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PLAN DE ACTIVIDADES
DÍA MUNDIAL DE RESPUESTA AL VIH
PRIMERO DE DICIEMBRE

2015

La Habana, Octubre 2015

DÍA MUNDIAL DE RESPUESTA AL VIH. PRIMERO DE DICIEMBRE
PLAN DE ACTIVIDADES
Propuesta de lema para Cuba: “TRABAJANDO JUNTOS POR LLEGAR A CERO”
Este año los sectores sociales renuevan su compromiso de «Llegar a Cero»: Cero nuevas
infecciones por el VIH, Cero discriminación y Cero muertes relacionadas con el sida,
iniciativa vigente desde el año 2011.
Coordina: Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades. Centro Nacional
de Prevención de las ITS-VIH/Sida.
Objetivos del plan de actividades por el Día Mundial de Respuesta al VIH 2015
1) Promover la participación de los sectores sociales en la respuesta nacional.
2) Promover la adopción de conductas saludables y de auto-cuidado frente a las ITS y
el VIH; la realización de la prueba de VIH y la importancia de conocer los resultados;
así como los beneficios de la adherencia al tratamiento antirretroviral para incidir en
la transmisión.
3) Elaborar acciones de comunicación para divulgar el Plan de actividades del Día
Mundial de Respuesta al VIH dirigidas fundamentalmente a las poblaciones clave de
mayor riesgo en los diferentes sectores sociales.
Audiencias
Primaria


Hombres que tienen sexo con otros hombres



Personas que viven con el VIH



Adolescentes y jóvenes



Personas que practican sexo transaccional



Sectores sociales

Secundaria


Familia



Personal de salud

2

Terciaria


Decisores



Organizaciones de masas y estudiantiles



Medios de comunicación masiva

Principales líneas de mensajes
1. Importancia de la participación de los sectores sociales en la respuesta nacional.
2. Importancia del uso del condón en todas las relaciones sexuales.
3. Promoción de la prueba voluntaria de VIH y la consejería como herramienta para la
comunicación (hacerse la prueba y conocer los resultados).
4. Potenciar el autocuidado y la adherencia al tratamiento antirretroviral para alcanzar la
carga viral indetectable.
Premisas fundamentales


Cada provincia debe confeccionar su plan de acuerdo a las características y las
necesidades locales.



Desarrollar un movimiento que genere actividades intersectoriales a todos los niveles.



Cada equipo es responsable de monitorear el cumplimiento de las actividades
planificadas.



Divulgar las actividades que tendrán lugar a propósito de la jornada en los medios de
comunicación locales.



Estimular a las(os) promotores voluntarios destacados en el año en el seno de los
colectivos laborales, estudiantiles y en sus comunidades.



Estimular a los equipos que hicieron posible la certificación de la eliminación de la
transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis congénita.

Principales celebraciones durante la Jornada:


15 Aniversario del Proyecto HSH-Cuba.



25 de noviembre - Día Naranja: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
hacia las mujeres y las niñas.



Primero de diciembre: Día Mundial de Respuesta al VIH.



3 de diciembre: Día de la Medicina Latinoamericana.



5 de diciembre: Día Internacional del Voluntariado.



22 de diciembre: Día del educador cubano.
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Etapas del plan


Planificación (octubre-noviembre 2015)



Implementación y monitoreo (diciembre)



Evaluación (diciembre-enero)

Período que abarcará el plan de actividades: Noviembre - diciembre de 2015
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Plan de actividades intersectoriales.
Etapa de planificación: octubre-noviembre 2015
Actividades

Responsable

Fecha y lugar

Unidad de Promoción de Salud y
Confección y entrega de los planes.

Prevención de Enfermedades (UPP).
Centro Nacional de Prevención de las

Octubre, 15

ITS-VIH/Sida (CNPITS-VIH/Sida).
Monitoreo y distribución de condones en los puntos de venta.
Audio conferencia para asegurar la divulgación de las actividades
contenidas en el plan y los conceptos de comunicación.
Monitoreo y distribución de materiales educativos.
Preparación de los promotores(as) y consejeros(as) en los temas
contenidos en el plan de actividades.
Conferencia de Prensa.

UPP, MINCIN, MINTUR, MINFAR,
MININT, UJC.
UPP. CNPITS-VIH/Sida
MINSAP y sectores miembros del
GOPELS.
CNPITS-VIH/Sida
UPP. CNPITS-VIH/Sida

Noviembre
Noviembre, 24
MINSAP
Noviembre

Noviembre
Noviembre, 20.
Lugar: UPP.10:00 a.m.
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Etapa de implementación: Noviembre-diciembre 2015
Actividades

Responsable

Fecha y lugar

UPP. CNPITS-VIH/Sida

Noviembre

UPP. CNPITS-VIH/Sida

Noviembre, diciembre

Equipos de ITS-VIH/Sida provinciales

Noviembre, diciembre

Equipos de ITS-VIH/Sida provinciales

Noviembre, diciembre

Equipos de ITS-VIH/Sida provinciales

Noviembre, diciembre

UPP. CNPITS-VIH/Sida

Noviembre – 15 de

Equipos de ITS-VIH/Sida provinciales

diciembre

MINSAP
Distribución del boletín por el día mundial en formato impreso y
electrónico.
Foro virtual “Trabajando juntos por llegar a Cero”.
Actividades educativas en Instituciones de Salud de los niveles
nacionales, provinciales, municipales y Áreas de Salud.
Actividades de Hazte la prueba en espacios de socialización de
poblaciones clave de los municipios priorizados.
Videos debates en Consejos Populares más afectados.
Gira del Teatro Móvil en los municipios de La Habana.

