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Fundación Triángulo, que desde sus inicios tiene un claro compromiso en la respuesta al VIH y
el Sida, tanto desde el enfoque de la prevención y reducción de daños ante posibles
infecciones como desde el enfoque social que debe priorizar la eliminación del estigma social
para las personas seropositivas, celebra este año el 1 de Diciembre intensificando sus
acciones en esta materia durante estos días, aunque la organización ya cuente con un
consolidado y continuado trabajo en este sentido.
El Día Mundial del Sida, es una fecha clave para todas aquellas personas que viven con VIH,
porque es un día en que recordamos que en esta lucha no podemos estar solos y solas. No
debemos olvidar que el VIH no discrimina pero sí la sociedad, que rechaza a las personas con
VIH impidiéndoles acceder a puesto de trabajo, a un seguro médico o a una residencia de
mayores. Grave situación que continúa contando con un alto grado de permisividad por parte
de las administraciones, que deberían rechazar y condenar cualquier tiempo de discriminación,
incluyendo la serofobia, y aportar recursos e inversiones para la prevención y tratamientos del
VIH, para conseguir el objetivo de ONUSIDA de 90-90-90. a través de la “Declaración de París”
firmada el 1 de Diciembre de 2014.
Este compromiso consistiría en, aumentar la tasa de diágnostico de la población infectada
hasta el 90%, que de esa población con diagnóstico de la infección, el 90% estuviera en
tratamiento con antiretrovirales, y que de la población tratada, el 90% presentase niveles
indetectables de carga viral, en el año 2020. Según se detalla en la citada “Declaración” esto
facilitaría la ruptura de la cadena de transmisiones del VIH en el horizonte de 2030.
Por eso, desde Triángulo queremos de nuevo volver a comprometernos con este objetivo de
ONUSIDA, y por ello hacemos nuestra la reivindicación de un pacto de estado frente al VIH, el
sida, el estigma y la discriminación, para que sea aprobado por los partidos políticos en el
Congreso de los Diputados.
Y, por supuesto, como siempre hoy recordamos a todas las personas que nos dejaron. Por
ellas y por todas las personas con VIH, familiares y amistades pedimos un Pacto de Estado Ya.
ACTIVIDADES DE FUNDACIÓN TRIÁNGULO CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL SIDA
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Andalucía
* Prueba Rápida en las ocho provincias de Andalucía durante la Jornada Andaluza de la
Prueba.
* Trivial ‘’Póntelo, pónmelo’’: Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre a las 12 en Alameda
de Hércules, una actividad en la que llevaremos a cabo nuestro particular Trivial, con temática
de salud sexual y prevención de las ITS. Además contaremos con photocall, reparto de
material preventivo e informativo.
* Cinefórum ‘’VIHviendo’’: El día 1 de diciembre a las 19:30 en el CICUS, sesión gratuita en la
que proyectaremos cortometrajes que muestran un punto de vista diferente al que estás
acostumbrad@ a ver sobre el VIH. Debatiremos sobre el estigma social actual que viven las
personas seropositivas y sus entornos familiares, de amistad o laborales, además de lanzar
una mirada a lo último que se está produciendo en este sentido, abordando temas como las
ITS en mujeres, los chemsex y temas poco conocidos en general sobre salud, sexo y juventud.
* Taller audiovisual: El 2 de diciembre en la Rinconada, cinefórum con chicos y chicas de 4º de
ESO y Bachillerato, ahondando en el VIH, salud sexual, y estigma social.
* Lectura del manifiesto: El 1 de diciembre en el Ayuntamiento de Sevilla, dentro del marco del
grupo de trabajo Fast Track en Sevilla.
* Mesa informativa en el Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz con reparto de material
preventivo e informativo.
* Mesa Informativa en el Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba con reparto de
material preventivo e informativo.
* Mesa Informativa en el Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba con reparto de
material preventivo e informativo.
* Mesa Informativa en el Campus del Carmen de la Universidad de Huelva con reparto de
material preventivo e informativo.
* Presentación de datos de la provincia de Huelva junto con Delegado Territorial de Salud e
Igualdad de Huelva, Rafael López.
Canarias
30 de noviembre
* Mesa de reflexión sobre el 1 de Diciembre entorno a las mujeres lesbianas, bisexuales y
trans. Actividad realizada en coordinación con la plataforma de mujeres de Tenerife.
1 de Diciembre
* Conferencias coorganizadas con Cruz Roja Juventud "Indetectable en sangre, discriminable
en la sociedad". 9h a 14h en el TEA.

