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El SIDA
(síndrome de inmunodeficiencia
adquirida) es consecuencia de

El VIH (virus
de la inmunodeficiencia humana)
es un virus que afecta a las defensas
del organismo. El VIH infecta
determinadas células del sistema inmunitario
y suprime sus funciones, produciendo así una
inmunodeficiencia. Las personas infectadas por
el VIH pueden tener un aspecto saludable y
sentirse bien durante muchos años, y si
reciben tratamiento pueden tener una vida
larga y productiva. Las personas tratadas
pueden seguir transmitiendo el virus,
pero son mucho menos
infecciosas.

la
infección por el VIH. Con el tiempo,
el sistema inmunitario se debilita mucho
y el organismo pierde su capacidad para
luchar contra las infecciones como lo haría en
condiciones normales. Los afectados contraen
una serie de infecciones y enfermedades graves
que acaban causándoles la muerte. Cuando las
personas infectadas por el VIH empiezan a
sufrir estas infecciones llamadas oportunistas
se dice que tienen sida.
En ausencia de tratamiento, el sida puede
aparecer rápidamente o tardar 10 años
o más en presentarse. Los casos
tratados no presentan sida.

La discriminación
relacionada con el
VIH consiste en
tratar a una persona de
forma injusta o no equitativa
porque está realmente
infectada por el VIH
o porque alguien cree
que lo está.

Todas las personas
nacen con una serie de
derechos. Son los llamados
derechos humanos, que reconocen
la mayoría de los gobiernos,
y cuyo objetivo es garantizar que
todos seamos tratados con respeto
y dignidad. Los derechos humanos
describen lo que los gobiernos
deben hacer y no hacer a sus
ciudadanos, y están recogidos en
documentos como la Convención
de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño.
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¿Vienes a jugar
al fútbol con
nosotros?

n día en
el campo de
fútbol…

No, lo
siento. Tengo
que ir a casa
y ayudar a mi
madre que está
enferma.

¡Hola,
Freddy!
…

¿Qué le
pasa a su
madre?

He oído que
es seropositiva
al VIH

¿Ah sí?
¿Es VIHpositiva?

Pero eso es terrible.
Deberían decirle
que se marchara
del pueblo.

Pero… ¿de qué
tienen miedo?

Sí, me da miedo.
No volvamos a
jugar más con
Freddy.

Tienes
razón. No
deberíamos
jugar
con él.
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¿No saben cómo
pueden infectarse
por el VIH?

El VIH
solo se puede
contraer a través de: -relaciones sexuales sin
protección, -- sangre
infectada o -- jeringas
compartidas. Así que no
hay que tener miedo
de Freddy ni de
su madre.

Nunca deben
consumir drogas
ni compartir
jeringas

Debemos
esperar para tener
relaciones sexuales.
Nunca hay que tenerlas
sólo porque otros
lo hagan.

Primero
póntelo.
Y
cuando
las tengamos,
siempre hay
que usar
condones.
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Claro.
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Pero, ¿por qué no
nos enseñan esas
cosas en la escuela?

Así que
no se puede
contraer el VIH
estrechando
la mano…

… o dándose
un abrazo o un
beso…

Si supiéramos
más no tendríamos
miedo…

Así que no
pasa nada si
jugamos al fútbol
con Freddy.

Sí, es
verdad.
Deberían
informarnos
sobre todo
eso.

Tenemos
derecho a
recibir esa
información.

Y así podríamos
protegernos y
ayudar a nuestros
amigos infectados
por el VIH en vez
de dejarlos solos y
tristes.
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¡Sí! ¿Por qué no
vamos a
ayudarla?

Como la
madre de
Freddy.

Tienes razón.
Deberíamos
ayudar a nuestros
amigos y sus familias
cuando están
enfermos.

Demostrémosle
que nos
preocupamos por
ella.

Vamos
a visitarla.
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Hola,
Freddy.

¿Qué les
pasa?
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Como me encuentro
mal, fui al centro de
salud, pero, aunque
esperé varias horas,
nadie me hizo caso.

Saben,
soy
seropositiva.

Al final me levanté
y pregunté al médico qué
pasaba. Me dijo que no
podían hacer nada por mí y
que me marchara
a casa.

No pasa
nada si se toca
a alguien que está
infectado por
el VIH.

Pero eso
está muy mal.
Usted está
enferma y
necesita ayuda
como cualquier
otra persona.
No entiendo
por qué la
tratan de forma
diferente. Eso
es discriminación
y denegación de
tratamiento.
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Sí, pero no es
ninguna novedad. ¿No
saben que en todo el
mundo se discrimina a
personas como yo,
afectadas por
el VIH?

Algunos han
perdido su
trabajo y otros ni
siquiera pueden
encontrar un
empleo.