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres y UPP. CNPITS-VIH/Sida
las niñas.

Equipos de ITS-VIH/Sida provinciales

Noviembre, 25
Noviembre, 30.

Feria Comunitaria en el Centro Cultural El Romerillo.

UPP. CNPITS-VIH/Sida

Centro Cultural El
Romerillo.
Hora: 2.00p.m.
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Dra. María Isela Lantero
Acto Central por el Día Mundial de Respuesta al VIH.

Dra. Milagro Valdespino Argudín
(Sindicato Nacional).
Participa: Dr. Alberto Durán García.

Diciembre, 1ro
Provincia Villa Clara. Lugar:
Policlínico XX Aniversario.

Día del Mercadeo Social de Condones en las farmacias principales de los Equipos de ITS-VIH/Sida provinciales y

Diciembre, 1ro

municipios priorizados.

Farmacias

Asaltos a organismos (MINSAP, PNUD, MINCEX, UJC, Consejo de la
Administración Provincial).
Festival “Camisetas deportivas por la Prevención”.

Rincón Salud y Belleza.

Jornada del “Neuropromotor intranquilo”.

coordinadoras(es) provinciales.
UPP. CNPITS-VIH/Sida.
UPP. CNPITS-VIH/Sida. MSC. Team
Vigor.

Diciembre, 1ro
Hora: 8:00a.m.
Diciembre, 1ro. 9:00a.m.
Lugar: Centro Deportivo 23
y B.

UPP. CNPITS-VIH/Sida. Línea de

Diciembre, 1ro. 9:00a.m.

Mujeres.

Lugar: UPP-CNP

UPP. CNPITS-VIH/Sida. Consejería.

Diciembre, 1ro. 11:00a.m.
Lugar: UPP-CNP

Gala Cultural Nacional por el Día Mundial de Respuesta al VIH y entrega UPP. CNPITS-VIH/Sida.

Diciembre, 1ro

de Premios Esperanza.

Línea de apoyo a Personas con VIH

Teatro Mella. 8:30p.m.

Departamento Independiente de

Diciembre, 3

Comunicación del Ministerio de Salud

Teatro: Camilo Cienfuegos.

Pública.

MINSAP.

Acto del Ministerio de Salud Pública con motivo al Día de la Medicina
Latinoamericana.
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Actividades provinciales de reconocimiento a la labor del voluntariado

Equipos de ITS-VIH/Sida provinciales.

Diciembre, 5

Premiación del Concurso “Carta a mis padres: es hora de hablar”.

UPP. CNPITS-VIH/Sida.

Diciembre, 5

2do Seminario Internacional de prevención de VIH en HSH.

UPP. CNPITS-VIH/Sida. HSH-Cuba.

cubano.

Taller de resultados del estudio de condones femeninos.

Diciembre, 2-5
Matanzas

CENESEX. UPP. CNPITS-VIH/Sida.

Diciembre, 9

MSC.

Hotel Nacional

Encuentro provincial de consejería.

UPP. CNPITS-VIH/Sida

Celebraciones por el Día del Educador Cubano.

UPP. CNPITS-VIH/Sida

Diciembre, 17-19
Habana Vieja

Diciembre, 22

CONSEJO DE IGLESIAS DE CUBA (CIC)
Noviembre, 28
Hora: 8:00 p.m.
Liturgia Especial de solidaridad por el Día Mundial.

CIC

Iglesia Bautista Ebenezer.
Marianao. Ave. 53 No. 9607
entre 96 y 98. Marianao. La
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Habana, Cuba.

Foro de Prevención de ITS-VIH/Sida dirigido a jóvenes.

CIC

Noviembre, 30.
2:00p.m.

MINED
Actualización de la temática en murales en las escuelas.
Realización de actividades educativo - culturales en cada una de las
escuelas.
Lectura y debate de fragmentos del libro “sida: Confesiones a un médico”.

Dirección Provincial Educación

Noviembre, diciembre

Directores de Centros Escolares

Noviembre, diciembre

Directores Centros Escolares

Noviembre, diciembre

Desarrollo de Concursos sobre la temática a nivel de escuelas y
municipios, con la participación de estudiantes y trabajadores Premiación Dirección Provincial Educación

Noviembre, diciembre

e los mejores trabajos.
Video debates de documentales y películas relacionadas con el tema en Cátedra de Sexualidad. Universidad.
las universidades de ciencias pedagógicas.

