
¡Nos lanzamos a la calle para un #placajealVIH!¡Nos lanzamos a la calle para un #placajealVIH!

EUROPEAN TESTING WEEK 
DÍA MUNDIAL DEL SIDA 2017

17 noviembre – 1 diciembre



Del 17 al 24 de noviembre, Apoyo Positivo se une, como cada año, a la Semana
Europea del Test de VIH y la Hepatitis (www.testingweek.eu), una iniciativa
lanzada por HIV in Europe en 2013, para animar a más personas a tomar
conciencia de su estado del VIH. En 2015 se incluyó la hepatitis por la importancia
y relación con la infección por el VIH.

Esta semana supone una oportunidad única para que diferentes agentes a nivel
europeo se unan durante una semana para sensibilizar sobre la importancia de la
estrategia de testing y acceso inmediato al tratamiento para controlar la epidemia.

Durante esos días, y unido al 1 de diciembre, Día Mundial del Sida 2017, nuestra
entidad lanza la 4ª edición de la campaña #placajealVIH con la que llevamos la
información necesaria a distintas áreas relacionadas con los objetivos de la Testing
Week y de la prevención del VIH y hepatitis y, además, nos unimos a diferentes
acciones llevadas a cabo a nivel europeo para esta celebración.



EUROPEAN TESTING STREET

#placajealVIH es una campaña de
sensibilización, dirigida a los diferentes agentes
implicados y sociedad, sobre la importancia del
testing, de implementar el pack preventivo del
VIH y hepatitis y la llamada “cascada del
tratamiento” junto al objetivo de ONUSIDA de
90x90x90

OBJETIVO: frenar el avance de la epidemia del
VIH y su erradicación coordinada.

ESTRATEGIA:

1) Pack preventivo del VIH y la hepatitis

2) Estrategia 90x90x90:
1) 90% de personas que viven con el VIH

diagnosticadas
2) 90% en tratamiento
3) 90% indetectables



EUROPEAN TESTING STREET

Es URGENTE y NECESARIO trabajar
sobre las siguientes medidas y acciones:

- Mejorar el acceso a la educación sexual
Mejorar los recursos de control de ITG
públicos y comunitarios

- Aumentar el acceso a medidas de control del
virus: pack preventivo del VIH y hepatitis

- Universalizar la prueba del VIH haciéndola
aún más accesible (90% testing)

- En especial, coordinar con la comunidad un
acceso temprano al tratamiento del VIH y su
uso preventivo en el actual control de la
enfermedad

- Aplicar medidas y estrategias de acceso
universal y adherencia al tratamiento junto a
la comunidad y especialistas (90%
tratamiento)

- Identificar e implementar medidas de
seguimiento de la indetectabilidad (90%
indetectables)

- Mejorar la visibilidad del VIH y los derechos
de las personas que viven con él



“Oye, ¿sabes que una 
persona con el VIH, en 
tratamiento e indetectable, 
no transmite el virus?”



CLAIM CAMPAÑA

Además de todos los componentes de otros años de la campaña (el pack de
prevención, estigma y la declaración de París) y de repetir el contexto de
lanzarnos a la calle en la European Testing Street, este año queremos
hacerlo usando un nuevo consenso internacional, que ya veníamos
anunciando en campañas de #placajealVIH anteriores: la indetectabilidad.

Con el uso de una sencilla frase “Oye, ¿sabes que una persona con el
VIH, en tratamiento e indetectable, no transmite el virus en sus
relaciones sexuales?”, en entornos cotidianos y diarios, a través de
una estrategia de red con nuestros partners, durante los días de las
ETW y DMS, intentaremos lanzar esta información científica tan
importante, a la vez que animamos a la gente a que se haga la prueba
e inicie un tratamiento temprano.

También se establecerá una campaña online que lance el mismo mensaje –
frase junto a la información / derivación al testing



VIRAL CAMPAIGN & ACTION
info: apoyopositivo.org

CLAIM CAMPAÑA



CLAIM CAMPAÑA



“Se llama Indetectabilidad, e 
indetectable significa 

intransmisible.”



EUROPEAN TESTING WEEK



ETW: ÁREA DE SALUD

[SA] 18

CARPA SALUD SEXUAL Y TESTING VIH,
HEPATITIS B Y C Y SÍFILIS. 12 A 21 horas
Carpa de Salud Sexual y Diversidad de Apoyo Positivo.
Campaña INTRANSMISIBLE! Fotografías. Pruebas VIH,
VHB, VHC y sífilis así como asesoramiento en sexualidad y
reducción de daños.

colabora

[DO] 19

CARPA SALUD SEXUAL Y TESTING VIH,
HEPATITIS B Y C Y SÍFILIS. 12 A 21 horas
Carpa de Salud Sexual y Diversidad de Apoyo Positivo.
Campaña INTRANSMISIBLE! Fotografías. Pruebas VIH,
VHB, VHC y sífilis así como asesoramiento en sexualidad y
reducción de daños.

PATRULLAS
CONDO
NERAS

TORREMOLINOS, 
CIUDAD INTRANSMISIBLE!
¡PEGADA DE CARTELES!

[VI]17 23 a 02  NOGALERA



ETW: ÁREA DE SALUD

[LU] 20
AULARIO LÓPEZ
DE PEÑALVER.
10 a 20 horas.

colabora

[MI] 22
FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN. 10
a 20 horas.

[JU] 23
FACULTAD DE
MEDICINA. 10 a
20 horas. [VI] 24

FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN.
10 a 20 horas

UNIVERSIDAD MÁLAGA: PRUEBAS
DE VIH, VHB, VHC Y SÍFILIS



ETW: ÁREA DE SALUD

[LU] 20

TALLER
EMOCIONES.
MASTER
UNIVERSITARIO
Aulario López de
Peñalver. 13 a 15
horas.

colabora

[MI] 22

TALLER
EMPODERA-
MIENTO MUJER
Facultad
magisterio. 15:30
a 19:30 horas.

[VI] 24

DIVERSIDAD Y
FAMILIAS.
MAGISTERIO
INFANTIL
Facultad de CC de
la Educación.
10:30 a 12:30
horas.

UNIVERSIDAD MÁLAGA: FORMACIÓN

[MA] 28
IES LOS
MONTECILLOS.
COIN. 12 a 13:30
Taller Día Mundial.

OTRAS FORMACIONES



ETW: ÁREA DE DERECHOS

[VI] 1 DIC

DECLARACIÓN OFICIAL JUNTO AL AYUNTAMIENTO
DE TORREMOLINOS POR EL DÍA MUNDIAL DEL
SIDA. TORREMOLINOS INTRANSMISIBLE! 12 horas

colabora

TORREMOLINOS INTRANSMISIBLE!

FIESTA INTRANSMISIBLE! EDEN COPAS. 00 horas
Celebramos el Día Mundial del Sida con la familia Edén Copas
con el 50% de la recaudación para nuestra entidad.

[SA] 2DIC
FIESTA RITUAL DÍA MUNDIAL DEL SIDA.
Hotel Ritual también se une a la conmemoración del Día Mundial
del Sida 2017.

[DO] 19
BINGO HOUSE ESPECIAL INTRANSMISIBLE! Con
Xenon Spain.
Eden Beach Club, Playa del Bajohondillo. 18:30 a 20 horas



EUROPEAN TESTING STREET

COLABORADORES CAMPAÑA



EUROPEAN TESTING STREET

COLABORADORES MÁLAGA



APOYO POSITIVO
info@apoyopositivo.org

apoyopositivo.org


