ACTIVIDADES 1 DE DICIEMBRE 2013

Sexualidad Responsable – Monte Caseros, Corrientes
http://montecaseros.tucorrientes.com/noticia/93287
http://montecaseros.tucorrientes.com/noticia/93011
Mejor Hablar – Whellwright, Santa Fe
ULTIMA ACTIVIDAD 2013.
GRACIAS A LA ESCUELA NACIONES UNIDAS POR LA ATENCIÓN Y EL RESPETO. CADA
VEZ MAS COLEGIOS COMPARTEN CON ESTE GRUPO LA EDUCACIÓN SEXUAL
INTEGRAL.!!!!!!

Asociación 23 de Abril - Formosa
El día sábado 30 de Noviembre, la Asociación
Civil 23 de Abril, en el marco de la Campaña
de Prevención y Sensibilización por el 1° de
Diciembre "Día Internacional de Lucha Contra
el VIH SIDA, distribuyo materiales informativos
y de prevención: Profilácticos y Lubricantes, en
diferentes Boliches bailables de la Ciudad de
Formosa Capital: MACARENA - METROPOLIS
y SAIMON DISCO.
En dicha oportunidad se realizaron consejerías
con jóvenes respecto de la problemática del
VIH SIDA y se les brindo información al
respecto.
La Organización agrade la colaboración y buena predisposición por parte de los dueños de
Los Boliches, quienes permitieron el ingreso de los Promotores de Salud al interior de los
establecimientos a fin de que pudieran realizar su trabajo de sensibilización y prevención.
1 de Diciembre 2013 Campaña de Prevención de Lucha Contra el VIHEl Domingo 1° de
Diciembre de 2013, la Asociación Civil 23 de Abril llevo a cabo en la Plaza General San Martin
de la Ciudad de Formosa, una Campaña de Prevención y Sensibilización en el marco del "Día
Internacional de Lucha Contra el VIH SIDA". Se distribuyeron materiales comunicacionales e
Informativos, como así también materiales de Prevención: Profilácticos y Lubricantes.-

Jóvenes Promotores – Jujuy
En el Marco del día Mundial de la
lucha contra el Sida, los Jóvenes
Promotores Jujuy realizamos una
puesta de Stand el día lunes 2
desde las 10:00 a 19:00hs, en la Plaza Belgrano de
San Salvador de Jujuy, en el cual realizamos tareas
de prevención, promoción de la salud, consejerías y
sensibilización a pares sobre la importancia de la
enfermedad, sus vías de trasmisión, practicas
riesgosas , además concientizando sobre el riegos
que corren los/as jóvenes y adolescentes al estar desinformados o no tener una información
clara. Muchos jóvenes y adolescentes se acercaron interesados en recibir información,
folletería y preservativos, al igual que personas adultas con el fin de informarse y poder
trasmitir a su grupo familiar. Como grupo concluimos sobre la importancia de estas
actividades públicas ya que algunos adolescentes expresaron desconocer porque se
conmemora el 1 de diciembre, otros nos expresaron que algo habían escuchado, esta
actividad ayuda a que las personas se involucren y puedan tomar conciencia y logren
modificar sus estilos de vida.