Pedagógico

Conferencias de especialistas sobre el tema, en las universidades de Cátedra de Sexualidad. Universidad.
ciencias pedagógicas, (UCP), en coordinación con Salud Pública.

Pedagógico

Noviembre, diciembre

Noviembre, 29

9

Matutinos especiales en las instituciones del sector.

Directores Centros Escolares

Diciembre, 1ro

MTSS
Campaña divulgativa por el día 1ro de diciembre y el día de la Medicina
Latinoamericana. Página web del MTSS. Mensajes MTSS.
Divulgación sobre el 1ro de diciembre en el marco de la Jornada Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Dir. RICS

Dpto. SST MTSS y DPT

Diciembre, 23 de nov. al 1
de diciembre.

Noviembre, 2da quincena
Diciembre, 1ro.

Debates sobre las ITS-VIH/Sida y proyección de materiales relacionados.

Centro
Dir. RICS, CCIA

de

Información
Dpto.

Capacitación,
y

Archivos,

Seguridad

Trabajo.
Actividad por el día 1ro de diciembre. Debates sobre las ITS/VIH/sida y
proyección de materiales relacionados.
Matutino Especial por el día 1ro de diciembre y el Día de la Medicina
Latinoamericana.

Diciembre, 1ro.
Dir. de IPEL

IPEL de todas las
provincias.

Dir. RICS

Diciembre, 3.
MTSS

MINFAR

10

del

Realizar Charlas de Educación para la Salud en Unidades Militares,
Centros de Enseñanza Militar, Escuelas Camilo Cienfuegos y otros
centros de las FAR.

Unidades Militares, Centros de
Enseñanza Militar, Escuelas
Camilo Cienfuegos y otros centros

Noviembre, diciembre

de las FAR.

Intervención de los médicos de las unidades en Formación General

Unidades de formación

Noviembre, diciembre

Confección de murales y propaganda relacionadas con el tema

Unidades del MINFAR

Noviembre, diciembre

Proyección de videos-debates.

Unidades del MINFAR

Noviembre, diciembre

Entrega de condones y folletos.

Unidades del MINFAR

Noviembre, diciembre

Centro educacionales de MINFAR

Noviembre, diciembre

Unidades del MINFAR

Noviembre, diciembre

Unidades del MINFAR

Noviembre, diciembre

Unidades del MINFAR

Noviembre, diciembre

Unidades del MINFAR

Noviembre, diciembre

Talleres de ITS-VIH/Sida con la participación de profesores de los
diferentes centros educacionales.
Utilizar la radio-base y otros medios de comunicación, según los recursos
existentes, para la divulgación educativa y preventiva.
Actividades con promotores de salud de conjunto con los CMHE.
Desarrollar actividades como juegos didácticos, buzón del saber,
encuentros con personas viviendo con VIH, entre otras.
Promover y facilitar la prueba de VIH en centros de salud.
Incrementar los conocimientos sobre medidas de bioseguridad en los

hospitales y puestos médicos de salud militares, así como el estricto Instituciones de salud del MINFAR

Noviembre, diciembre

cumplimiento de éstas.
Apoyar y participar en las actividades que desarrollen los centros de salud
pública en la jornada.

Unidades del MINFAR

Noviembre, diciembre
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MINCIN
Mantener en la red de unidades del sistema MINCIN la comercialización
de condones en los territorios según corresponda. Aumentar las ventas MINCIN

Noviembre y Diciembre

diarias por este concepto.
Realizar entregas de materiales educativos de conjunto el MINSAP, y los
representantes del MINCIN en los grupos GOPELS de cada territorio.

MINCIN

Realizar visitas a unidades del sistema para chequear la tenencia de MINCIN. Grupos empresariales
condones en la red que lo comercializan.

provinciales

Noviembre y diciembre.
Noviembre y Diciembre

CTC
Promover la participación de los trabajadores en actividades relacionadas
con la prevención y promoción de temas relacionadas con el VIH/sida y
otras infecciones de transmisión sexual, como matutinos, charlas

Colectivos Laborales

Noviembre, diciembre

educativas, páginas Web y debates colectivos.
Distribución de materiales educativos que permitan la preparación de Cuadros y dirigentes sindicales de
cuadros dirigentes sindicales y trabajadores de conjunto con los las CTC y los sindicatos de
organismos implicados.

Noviembre

provincias y municipios

Trabajar cohesionadamente con especialistas del sector salud con la Cuadros y dirigentes sindicales de
intención de impartir seminarios y capacitación a los trabajadores en los las CTC y los sindicatos de
temas relacionados con las ITS y VIH.
Realizar labor política y de sensibilización para evitar las manifestaciones
de estigma y discriminación por condición serológica en los colectivos

Noviembre, diciembre

provincias y municipios
Colectivos laborales

Permanente
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laborales.
Realización de matutinos especiales en los colectivos laborales en
conmemoración al Día Mundial de respuesta al VIH.

Colectivos laborales

Noviembre, 28

MINTUR
Garantizar la venta de condones en Bases de Campismo Popular y en las
Tiendas de Caracol ubicadas en las instalaciones hoteleras de todo el
país.

