Día Internacional de la lucha contra el SIDA

Título: “Día Internacional del Sida: Compromiso, Dignidad, Solidaridad, ¿Y tú qué haces?”
(Plaza de la Virgen)
Organiza: Coordinadora de asociaciones de lucha contra el sida de la Comunidad Valenciana (CALCSICOVA)
ha aunado esfuerzos con CESIDA (Coordinadora Estatal de Sida) y la Facultad de Bellas Artes de San
Carlos
Fecha: 01 de Diciembre de 2007
Resumen nota de Prensa:
Un año más, la Coordinadora de asociaciones de lucha contra el sida de la Comunidad Valenciana
(CALCSICOVA) ha aunado esfuerzos con CESIDA (Coordinadora Estatal de Sida) y la Facultad de Bellas
Artes de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia en la Campaña del día Mundial de lucha contra
el VIH/SIDA, que tiene como lema: Compromiso, Dignidad, Solidaridad, ¿Y tú qué haces?
Con este lema queremos RECORDAR a la población general que el VIH/SIDA existe, que se encuentra entre
nosotros y que no podemos obviar esta realidad que afecta aproximadamente entre 150.000 y 200.000
personas en el Estado Español, y a más de 33 millones de personas en el mundo entero, según informa
ONUSIDA.
Esta colaboración se materializará en un acto conjunto y simultaneo en 10 ciudades españolas.
En Valencia, este acto se realizará el día SÁBADO 1 DE DICIEMBRE A LAS 12 HORAS EN LA PLAZA DE LA
VIRGEN. Consistirá en una concentración cívica que finalizará con la lectura de un manifiesto común, leído
por el popular presentador de televisión Tonino, y al que asistirán personalidades de la cultura y la política
valenciana. Con este acto se trata de renovar nuestro compromiso, participación e implicación para trabajar
por la erradicación de conductas que menoscaban los derechos de personas que viven con el vih/sida.
Además, y como cada año, en la PLAZA DE LA VIRGEN se desarrollarán distintas ACCIONES, PERFORMANCES Y MANIFESTACIONES LÚDICAS CON EL OBJETO DE SENSIBILIZAR A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA
EXCLUSIÓN QUE PADECEN LAS PERSONAN QUE VIVEN CON EL VIRUS DEL VIH .
Como en años anteriores, la colaboración prestada por la Facultad de Bellas Artes ha movilizado a su alumnado y profesorado, cerca de 400 personas implicadas en un ejercicio de reflexión a través del arte y sus
cualidades estéticas y críticas. Las obras realizadas por profesores y alumnos de dicha Facultad se mostrarán, además de en la PLAZA DE LA VIRGEN, en otras dos exposiciones.
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