MATERIALES DIVULGATIVOS
Colectivo VIH/Sida del Portal Extremadura Salud
https://saludextremadura.ses.es/web/vihsida
En esta web encontrarás información de la Oficina de Coordinación del VIH de
Extremadura, entidades que trabajan la prevención del VIH/sida en Extremadura, noticias,
materiales, etc.
Si quieres acceder directamente a diverso material divulgativo, clica en el BAÚL DE
MATERIALES, te dejamos aquí una muestra para que puedas hacerte una idea de lo que puedes
encontrar y utilizar.
https://saludextremadura.ses.es/web/listado/noticia?tag=vihsida%20ba%C3%BAl%20materiales&refMenu=130

✔ Folleto: Información actualizada sobre el VIH en nuestra región.

"El VIH no discrimina, ¿vas a hacerlo tú?"
✔ Cuaderno de trabajo: especialmente dedicado para abordar la prevención del VIH/Sida
con población joven, donde se ofrece información básica sobre el VIH/Sida, dinámicas y
técnicas para el trabajo grupal y nociones básicas sobre el asesoramiento individual.

"Pistas y herramientas para intervenciones de prevención de VIH/Sida con población joven"

✔ Conceptos básicos que todos debemos conocer sobre el VIH y la enfermedad del SIDA.

"Información básica sobre el VIH/Sida"
✔ Fichas informativas de temática VIH en diversidad linguística de GTt:

✔ Campañas de sensibilización del Día Mundial del sida en Extremadura:

Prevención

Estigma y discriminación

Diagnóstico precoz

Prevención

Estigma y discriminación

✔ Exposición "Jóvenes frente al VIH", diez fotografías realizadas por jóvenes en las que
cada uno de ellos plasma su visión del VIH.
Esta exposición está compuesta por diez fotografías de 40cmx40cm y un panel explicativo
de 80cmx40cm y está a vuestra disposición como material de apoyo para el desarrollo de
actividades en materia de prevención del VIH. Así, si es de vuestro interés, poneos en
contacto con la Oficina de Coordinación de VIH y solicitad información sin ningún
compromiso.

✔ Trivihal Positivo, recurso para intervenciones de educación para la salud en materia de
prevención del VIH/sida:

También estamos en redes sociales, aquí encontrarás información diversa sobre el VIH-sida
y otros temas de salud, te invitamos a que nos sigas:
Participa en Salud Extremadura o @participaensalud
https://www.facebook.com/participaensalud/

Pcs Extremadura o @OcsExtremadura
https://twitter.com/OcsExtremadura

Pcs Extremadura
http://ocsextremadura.blogspot.com.es/

Pcs Extremadura
https://www.youtube.com/channel/UCMZ1-xoAU05i3x6w_BpmV5w
En esta red social tienes acceso a recursos audiovisuales que te pueden interesar, por
ejemplo puedes ver:
✔ Cortos que animan:

"Sexteen"
https://www.youtube.com/watch?v=RZYpGRkZOs8

Diario de Juan "Historia intima de VIH"
https://www.youtube.com/watch?v=stdIQ0Tuo-w

Alejo y Valentina "School Project"
https://www.youtube.com/watch?v=U4rc7qyQxnU
✔

Spot jóvenes, campaña Día Mundial del sida, 1 de diciembre 2015.

Como prevención. ¡Usa condón!
https://www.youtube.com/watch?v=J1bg1LEmqUc

Reportaje entidades, campaña Día Mundial del sida, 1 de diciembre 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=jW0yziYfK3c&feature=youtu.be

✔

Deportistas extremeños apoyando las campañas del Día Mundial del sida en
Extremadura, como:
Javier Cienfuegos atlela olímpico lanzador de martillo en:
http://www.youtube.com/watch?v=JiKEkIgtGY0&feature=youtu.be
José María Pámpano atleta paralímpico en:
http://www.youtube.com/watch?v=zf--971M0j4&feature=youtu.be
Houssame Bennabou atleta de Cross en:
https://www.youtube.com/watch?v=_J04ISKttfc
Raquel Mateos atleta de Duatlón en:
https://www.youtube.com/watch?v=KeFgVKXiWyI
Sonia Bejarano, atleta internacional en:
https://www.youtube.com/watch?v=aD-_oc_3Ht8
María Ribera, jugadora paralímpica de Rugby en:
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=_MzQ5cQils8

Campañas de sensibilización del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/jovenes/
home.htm
En esta web hay diversas campañas de prevención en jóvenes, te puede interesar:
✔ Spot: concienciar a la población sobre la importancia de adoptar medidas preventivas frente
al VIH, principalmente el preservativo.

"Por ti y por todos, úsalo"
✔ Spot, folleto, cartel: fomentar entre la población joven el uso del preservativo en las
relaciones sexuales para evitar embarazos no deseados, el VIH y otras Infecciones de
Transmisión Sexual.

"Si no tomas precauciones , ¿sabes quién actúa?"
https://www.msssi.gob.es/campannas/campanas07/Ssexualjovenes.htm

UNICEF
Katty Perry, Incondicionalmente #Showyourlove... (muestra tu amor).
El sida no discrimina ...y tu? https://www.youtube.com/watch?v=9CmnJvGJFGY

POR TU COLABORACIÓN

