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Foto: Equipo de realización junto al grupo de trabajo de VIH y TB del PNUD.

Apoya el PNUD la jornada cubana de respuesta
efectiva al VIH
30.11.2012

Apoya el PNUD la jornada cubana de respuesta efectiva al VIH file:///K:/Proyecto 2013/Articulos Nuevos/Apoya el PNUD la jornada cu...

1 de 3 8/20/2013 8:48 PM

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


Junto a las instituciones nacionales estará llevando a cabo en todo el país y hasta el proximo 5 de diciembre la
jornada de respuesta al VIH.

Hombres: por vivir, te ofrezco, vivir! Es el título del material presentado en premier en el complejo cultural
cinematográfico “Fresa y Chocolate”, como una de las primeras actividades de la jornada cubana de
respuesta al VIH. Este excelente material de la realizadora Lizette Vila, muestra con objetividad y distinción
artística las viviencias de dos hombres protagonistas de la batalla por la vida y que hoy forman parte de la
amplia red de voluntarios y voluntarias que en Cuba trabajan por la prevención y educación en temas
relacionados con el VIH/sida y las ITS.

Con el propósito de continuar sensibilizando a la población hacia conductas más responsables y mostrar de
forma veráz y didáctica las vivencias y el modo de enfrentar la vida con VIH, el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo en Cuba junto a las instituciones nacionales estará llevando a cabo en todo el país, y
hasta el proximo 5 de diciembre la jornada de respuesta al VIH.

Desde que comenzó la epidemia en Cuba en 1986 y hasta la fecha, se han diagnosticado más de 17 mil casos,
80 por ciento de los cuales se mantiene con vida. El sexo masculino continúa siendo el grupo más afectado,
aunque en lo que va de año, han ocurrido en la isla un número menor de infecciones que las reportadas en
2010.

Por estas razones, se ha conformado un amplio plan de actividades que incluyen: un taller de fotografías con
niños del canal del cerro junto a niños afectados por el VIH; la segunda edición del taller sobre la experiencia
local del Municipio Cerro para la No Violencia; así como conciertos, muestras de videos y galas artísticas, en
especial la IX Edición de los Premios Esperanza en la Gala por el 1ro de diciembre “Día mundial de respuesta
al sida”. Estas acciones de prevención y promoción se insertan en el marco de varias actividades nacionales
de la jornada de respuesta efectiva al VIH.

El programa concluirá el próximo día 5 de diciembre día del Voluntariado, con la proyección del video
presentado en el complejo cultural cinematográfico “Fresa y Chocolate”: Hombres: por vivir, te ofresco,
vivir!. Un reconocimiento a todos los promotores y promotoras, voluntarias y voluntairos, que apuestan por la
vida y ofrecen como solución vivir!
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