
 

 

 

1 DE DICIEMBRE 

DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA. 

 
 

Cuando perdemos el miedo y nos relajamos en la prevención de una enfermedad tan 
importante como el SIDA, se hace necesario, un año mas, seguir insistiendo  para visibilizar 
esta enfermedad que tanto dolor, miedo y sufrimiento ocasiona a las personas que lo 
padecen. 
 
Todos los estudios científicos actuales y los medios de comunicación están reseñando y 
alertándonos del repunte de las Enfermedades de Transmisión Genital y del SIDA porque, a 
medida que se van encontrando mas medicamentos y pierde el estigma de muerte 
segura a quienes se infectan, menos precauciones se toman en su prevención y menos se 
utiliza el principal medio para prevenirlo, el preservativo, tanto masculino como femenino. 
Se esta perdiendo el respeto a estas enfermedades, se aumenta la transmisión y se hacen 
cada vez mas tarde los diagnósticos con el consiguiente retraso de los tratamientos, su 
eficacia y en consecuencia, aumentan los casos sin diagnosticar.  
 
La falta de una Educación Sexual reglada y generalizada en todas las etapas de la vida y  
formación en igualdad,  que incida en la adolescencia como época de cambios mas 
notables, donde la influencia de los iguales, proliferación de la pornografía y la presión 
social de los medios de comunicación, pueden llegar a distorsionar lo que son  realmente 
las relaciones eróticas, como iniciarlas y como protegerse. 
 
Desde la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), queremos seguir 
reseñando a todas la población, que las matronas somos las profesionales mas 
sensibilizadas y mas activas en la educación y prevención del SIDA, ya que abarcamos 
todos los aspectos de la Atención Sexual y Reproductiva de las mujeres y por consiguiente 
de sus relaciones de pareja, así como la Educación Sexual tanto Educación Primaria como 
Institutos de Educación Secundaria, talleres para mujeres en la adolescencia, edad 
reproductiva, menopausia y senectud, ofreciéndoles alternativas satisfactorias para el 
disfrute de sus relaciones eróticas, su protección y prevención de enfermedades de 
transmisión genital. 
 
Un años mas les recordamos que donde hay una mujer, hay cerca una matrona, una 
profesional para atender sus necesidades en Salud Sexual y Reproductiva y la prevención 
de enfermedades como el SIDA. 
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