2/5

FUNDACIÓN TRIÁNGULO CELEBRA EL 1 DE DICIEMBRE AFIANZANDO SU COMPROMISO CONTRA EL ES
Escrito por Raúl
Jueves, 01 de Diciembre de 2016 09:04 - Actualizado Jueves, 01 de Diciembre de 2016 09:30

* Reparto de material preventivo en Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y El
Puerto de la Cruz.
Castilla León
1 de Diciembre
* Mesa informativa en la UEMC (Universidad Europea Miguel de Cervantes) con reparto de
material preventivo y folletos informativos. 13h a 16h.
* Proyección del cortometraje NOMASLAND en Bar La Lupe, se repartirá material preventivo
e informativo. 22h.
* Lectura de manifiesto.
* Actuación de Lady Veneno en Bar La Lupe. 00h.
Extremadura
Talleres educativos, 900 alumnos/as
* 9/11 IES Zurbarán – Badajoz
* 15/11 IES Virgen de Gracia - Oliva de la Frontera
* 16/11 ECJ Herrera del Duque – IES Benazaire
* 17/11 ECJ Navalmoral de la Mata – IES Zurbarán
* 23/11 ECJ Alburquerque – IES Castillo Luna
* 24/11 ECJ Villafranca – IES Mendez Valdés
* 2/12 ECJ Villanueva de la Serena – IES Pedro de Valdivia
* 7/12 IES Maestro Juan Calero
* 13/12 ECJ Zafra
* 19/12 ECJ Jerez de los Caballeros
* 20/12 ECJ Castuera
Reparto en zonas de ocio en encuentros HSH
* 27 domingo, Cáceres
* 2 viernes, Don Benito, Badajoz, Mérida y Zafra
Taller sexo + seguro
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* 30 de Noviembre y 1 de Diciembre en sedes de FTEx en Cáceres y Badajoz
Mesas informativas
* 1 de Diciembre, Promoción diagnóstico precoz
En Cáceres y Badajoz
Programa monográficos en Cadena SER, Radio Extremadura
* 24 de Noviembre, 13.30 horas
* 1 de diciembre, 13.30 horas
Madrid
RIVAS VACIAMADRID
* Unidad Móvil de Prevención y Mesa informativa.
CERPA, calles Picos de Urbión, 29. De 9 a 13h.
* Cine+ Docuvihvo Videoforum y debate-coloquio, con las proyecciones de cortos “De ti
depende”, “Ida y vuelta” e “Inside the Box”.
CERPA, calles Picos de Urbión, 29. 17h.
UCM – CAMPUS DE SOMOGUAS
* Unidad Móvil de Prevención y Mesa informativa.
Facultad de CC Políticas y Sociología y Facultad de Psicología. De 14 a 18h.
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
* Videoforum: Proyección de la película “Los amores inconclusos” + debate coloquio.
Centro Joven Sanse. 18h.
* Unidad Móvil de Prevención y Mesa informativa.
Junto al CC La Viña. De 19 a 21h.
COSLADA
* Cine+ Docuvihvo: Videoforum y debate-coloquio, proyección de “Diversex”.
Centro Jardines C/Jardines esquina pio IX. 20.30h
- Mesa informativa.
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30 frente a Biblitoteca Central de Coslada C /Príncipes de España 16. De 17:30 a 20:30
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