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Desde el 28 de noviembre
Test online para detectar la exposición a prácticas de
riesgo frente al VIH.
Disponible a través de un código QR que se repartirá y se
promocionará desde la oficina “Meeting Point” de la URJC de
Fuenlabrada.
Público: estudiantes de la URJC de Fuenlabrada.
Lugar: oficina Meeting Point y Campus Fuenlabrada URJC en
el Camino del Molino, 5.

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre
“Reconoce ITS”.
Actividad interactiva y de sensibilización que se llevará a cabo
en el perfil de Instagram de Fuenla Entiende: @fuenlaentiende,
donde, a través de una encuesta, las personas participantes
identificarán diferentes virus y bacterias microscópicas con su
correspondiente infección de transmisión sexual (ITS).
Público: en general.
Lugar: Instagram @fuenlaentiende

28, 30 de noviembre y 1 de diciembre
Campaña de sensibilización entre jóvenes
A través de los grupos de dinamización de los Institutos de
Educación Secundaria: África, Caro Baroja, Dionisio Aguado,
Dolores Ibárruri, Joaquín Araújo y La Serna, se distribuirá
material preventivo e información sobre el VIH y el Sida a jóvenes
estudiantes de secundaria y bachillerato.
Lugar: en los recreos de los centros educativos.

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre
Campaña de sensibilización en redes sociales:
“Mitos sobre el VIH”
A través de reels colgados en el perfil de Instagram del programa
de salud joven @cejosfuenla, en los que colaborarán jóvenes del
municipio, abordaremos mitos relacionados con el VIH y el Sida
con el fin de ofrecer a la población adolescente y joven información
veraz para luchar contra el estigma y los prejuicios.
Lugar: Instagram @cejosfuenla y @juventudfuenla

Martes 29 de noviembre
• 19:00 horas:
Formación: “Prevención combinada del VIH y
otras ITS”
Formación dirigida a la juventud asociada y no asociada con
el fin de dotarles de competencias básicas sobre el VIH y el
Sida. Esta formación les habilitará como agentes de salud para
responder las preguntas e inquietudes de los vecinos y vecinas
de Fuenlabrada en los puntos de información de la ciudad,
donde participarán dichas asociaciones juveniles.
Imparte: COGAM
Público: jóvenes a partir de 16 años.
Lugar: Espacio Joven La Plaza, Pl. de España, 1. Hasta
completar aforo.

Miércoles 30 de noviembre
• De 12:30 a 14:00 horas:
Jornada de reflexión: “El estigma en la infección
por VIH”
Ì Presentación del libro: “La belleza de las Cicatrices”
de Iván Garrido, psicólogo y activista.
Iván Garrido nació con VIH hace más de 30 años.
Hoy divulga un mensaje de empoderamiento y
lucha, rompiendo con el estigma del famoso virus.
Ì Coloquio posterior que reflexionará sobre el estigma en
la atención a personas que viven con VIH.
Público: jóvenes y profesionales a partir de 16 años.
Lugar: Espacio Joven La Plaza, Pl. de España, 1. Hasta
completar aforo.

• De 18:00 a 20:00 horas:
Acto de sensibilización sobre VIH y Sida de la
Asociación Juvenil Socio Cultural Trotamundos
Jornada de sensibilización sobre el VIH y el Sida y entrega de
kits de prevención. La actividad se cerrará con una performance
consistente en hacer un gran lazo rojo humano, ilumnando la
fachada de la Junta Municipal de Distrito Loranca, Nuevo Versalles
y Parque Miraflores de color rojo.
Público: jóvenes del distrito de Loranca, Nuevo Versalles y
Parque Miraflores.
Lugar: Plaza de la Concordia.
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Jueves 1 de diciembre
• De 10:00 a 14:00 horas:

• 18:00 horas:

Campaña de participación juvenil universitaria

Actividad de sensibilización desarrollada por las
entidades juveniles del municipio.