Directores de Bases de
Campismo, Directores de las
Empresas de Caracol en los

Noviembre, diciembre

territorios.

Realizar actividades de prevención sobre ITS-VIH/Sida (matutinos,
divulgación en los medios masivos de comunicación de las actividades Jefes de Recursos Humanos y
que se realizan), conferencias y conversatorios con activistas de MINSAP; capacitadores de las entidades.

Noviembre, diciembre

así como visionaje de materiales audiovisuales.
Apoyar la promoción y divulgación de propaganda gráfica de la campaña
preventiva que realiza MINSAP, de conjunto con el Sindicato Nacional de
Turismo en el Día Mundial de Respuesta al VIH, para que los trabajadores

Jefes de Recursos Humanos

Noviembre, diciembre

Jefes de entidades.

Noviembre, diciembre

Jefes de entidades.

Noviembre, diciembre

se realicen de forma voluntaria la prueba de VIH.
Campaña divulgativa y convocatoria a todas/os las/os trabajadoras/es a
participar en las actividades por el 1ro de Diciembre.
Realizar matutinos especiales por el 1ro de diciembre en cada centro
laboral, dónde se debata el tema de las ITS-VIH/sida.
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MINCULT
Actividades educativas en barrios y comunidades -especialmente en las
zonas de tratamiento diferenciado- que aborden el tema de la prevención
de las ITS-VIH/SIDA.
Presentaciones de unidades artísticas en todas las provincias y en la Isla
de la Juventud, con motivo de las acciones por el Día Mundial de
Respuesta al VIH.

CPCC, proyectos socioculturales,
Consejos Populares
Instituto Cubano de la Música.
Provincias y el MEIJ.

Noviembre, diciembre

Diciembre, 1ro

Actividades culturales y deportivas de conjunto con el INDER en todas las
comunidades, para fomentar una recreación sana teniendo en cuenta los
diferentes grupos de edades, diferentes jornadas
que se realizan en el sector y las actividades con la Brigada José Martí,

Brigada

José

Martí,

INDER,

Educación y Cultura. MEIJ.

Noviembre, diciembre

INDER, Educación y Cultura.
Actividades en los Centros y Consejos por el Día Mundial de respuesta al
VIH/Sida, las cuales concluirán con la realización Casa de Cultura CPCC. MEIJ

Diciembre , 1ro

Municipal de Isla de la Juventud.
Actividad comunitaria gigante en el parque Roberto Amarán, de Pinar del
Río el propio día 1ro de diciembre.
Murales con mensajes de bien público e información sobre ITS y
VIH/SIDA. (Pinar del Río).
Proyección del documental “Sí por la vida” realizado por el grupo de
creación artística Ojo Video, en todas las Salas de Video, Cines y varias

Cultura. Pinar del Río

Diciembre, 1ro

Instituciones y centros
pertenecientes Cultura. Pinar del

Noviembre, diciembre

Río
ICAIC

Noviembre, diciembre
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Casas de Cultura de la provincia Pinar del Río.
Ferias y actividades culturales conmemorativas a desarrollarse en centros
culturales de los diferentes municipios artemiseños, y en previa Cultura, Equipo de
coordinación con las instituciones de salud de la provincia, se realizarán ITSVIH/sida. Artemisa

Noviembre, diciembre

pruebas rápidas de VIH.
Reposición de la obra “Semen”.
Conversatorio sobre ITS-VIH/SIDA, conducido por Silverio Gómez,
director del centro y promotor cultural, y con la participación del Centro de
Prevención provincial.
Gala artística-literaria: “Yo te apoyo”.

AHS. Matanzas
Centro cultural “El Mejunje”, Santa
Clara
Biblioteca Provincial, de Villa
Clara

Actividad: “Sexualidad Responsable” en el Centro Mixto Julio A. Mella; con

Centro Mixto Julio A. Mella

la promoción del libro “40 preguntas sobre sexo”.

municipio Corralillo

Noviembre, 29
Sede AHS Matanzas
Diciembre, 1ro. 2p.m.

Diciembre, 1ro
Diciembre, 1ro. 2p.m.

Bajo el lema “Cuidar es Querer”, en Taguasco, Sancti Spíritus se estará Casa de Cultura. Taguasco, Sancti
celebrando una muestra literaria-musical, dedicada especialmente a la Spíritus

Diciembre, 1ro

prevención en jóvenes.
UJC
Conversatorio sobre prevención de las ITS-VIH-SIDA en centros de la
Enseñanza Media.
Buzón del saber con dudas sobre ITS-VIH en centros de la Enseñanza
Media.

UJC Provincias y el MEIJ.
UJC Provincias y el MEIJ.

Noviembre, diciembre

Noviembre, diciembre
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Realizar encuentros de conjunto con los promotores en los Consejos
Populares sobre la prevención de las ITS-VIH/sida.
Realización de intervenciones comunitarias de las brigadas de la FEU con
la temática de la respuesta al VIH y otras infecciones de transmisión
sexual.
Buzón del saber con dudas sobre ITS-VIH/SIDA.

