ALUDIS, SALTA CAPITAL Y CENTRO DE LA MUJER DE ORÁN
El pasado 1ro de diciembre la Asociación en Lucha por la Diversidad Sexual (A.Lu.Di.S) viajó a San Ramón de la Nueva
Orán para participar de las actividades en alusión al Día Internacional de la Lucha Contra el VIH- Sida en la Plaza de los
Jóvenes.
La actividad estuvo coordinada por varias
asociaciones y grupos que luchan por los derechos
de los jóvenes, entre ellos la RED NAC (Red Nacional
de jóvenes y adolescentes para la salud sexual y
reproductiva), FEIM (La Fundación para Estudio e
Investigación de la Mujer) ambas de Buenos Aires
pero que coordinan a nivel nacional. Así también
estuvieron realizando la actividad el grupo JOUSI
(Jóvenes Unidos por la Salud Integral) de Orán, a
cargo de Rocio Prieto, quienes fueron los anfitriones
del encuentro y quienes brindaron todo lo necesario
para poder llevarlo a cabo.
En la jornada se hicieron presentes también la gente de Pichanal Solidario y el Centro de la Mujer y la familia. La
actividad comenzó a hs 16.30 con una capacitación de Acceso a la Información Pública a cargo de Pamela Martin García
representante de Red Nac. Además se entabló una puesta en común de las problemáticas por las que están atravesando
los jóvenes en Salta, planificando nuevas actividades articulando siempre entre todas las asociaciones. Unas de las
problemáticas que se consideran urgente intervención es la drogadicción de los adolescentes en los barrios periféricos y
los embarazos prematuros.
A las 18hs se llevo a cabo la jornada de prevención y concientización de la salud sexual y reproductiva. Se repartieron
volantes con toda la información acerca del VIH- Sida (modos de prevención, descripción del virus, cuando hacerse el
test, etc) y preservativos (con ellos se les informaba a la gente que los puede solicitar gratuitamente en los centros de
salud). A su vez se realizó una radio abierta a cargo de Ricardo Beneros y Maria Pía Ceballos miembros de A.Lu.Di.S
donde se les comunicaba a todas las personas que estaban en la plaza el porqué de la intervención y porque es
necesario hablarlo con toda la comunidad.
Algunas personas que estaban en la plaza pudieron realizar sus consultas para decirlas por el micrófono, de forma
anónima, de las cuales recibieron las respuestas que además sirvieron para otras personas que no se animaban a
preguntar. Así también se realizó una comunicación en directo con Rodrigo Liendro quien estaba a cargo junto a Pako
Lozada de la actividad que se realizaba en la Plazoleta IV Siglos, quienes comentaron lo que estaba sucediendo en la
capital con la jornada de sensibilización y concientización y cuál era la respuesta de las personas que pasaban por el
lugar. La jornada terminó a hs 21 con música y con el cierre positivo de los grupos que participaron. Las personas que
recibieron los volantes y preservativos, como
así también los que escucharon la radio
abierta se llevaron un mensaje de
concientización y generaron el deseo de
prevenir no solo el VIH-Sida sino también las
distintas y numerosas ITS (Infecciones de
Transmisión Sexual) y los embarazos no
deseados.
Se coordinará una futura reunión en la ciudad
de Orán para seguir trabajando en conjunto.
Ricardo Beneros
Comunicación.
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