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La Habana, diciembre (SEMlac).- “Tomamos por asalto la terminal de ómnibus 
del municipio Playa”, dijo a SEMlac Ileana García, epidemióloga a cargo del 
Centro de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS)/VIH/sida de 
ese municipio habanero. 
 
De esta singular manera se inauguraron en la capital cubana las actividades 
centrales por el día mundial de la lucha contra el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), causante del sida, el primero de diciembre, día mundial de lucha 
contra esa enfermedad.  
.  
  
Jóvenes promotores, especialistas y coordinadores de grupos abordaron una 
de las rutas P-4, de transporte urbano, en su recorrido de Playa a La Habana 
Vieja, municipio con mayor tasa de infectados por VIH/sida en la isla y sede del 
acto nacional por el primero de diciembre. El objetivo: advertir sobre los 
comportamientos de riesgo asociados a las ITS y al VIH/sida y cómo 
protegerse. 
 
García, quien había puesto en práctica una iniciativa similar durante el verano 
último en ómnibus que trasladaban a vacacionistas a espacios del campo, 
contó sobre esta experiencia: “interactuamos con la gente y fue muy receptiva, 
desde los trabajadores del propio paradero hasta los viajeros”. 
 
Pero ese fue sólo el comienzo de una intensa jornada, instituida en el mundo 
en 1988 para llamar la atención sobre los efectos de la pandemia, recordar a 
sus víctimas y desafiar los retos que supone el incremento del número de 
infestados.  
 
La Plaza Vieja del centro histórico de la ciudad y algunas de sus instalaciones 
sirvieron de escenario para que todas las líneas de trabajo del Centro Nacional 
de Prevención ITS/VIH/sida pusieran en práctica el lema que rige la campaña 
cubana de 2006: “Las personas con VIH trabajando en la prevención”.  
 
Bajo paraguas o carpas con mensajes de alerta, en el Carrito por la vida, en los 
portales de la Plaza y en La casona; promotores, consejeros, voluntarios y 
personal de salud repartieron condones, enseñaron cómo usarlo, hicieron 
pruebas anónimas, consejerías cara a cara, entre otras muchas acciones de 
participación. 
 
“El hombre propone y la mujer dispone”, decía a dos transeúntes Nancy Mora, 
coordinadora del área de mujeres de la línea de Personas que viven con 
VIH/sida (PVVIH/sida) en la capital, al referirse al papel de la mujer en el uso 
del condón durante las relaciones sexuales, mientras les mostraba cómo 
utilizar el preservativo de manera que no restara interés a sus parejas.  
 



El proyecto Afroaché, que pretende aumentar la percepción de riesgo y mejorar 
la calidad de vida de practicantes de la regla Ocha o santería, dedicó su 
espacio a San Lázaro, Babalú Ayé en la religión Yoruba, porque “es un santo al 
que en Cuba le pedimos salud y en esta ocasión queremos pedirla para las 
PVVIH de la isla y del mundo”, manifestó Gustavo Santos, su coordinador. 
 
Los artistas también se unieron a la conmemoración, entre ellos los teatreros 
de Tropazancos, que habitualmente hace teatro callejero en la parte más 
antigua de la ciudad; el grupo musical Obiní Batá y la Banda Nacional de 
Concierto, encargada del cierre del programa.  
 
Raúl Regueiro, coordinador nacional del grupo de hombres que tienen sexo 
con hombres, ratificó a SEMlac su confianza “en la intersectorialidad que ha 
caracterizado a las labores de lucha contra el VIH/sida”, tras participar en horas 
de la mañana en la actividad del sistema de la Organización de Naciones 
Unidas, junto a representantes de las instituciones cubanas de coordinación 
que trabajan junto el Fondo Global de Fondo Global de lucha contra el sida, la 
tuberculosis y la malaria.  
 
Al término de la tarde, Regueiro confesó a SEMlac: “Hubiéramos querido estar, 
por lo menos, en dos lugares a la vez; no obstante, participó mucha gente de la 
comunidad que es en definitiva para quien trabajamos”. 
(fin/SEMlac/06/mmr/mrc-sm-zp/613 palabras/3.161 caracteres) 
 