UJC Provincias y el MEIJ.
Brigadas de la FEU Provincias y el
MEIJ en todo el país.
FEU Centros estudiantiles
Provincias y el MEIJ

Noviembre, diciembre

Noviembre, diciembre

Noviembre, diciembre

Estrategia Divulgativa que se plantea para los MDM, utilizando nuestras
publicaciones juveniles, especialmente el periódico Juventud Rebelde que UJC Provincias y el MEIJ

Noviembre, diciembre

circula diariamente.
Apoyar y participar en las actividades que desarrollen los centros
municipales de higiene y epidemiología hasta el Día de la Medicina UJC Provincias y el MEIJ

Noviembre, diciembre

Latinoamericana.
Divulgación de informaciones sobre la temática de prevención de las
ITS/VIH-Sida en las páginas web de las Universidades del País.

Noviembre, diciembre
Todas las universidades del país

Según disponibilidad de
conexión en las Universidades

Actividad Central por el Día 1ro de diciembre y el Día de la Medicina
Latinoamericana. Debates sobre las ITS/VIH/sida y proyección de Todas las universidades del país

Diciembre, 1ro y 3 de diciembre

materiales relacionados. Entrega de afiches, plegables y condones.
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Etapa de evaluación: noviembre – diciembre 2015
Instrumentos de evaluación

a) Encuestas y técnicas rápidas en muestras en poblaciones clave de los consejos populares más afectados.
b) Monitoreo del 60% de las actividades de comunicación grupal y por los medios masivos de comunicación.
Propuesta de indicadores a evaluar


No. de actividades educativas realizadas durante la Jornada por el Día Mundial de Respuesta al VIH.



No. de personas alcanzadas en las actividades educativas realizadas durante la Jornada.



No. de pruebas realizadas en actividades Hazte la prueba.



% de positividad de las pruebas realizadas en actividades Hazte la prueba



% de PVT abastecidos con condones durante la jornada.

 % de PVNT abastecidos con condones durante la jornada.
 No. y % de programas de televisión que abordaron el tema.
 No. y % de programas de radio que abordaron el tema.
 No. y % de artículos de prensa que abordaron el tema.

Envío de informe de resultados del plan: 10 de enero de 2016
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Anexos
Anexo No. 1. Jornadas provinciales.
Actividad
Reconocimientos a promotores más destacados
en la prevención de sida durante el año
Premiación Concurso por el Día Mundial

Estreno de la obra de Teatro Los Excéntricos de
la Noche.

Respuesta al VIH.

por

Fecha y lugar

Pinar del Río

CPHEM

Diciembre, 5

La Habana

Jornada Premios Esperanza 2015 de la Habana.

Central

Responsable

Artemisa

Jornada Universo Joven.

Actividad

Provincia

el

Día

Mundial

de

La Habana.

La Habana.

La Habana

Radio Artemisa. Grupo de
ITS/VIH/sida Provincial.
Equipo provincial de ITSVIH/sida
Equipo de ITS-VIH/Sida
Equipo PVV La Habana
Equipo provincial de ITSVIH/sida. HSH

Diciembre, 1ro
Programa radial “Domingo en
familia”.
Noviembre, 23 al 28 de noviembre
Centros educacionales y salas de
videos de todos los municipios.
Noviembre,25
Teatro América
8:00p.m.
Diciembre 1ro
Teatro El Sótano
5.00pm

Equipo de ITS-VIH/Sida de

Diciembre 1ro

La Habana.

Obelisco. Marianao.
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Gala

provincial

de

entrega

de

Premios

Esperanza.
Gala provincial.

Mayabeque
Mayabeque

VI Jornada Científica, con acompañamiento de
los municipios más afectados.
Gala clausura de las actividades por el 1ro de
diciembre.

Villa Clara

Villa Clara

Equipo de ITS-VIH/Sida

Septiembre, 31.

Mayabeque

Cine Madruga

Equipo de ITS-VIH/Sida

Diciembre, 1ro

Mayabeque

Casa de Cultura Bejucal

Equipo de ITS-VIH/sida

Noviembre, 26

Villa Clara
Equipo de ITS-VIH/sida

Diciembre, 1ro

Villa Clara

Biblioteca José Martí
Noviembre, 29

Ciego de Ávila

Entrega de Premios Esperanza provincial.

Equipo de ITS-VIH/Sida de

Proyecto Comunitario Shangay

Ciego de Ávila

CP. Ángel Alfredo Pérez
10.00p.m.

Acto Central por el

1ro de

diciembre.

Ciego de Ávila

Equipo de ITS-VIH/Sida de
Ciego de Ávila

Gala clausura de las actividades por el 1ro de

Cienfuegos

Diciembre

Noviembre, 30
ESBU “Onelio Hernández Taño”
8.30p.m.

Equipo de ITS-VIH/sida.

Diciembre, 1ro

Cienfuegos

Teatro Tomás Terry
Diciembre, 1ro

Actividad

central

Respuesta al VIH.

por

el

Día

Mundial

de

Camagüey

Equipo de ITS-VIH/Sida de

Municipio Camagüey, Plaza Centro

Camagüey.

