


La Oficina de Coordinación de VIH de
Extremadura pone en marcha la exposición
"16+10. El VIH en Extremadura” compuesta
por las imágenes de todas las campañas
institucionales editadas con motivo del Día
Mundial del Sida, concebidas y
desarrolladas juntamente con
organizaciones no gubernamentales y otros
organismos públicos regionales, y que pone
en valor el trabajo coordinado y
colaborativo en Extremadura respecto al
VIH, en materia de prevención, diagnóstico
precoz y eliminación del estigma y la
discriminación. 

Se trata de una exposición que servirá
también para sensibilizar a la población
extremeña sobre la realidad del VIH que, tras
más de 40 años del primer diagnóstico, sigue
muy presente y, aunque cuenta con
tratamiento, no tiene cura ni existe vacuna
preventiva.

 
 



Se ha elegido el nombre “16+10. El VIH en
Extremadura”, para destacar que a lo largo
de 26 años se ha trabajado en Extremadura
por y para el VIH, adaptándonos a las
circunstancias según la evolución de esta
pandemia;
primero como Oficina de Coordinación del
Sida durante 16 años y, después, como
Oficina de Coordinación del VIH durante 10
años y hasta el momento de la puesta en
marcha de esta exposición. 

Son ya 26 años de compromiso con las
personas afectadas por VIH como
organismo funcional de coordinación y
seguiremos sumando.

 
1 de diciembre de 2022

 



EXPOSICIÓN 16+10
EL VIH EN EXTREMADURA

En el VIH, conocer antes de juzgar
El sida no discrimina, ¿y tú?
Ve un paso por delante del VIH
Como prevención, ¡usa condón!
Soy VIH, soy como tú. ¿Qué nos
diferencia?
En el VIH, mejor saber
La prevención está en tus manos
ConVIHvir es incluir. Estigma cero.
En la prevención del VIH no hay
excusas. Hay opciones.
Vive y deja VIHvir.
Sobran motivos



Muchas veces damos de lado a las
personas por falsos mitos y prejuicios. Es lo
que les ocurre en muchas ocasiones a las
personas infectadas por VIH. Lo
desconocido, asusta, por lo que lo mejor es
informarse, conocer antes de juzgar.
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El VIH no afecta a un determinado grupo
de personas, no discrimina. 
Cualquier persona puede contraer la
infección. 
No hay grupos de riesgo, sino prácticas
de riesgo. 
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Si se ha tenido una práctica de riesgo es
muy importante realizarse una prueba
para saber si hemos contraído o no la
infección por VIH. Detectarlo de forma
precoz evitará la transmisión de la
infección a otra/s persona/s y se
accederá al sistema sanitario mucho antes
para tratamiento y seguimiento.
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Enfrentarse a un diagnóstico positivo de
VIH resulta muy duro, pero no querer
saberlo o retrasarlo, no facilita nada. 
Cuanto antes sepas que estás infectado,
mejor será tu calidad de vida y mayor tu
esperanza de vida. Además de no
transmitir la infección.
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Se fomenta el uso del preservativo y, junto
al VIH, también se introduce en el mensaje
la prevención de otras ITS, por el aumento
de su incidencia.
La infección del VIH y de otras ITS, se
puede prevenir, y cada uno puede poner
de su parte.
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Para disfrutar de una buena
convivencia debemos respetarnos unos
a otros y tenemos que aceptar a los
demás tal y como son. No debemos
excluir ni señalar a nadie por su
condición de seropositividad al VIH. 
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Siempre se ha incidido en el uso del
preservativo para prevenir el VIH, pero
en estos momentos también contamos
con otras opciones. Se puede elegir la
que más nos convenga. Infórmate.
Pero no podemos perder de vista que el
preservativo también previene otras ITS
y embarazos no deseados, por lo que es
conveniente su uso.
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Las personas con VIH tienen derecho a
vivir tranquilas, sin ser cuestionadas, sin
ser rechazadas ni discriminadas por su
seropositividad. 
Debemos permitir que cada uno viva la
vida a su manera, con sus circunstancias,
y sin sentirse observados ni señalados.
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Cuando las medidas de prevención han
fallado o han faltado, lo mejor es realizarse
la prueba del VIH para saber cuanto antes
si nos hemos infectado para así evitar un
diagnóstico tardío que podría tener fatales
consecuencias para la salud.
Tú decides cuidarte y cuidar a quienes te
importan.
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Si estás interesado/a en contar con la 
EXPOSICIÓN 

"16+10. El VIH en Extremadura”, 
ponte en contacto con la 

Oficina de Coordinación del VIH 
a través de los teléfonos 

924 38 26 41 / 924 38 25 94
o correos electrónicos

gustavo.gonzalez@salud-juntaex.es
eva.gonzalezd@salud-juntaex.es

 

https://saludextremadura.ses.es/web/vihsida

