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Inicia en UAEM la 13ª Feria del Sida 

En el día mundial de la lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realiza la edición 
trece de la Feria del VIH-SIDA con ciclos de conferencias, tianguis informativo, 
prueba rápida gratuita, activación física y concurso de pintura en manta. 

Organizada por la Facultad de Farmacia, el Centro Médico, las direcciones 
de formación humanística y formación deportiva, la décimo tercera Feria del VIH-
SIDA fue inaugurada en el auditorio César Carrizales en donde además se realizó 
una mesa redonda titulada: “VIH en la Sociedad”, en la que participaron José 
Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos; Alfonso 
Leija Salas de la Iglesia Cristiana Metropolitana Renovación; entre otros 
especialistas en psicología y tanatología. 

Además se desarrolló el ciclo de conferencias con los temas: Diagnóstico 
situacional de pacientes del VIH derechohabientes del IMSS; Alimentación en VIH-
SIDA; La Sexualidad, tus emociones y el SIDA; Epidemiología sobre el VIH en 
Morelos. 

Verónica Rodríguez López, directora de la Facultad de Farmacia de la 
UAEM, señaló la necesidad de mejorar las políticas públicas en salud con la 
finalidad de promover las actividades de actualización médica y farmacéutica de la 
pandemia del VIH SIDA, así como difundir la práctica segura y responsable de la 
sexualidad para evitar otras enfermedades de transmisión sexual. 

Pidió a quienes han mantenido una conducta sexual de riesgo, que acudan 
a realizarse la prueba de manera gratuita durante la Feria que se instaló en la 
explanada de la Torre de Rectoría en el Campus Norte. 

Las unidades académicas de la Dependencia de Educación Superior del 
área de la salud de la UAEM, instalaron el tianguis informativo, con módulos de 
información en las que participaron también el Centro Médico Universitario, el 
Grupo de Brigadas Universitarias, la Prueba Rápida Gratuita de los Servicios de 
Salud, la Facultad de Enfermería de la Cruz Roja y la Coordinadora de la Red por 
los Derechos Sexuales y Reproductivos. Además se llevó a cabo un concurso de 
pintura en manta alusivo a la celebración, activación física, curso taller de la 
prueba rápida y mesa redonda con los expositores. 

Las actividades continúan mañana en el Gimnasio auditorio de la UAEM 
desde donde saldrá la primer Caminata mixta de la lucha contra el VIH–SIDA; y en 
el Auditorio César Carrizales Retamoza se realizará el Cine–Debate Universitario 
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con las cintas: Un corazón Normal y El Club de los Desahuciados; y se premiará a 
los ganadores del Concurso de Pintura en manta. Para más detalles del programa 
los interesados pueden consultar la página electrónica institucional www.uaem.mx 
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