Comercial la Caridad.
10:00 a.m.
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Gala provincial de Premios Esperanza.

Camagüey

Semana de diversidad sexual y cine positivo.

Camagüey

Gala clausura de las actividades por el 1ro de
diciembre.

Gala provincial de Premios Esperanza.

Proyecto memorias

Semana de cine. Diversidad sexual

Camagüey

Holguín

Holguín

Holguín

Equipo de ITS-VIH/Sida de
Camagüey.

Noviembre, 6

Equipo de ITS-VIH/Sida de

25 al 29 de Noviembre

Camagüey.

Sala de video Nuevo Mundo

Equipo de ITS-VIH/Sida de
Camagüey.
Dpto. prov. y municipal de
ITS-VIH/sida.
Dpto. prov. y municipal de
ITS-VIH/sida.

Diciembre, 1ro
Noviembre, 20
Teatro Ismaelillo
9.00p.m.
Noviembre, 28
Loma de la cruz (escalinata)
4.30p.m.

Equipo de ITS-VIH/sida.

Noviembre, 23-27

Holguín

Ateneo Cinematográfico, 8.00pm
Diciembre, 1ro

Actividad Central por el Día Mundial.

Holguín

Dpto. prov. y municipal de

Sede universitaria Celia Sánchez

ITS-VIH/sida.

Manduley
9.00a.m.

Cruzada por la Vida en Saludo al Día mundial en
consejo popular más afectado del municipio Granma
Bayamo.

Equipo de ITS-VIH/Sida de
Granma.

Noviembre, 21
Consejo popular más afectado del
municipio Bayamo.
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Gala

Provincial

de

entrega

de

Premios

Esperanza.
Gala Educativa Cultural provincial en saludo al
Día Mundial.

Granma

Granma

Actividad Central por el Día Mundial.

Santiago de Cuba

Liturgia del Consejo de Iglesias.

Santiago de Cuba

Realización de “Movidas Comunitarias” en los
municipios de mayor incidencia.
Gala cultural.

Gala “Premios Esperanza “

Jornada Científica Provincial “Juntos Podemos
Llegar a cero”
Feria de Buenas Prácticas “Por un buen Amigo”

Equipo de ITS-VIH/Sida de
Granma. Cultura.
Equipo de ITS-VIH/Sida de
Granma. Cultura.
Equipo

de

Diciembre, 1ro

Noviembre, 29

ITS-VIH/sida. Municipio Contramaestre

Santiago de Cuba.

9.00am

Consejo de iglesias y

Diciembre, 1ro

Obispo Iglesia Luterana

Iglesia Luterana

Equipo de ITS-VIH/sida.
Las Tunas

Isla de la Juventud

Guantánamo

Guantánamo

Guantánamo

Las Tunas

Diciembre, 1ro

Equipo municipal de ITS- Noviembre, 30
VIH/sida
Equipo de ITS-VIH/sida.
Guantánamo.
Equipo de ITS-VIH/sida.
Guantánamo.

Casa de Cultura Nueva Gerona
Noviembre, 28.
Casa del Changüí
8:00 p.m.
Noviembre, 13
Plaza Mariana Grajales
8:30 a.m.

Equipo de ITS-VIH/sida.

Noviembre, 27

Guantánamo.

Hotel Guantánamo
21

Gala “Día Mundial de Respuesta al VIH/sida
“Cero discriminación y cero nuevas infecciones”

Guantánamo

Equipo de ITS-VIH/sida.
Guantánamo.

Diciembre, 1ro
Casa de la Cultura
9:00 p.m.
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Anexo No. 2. Plan de medios. Jornada por el Día Mundial 2015.
Televisión cubana
Espacio

Canal

Frecuencia

Hora

Tema

Al mediodía

Cuba visión

Diciembre, 1ro

12:15 p.m.

Promoción

Tele avance

Cuba visión

Noviembre, 30

10:00 p.m.

Promoción

Este día

Cuba visión

Diciembre, 1ro

10:00 p.m.

Histórico

40 semanas y más

Cuba visión

Noviembre, 27

10:00 p.m.

Orientación social

Hurón Azul

Cuba visión

Noviembre, 30

12:00 a 1:00 p.m.

Musical

Buenas prácticas

Cuba visión

Cuando una mujer

Cuba visión

Spot en bloques de

Cuba visión

cambios

Noviembre, 26

Promotores de salud

Diciembre, 3

Igualdad de género

Diciembre, 1ro

Diario

10:00 p.m.

Orientación social
Premios esperanza
Día mundial
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Plan de medios. Radio cubana
Todo el subsistema de la Radio Cubana, incluyendo las corresponsalías de cada municipio del país, se suman a las acciones de la Jornada
Nacional de Respuesta al VIH, cuyo Plan contempla como prioridades:
No.

