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En la XIX Jornada de AVASI (Acción y Voluntariado ante el 
SIDA), abordaremos diferentes aspectos relacionados con la 
infección por VIH. 

Desde el ámbito de la investigación, conoceremos en que 
momento nos encontramos y las perspectivas de curación, 
de la mano de una mujer investigadora.

El papel de la enfermería ha sido y sigue siendo 
fundamental en la atención de las personas que viven con 
VIH, y lo analizaremos tanto desde el punto de vista de la 
enfermera experta en VIH que ofrece cuidados de calidad, 
desde una visión bio-psico-social a las personas con VIH, 
como desde la visión del profesor que nos hablará de su 
labor, de actitudes y habilidades y de lo que dicen las 
personas atendidas. 

La larga evolución en el tiempo nos hace ver la necesidad 
de dedicar en esta jornada una mesa redonda al VIH 
y el envejecimiento, y nos permite dar voz a un joven 
superviviente, sin olvidarnos del estigma y discriminación 
que rodea a este virus y en particular a las personas que 
viven con el VIH y que seguimos sin conseguir erradicar. 

¡OS ESPERAMOS!

9.30 h EntrEgA dE mAtErIAl

10.00 h InAugurAcIón y prESEntAcIón dE lA JornAdA

 m.ª dolores Fernández Horcajo, Presidenta del Comité 
Ciudadano Anti-SIDA del Principado de Asturias 
(CCASiPA)

 Antonio molejón Iglesias, Director General de Salud 
Pública

10.30 h ActuAlIzAcIón y pErSpEctIVAS dE curAcIón 
maría carmen puertas castro, Investigadora en el 
Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa

11.15 h dEScAnSo

11.45 h cuIdAdoS EnFErmEroS A lAS pErSonAS con VIH 
dESdE unA pErSpEctIVA HumAnIStA 
Emma Fernández gonzález, enfermera Unidad vih 
Hospital Clinic de Barcelona

12.15 h lAS EnFErmErAS como AgEntES pArA El cAmbIo En 
El cuIdAdo A pErSonAS quE VIVEn con VIH 
Juan manuel leyva-moral. Profesor-Investigador 
Universidad Autónoma de Barcelona

13.00 h mESA rEdondA «VIH y EnVEJEcImIEnto»

 La respuesta comunitaria frente al desafío de hacerse 
mayor con el VIH. Juanse Hernández Fernández, coordi-
nador del Grupo de Trabajo sobre Tratamientos VIH (GTT)

 La experiencia de envejecer con el VIH en España 
Juan manuel leyva-moral. Profesor-Investigador 
Universidad Autónoma de Barcelona

 El largo camino de la superVIHvencia. cayetana gómez 
Valverde. Miembro del colectivo Supervivientes

17.00 h JóVEnES y SupErVIVIEntES. Iván lópez. Infección 
vertical. Madrid

18.00 h IndEtEctAblES. Presentación de los cortometrajes de 
la 2.ª temporada de Indetectables, a cargo de Jorge 
garrido, Director Ejecutivo de Apoyo Positivo

MAÑANA

TARDE

Martes 21 de mayo 2019

Certificado de asistencia

ENTRADA LIBRE


