
TU VIHDA IMPORTA 4.0: INFORMANDO Y 
FORMANDO 

 
Con esta información que 
ponemos a tu disposición 
pretendemos dotar de contenidos 
a la campaña “Tu VIHDA importa 
4.0”, del programa “Educación y 
prevención del VIH desde el 
tiempo libre”. El primer bloque 
temático te ofrece estudios, 
documentos e informaciones. 
Todos ellos te ayudarán a resolver 
aquellas posibles dudas que te 
surjan respecto al VIH y el sida. 

 
Conocimiento del VIH/sida: glosario de 
términos relacionados con el VIH , siendo una fuente de 
información sobre el tratamiento y la prevención de la infección 
por el VIH/SIDA e investigaciones afines. Algunos datos e 
información sobre el VIH/SIDA, según la Organización Mundial de 
la Salud. Por último, os ofrecemos formas de evitar el contagio y 
algunos datos actualizados del VIH/sida en relación con la 
adolescencia y la juventud. 
 

También se proporcionan datos actuales sobre el VIH/sida, 
relacionados con la juventud: 

� Sistema de Información sobre nuevos diagnósticos de VIH, 
Registro Nacional de casos de sida en España según el Centro 
Nacional de Epidemiología, actualizado en 2016. 

� La salud de la juventud 2008: estudio del Ministerio de Sanidad.  
� En esta Guía publicada por Cruz Roja se aportan claves sobre la 

prevención del VIH/SIDA 
 
En la Web de Cruz Roja sobre prevención de Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS), VIH y sida podrás informarte sobre la 
prevención de ITS en secciones como, lo que necesitas saber sobre, 
dónde acudir, preguntas frecuentes, qué hago si, mitos y 
curiosidades. Además, puedes participar en juegos, test y concursos, 
ampliando tu formación sobre este tema. 
 
 
 
 
 
 



Otros estudios y documentos que pueden ser de tu interés: 
 

� Indicadores para el seguimiento de la Declaración Política de las 
Naciones Unidas sobre el VIH y el sida de 2016. Monitoreo Global 
del Sida 2017  

� INFORME EPIDEMIOLÓGICO VIGILANCIA VIH/SIDA. Septiembre 
2017  

� Reportaje: “Llamamiento para derribar las barreras entre la 
prevención del VIH y la prevención del cáncer de cuello 
uterino”. ONUSIDA. Octubre 2017  

� “Sin Condón no hay vuelta atrás”. Prevenir el  VIH, y otras 
Infecciones de Transmisión Sexual. Campaña 2017. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

� Reportaje: Kenneth Cole: la justicia social no es 
negociable en la respuesta al sida. ONUSIDA. Octubre 
2017  

� MORTALIDAD POR VIH y SIDA EN ESPAÑA AÑO 2015. EVOLUCIÓN 
1981-2015 

� Encuesta hospitalaria de pacientes con VIH/sida. Resultados 
2016.Análisis de la evolución 2001-2016  

� Servicio Multicanal de Información y Prevención del VIH y otras 
Infecciones de Transmisión sexual (ITS). Plan Nacional sobre el 
Sida 

� Plan Nacional sobre el SIDA. Igualdad de trato y no discriminación.  

 
�  Informe sobre las carencias en la prevención. ONUSIDA  

� Estrategia de ONUSIDA para el 2016-2021  
� PLAN ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

INFECCIÓN POR EL VIH Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL, 2015 – 2018. Aprobado por el Consejo de la Dirección de 
Asistencia Sanitaria de Osakidetza.  

� Guía de prevención de la transmisión del VIH para mediadores y 
mediadoras Campaña de prevención del sida. Concejalía de 
Educación y Juventud. Ayuntamiento de Segovia.  

� Cómo podemos prevenir el VIH y el Sida. Folleto informativo 
CEAPA.  

� Asamblea General de las Naciones Unidas en 2016 para poner fin 
al SIDA para 2030, parte crucial de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Documentos clave  

� Plan Estratégico de Prevención y Control de la infección por el VIH 
y otras infecciones de transmisión sexual 2013-2016  
 
  



 


