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Ciudad Universitaria, 1 de diciembre de 2022

Realiza Facultad de Farmacia la 21º Feria de Prevención del VIH-Sida

En el marco del Día Mundial del Sida, este 1 de diciembre en la Facultad de Farmacia de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se realizó la 21º Feria de Prevención 
del VIH-Sida, en la que se realizaron conferencias y un tianguis informativo.

Judith González Christen, directora de la Facultad de Farmacia, estuvo a cargo de la 
inauguración de esta actividad académica, en donde destacó que a 40 años de que se 
diagnosticó por primera vez este virus, se ha aprendido mucho de la enfermedad, al grado de 
que hoy existe una detección más rápida y un tratamiento eficaz si se sigue adecuadamente.

El Día Mundial del Sida fue establecido en 1988 para dedicarlo a la salud de las personas 
con este virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo y hasta la fecha no hay cura para la 
infección.

Para hacer conciencia de esta enfermedad, se instalaron módulos de información en la 
explanada de la Facultad de Farmacia en donde también se realizó un ciclo de conferencias, en 
el que diversos especialistas dieron a conocer que quien tiene el virus del VIH, no 
necesariamente tiene Sida y que puede tener una vida plena, siempre y cuando reciba el 
tratamiento y se apegue a las indicaciones médicas.

Durante el día se presentaron las conferencias de VIH+sífilis: Dos condiciones vigentes, 
por parte de Miguel Ángel Sánchez Alemán, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); 
Acompañamiento a las personas afectadas por el VIH (1987-2022) en Morelos, impartida por 
Alfonso Leija Salas, docente de la Facultad de Farmacia; Parejas Serodiscordantes, conferencia 
dictada por Aarón Vega Pineda, psicoterapeuta en Fundasida.
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