
EL SIDA

(Cuaderno del alumno Médicos Mundi)

Justificación

El sida, también abreviada como VIH, es una enfermedad que afecta a las personas que 
han sido infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Se dice que 
alguien padece sida cuando su organismo, debido a la inmunodeficiencia provocada  por 
el virus, no es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones. 
El  VIH  se  transmite  a  través  de  la  sangre,  semen,  secreciones  vaginales,  y  leche 
materna. En la actualidad las mujeres representan más de la cuarta parte de todos los 
nuevos casos de SIDA/VIH diagnosticados. Las mujeres de color son las más afectadas 
por la infección del virus. 

Actividad 1.
Dibujar un mapamundi dando diferentes colores según la incidencia del SIDA/VIH en 
las  distintas  zonas  geográficas.  Una vez  terminado  realizar  una investigación  y una 
reflexión sobre el significado de la siguiente frase “en algunos países de África se ha 
perdido una generación por causa del SIDA”. Por último se les anima a pensar en las 
consecuencias de dicha frase sobre el futuro desarrollo de muchos países subsaharianos 
azotados por el SIDA

Actividad 2.
a) ¿Existen  razones  basadas en la  discriminación que hacen que las  mujeres  se 

infecten más que los hombres?

b) ¿Por qué crees que las mujeres negras están más afectadas por el virus del sida? 

c) Analizar las consecuencias del SIDA sobre la salud de una mujer y sobre la 
situación del resto de los integrantes de su familia. En definitiva imaginar los 
efectos sociales, económicos, físicos y afectivos que tiene esta enfermedad sobre 
las mujeres en los países más empobrecidos.

Recursos en internet
o Informe de la Organización Mundial de la Salud 2004 sobre la salud en el   

mundo, específico del SIDA

o Campaña Mundial contra el SIDA 2004: Mujeres, muchachas y niñas de   
la organización ONUSIDA

http://www.whr.int/whr/2004/es/
http://www.whr.int/whr/2004/es/
http://www.unaids.org/
http://www.unaids.org/
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