la prevención del VIH 
y los avances relativos a la vacuna, además de un resumen 
de los proyectos llevados a cabo por la Liga de la Educación 
en Fuenlabrada. Finalizaremos con una mesa de trabajo 
participativa.  
Coordina: Liga de la Educación.
Público: Jóvenes y profesionales a partir de 16 años.
Lugar: Espacio Joven La Plaza, Pl. de España, 1. 
Inscripción: Del 29 de noviembre al 8 de diciembre en 
juventudfuenla.com

Miércoles 15 de diciembre
18:00 a 20:00 horas (previa inscripción)
Charla: “VIH, ITS y otras infecciones sexualmente 
transmisibles en personas jóvenes”
Charla abierta sobre ITS, sus modos de transmisión, prevención  
y como enfocarla en personas jóvenes, otorgándoles 
herramientas útiles para su abordaje íntegro, tanto para la 
prevención como para su seguimiento y tratamiento. 
Imparte: COGAM
Público: Jóvenes y profesionales a partir de 16 años.
Lugar: Espacio Joven La Plaza, Pl. de España, 1. 
Inscripción: Desde 29 de noviembre hasta el 10 de 
diciembre en las redes sociales del Consejo de la Juventud 
de Fuenlabrada. Instagram: @cjfuenlabrada, Facebook: 
Consejojuventud.fuenlabrada y Twitter: @Cjfuenla.

Servicio de prevención y orientación de salud sexual
Todos los jueves de diciembre
De 17:00 a 19:30 horas (mediante cita previa)
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 la Calle Luis Sauquillo, 10.

Público: Principalmente colectivo LGTB, sin ser excluyente.

Cita previa: En el teléfono 916151261 o en el correo electrónico diversidad@ayto-fuenlabrada.es



Consejo de la Juventud
de Fuenlabrada

COLABORAN:

Organización APOYO POSITIVO. Colectivo COGAM. Asociación FUENLA ENTIENDE LGTB. 

Comunidad de Madrid. Asociación Las Alamedillas.   

ORGANIZAN: 

mailto:https://apoyopositivo.org/?subject=
mailto:https://cogam.es/?subject=
mailto:https://fuenlaentiende.org/?subject=

