
 

NOTA DE PRENSA 

Exposición del Comité Ciudadano Antisida de Burgos  
en la Sala de exposiciones del Hospital Universitario de Burgos 

Carteles del Día Mundial del Sida  

#VIHsibilidad: ¿Cuál es el aspecto de una persona con VIH? 

 

El Comité Ciudadano Antisida de Burgos va a mostrar durante todo el mes de junio en la Sala de 

exposiciones del Hospital Universitario de Burgos dos campañas de sensibilización que persiguen 

profundizar en la NO DISCRIMINACIÓN hacia las personas con VIH. 

Por un lado, se expone una muestra de los carteles realizados estos últimos años con motivo del Día 

Mundial de Sida, el uno de diciembre, recorriendo los distintos mensajes que hemos utilizado para 

sensibilizar a la sociedad con el objetivo de detener las nuevas infecciones de VIH en Burgos y 

alcanzar los objetivos 90-90-90 antes del año 2020.  

Y por otro, lanzamos la campaña de #VIHsibilidad, con un montaje muy novedoso, que pregunta y 

responde sobre cuál es el aspecto de una persona con VIH. Esta campaña persigue la reflexión 

personal ante las nuevas evidencias sobre la enfermedad y nuestro comportamiento ante las 

personas seropositivas. 

Una vez más os solicitamos vuestra colaboración para difundir esta actividad.  

Un saludo cordial, 

 

José Antonio Noguero 
Presidente CCASBU 
Tf. 615391177 
Burgos, 5 de junio de 2018 
Comité Ciudadano Antisida de Burgos 



 
 

RESPUESTA RÁPIDA CONTRA EL SIDA 

El Comité Ciudadano Antisida de Burgos es una ONG implicada en la lucha para que todas las 

personas que están diagnosticadas con el VIH, o que estén en riesgo de ser infectadas, tengan acceso 

a los tratamientos antirretrovirales, con independencia de cualquier otra consideración; y que, con 

un seguimiento médico y el apoyo comunitario necesario, disfruten de una calidad de vida en 

igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. 

Trabajamos para conseguir los objetivos fijados por la comunidad internacional en la estrategia 

común contra el VIH/Sida: que en el año 2020 podamos decir que en BURGOS hemos alcanzado el 

OBJETIVO CERO 

 

 

CERO NUEVAS INFECCIONES 
“Reducir un 90 % las nuevas infecciones por VIH en el año 2020” 

Ofreciendo INFORMACIÓN SOBRE EL VIH/SIDA a los burgaleses y trabajando para la 
PREVENCIÓN de esta enfermedad promoviendo un enfoque integral de la sexualidad y 
fomentando la realización de la prueba de detección del VIH como un elemento clave para 
frenar las nuevas infecciones. 

 

CERO MUERTES POR SIDA 
“Reducir un 90 % el número de personas que mueren por el SIDA en el 2020” 

El DIAGNÓSTICO PRECOZ de la infección por VIH/SIDA es la clave para ofrecer a las personas 
recién diagnosticadas un arma para protegerse y proteger a los demás. El acceso a los nuevos 
TRATAMIENTOS, actuales o futuros, permite que todas las personas con VIH reciban su 
tratamiento, se cuiden y controlemos la infección. 

 

CERO DVIHSCRIMINACIÓN 

“Reducir significativamente la discriminación a las personas con VIH en 2020” 

Aprender a CONVIVIR con las personas con VIH en las diferentes situaciones de la vida 
cotidiana sin prejuicios ni sintiendo incomodidad ante ellas, sin permitir las situaciones 
discriminatorias en la asistencia sanitaria, el empleo, la educación y las relaciones 
interpersonales. Y apostar por la TOLERANCIA, respetando a las personas, a las ideas, 
creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes a las propias, como herramienta 
social que nos permitirá avanzar en un cambio de actitud frente al VIH/Sida. 


