Universalidad

1 de diciembre, Día Mundial de la lucha contra el Sida

Cruz Roja con su Unidad Móvil de prevención del VIH,
atendió el pasado año en la Comunidad de Madrid a
más de 2.500 personas

Más de 36 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo.
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Alrededor del 30% de las personas que viven con VIH desconocen que lo son

por no haberse realizado la prueba diagnóstica.
 Cruz Roja ha puesto en marcha la campaña ‘Objetivo Prevención ¡Abre tu

enfoque!’ para sensibilizar sobre la importancia de evitar y diagnosticar pronto
el virus
28/11/2017, Madrid. Cruz Roja Comunidad de Madrid, organización humanitaria de
carácter voluntario fuertemente arraigada en la sociedad, recuerda en el Día de la
lucha contra el sida el problema de salud que supone el VIH a nivel mundial.
En 2016, 36.7 millones de personas vivían con el VIH. En este año, 1.8 millones de
personas se infectaron con el VIH y un millón murieron por enfermedades relacionadas
con el sida. Alrededor del 30% de las personas que viven con VIH desconocen que lo
son, por no haberse realizado la prueba diagnóstica. En España, gracias a la
promoción de las pruebas de diagnóstico gratuitas y confidenciales, éste porcentaje es
menor, estimándose en un 18%.
Cruz Roja en la Comunidad de Madrid atendió el pasado año con su Unidad Móvil de
Prevención de infecciones de transmisión sexual y prueba rápida de VIH, a más de
2.500 personas. Esta Unidad brinda la oportunidad de realizarse, a cualquier persona
que lo solicite, la prueba rápida de detección del VIH y de sífilis de manera gratuita y
anónima. Además, también ofrece asesoramiento e información de forma individual
sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
“Nuestro principal objetivo es la prevención de la infección y el diagnóstico precoz de
VIH en los grupos de población más vulnerables. El programa de VIH/SIDA de Cruz
Roja tiene el objetivo de luchar contra el estigma y la discriminación de las personas
con VIH y Sida, para facilitar su inclusión social”, asegura Maite de Miguel, directora de
Salud y Medio Ambiente de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid”.
Desde el comienzo de la epidemia del Sida hace más de 30 años, la historia de la
enfermedad ha experimentado grandes cambios. La eficacia del tratamiento
antirretroviral ha supuesto la disminución de la mortalidad y una mejora de la
esperanza y de la calidad de vida de las personas afectadas. Actualmente podemos
decir que se nos encontramos ante una enfermedad crónica que precisa tratamiento
continúo, por lo que no podemos dejar de luchar contra ella de la mejor manera
posible: evitando contraerla, con prevención.

Para sumarse a estas acciones, Cruz Roja Española y Cruz Roja Juventud han puesto
en marcha la campaña ‘’Objetivo Prevención ¡Abre tu enfoque!’, promoviendo la
sensibilización en la práctica de conductas y actitudes saludables para prevenir la
infección, informando a la población sobre ellas.

Servicio Multicanal de Información y Prevención del VIH de Cruz Roja Española
Este Servicio responde cada año más de 50.000 consultas directas y sus
publicaciones llegan a más de un millón de personas. Cada vez son más las personas
jóvenes y las mujeres, que contactan a través de sus redes sociales y canales online.
El Servicio Multicanal ha actualizado su web en 2017, haciéndola más accesible y
atractiva para la gente joven, lo que ha incrementado el número de visitas recibidas.
Aprovechando la conmemoración del Día Mundial contra el VIH y el Sida, el Servicio
estrena nueva imagen para adaptarse mejor a los canales digitales en los que presta
asesoramiento.
Servicio Multicanal de Información y Prevención del VIH y otras ITS 900 111 000

Chat Facebook Twitter Web
Servicio Multicanal de Información y Prevención del VIH y otras ITS
www.cruzroja.es/vih
Sobre Cruz Roja Comunidad de Madrid: Cruz Roja es una organización que actúa fuera y dentro de
nuestras fronteras. Lo que nos mueve es actuar allá donde haya sufrimiento humano. Para ello,
realizamos diferentes proyectos que tratan de dar respuesta a las actuales problemáticas a las que se
enfrenta la sociedad y los colectivos vulnerables a los que apoyamos. Nuestros programas son: Mujer en
dificultad social, Empleo, Infancia, Formación, Salud, Socorros y Emergencias, Medio Ambiente,
Inmigrantes y Refugiados y Voluntariado.
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Cruz Roja también se suma a la campaña del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, que con el lema “#transmiterespeto”, se centra en el derecho a la
salud de las personas con VIH.

Para más información o entrevistas contactar con el Departamento de Comunicación e Imagen
Cruz Roja Comunidad de Madrid:
Isabel Álvarez: ialvarez@cruzroja.es Telf: 91 532 55 55 Ext. 52674- Móvil 607 485 573
Rocío Martín: rmartino@cruzroja.es Telf: 91 532 55 55 Ext. 52669

www.cruzrojamadrid.org @CruzRojaMadrid http://es-es.facebook.com/cruzrojamadrid

