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Descripción del programa: Con motivo de la celebración el día 1 de diciembre del “Día Mundial en la
lucha contra el Sida”, desde el Espacio de Creación Joven de Villafranca, el Instituto de la Juventud de
Extremadura en colaboración con la Fundación Atenea, han llevado a cabo una serie de talleres con
alumnos de 4º ESO para informar, concienciar y divulgar la necesidad de utilizar protección en las
relaciones sexuales entre otras medidas, para ayudar a prevenir el contagio del VIH y de otras ETS.
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Laia: Hola buenos días, esto es onda MV, la
radio educativa del IES Meléndez Valdés.
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Los alumnos de 4º ESO C y 4º PRAGE
hemos trabajado en un proyecto enmarcado
en el programa "Acción por el día Mundial de
la lucha contra el SIDA", con talleres sobre
prevención del VIH entre los jóvenes en el
Espacio de Creación Joven en colaboración
con la Fundación Atenea.
Belén: Los talleres se han distribuido en tres
momentos.
El primer día, asistimos en el Espacio de
Creación Joven a una charla informativa
sobre el virus y su transmisión, así como en
métodos de prevención.
Saila: El segundo día nos dividimos en
grupos para trabajar unos casos prácticos y
crear los guiones de cuñas radiofónicas que
hagan llegar el mensaje a los jóvenes de
Villafranca.
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Sergio: El último día ha sido el momento de
grabar, en nuestra radio escolar, estas cuñas
que a continuación os mostraremos.

MENSAJE 1

Sunrise
drive

José Javier: En nuestro grupo hemos
llegado a la conclusión de que cuando
practiques relaciones sexuales debes hacerlo
con protección.
Además, a la hora de mantener relaciones
sexuales hay que tener cabeza y hay que
tener corazón, anteponiendo a la otra persona
a la relación sexual en sí.

MENSAJE 2:

Coupe

Alfonso: En nuestro grupo hemos aprendido
a protegernos contra el VIH y a saber que hay
que actuar con conocimiento
Natalia: Por ejemplo, si te vas a hacer un
tatuaje o vas a utilizar un utensilio que pueda
entrar en contacto con la sangre, ha de ser
nuevo y hay que desecharlo tras su utilización
para no transmitirlo. Por tanto, si te quieres
tatuar no te dejes hacerlo por personas que
no sean profesionales en la materia y que no
cumplan con las condiciones sanitarias
adecuadas.
Raul: Además, gracias a este taller nos
replanteamos que hay que tener más cuidado
al tener relaciones y hay que utilizar
protección siempre, porque muchos jóvenes,
hoy día, no lo hacen.

2

MENSAJE 3:

A the O

Coral: En nuestro grupo hemos aprendido
que el Virus de Inmunodeficiencia Humana,
conocido como VIH, no se contagia
fácilmente.
Solamente ciertos fluidos corporales como la
sangre, el semen, las secreciones vaginales y
la leche materna, de una persona que tiene el
VIH pueden transmitir el virus si entran en
contacto con las membranas mucosas o con
tejidos lesionados de la otra persona, o ser
inyectados directamente para que ocurra la
transmisión.
Por eso es importante usar protección para
prevenir enfermedades como el VIH, y otras
enfermedades de transmisión sexual como
herpes, sífilis o gonorrea entre otras.
Eduardo: Además, haber sido contagiado
con el VIH no implica desarrollar el SIDA,
pues puede haber desarrollado anticuerpos
contra el virus. Es lo que se conoce como
“Seropositivo”.
Pero tendrá que tener en cuenta que sí podrá
contagiar a otras personas.

MENSAJE 4

Plenty Step

María: En nuestro grupo hemos llegado a la
conclusión de que muchos jóvenes están en
riesgo de contagiarse al no comprar
preservativos dado su bajo nivel adquisitivo, y
mantener así relaciones sin protección.
Además es necesario desmitificar el uso
benigno de la píldora del día después como
método anticonceptivo alternativo al
preservativo, pues además de la carga
hormonal a la que se verá sometida la mujer,
no le impedirá evitar enfermedades de
transmisión sexual.
Diego: Y llegado el caso, ante cualquier
síntoma propio de la enfermedad, debes
hacerte las pruebas que te ayudan a
detectarla antes de que sea demasiado tarde.

Whisful
thinking
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Ahinoa: el día 1 de diciembre celebramos el
día mundial de la Lucha contra el SIDA, día
en el que el mundo entero se une para
fomentar la conciencia social sobre el VIH y
mostrar comprensión y solidaridad con las
personas que viven con él.
Os animamos a todos a difundir el mensaje:
“No esperes que el SIDA llame a tu puerta. La
única forma de mantenerlo lejos es la
prevención”

Parkside
Sintonía de
salida
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