ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL VIH/sida

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ESTIGMA: LA ACTITUD QUE ESPARCE EL VIH
Una conversación honesta sobre el estigma del VIH (CONFERENCIA)-El estigma impide que
los ciudadanos reciban la prueba del VIH, busquen atención médica, revelen su diagnóstico a sus
seres queridos, y se adhieran al tratamiento. El estigma se ha convertido en una razón
importante por la que la epidemia del VIH sigue siendo un desafío significativo para la salud.
Únete a los líderes académicos, líderes de la comunidad y del gobierno y las partes interesadas
en una conferencia sobre el estigma y el VIH.
Organiza: Coalición para la Eliminación del estigma relacionado con el SIDA (CEAS), un grupo
de la Universidad de Howard, en colaboración con la OPS y otros socios.
Dónde: Auditorio y Centro de Cramton Blackburn, de la Universidad Howard. Habrá
retransmisiones en directo en Inglés y Español (traducción).
Cuándo: 1 de diciembre (miércoles), de 8 am a 6 pm
Como Participar: Ingresar la sesión en Elluminate (español) http://www.paho.org/virtual/sexualhealth
Ingresar la sesión en Webcast (inglés) - http://www.whocanyoutell.com/webcast.html
Más información: http://www.whocanyoutell.com/

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DEL SIDA/ITS
El programa Nacional de Control de VIH/sida/ITS realiza varias actividades en el marco de la
conmemoración del 1 de diciembre, Día Mundial del VIH/sida. Las mismas se desarrollan
conjuntamente con organizaciones de la Sociedad Civil y Organismos Gubernamentales y las
Agencias de Cooperación Internacional.
El acto central se realizará el miércoles, 1 de diciembre, a las 09:00 hs en la Plaza de los
Héroes, sito en Palma entre Chile y Ntra. Sra. de la Asunción.

FUNDACIÓN MARCO AGUAYO
La Fundación Marco Aguayo de lucha contra el sida habilitará mañana, miércoles 1 de diciembre,
a las 15:00 hs, el Comedor Solidario, sito en la calle Venezuela c/Florida. Dicha actividad se
enmarca dentro de la semana de conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el sida.

