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CAMPAÑA “POR UNA UNIVERSIDAD ENAMORADA” 

14 DE FEBRERO DE 2018 

  

Campaña organizada en base al convenio de colaboración suscrito entre el Servicio de 

Salud del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad de Sevilla como 

instrumento que canaliza el “Plan de Acción de Promoción de la Salud con la 

Comunidad Universitaria de la Universidad de Sevilla” y entre Adhara, Asociación 

VIH/sida y la Universidad de Sevilla.  

 

Lugar: Facultad de  Comunicación, Universidad de Sevilla. 

Horario: 11:00 a 14:00 

 

Objetivo:  
 

 Fomentar el autocuidado en la salud sexual para fomentar relaciones sanas e 

igualitarias, basadas en la igualdad y en el respeto con el objetivo de  promover 

prácticas sexuales saludables, a través de actividades lúdicas.  

 Promover el diagnóstico precoz del VIH a través de la realización de pruebas 

rápidas con fluido oral.  

 

Las actividades serán llevadas a cabo a través del Club de Mediación Universitaria en 

Promoción de la Salud.  

 

La campaña forma parte de las acciones y actividades de Fast-Track Sevilla, iniciativa 

enmarcada en Fast-Track Cities (FTCI), asociación global entre la Asociación 

Internacional de Profesionales de Atención del SIDA (IAPAC), el Programa Conjunto 

de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), el Programa de Asentamientos 

Humanos de las Naciones Unidas (ONU-Hábitat) y la ciudad de París. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. STAND INFORMATIVO. 

 

 Punto informativo ubicado en el Hall de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación.  

 Stand informativo con reparto de diferentes folletos informativos acerca de 

relaciones sexuales saludables y prevención de VIH. 
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 Reparto de corazones con mensajes saludables.  

 Reparto de pergaminos con mensajes saludables. 

 En este mismo stand, se entregarán preservativos para sensibilizar a los/as 

universitarios/as  para mantener relaciones sexuales seguras y sin riesgos. 

 

 

2. PASAPALABRA 

Se realizará una actividad tipo Pasapalabras con una serie de definiciones relacionadas 

con la afectividad y sexualidad de la A-Z. Esta actividad se realizará en grupos de unos 

5 alumnos, para que vayan participando todos los miembros del mismo (5 definiciones 

por cada alumno). 

 

3. PHOTOCALL 

Photocall  “el rojo nos sienta bien”, perteneciente a Fast-Track. Las personas 

participantes utilizarán diferentes prendas y accesorios de color rojo para disfrazarse y  

hacerse una foto para subirlas a las redes sociales con el hosting de la campaña. 

 

4. PANELES CONTRA EL SIDA DEJA TU HUELLA 

 

Es una  actividad que sirve para aumentar el  nivel de información, así como adecuar el 

grado de percepción de riesgo y transmisión del VIH en jóvenes y adolescentes, 

mediante 5 paneles dinamizados por mediadores/as. Se pretende, igualmente, 

desmitificar las creencias erróneas que giran en torno a la enfermedad, ofreciendo 

alternativas adecuadas a la hora de ampliar dicha información. Todo ello, de forma 

lúdica y participativa. 

 

5. PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH 

 Espacio habilitado para la realización de la prueba rápida de VIH.  

 

6. PROYECCIÓN DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL VIH Y OTRAS 

ITS 

 En una pantalla se proyectarán diferentes campañas de prevención de ITS tanto 

nacionales como internacionales.  

 

 

PARTICIPANTES:   

 

Todas las actividades serán  dinamizadas por mediadoras del club de mediación de la 

Universidad  y por personal técnico del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla. 

 

Se realiza un registro de recogida de datos. Se estima que participan aproximadamente 

unas 100 personas. 
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MATERIALES APORTADOS:  

 

 200 Preservativos 

 200 Pergaminos con mensajes saludables 

 200 corazones con mensajes saludables.  

 Folletos informativos (material editado por el Ayuntamiento de Sevilla) 

 Pasapalabra 

 Photocall. 

 Paneles contra el sida deja tu huella. 

 1 Roll up o enara de Adhara 

 25 test Elisa OraQuick VIH 

 25 cuestionarios Cobatest 

 Folletos informativos de Sevilla Checkpoint. Editado por Adhara, con la 

colaboración del Ayuntamiento de Sevilla. 

 Flyers Campaña ¿Cómo lo haces? Editada por Adhara.  

 Pen drive con spots de campañas de prevención. 

 

 

 


