
 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA RELATIVA A LA LUCHA CONTRA EL 

VIH-SIDA 

SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
Hace más de 30 años que luchamos contra el sida. Estas tres décadas, no se han reducido el número de 
contagios, todo lo contrario. Desde su aparición, el VIH se ha convertido en la pandemia más 
importante del siglo XX, con millones de muertos en todo el mundo, afectando especialmente a las 
poblaciones con prácticas de riesgo. En las Islas Baleares, ahora mismo, cerca de 2.000 personas 
conviven con el VIH. La mediana de transmisiones anuales en las islas es de más de 150 personas. 
 
Por ahora, tenemos dos retos; evitar los nuevos contagios y evitar la discriminación hacia a los 
seropositivos. Los portadores del virus no son culpables de nada. Son las víctimas de una sociedad 
intransigente. Es muy importante repetir esta idea; la discriminación o el mencionado "sida social" mata 
mucho más que el virus. 
 
Por todo esto, creemos que es muy importante dar información y incrementar las medidas de 
sensibilización y de prevención del VIH por parte de las administraciones públicas. 
 
Y por todo esto, proponemos:  
 
1- Poner en marcha acciones en nuestro municipio para conmemorar el 1 de diciembre y colgar el lazo 
rojo que simboliza la lucha sobre el VIH-SIDA en la fachada del Ayuntamiento, para dar visibilidad y 
concienciar sobre la enfermedad. 
 
2- Que el municipio haga las acciones que considere oportunas (charlas, campañas informativas, etc.) 
para acabar con el denominado "sida social", que es el estigma que padecen las personas seropositivas 
sólo por el hecho de serlo. 
 
3- Que se hagan acciones y campañas municipales dirigidas hacia las personas con prácticas de riesgo, 
especialmente con hombres que tienen sexo con hombres y los trabajadores del sexo, informando de 
todas las posibilidades existentes para evitar las transmisiones (preservativos, profilaxis, etc.) dando 
una información veraz y científica. 
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