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La campaña que presentamos hoy es probablemente la más 

innovadora que hemos realizado en nuestra Comunidad para la 

prevención del sida y las enfermedades de transmisión sexual (ETS).  

 

Y digo ésto porque con ella hemos dado un paso cualitativo de 

gran trascendencia. Con un planteamiento realizado desde una 

perspectiva de género, la campaña es una apuesta decidida para 

frenar la transmisión heterosexual del VIH, reforzando la posición de 

la mujer en la adopción de medidas preventivas.  

 

Queremos promover una actitud activa en las mujeres para 

que tomen la iniciativa en la protección de su salud y la de su 

pareja. Pero también queremos que los hombres se familiaricen con 

la imagen de una mujer que toma decisiones, y las mantiene, en el 

ámbito de la sexualidad.  
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Pero antes de mostrarles más detalles de la campaña les voy a 

referir algunos datos del contexto en que nos encontramos. 

 

La situación de la mujer ante el VIH en el mundo actual 

 

Para  ONUSIDA, ser mujer, hoy en día, es un factor de riesgo 

para contraer el sida.  

 

Las razones de esta mayor vulnerabilidad en todo el mundo 

son diversas: conocimiento inadecuado del sida, acceso insuficiente 

a los servicios preventivos, limitaciones para poder negociar 

relaciones sexuales seguras y falta de métodos de prevención del 

VIH controlados por ellas. Además, las mujeres son biológicamente 

más vulnerables a la infección: el riesgo de contraer el VIH es el 

doble en las mujeres que en los hombres. 

  

Las consecuencias de esta situación son dramáticas. En 

algunas regiones de África oriental y meridional, más de un tercio 

de las chicas adolescentes están infectadas por el VIH. Esta 

tendencia también está emergiendo en algunos países del Caribe. 

Todo esto tiene como consecuencia que la mitad de los 40 millones 

de personas que viven infectadas en todo el mundo por el VIH sean 

mujeres.  

 

Por todo ello, la Campaña Mundial contra el Sida para 2004 

tiene como lema “Mujer, VIH y SIDA” y su objetivo es sensibilizar 

sobre las repercusiones que la infección por el VIH tiene en las 

mujeres 
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La situación en Euskadi 

 

Cuando las organizaciones internacionales hablan del sida y de 

la mujer da la impresión de que se refieren a la realidad de los 

países en vías de desarrollo, en los que las relaciones de poder-

subordinación de los varones respecto a las mujeres son muy  

visibles. 

 

Sin embargo, también en nuestras sociedades occidentales 

persisten diferencias entre hombres y mujeres en el riesgo de 

exposición al sida. Esas diferencias provienen de los condicionantes 

culturales de género que establecen diferentes formas de 

comportarse y relacionarse para hombres y mujeres. Se espera que 

el hombre tome la iniciativa en las relaciones sexuales y en la 

decisión de utilizar el preservativo, mientras que tradicionalmente a 

la mujer se le ha reservado un papel pasivo y de aceptación. 

 

En nuestra Comunidad, hasta ahora, el número de mujeres 

infectadas ha sido y es menor que el de los hombres, al igual que 

ocurre en el resto del mundo occidental. A lo largo de estos años, 

por cada mujer infectada había tres varones seropositivos. Y ésto es 

así porque gran parte de los usuarios de drogas y del colectivo 

homosexual son varones. Sin embargo, quiero también indicar que 

el aumento de la transmisión heterosexual del VIH probablemente 

alterará esta proporción en un futuro no muy lejano. 
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En la evolución reciente de la epidemia por el VIH en las 

mujeres de Euskadi hay dos datos destacables. El primero es que en 

2002 y 2003 se ha roto la tendencia descendente de la infección por 

VIH en mujeres. Este hecho refleja claramente que se ha bajado la 

guardia.  

Pero, además, la transmisión del VIH a través de relaciones 

heterosexuales está cobrando especial relevancia: en 2003, el 78% 

de las mujeres que contrajo el VIH se infectó por esta vía. Esta cifra 

supone un incremento importante respecto a años anteriores y, 

además, este porcentaje es muy superior al del colectivo masculino: 

solo el 57% de los hombres que se infectó en 2003 lo fue por 

relaciones heterosexuales. 
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De toda esta realidad quiero destacar que, desde un punto de 

vista cualitativo, las infecciones que se producen entre las mujeres 

son muy significativas porque reflejan de manera inequívoca su 

limitado poder para negociar relaciones sexuales seguras.    

 

La campaña  

 

En este contexto, quiero señalarles en primer lugar que la 

campaña de prevención que presentamos está en la línea de las 

recomendaciones de los organismos internacionales, especialmente 

de ONUSIDA.  

 

En nuestro medio, la prevención del sida es un problema 

fundamentalmente de actitudes. Y por ello estamos convencidos en 

que, además de incidir en conocimientos, en cómo se transmite o se 

previene el VIH, hay que trabajar en modificar los roles tradicionales 

asignados a hombres y mujeres, de forma que sea socialmente 
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aceptado que una mujer tome la iniciativa y defienda su decisión de 

realizar sexo seguro.  

 

Por ello, esta campaña pretende visibilizar la figura de la mujer 

como una persona con una vida sexual activa, ante la que es capaz 

de tomar sus propias decisiones, en este caso mediante la adopción 

de conductas y medidas preventivas frente al VIH y otras ETS. El 

lema de la campaña ”Pónselo claro” refleja con exactitud esta 

filosofía. 

 

La campaña se va a desarrollar desde mañana, 22 de junio, 

hasta el 6 de julio. Su coste es de 122.600 euros. Respecto a los 

medios utilizados, el fundamental es la publicidad exterior: carteles 

en cabinas telefónicas, metro, estaciones, marquesinas de 

autobuses y de tren, etc. Se distribuirán carteles a los centros de 

salud y hospitales, así como a las farmacias y centros escolares. 

 

Quiero concluir señalando que estoy convencido que es la 

campaña más adecuada en este momento y que es una apuesta 

firme para reforzar la capacidad de decisión de las mujeres de 

Euskadi.  

 

 

Gabriel Mª Inclán Iribar 

CONSEJERO DE SANIDAD 


