
Toolkit de #placajealVIH



Del 18 al 25 de noviembre, Apoyo Positivo se une, como cada año, a la Semana
Europea del Test de VIH y la Hepatitis (www.testingweek.eu), una iniciativa
lanzada por HIV in Europe en 2013, para animar a más personas a tomar
conciencia de su estado del VIH. En 2015 se incluyó la hepatitis por la importancia
y relación con la infección por el VIH.

Esta semana supone una oportunidad única para que diferentes agentes a nivel
europeo se unan para sensibilizar sobre la importancia de la estrategia de testing y
acceso inmediato al tratamiento para controlar la epidemia.

Durante esos días nuestra entidad lanza la 3ª edición de la campaña
#placajealVIH con la que llevamos la información necesaria a distintas áreas
relacionadas con los objetivos de la Testing Week y de la prevención del VIH y
hepatitis y, además, nos unimos a diferentes acciones llevadas a cabo a nivel
europeo para esta celebración.



¿QUÉ CONTAR SOBRE LA CAMPAÑA?



EUROPEAN TESTING STREET

#placajealVIH es una campaña de sensibilización,
dirigida a los diferentes agentes implicados y
sociedad, sobre la importancia de implementar el
pack preventivo del VIH y hepatitis y la llamada
“cascada del tratamiento” junto al objetivo de
ONUSIDA de 90x90x90

OBJETIVO: frenar el avance de la epidemia del VIH y
su erradicación coordinada.

ESTRATEGIA:

1) Pack preventivo del VIH y la hepatitis:
condones y otras barreras de latex, lubricante,
prueba del VIH, PEP, PrEP, acceso temprano al
tratamiento, educación sexual y afectiva de base
científica, gestión del placer y el riesgo,
indetectabilidad y lucha contra la serofobia.

2) Estrategia 90x90x90:
1) 90% de personas que viven con el VIH

diagnosticadas
2) 90% en tratamiento
3) 90% indetectables



DECLARACIÓN

Es URGENTE y NECESARIO trabajar
sobre las siguientes medidas y acciones:

- Mejorar el acceso a la educación sexual
Mejorar los recursos de control de ITG
públicos y comunitarios

- Aumentar el acceso a medidas de control del
virus: pack preventivo del VIH y hepatitis

- Universalizar la prueba del VIH haciéndola
aún más accesible (90% testing)

- En especial, coordinar con la comunidad un
acceso temprano a la PrEP como medida
innovadora y crucial en el actual control de la
enfermedad

- Aplicar medidas y estrategias de acceso
universal y adherencia al tratamiento junto a
la comunidad y especialistas (90%
tratamiento)

- Identificar e implementar medidas de
seguimiento de la indetectabilidad (90%
indetectables)

- Mejorar la visibilidad del VIH y los derechos
de las personas que viven con él



¿CÓMO COLABORAR?



CAMPAÑA 2.0

• Ayúdanos a difundir los
materiales que iremos lanzando
desde Apoyo Positivo en tus redes
sociales. ¡Marea #placajealVIH 2.0!

• Puedes utilizar nuestro diseño de
portada en tus redes

• Y, por supuesto, puedes hacerte y
recomendar la prueba del VIH,
hepatitis B y C y sífilis con
nosotros



CAMPAÑA 2.0

• El #VIH es prevenible #placajealVIH #EuroTestWeek #ET2016
• ¿Conoces el pack combinado para prevenir el #VIH? #placajealVIH

#EuroTestWeek #ETW2016
• Diagnóstico temprano + tratamiento: mayor expectativa de vida #placajealVIH

#EuroTestWeek #ETW2016
• Indetectable = intransmisble #placajealVIH #EuroTestWeek #ETW2016
• Las personas que reciben un adecuado tratamiento evitan la posibilidad de

transmitir el #VIH #placajealVIH #EuroTestWeek #ETW2016
• La hepatitis C afecta a más de 800.000 personas en España #placajealVIH

#EuroTestWeek #ETW2016
• La mayor práctica de riesgo es la serofobia #placajealVIH #EuroTestWeek

#ETW2016
• La serofobia perjudicamente seriamente la salud #placajealVIH #EuroTestWeek

#ETW2016

#mensajesclave



FLASHMOB ONLINE

¡ÚNETE A UN FLASHMOB ONLINE 
EL 18 DE NOVIEMBRE!

Entra en: https://www.thunderclap.it/projects/48344-
testtreatprevent

Pincha sobre la red social elegida: 
Facebook, twitter o tumblr

Aparecerá una venta para programar el post / tweet que se lanzará
de forma automática, y simultánea a las 9 de la mañana del 18 de
noviembre, día de comienzo de la European Testing Week

Incluye el mensaje de la campaña: "Del 18 al 25
de noviembre ¡Nos lanzamos a la calle para un
#placajealVIH! www.apoyopositivo.org" ¡LISTO!



CAMPAÑA 2.0

2.0

Puedes colaborar en las patrullas de
reparto de carteles, que irán por el
centro de Madrid y la Nogalera, en
Torremolinos. El objetivo es conseguir
que diferentes lugares se unan y nos
ayuden a difundir la campaña y el
objetivo con una ¡Foto con el poster!



www.apoyopositivo.org


