PREVIHENE:
En el ámbito de la salud sexual y de la prevención de ITS la adopción de conductas de
reducción de riesgos es de vital importancia. Los comportamientos que las personas
desarrollan ante situaciones que podrían conllevar un riesgo son los que más influencia
va a tener en que ese riesgo se incremente o disminuya. Para la mayoría de ITS no hay
vacunas, ni pastillas preventivas milagrosas. La clave reside en las conductas que se
aprendan y se pongan en marcha.
La promoción y la educación para la salud han de ser los fundamentos para mejorar la
salud sexual. La educación sobre el VIH y el sida como parte integral de la promoción y
educación para la salud en la escuela continúa siendo la principal estrategia para educar
a la juventud.
El Programa PREVIHENE está dirigido a proporcionar la información y los conocimientos
necesarios para llegar a controlar la epidemia de VIH, a través de talleres y charlas
informativas para los centros educativos que las solicitan.
Objetivos específicos:
1.1

Aumentar los conocimientos acerca de la infección por VIH, proporcionando
información suficiente y correcta sobre las posibles vías de transmisión, las
prácticas de riesgo, medidas de prevención, proceso de infección y tratamientos.

1.2

Aclarar dudas y mitos surgidos en torno al VIH y sida.

1.3

Promocionar el diagnóstico precoz de la infección por VIH promoviendo en la
población la identificación correcta del riesgo individual de infección.

1.4

Fomentar actitudes de tolerancia y solidaridad hacia las personas afectadas, con
la finalidad de evitar cualquier tipo de discriminación.

1.5

Proporcionar información acerca del uso de las medidas preventivas.
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Para el IES de Mora de Rubielos la organización quedaría así:
Día: Miércoles, 15 de Noviembre
Horarios:

HORA
2ª

9:55 a 10:45

GRUPO

Nº DE ALUMNOS

4º A, 4º B y 4º Flexible

30

recreo
3ª

11:00 a 11:50

3º B

19

4ª

11:55 a 12:45

3º A + 2º PMAR

26
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