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Revista Iglesia y Misión N°46 
Nota 4 
 

 

 

1 de diciembre: 

Día Mundial del SIDA  

 
El Día Mundial del SIDA es una fecha en el año acordada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y respaldada por muchas organizaciones estatales y no 
gubernamentales de 168 países, para llevar a cabo actividades de información, educación y 
prevención del VIH/SIDA. Se implementó esta celebración en vista del rápido avance de la 
enfermedad y de la necesidad de hacer un esfuerzo planetario para detener su desarrollo. 
Desde 1988, cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del SIDA simultáneamente en 
muchos países. 
Para el efecto, se llevan a cabo multitudinarias manifestaciones, conferencias, festivales 
de música y muchos otros actos, tratando de informar a la población acerca de los terribles 
efectos que esta enfermedad está provocando en el mundo entero, de la necesidad de 
prevenir su contagio y del respeto y la atención que se merecen las personas que se ven 
afectadas. 
El SIDA es una enfermedad mortal e incurable que se transmite a través de las relaciones 
sexuales con personas infectadas, a través de la sangre y de madres a hijos. Todas las 
personas son susceptibles de contraerla si se exponen al contagio. La persona que no quiere 
tener SIDA primeramente debe informarse de lo que es el SIDA, cómo se transmite y luego 
tomar una decisión en cuanto a asumir actitudes de riesgo o de prevención. 

Diez puntos sobre el Día Mundial del SIDA 

1.El SIDA es un problema mundial 
La pandemia del SIDA no ha dejado ningún continente intacto. Según las últimas 
estimaciones entre doce y trece millones de hombres, mujeres y niños han sido afectados 
por el VIH. 

2.El VIH y el SIDA 
El SIDA (Síndrome de Inmuno-deficiencia Adquirida) es la etapa final de la infección causada 
por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Los adultos tardan un promedio de diez 
años en presentar síntomas de SIDA. Por lo tanto, una persona infectada por el VIH puede 
parecer y sentirse sana durante varios años, pero puede transmitir el virus. Sabemos que el 
VIH se transmite sólo de tres formas: 
* Manteniendo relaciones sexuales con una persona infectada sin protegerse. 
* Por medio de la sangre o productos sanguíneos infectados. 
* De una madre infectada al bebé antes o poco después del nacimiento o durante éste 
(transmisión perinatal). 



3.La transmisión sexual del VIH es evitable 
El VIH puede transmitirse sexualmente de un hombre a una mujer, de una mujer a un 
hombre y de un hombre a otro. La forma más eficaz de evitar esta forma de transmisión 
consiste en evitar las relaciones sexuales con personas infectadas o que dos compañeros 
sexuales que no estén infectados se mantengan fieles. De lo contrario, el riesgo de propagar 
el VIH por medio de las relaciones sexuales puede reducirse considerablemente con el uso 
correcto de condones. 
4.Puede ponerse fin a la infección por medio de la sangre 
La sangre para las transfusiones puede someterse a a pruebas para determinar si está 
infectada por el VIH y descartarse en caso de contaminación. Las agujas, las jeringas y otros 
instrumentos punzantes deben esterilizarse o descartarse después de su uso y nunca deben 
compartirse. 
5. Es importante saber cómo no se transmite el VIH 
El VIH no sobrevive con facilidad fuera del organismo. No se propaga por medio del contacto 
casual en el trabajo o en la escuela, dando la mano ni tocando o abrazando a una persona. 
No se propaga por medio de los alimentos o el agua, ni compartiendo tazas o vasos, ni por 
la tos o los estornudos, ni en las piscinas o en los inodoros. Los mosquitos y otros insectos 
no propagan el virus. Eso significa que no existe ningún peligro de infectarse por medio de 
un contacto social corriente. 
6.Aislar a las personas infectadas por el VIH o con SIDA no es la respuesta acertada 
Además de constituir una violación de los derechos humanos, la discriminación de las 
personas infectadas por el VIH o con SIDA, o de las personas que corren el riesgo de 
infectarse, es un peligro para la salud pública porque: 
* a las personas que están fuera del grupo aislado, da la sensación de que se ha eliminado 
la amenaza de la infección y, por lo tanto, la necesidad de tomar precauciones personales; 
* oculta el problema del SIDA, dificultando mucho más todas las medidas de prevención y 
atención. 
7.La información y la educación son fundamentales 
Hasta que se encuentre una cura para el SIDA o una vacuna para evitar la infección 
debemos recurrir a cambios del comportamiento personal para evitar la propagación del 

VIH. Por lo tanto, la información y la educación son fundamentales en la lucha contra el 
SIDA. 
8.El SIDA nos amenaza a todos 
Para el SIDA no existen problemas de raza, sexo, clase social o edad. Nadie es inmune, y 
nadie permanecerá intacto en los años venideros, ya que el SIDA amenaza a comunidades 
enteras y cambia la vida cotidiana de todos. 
9. Compartiendo el desafío 
Como el SIDA es un problema mundial, la única manera de detenerlo en un país es detenerlo 
en todos los países. Si trabajamos juntos, compartiendo nuestros esfuerzos, los recursos y 
la imaginación, tendremos mayores probabilidades de detener la pandemia. 
10. ¿Qué puede hacer usted? 
Usted puede ayudar a detener el avance del SIDA preocupándose por comprender los 
hechos y ayudando a los demás a hacer lo mismo. El Día Mundial del SIDA ofrece cada año 
una oportunidad especial para poner nuestra atención en este urgente problema que nos 
afecta a todos y para aunar fuerzas a fin de hacer frente a este desafío. Se observa en todo 
el mundo con miles de eventos, cuyo propósito es concientizar al público y expresar solidaridad 
y compasión. Este Día Mundial del SIDA --y todos los días-- usted puede sumarse a la 
campaña mundial para detener el avance del SIDA. 
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