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Comisión para la Promoción de la 
Salud y Prevención del VIH/Sida
Desde 1989 con el compromiso solidario de la comunidad 
educativa frente a las epidemias del VIH y sida 

/ EducacionBA



LA COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DEL 
SIDA, EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL, PROMUEVE EL 
DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A TRAVÉS DEL 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO ACTUALIZADO Y LA FORMACIÓN EN 
PREVENCIÓN, MEDIANTE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

Prevenir es:

Para tener en cuenta

1 º de diciembre 
Día mundial del Sida

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE 
EL VIH Y EL SIDA?

El sida es una etapa avanzada de la 

tiene sida cuando el VIH ha debilitado las 
defensas del cuerpo (sistema inmunológico). 
Esta situación predispone a desarrollar 
enfermedades oportunistas.

¿CÓMO SE DETECTA? 

de saber si una persona está infectada es 
haciéndose un test. El test de VIH es 
voluntario, confidencial y gratuito. 

¿CÓMO SE TRATA? 

la atención y el tratamiento de manera
gratuita. Con los tratamientos actuales 
las personas pueden vivir con el virus.

     

¿QUÉ ES EL VIH?

Es un virus (virus de inmunodeficiencia 
humana) que afecta las células encargadas       
de protegernos de las enfermedades.

¿CÓMO SE TRANSMITE? 

    Solo a través de 4 fluidos corporales 
(sangre semen secreción vaginal  leche 
materna).
    Por prácticas sexuales sin preservativos 
ni campo de látex (orales, anales o 
vaginales).
    Por compartir elementos corto 
punzantes (jeringas, agujas, máquinas de
afeitar, canutos).
    Durante el embarazo, el parto o la 
lactancia.

¿CÓMO SE PREVIENE? 

en todas las prácticas sexuales de principio 
a fin.
    Evitando compartir elementos que 
puedan tener sangre de otra persona.

personas gestantes que viven con VIH 
durante el embarazo y el parto.

Desde 1989 trabajamos en la educación porteña por la inclusión de las personas 
que viven con VIH/Sida en el sistema educativo, garantizando los derechos a la 
educación y al trabajo en el marco de la confidencialidad acorde a la normativa 
vigente. Desde el inicio de la pandemia no se registran casos de transmisión del VIH 
en el ámbito escolar.

Educamos desde la libertad, promoviendo la reflexión 
sobre los prejuicios, mitos

y miedos que obstaculizan las prácticas preventivas en el 
cuidado de la salud,

favoreciendo una sexualidad plena.

Formación, capacitación y actualización específica a la 
comunidad educativa frente a las epidemias del VIH/sida en 
el marco de la Educación Sexual Integral.

Actividades de extensión y difusión en temáticas asociadas 
a las epidemias del VIH/sida promoviendo la Educación Sexual 
Integral.

Orientación y acompañamiento de situaciones de VIH/sida 
que comprometan la salud y la escolaridad, a las 
instituciones, las familias y las personas de la comunidad 
educativa que lo requieran.

Centro de documentación. Producción y difusión de 
documentos, material de folletería y publicaciones.


