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La a ia i ida Lleida
ayuda desde hace años a 
las personas que necesitan 
ayuda y asesoramiento en 
relación a enfermedades de 
transmisión sexual. A pesar 
de las campañas, los casos 
de VIH se doblan en un año.

Todos los esfuerzos volcados en 
las campañas de prevención como 

son porque los datos demuestran 
que todavía queda mucho traba-
jo por hacer, por concienciar y por 

-
da realizó en 2014 un total de 450 
pruebas de ambas enfermedades 
de transmisión sexual y 16 dieron 

-
-

fectados suele ser variado, destaca 

Tal y como se aprecia en el grá-

las del año pasado, hecho que Fibla 

año 2007 el pico en los casos posi-

-
mente se encuentran el 2014 con 
nueve, el 2007 y el 2010 con ocho, 

bailando de un año para otro sin 
vivir un ascenso ni descenso des-
tacado pero, en todo caso, viven 
un estancamiento que no muestra 

-

Fibla en más de una ocasión duran-
te las campañas de prevención co-

sería que bajan cosa que, de mo-

Uno de los puntos que preocu-

destacada aumentaron durante el 
año pasado siendo el segundo año 
desde 2007 con mayor número de 

pico lo registraron los años 2010 

en 2011 se llegó a los 11 y, mucho 

2008 con seis, tres y dos casos po-

ALERTA CON LA SÍFILIS

que las infecciones de VIH se han 

ido aumentando hasta llegar a los 

pide concienciación, protección y 

Sida, mucho por hacer
En 2014 Antisida detectó 9 casos positivos de VIH y 16 de 
sífilis, la mayoría de hombres que practican sexo con hombres

SANIDAD

La entidad celebra 
el Dia de la Prova 
para fomentar la 
concienciación social

de realizarse de forma gratuita una prueba de VIH y demás 
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