La campaña se basará en la presencia de un lazo corpóreo
rojo en el que se añadirán mensajes de concienciación de
la población universitaria que girarán en torno al lema “Una
juventud informada está libre de prejuicios”. Unida a la
campaña se llevará a cabo una mesa informativa y se repartirán
kits con material preventivo.
Público: estudiantes de la URJC de Fuenlabrada.
Lugar: oficina Meeting Point Campus Fuenlabrada URJC en el
Camino del Molino, 5.

El Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, junto con las
entidades juveniles de la ciudad, estará proporcionando
información y promoviendo la participación 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 coloque sus
mensajes de concienciación frente al VIH y se repartirán kits
con material preventivo.
Público: en general.
Lugar: Plaza de España, junto a Espacio Joven La Plaza.

• De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas:

• 19:00 horas:

Pruebas VIH - URJC Fuenlabrada - Meeting point

Iluminación Espacio Joven La Plaza por el Día
Mundia del Sida.

Realización de Pruebas rapidas del VIH en las instalaciones del
la oficina “Meeting Point” de la URJC de Fuenlabrada.
Público: estudiantes de la URJC de Fuenlabrada.
Lugar: oficina Meeting Point Campus Fuenlabrada URJC en el
Camino del Molino, 5.

TriVIHal en positivo. ¿Cuánto sabes sobre el VIH?
Actividad interactiva donde estudiantes de la URJC participarán
respondiendo digitalmente preguntas sobre VIH y recibirán un
preservativo fluorescente por su participación.
Público: estudiantes de la URJC de Fuenlabrada.
Lugar: exteriores Oficina Meeting Point Campus Fuenlabrada
URJC en el Camino del Molino, 5.

Exposición “VIH sobre ruedas”
Selección de carteles sobre prevención del VIH y del Sida de
ámbito internacional y nacional del fondo documental de la
entidad SIDA STUDI. Recoge carteles desde los años 80 hasta
la actualidad que ayudan a contextualizar el recorrido histórico
de los mensajes de prevención sobre el VIH emitidos tanto
por instituciones como por entidades.
Público: en general.
Lugar: Centro para la Igualdad 8 de Marzo. Calle Luis
Sauquillo, 10.

• 12:00 horas:
Proyección del cortometraje “Estigma”
“Estigma” habla sobre esa prisión interna que nos construimos
por miedo al rechazo social y a no ser amad@s por lo que
somos. Este es el punto de partida de una historia que David
Velduque ha encarado desde una visión muy personal.
Público: estudiantes de la URJC de Fuenlabrada.
Lugar: campus Fuenlabrada URJC en el Camino del Molino,
5. Hasta completar aforo.

El día 1 de diciembre a las 19 horas 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.
Público: en general.
Lugar: Plaza de España, junto a Espacio Joven La Plaza.

Viernes 2 de diciembre
• De 10:00 a 14:00 horas:
Pruebas VIH - URJC Fuenlabrada - Meeting point
Realización de Pruebas rapidas del VIH en las instalaciones del
la oficina “Meeting Point” de la URJC de Fuenlabrada.
Lugar: oficina Meeting Point Campus Fuenlabrada URJC en el
Camino del Molino, 5.

• De 23:00 a 00:30 horas:
Campaña de sensibilización y prevención a pie de
calle.
Actividad de sensibilización y prevención donde las personas
podrán obtener material preventivo y un preservativo
fluourescente tras resolver un sencillo cuestionario sobre el
VIH.
Público: en general.
Lugar: exterior lugares de ocio en calle La Plaza y su
entorno.
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Puntos de prevención del VIH y otras ITS
A través de diferentes puntos ubicados en la localidad, 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.
Público: Destinado a jóvenes de hasta 35 años.

Todos los lunes y jueves de diciembre
• De 17:00 a 19:30 horas

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

Todos los lunes de diciembre
• De 17:00 a 19:30 horas

Lugar: Centro Cultural Loranca, Av. Pablo Iglesias 17 (junto a Centro Comercial).

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

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

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 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

Todos los jueves de diciembre
• De 17:00 a 19:30 horas (mediante cita previa)
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