
 

 

Logroño, 20 de noviembre de 2018 

  

 

Estimados/as compañeros/as: 
 

Por la presente, queremos haceros partícipes de las actividades que vamos a realizar en próximas fechas, con 

motivo de la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Sida, y que son las siguientes: 
 

 CAMPAÑA #VIHsibilidad 

Se trata de un panel con un espejo que, bajo el lema: “Este es el aspecto que tiene una persona con VIH” “El 
VIH no discrimina, ¿y tú?, permanecerá expuesto en la cristalera de la fachada del Centro Cultural Caja Rioja 

de Gran Vía, 2 en Logroño, entre el 28 de noviembre y el 10 de diciembre.  

El objetivo de esta campaña es normalizar y sensibilizar a la población sobre la realidad del VIH, 

desestigmatizar y desmitificar falsas creencias y esterotipos tan arraigados en la población. 

 

 LECTURA DE MANIFIESTO:  

Cada 1 de diciembre, Día Mundial de lucha contra el Sida, personas de todo el mundo aunamos esfuerzos con 

el fin de generar una mayor conciencia de lo que supone el VIH/SIDA y mostrar nuestra solidaridad ante esta 

pandemia. 

Este evento brinda una de las oportunidades más claras para dar a conocer la situación e impulsar avances en 

materia de prevención, tratamiento y atención a las personas afectadas. 

El viernes 30 de noviembre a las 11:00 horas celebraremos el acto central del Día Mundial del Sida, que es la 

tradicional lectura de un manifiesto conmemorativo y al que estáis todos invitados. 

En esta ocasión, la lectura tendrá lugar en el Parlamento de La Rioja a cargo de su presidenta, Dña. Ana 

Lourdes González. 
 

 CONCIERTO con el grupo MIX-ES BAND 

El domingo 2 de diciembre a las 19:30 h. en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño podremos disfrutar de 

la música del grupo “Mix-Es Band”. 

Mix-Es Band es un proyecto musical de Fundación Pioneros en el que participan niños y jóvenes de diferentes 

orígenes culturales y sociales que utilizan la música como medio para aprender y crecer como personas. 

Las entradas-donativo (5€) ya están disponibles en la sede de la Comisión Anti-Sida, en Avda. de Portugal, 18 - 

4ºG. También se pueden adquirir en el Auditorio el mismo del concierto a partir de las 19 horas. 

 

Un año más esperamos contar con vuestra participación en estas actividades y que animéis también a vuestros 

familiares y amigos a participar con nosotros. No hay duda de que cuantos más seamos, más visible haremos la 

enfermedad y así lograremos una mayor conciencia social. 

 

Recibe un cordial saludo de  

 

 

 

  

    Javier Pinilla Moraza 

         Presidente 
     Comisión Ciudadana Anti-Sida de La Rioja 