ACCIÓN A REALIZAR

ENTIDADES

1

Reforzar los mensajes de bien público dirigidos a los hombres que tienen sexo con otros Todas las emisoras del país. Con mayor
hombres, mujeres y población joven. También se incluyen los dirigidos a la familia, personal de frecuencia en los programas y secciones
Salud y los sectores sociales que participan en la Respuesta Ampliada a la Epidemia, de salud, orientación y Educación Sexual y
contribuyendo a que los mensajes aporten elementos de reflexión y que contribuyan a que la en las Consejerías en Vivo de: Radio
población asuma conductas sexuales sin riesgo.

Progreso; Radio Victoria, Las Tunas;
Radio 26, Matanzas; Radio Artemisa,
Artemisa.

3

Divulgación de las principales actividades propuestas por el MINSAP y sus entidades para
fortalecer la respuesta a la epidemia de VIH de los sectores sociales y de la sociedad civil
fomentando la igualdad de género y el respeto a las diferentes orientaciones sexuales e
identidades de género.

4

Presencia en nuestra programación variada e informativa de especialistas y promotores con el
objetivo de lograr mayor credibilidad y sensibilidad del tema.

5

Realizar diferentes géneros periodísticos en los Consejos populares de todos los municipios
del país donde se tenga previsto un plan de acción para la Jornada Nacional.

6

A través de nuestros espacios de orientación y variados, realizar entrevista a las poblaciones
24

claves: PVV, HSH, PPST, Mujeres, Jóvenes/Adolescentes, Trans, cuyo testimonio favorezca
acciones de sensibilización y comunicación en función de la ampliación de entornos
favorables.
7

Promover en nuestras transmisiones una conducta sexual responsable en grupos clave de
mayor riesgo y en población general mediante la comparecencia de los expertos y promotores.

8

Transmisión de mensajes de bien público sobre el uso del condón y los diferentes servicios
destinados a la prevención (Hazte la Prueba, Línea Ayuda, Cara a Cara).

9

Producción y transmisión de programas de salud donde se potencie

el uso del condón, el

autocuidado, la atención integral a personas con VIH.
10

Producción y retransmisión de programas sobre buenas prácticas en la prevención de las ITSVIH/Sida donde se tenga en cuenta:


La vulnerabilidad psicológica, social y epidemiológica en hombres, HSH, mujeres y jóvenes
de acuerdo con la segmentación de población.



Severidad de la infección por el VIH.



Impacto personal y social de la infección por el VIH.



Desmitificar actitudes discriminatorias y estigmatizantes hacia las personas que viven con
el VIH.



Papel de los hombres en la transmisión del VIH.



Destrucción de mitos relacionados con el VIH.



Desarrollo y difusión de mensajes desde una perspectiva de género.



Los valores y derechos sexuales de los seres humanos y la necesidad de una sexualidad
saludable
25

11

Transmisión del programa ¿Y qué piensa usted? Con diversos temas relacionados, distribuido
por la productora Radio Arte para los municipios priorizados.

12

Transmisión de consejerías en vivo a través del espacio “Por nuestros campos y ciudades”.
1ro diciembre

Emisoras municipales y RadioArte
Radio Progreso

13

Entrevista a especialistas en el Noticiero Cultural Epigrama.

Radio Progreso

14

Realización de programa Francamente para transmitir el domingo 29 noviembre.

Radio Progreso

15

Revista Informativa RP 105. domingo 29 noviembre


16

Transmisión de trabajo con una persona que vive con VIH.

Radio Progreso

Revista Informativa “A Primera Hora” y Noticiero “En Vivo y en Directo”.


Transmisión de trabajos periodísticos durante la Jornada Nacional.



Cobertura a todas las actividades que se desarrollen en el país a través de los

Radio Progreso

corresponsales.
17

18

Revista Semanal del domingo. 15, 22 y 29 de noviembre,


Sección fija de prevención y educación del VIH con entrevista a médicos y especialistas.



Entrevista con investigadores del Polo científico y la producción de ARTV en Cuba.



Calidad de vida de personas que viven con el VIH.

Radio Reloj

Espacio Matutino: (4 de la madrugada a 8 am)


Serie de entrevistas y testimonios relacionados sobre el tema y su vinculación a los

Radio Reloj

Derechos Humanos.
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Espacio de la Mañana (Los sábados 14, 21 y 28 de noviembre)


Sección fija “Ciencia al minuto”.

Radio Reloj

26

20

Espacio tarde y noche


Informaciones y trabajos de los corresponsales en provincias.

21

Transmisión de mensajes de bien público sobre VIH en las colas de minutos

22

Página web


Trabajos propios producidos para la web.



Publicación de los trabajos publicados en la plataforma tradicional.

Radio Reloj
Radio Reloj
Radio Reloj

23

Participación de especialistas del Centro Nacional en programas de alta audiencia: Visión, Radio Rebelde
Frecuencia Total, Así.

24

Comparecencia de especialistas en Revista Informativa Haciendo Radio 1ro Diciembre.

25

Programa informativo "De mañana" sábado 29 noviembre.


Radio Rebelde

La vulnerabilidad psicológica, social y epidemiológica en hombres, HSH, mujeres y jóvenes Radio Taino
de acuerdo con la segmentación de población.

