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Madrid 1 de diciembre de 2011

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA

DEMANDA JOVEN LANZA LA CAMPAÑA “Lo+SANO es
practicar SEXO.SEGURO”
Demanda joven lanza la campaña “Lo+SANO es practicar SEXOSEGURO” para
hacer ver a la juventud la gran importancia que entraña el uso del preservativo como
método más eficaz frente al contagio del VIH.
En un día como hoy se nos antoja imprescindible recordar que la infección por VIH
sigue siendo un importante problema de salud pública. Por ello, desde Demanda Joven
queremos hacer un llamamiento a la juventud para que, lejos de aceptar los postulados
de la iglesia, que aboga por la abstinencia como método de prevención, y estigmatiza el
uso del preservativo, utilice este como el mejor y más eficiente método no solo
anticonceptivo, sino también preventivo del contagio del VIH.
Pero también queremos hacer un llamamiento al pensamiento colectivo, que estigmatiza
y excluye a las personas con VIH, el rechazo y la marginación de las poblaciones más
vulnerables, las desigualdades de poder entre mujeres y hombres, la discriminación de
las minorías son los elementos que trazan el camino de la epidemia, como lo son la
pobreza y la exclusión social. Todos ellos constituyen los denominados factores
impulsores de la epidemia, según ONUSIDA.
Demanda Joven pretende promover entre los más jóvenes no solo la prevención y la
protección como elementos básicos de control sino la no estigmatización de un
problema que genera desigualdad y discriminación extremas entre los más jóvenes en
sus ámbitos cotidianos. También hacemos un llamamiento para que los poderes
públicos garanticen la no vulneración de los derechos de las personas con VIH en el
acceso a recursos públicos de todo tipo: educativos, sociales, sanitarios, etc… así como
que se fomenten y se desestigmaticen en el ámbito educativo las enseñanzas en este
sentido fomentando desde los ámbitos educativos la tolerancia y la integración social.
Este es uno de los motivos por los que Demanda joven entiende que ahora más que
nunca hay que rechazar porturas intolerantes como la de Esperanza Aguirre que ponen
en valor la instrucción en los centros educativos frente a la EDUCACIÓN como
elemento igualador e integrador.
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Demanda Joven hace un llamamiento a toda la ciudadanía, a las organizaciones sociales
y a las instituciones para que revisen sus actitudes de prejuicio y rechazo hacia las
personas con VIH, incluso en sus formas más sutiles, y que, con su solidaridad y
respeto, contribuyan a frenar las consecuencias de la epidemia. Reivindicamos la
tolerancia cero como la medida más positiva ante actitudes de rechazo en la escuela, la
universidad, el centro de trabajo o cualquier ámbito cotidiano. De este modo lo hacemos
hacia la ciudadanía y la juventud en especial animándoles a prevenir, a formarse y a
informarse. Animamos a la realización de la prueba rápida, y a utilizar elementos de
prevención de ETs. La abstinencia, como postula la iglesia, no es salud.

“Lo+SANO es practicar SEXO.SEGURO”
PorEn el Día Mundial del SIDA, l@s jóvenes de Demanda joven, recordamos a quienes
han fallecido a causa del SIDA, reiteramos nuestro compromiso con las personas
afectadas por el VIH y el SIDA y alentamos y apoyamos a quienes desde las
organizaciones sociales o desde sus tareas profesionales, trabajan en el terreno y
dedican sus vidas a dar una respuesta que reduzca o elimine el impacto de esta epidemia
y a garantizar una mayor calidad, apoyo y atención a las personas seropositivas.
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