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Conmemoración del 1 de Diciembre: Día Internacional de Lucha contra el Sida.  

Después de 30 años de diagnóstico; "EL CAMBIO EMPIEZA EN TI”  

Comenzamos los preparativos trabajando en red junto a CESIDA con el fin de planificar 
y coordinar las acciones a desarrollar a nivel nacional, en el marco del programa 
“Exprésate”. Programa en el que participamos junto con otras 15 entidades de España  

Para la organización de las actividades a desarrollar en la Comunidad Valenciana junto a 
la Facultad de Bellas Artes de la UPV, mantuvimos reuniones con el Vicedecano de 
Cultura de la Facultad, el Sr. Ricardo Forriols desde el mes de junio con el fin de 
coordinar esfuerzos, fechas y propuestas para este año.  

En septiembre iniciamos las actividades junto a los profesores y alumnos, para 
sensibilizarles y prepararles para su participación en los actos previstos.  

Entre las actividades de sensibilización, destacamos las charlas realizadas con grupos 
tanto amplios como reducidos de alumnos y alumnas.  

En estos espacios, además de ofrecer información a los fines de la prevención, nos 
proponemos movilizar a los asistentes y lograr un compromiso con la situación actual, 
tanto desde su vida personal a través de la revisión de sus propias actitudes, como 
desde la perspectiva de su formación, como futuros profesionales.  

En este sentido, se presenta y explica el lema con el ánimo de motivarles para la 
participación en los actos de conmemoración, sensibilizando a los asistentes en relación 
a la problemática que conlleva el sida social y la participación activa en la elaboración 
de proyectos y acciones en el marco de su formación.  

Este año, nuestro trabajo con la Facultad de Bellas Artes para la conmemoración del día 
Mundial de la lucha contra el Sida se vio plasmado en los siguientes espacios:  

Exposición de Carteles  
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Se expuso una selección de los mejores trabajos presentados a los concursos de 
cartelería en 2009 y 2010 (75 carteles) en los siguientes espacios de la RED JOVE:  

- Centro Joven de Quart de Poblet (del 21 de noviembre al 19 de diciembre)  

- Centro Joven de Benetússer (del 24 de noviembre al 5 de diciembre)  

- Centro Joven de Aldaia (del 28 de noviembre al 16 de diciembre)  

Martes 29 de noviembre, 20:00 h Inauguración de la Exposición de Carteles y 
animaciones en Galería de Ca Revolta C/ Santa Teresa 10 de Valencia (Abierta hasta el 
11 de diciembre)  

Se proyectaron los videos elaborados por alumnos y los 30 carteles de la exposición 
son el resultado del concurso que convocamos en la asignatura “Diseño” bajo el lema 
elegido para la campaña de este año. Memoria de actividades de CALCSICOVA 2011 
Entidad de Utilidad Pública C/Gabriel y Galán, 24 – 46017 Valencia - Telf. 963731002 – 
calcsicova@calcsicova.org 10  

En este espacio se entregó el premio al cartel ganador del concurso, del que se 
editaron 2000 copias para ser el cartel oficial de CALCSICOVA en 2011, que fue 
difundido ampliamente en centros sanitarios, juveniles, lugares de ocio, ONGs de toda 
la comunidad, etc., además de páginas web y correos electrónicos.  

Además, la autora ha cedido la imagen, que ha sido utilizada por CESIDA y otras 
organizaciones del territorio español.  

Miércoles 30 de noviembre. Concentración Día Mundial de la Lucha Contra el Sida  

12 h en la Plaza de la Virgen de Valencia.  

Con instalación de proyectos, performances, actividades lúdicas y espectáculo de 
danza, elaborados por alumnos y profesores de la Facultad de Bellas Artes - UPV.  
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Propuestas interactivas en los que invitaban al espectador a reflexionar y participar, y 
que trasmitían mensajes preventivos y en contra de la discriminación hacia las personas 
que viven con VIH/Sida.  

Acudieron aproximadamente 100 personas con una alta participación en las actividades 
propuestas.  

Se instalaron pancartas y una mesa informativa en la que se ofreció preservativos y 
material informativo y de prevención sobre VIH/sida.  

Se dio lectura al Manifiesto elaborado por las organizaciones de VIH/Sida de España 
con la coordinación de CESIDA.  

Jueves 1 de Diciembre. Acto de Sensibilización e Inauguración de la exposición 
colectiva de obras y animaciones elaboradas por alumnos de la Facultad de Bellas 
Artes.  

20 h Sala de exposiciones del Centre Jove del Mercat de Mislata (abierta hasta el 7 de 
enero de 2012).  

Al finalizar la inauguración se ofreció un vino de honor.  

El Centre Jove organizó un circuito de visita para los alumnos de los institutos de la 
ciudad de Mislata y un taller con el fin de trabajar el mensaje de las diferentes obras.  

Este año, las propuestas de los alumnos y profesores de la Facultad de BBAA sumaron 
un total de 73, en los que participaron alrededor de 450 alumnos.  

Desde CALCSICOVA, se les ofrecieron los medios y el asesoramiento necesarios para la 
elaboración de las acciones, se les proporcionó diversas direcciones de páginas con el 
objetivo de que fueran ellos los que de forma proactiva buscaran la información 
necesaria y tomaran conciencia de la importancia de implementar medidas de 
prevención.  
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Además del seguimiento técnico, artístico y creativo efectuado por los profesores de las 
asignaturas que colaboraron en el proyecto, integrantes del equipo de sensibilización 
de CALCSICOVA realizaron tutorías de seguimiento a través de tres canales: consultas 
presenciales, contactos telefónicos y correos electrónicos.  

En ellas se revisaron los contenidos y mensajes a transmitir en las acciones elaboradas y 
se les ofreció información y material bibliográfico para abordar los temas con mayor 
profundidad y conocimiento, además de facilitarles medios materiales tales como 
preservativos y fotocopias. En aquellos proyectos en los que los alumnos requerían la 
colaboración de personas afectadas por el VIH se les ayudó a contactar con diferentes 
asociaciones que trabajan en este ámbito, favoreciendo así un mayor acercamiento de 
los alumnos y alumnas a esta realidad social.  

Con el fin de lograr la mayor difusión posible de las actividades previstas en torno a la 
conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, elaboramos un listado 
de actividades previstas que fue difundido mediante carteles, correo electrónico, 
medios masivos de comunicación, y las páginas web del IVAJ, Plataforma del 
Voluntariado C. Valenciana, D.G. de Participación Ciudadana, Universidad Politécnica, 
Universidad de Valencia, FUNDAR, etc.  

Además se acordaron entrevistas con diferentes medios masivos de comunicación  
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