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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
BERRIOZARKO UDALA  

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMI ENTO DE 
BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 27 de 
noviembre de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-  Moción presentada por PSN de Berriozar para co nmemorar el Día Mundial de lucha 
contra el Sida (1 de diciembre). ' 

 
 
En la Lucha contra el VIH-Sida siguen siendo precisas políticas de actuación transversales, que tengan en 
cuenta los diferentes ámbitos, especialmente el preventivo, sanitario, farmacéutico, educativo, laboral, social, 
jurídico, de investigación, porque tan necesario es acabar con la enfermedad como acabar con cualquier 
estigmatización y discriminación de las personas con VIH.  
 
Por ello, siendo conscientes de los avances científicos y sociales conseguidos, y de los retos pendientes que 
nos obligan a toda la sociedad, desde el PSOE seguimos apostando por mantener el VIH-SIDA como una de 
nuestras prioridades políticas y de gobierno como pone de manifiesto la recuperación del Plan Nacional 
sobre el Sida.  
 
El 68,5% de los jóvenes considera que su educación sexual no ha sido suficiente y la mayoría tiene Internet 
y los amigos como principales recursos para informarse y formarse. 
 
Las infecciones de transmisión sexual, en general, y de manera especial, el VIH/sida en los adolescentes y 
jóvenes, constituyen un serio problema de salud, y el riesgo de padecerlas está muy relacionado con el 
comportamiento sexual, las formas de protegerse, los conocimientos y la percepción de riesgo, entre otros 
factores. 
 
El diagnostico precoz y la prevención siguen siendo elementos esenciales para el control de la infección 
como pone de manifiesto el elevado número de diagnósticos tardíos.  
 
 El Gobierno socialista está trabajando con las Comunidades Autónomas para abordar la implementación de 
nuevos enfoques preventivos como la PreP (profilaxis pre exposición) , la promoción del uso del preservativo 
sobre todo en los jóvenes a la hora de tener  relaciones sexuales y concienciar socialmente sobre la 
necesidad de conocer el seroestatus.  
 
Asimismo, defendemos la necesidad de abordar la Lucha Contra el Sida con una visión no sólo transversal, 
sino también desde un enfoque de género. 
 
En este sentido, desde el PSOE, valoramos muy positivamente las medidas que el Gobierno de España, 
presidido por Pedro Sánchez, ha adoptado en su compromiso de eliminar las restricciones en el acceso al 
empleo y la función pública de las personas con VIH. 

En este Día Mundial del Sida, desde el PSOE queremos recordar a los millones de personas que han 
perdido su vida a causa de esta enfermedad, un recuerdo a la vez con mirada de presente y futuro hacia 
todas aquellas personas con VIH en nuestro país que viven la vida positivamente. 

Finalmente queremos trasladar nuestro reconocimiento y agradecimiento a todas las personas y 
profesionales que trabajan y aportan sus conocimientos en los diferentes campos del VIH-Sida , así como 
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reconocer la importante labor, en muchos casos sin los recursos necesarios, que vienen desarrollando las 
entidades y organizaciones sociales en la prevención y atención a las personas afectadas por el VIH-Sida. 

Por todo lo expuesto el Ayuntamiento de Berriozar acuerda: 

 
1. El Ayuntamiento de Berriozar realizará campañas de sensibilización en colaboración con las asociaciones 
de VIH de Pamplona, que fomenten el uso del preservativo y conciencie a la población de la necesidad de 
hacerse la prueba para un diagnóstico precoz. Estas campañas se dirigirán a la población general y, 
especialmente, a la juventud y a los colectivos más vulnerables y expuestos. 
 
 
2. Realizar campañas de sensibilización en colaboración con las asociaciones de VIH de Pamplona , que 
fomenten el uso del preservativo y conciencie a la población de la necesidad de hacerse la prueba para un 
diagnóstico precoz. Estas campañas se dirigirán a la población general y, especialmente, a la juventud y a 
los colectivos más vulnerables y expuestos. 
 
3. Para sensibilizar y visualizar este día  a la ciudadanía, con motivo del próximo día de lucha contra el Sida, 
el próximo 1 de diciembre se colocará en el Ayuntamiento de Berriozar, un lazo rojo para conmemorar dicho 
día.   
 

 
 La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda:    
 
Único.-  Aprobar la moción presentada por PSN de Berriozar para conmemorar el Día Mundial de lucha 
contra el Sida (1 de diciembre).   
 
 

 
 

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 11 de diciembre de 2019. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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