26

27

Programa SOS Planeta: (4:00-4:30 pm)


VIH, Orientación sexual y el apoyo de la familia. Viernes 27 noviembre



Impacto personal y social de la infección por el VIH-Sida. Lunes 30 noviembre

Radio Taino

Programa “Temprano”. (1ro diciembre 7:00-9:00 am)


El apoyo familiar y de la comunidad a las personas con VIH. 7:00-9:00a.m. con

Radio Taino

participación de especialista de especialistas.
28

Programa “Oasis de Domingo” 29 noviembre. 8 -12 m


Desmitificar actitudes discriminatorias y estigmatizantes hacia las personas con VIH-Sida. Radio Taino
Participación expertos de centro nacional, promotores y personas afectadas.
27

29

Programas Hola Aurora, Gotas del Saber, La Tarde Contigo y La Última Hora del Día.


Abordaran el tema durante la Jornada de manera equilibrada combinándolo con
mensajería de propaganda.



1ro de diciembre La Última Hora del Día, realizará un programa especial con temas Radio Enciclopedia
relacionados con la infección por VIH y la atención a las personas con sida.



Transmisión de batería de mensajes de bien público dirigido a potenciar el uso del condón
y el autocuidado.

30

Programa Contigo


31
32

Tratamiento del tema desde un enfoque cultural.

Programa Siete y treinta Juventud (9 am)


Radio Cadena Habana
Radio Cadena Habana

Los intérpretes cubanos en la prevención del VIH.

Revista Informativa Mirador de La Habana


Durante la jornada presentación de cortes periodísticos donde se de tratamiento Radio Cadena Habana
especializado al tema.
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Información relacionada con el Plan de las emisoras de la capital sobre la Jornada
Nacional de Respuesta al VIH-sida (27 noviembre)



Portal de la Radio Cubana en INTERNET

Artículo sobre los avances de Cuba en la atención a las personas con VIH y enfermos de (Español e Inglés)
sida y las acciones para evitar nuevos contagios (1ro diciembre)

34

En Compañía del Doctor: Programa grabado. Salida al aire el domingo 29 noviembre.


Se tratará la temática de la prevención del VIH.

Radio Habana Cuba

-Desde las 2:50 AM-2:58 AM
28

-Desde las 9:50 AM-9:58 AM
-Desde las 21:50 AM-21:58 AM
35

Revistas Informativas
Despertar con Cuba: Revista en vivo. Salida al aire de Lunes a Sábado de 7:00 AM hasta las
10:00AM.
Cuba On Line: Revista Informativa en vivo. Salida al aire de Lunes a Sábado desde las 11:00
AM hasta las 14:00
Radio Habana Cuba
Revista Informativa de la Noche: Revista en vivo. Salida al aire de Lunes a Sábado de 8:00 PM
hasta las 11:00 PM.
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Reportaje con opiniones de las personas en la calle.(Incluye jóvenes y adultos)



Entrevista a especialista del sector de la salud que trata el tema del VIH.



Prevención de las ITS y VIH-SIDA en los jóvenes



El papel de la familia ante un hijo con VIH.

Sección “Por una vida mejor” 7:30-7:45 am

Radio Habana Cuba

Testimonio sobre el tema VIH
37

EN LA PROGRAMACIÓN


La programación de CMBF RADIO MUSICAL NACIONAL (Revistas “Del Arte Eterno” y

CMBF Radio Musical Nacional

“Estudio 9”) contará con invitados(as) que informarán a los oyentes acerca de las
actividades que se desarrollarán con motivo de la Jornada Nacional de la Radio por el Día
Mundial de Respuesta al VIH.
29

Propaganda:


Se hará la difusión acostumbrada mediante las promociones, mensajes cortos, etc.,
alusivos al tema. (prevención, vías de transmisión, grupos clave de mayor riesgo, familia,
etc.)



Se promocionarán las actividades a desarrollar durante la jornada a través de las
diferentes menciones.



Se grabarán nuevos spots que integran nuestra programación de cambio.

Géneros Periodísticos:


El Departamento Informativo de nuestra emisora mantendrá informada a la audiencia de
las propuestas culturales planificadas con motivo de la jornada.
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Plan de medios. Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades

1

2

Actividad

Responsable/y participantes

Publicar información referente al Día Mundial de Respuesta

Departamento de Comunicación/Departamento

al VIH en el sitio web institucional.

de Grupos vulnerables

Distribuir información referente al Día Mundial de

Departamento de Comunicación/Vice dirección

Respuesta al VIH por Edured.

técnica.

Divulgar el plan de actividades por el día mundial en la
3

página principal de INFOMED y otros sitios Webs
nacionales.

4

5

Departamento de Comunicación/Vice dirección
técnica.

Realizar spot de televisión para divulgar las actividades del

Departamento de Comunicación/Departamento

Día Mundial de Respuesta al VIH.

de Audiovisuales

Transmitir spot de televisión para divulgar las actividades
del Día Mundial de Respuesta al VIH.

ICRT

Fecha
Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre, 24-30
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