
                              

 

                                                                                                 
 
 

 
 

COMUNICADO 
 
 

OBJETIVO 2020,  
CERO TRANSMISIONES POR VIH: 

 
PREVENCION Y TRATAMIENTO, LA ESTRATEGIA MÁS SEGURA 

 

1º de diciembre 

Día Mundial de Lucha contra el Sida  

 

Bilbao, 20 de noviembre de 2014. 

 

El 1º de diciembre, día escogido por Naciones Unidas para conmemorar mundialmente 

la lucha contra el sida, es una oportunidad anual única para sensibilizar e incidir sobre la 

importancia de la prevención, así como cambiar la imagen estigmatizante del Vih/sida 

que aún prevalece entre la población. Consideramos también que es una ocasión para 

visibilizar el trabajo comunitario que se está haciendo en Bilbao y también en todo el 

territorio histórico de Bizkaia desde las asociaciones y con el apoyo de las Instituciones 

Públicas, en pro de una respuesta cada vez más digna frente a la epidemia del Vih/sida. 

 

 

 

 

 



                              

 

 

 

 

Con motivo de esta conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Sida, el lunes 1º 

de diciembre desde las  9:00 y hasta las 14:00, la Comisión Antisida de Bizkaia, la 

Asociación T4 y la Asociación Itxarobide organizan una actividad de prevención y 

promoción, que tendrá lugar en la intersección de la Calle Bailén con la Calle Navarra, 

antes de pasar El Puente del Arenal en Bilbao,  donde  se encontrará nuestra tradicional 

jaima. 

En el transcurso de la mañana  entregaremos a los/as transeúntes de esta zona céntrica 

de Bilbao, material de prevención, preservativos masculinos y femeninos, impresos con 

información sobre nuestras asociaciones y  acerca del  trabajo que desarrollamos, 

además de material impreso con información sobre Vih/sida, ITS, prevención en general.  

 
A partir de las 10:00 para amenizar la jornada tendremos música tradicional en vivo, a 

cargo de: Friqbil Band- Banda procedente de África y asentada en Bilbao. 

 

Hacia las 11:00  se dará lectura al  manifiesto conjunto de las ONGs  “OBJETIVO 2020, 

CERO TRANSMISIONES POR VIH: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO, LA ESTRATEGIA 

MAS SEGURA” en el que se exponen nuestras reivindicaciones a nivel local  y se 

destaca la situación actual a nivel estatal y  contaremos con la presencia de  Dn Mariano 

Gómez Fernández, Concejal Delegado del Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento 

de Bilbao. 

Destacar que trabajamos en red a nivel estatal  en  varias plataformas, una de ellas es 

CESIDA, Coordinadora Estatal del VIH-Sida y en esta conmemoración  hacemos eco de 

un mensaje conjunto de las ONGs que trabajamos con personas con vih/sida en el  

territorio nacional,  pero adaptado a la realidad de cada  Comunidad Autónoma. 

Convocamos a los medios de comunicación locales, para ser partícipes de esta actividad.  

 



                              

 

 
 
 
 
Portavoces:  
Marco Imbert: 686143078-944221240 
Udiarraga García Uribe: 630241203-944449250 
 
 
Coordinación logística de esta actividad: 
   

Claudia Rivera  
Asociación Itxarobide 
944449250 - 630241203 
C/Iparraguirre 54, 1º Dpto 10  
Bilbao-48010 
www.itxarobide.com 
elkartea@itxarobide.com 
Estamos en Facebook y Twitter 

 

Organizan: 

Comisión Antisida de Bizkaia.  

Asociación T4 de lucha contra el Sida.  

Asociación Itxarobide.  

 

Patrocina: 
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