¡Debemos
hacer algo
por cambiar
las cosas!
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Y hay niños
que no pueden
ir a la
escuela.
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¿Cómo te
fue hoy?
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Me fue bien.
Hoy he
aprendido mucho
sobre el
VIH/sida.

¿Qué has
aprendido?

La madre de Freddy
nos ha contado que está
enferma y acudió al centro
de salud que tú diriges, pero
como es VIH-positiva se
negaron a atenderla.

¡Es inaceptable!
Mañana a primera
hora me encargaré
de averiguar
qué ha pasado.

Nuestro
centro tiene el
deber de atender igual
a todas las personas y
de proporcionar tratamiento
a quienes están
infectados por
el VIH.
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Doctor,
tengo que hablar
con usted.

Me he
enterado de que
se ha negado a
atender a un
paciente.
¿Por qué?

¿Y eso qué
tiene que ver?
Usted debe
tratar a las
personas
con el
VIH…
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Sí, por
supuesto.

Señor, estábamos
muy ocupados y
esa mujer es
VIH-positiva.

Las personas con el VIH
o sida deben tener el
mismo acceso a la atención
sanitaria y al tratamiento.

Tiene usted
razón…
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Alisha, hiciste
muy bien en
hablar con tu
padre.

A la mañana
siguiente la madre
de Freddy
volvió al
centro de salud.

Gracias,
pero hay más
cosas que
podemos
hacer.

Poco después
por la tarde.
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¡Pongamos manos a la obra!
¿Qué les parece si hacemos unos
pósteres para que la gente
sepa más cosas
sobre el VIH?

Miren lo que hemos
hecho.

Yo he
hecho este
cartel.
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¡Fantástico! Pero no olviden que hay más
cosas que podemos hacer para ayudar a luchar
contra el sida y la discriminación. Por ejemplo,
fíjense en las mujeres y las chicas, que a
menudo son discriminadas. Por favor,
háganles saber que tienen los mismos
derechos que los hombres
y los chicos.

Tengo el mismo
derecho a la educación
que mis hermanos.

Tengo el
mismo derecho
a trabajar
que mis
hermanos.
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Puedo decir
que no a las relaciones
sexuales inseguras…
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Y los pobres también
tienen los mismos
derechos.

…Y la gente que
tiene un color
de piel
diferente.

Y los enfermos.

Todas las formas de
exclusión y discriminación
son injustas.

Debemos
apoyarnos unos
a otros y velar por
que se protejan
los derechos
humanos.
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La gente con
VIH debe conocer
sus derechos…

Para que, si violan sus
derechos, la gente pueda
denunciarlo.
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… Y saber que sus
gobiernos tienen el
deber de fomentar
y proteger esos
derechos.

Parece que
sabes mucho
sobre
el VIH.

Pues sí,
porque en
realidad yo
también soy
VIH-positivo.
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Dibuja tu propio
póster para una campaña
contra la discriminación
de las personas
con VIH.
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El VIH no se puede transmitir de
una persona a otra estrechándose
la mano, abrazándose, tocándose,
besándose o acariciándose,
tosiendo o estornudando,
utilizando la misma piscina,
compartiendo la cama, ropa de
cama o de vestir, ni a través de
la comida o las picaduras de los
mosquitos.

El VIH solo se transmite
a través del intercambio
de líquidos corporales
infectados, es decir,
teniendo relaciones sexuales no protegidas
(sin condón) con alguien
infectado, utilizando instrumentos (agujas, jeringas,
cuchillas) que hayan sido utilizados por alguien infectado, a
través de transfusiones de sangre infectada o de productos
sanguíneos que contengan
el VIH, y por el paso del
Todos tenemos derecho a la
virus de la madre
información, y en particular a
infectada a su hijo
la relacionada con el VIH.
durante el embarazo,
Tenemos que estar
el parto o la lactancia.
informados y hablar
abiertamente sobre el VIH y
el sida para prevenir la
infección y ayudar a quienes
ya están infectados.
La gente infectada
por el VIH tiene
derecho a ser
tratada con respeto y
dignidad, como
cualquier otra
persona.
Todos los gobiernos
tienen el deber de
fomentar y proteger los
derechos humanos. Los
gobiernos no deben
discriminar a nadie.

La discriminación está
mal, es injusta y viola
los derechos de las
personas discriminadas.
A quienes discriminan
hay que exigirles
responsabilidades por
sus actos.
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No padecer discriminación
por razón alguna (raza, color,
sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de otro
tipo, origen nacional o social,
riqueza, nacimiento o estado
de salud) es un derecho
humano del que todos
debemos disfrutar y todos
debemos respetar.

Las personas infectadas
por el VIH pueden ayudar
a los demás a conocer
mejor el VIH y el sida, a no
tenerles miedo y a tomar
medidas para protegerse a
sí mismos y a sus seres
queridos.
Defiende los derechos humanos.
Movilízate contra la discriminación de las
personas infectadas por el VIH. Puedes
conseguir que las cosas cambien.
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