
Esta exposición se enmarca en las actividades de la XIV Conferencia
Internacional del Sida que se celebrará del 7 al 12 de julio en Barcelona

¿Qué es el sida? La batalla del sistema
inmunitario, en la Plaza de la Universitat de
Barcelona

Explicar los mecanismos de funcionamiento del virus del sida en el cuerpo humano de un

modo didáctico y comprensible para todos los públicos, así como insistir en la

importancia de la prevención como factor clave para evitar el contagio del VIH, son los

principales objetivos de la muestra ¿Qué es el sida? La batalla del sistema inmunitario. El

visitante a esta exposición realizará un viaje al interior del cuerpo humano,

introduciéndose en un capilar sanguíneo aumentado 30.000 veces, donde descubrirá

cómo actúa el virus del sida en el organismo, cómo se transmite y cuáles son los

métodos para prevenirlo. Esta exposición, producida por la Fundación “la Caixa”, es una

de las actividades previas a la XIV Conferencia Internacional del Sida que se celebrará del

7 al 12 de julio en Barcelona. Esta muestra divulgativa que se ha organizado en

colaboración con la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona también

forma parte del programa de sida de la Fundación “la Caixa”, cuyas principales líneas de

actuación son la sensibilización, la formación, la prevención y la investigación de la

enfermedad.

¿Qué es el sida? La batalla del sistema inmunitario se podrá visitar en la carpa instalada

en la Plaza de la Universitat de Barcelona del 12 de junio al 14 de julio. La entrada a la

exposición es gratuita y, aunque va dirigida al público general, reviste un especial interés

para el público más joven.

Una exposición para conocer el sida

El público que visite la exposición ¿Qué es el sida? La batalla del sistema inmunitario podrá

observar un viaje desde el planeta Tierra hasta el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) a

una escala 1/3.0000.000. Podrá adentrarse en un capilar sanguíneo aumentado 30.000 veces,

donde aparecen, entre otros, las víctimas propiciatorias del VIH, los linfocitos T4. La exposición

tiene como objetivo principal hacer comprender al visitante que la prevención es el factor clave

para evitar el contagio, al tiempo que muestra de una forma didáctica cuál es el funcionamiento

del VIH en el cuerpo humano y los mecanismos con que cuenta éste para defenderse.



Explicar los fundamentos científicos del sida de un modo accesible y comprensible para todos

los públicos, especialmente para los más jóvenes, es otro de los objetivos de la exposición

¿Qué es el sida? La batalla del sistema inmunitario. La hipótesis de trabajo que plantea la

muestra es muy sencilla: para cambiar los comportamientos es necesario, en primer lugar,

entender por qué hay que hacerlo. Si se comprende cómo funciona el VIH y cuáles son los

riesgos de ciertos comportamientos, la prevención se percibe como una necesidad. Cuando el

miedo irracional se ve tamizado por el conocimiento científico, se termina por aplicar un respeto

prudente.

La muestra está organizada en tres ámbitos. En el primero, el visitante pasea por un espacio

que le introduce progresivamente en un capilar sanguíneo ampliado 30.000 veces, en el que se

encuentra un virus del sida aumentado 3.000.000 de veces. Un viaje a través de las imágenes

de un vídeo desde el exterior del planeta Tierra hasta el interior de un capilar sanguíneo, dará al

visitante una idea de la verdadera dimensión de un organismo tan letal como el VIH.

La exposición permite comparar la estructura genética de los seres vivos con la del VIH. La

conclusión es sorprendente. Si bien el código genético humano equivale a la información que

contendrían 2.000 libros de 500 páginas, el del virus del sida correspondería a la de un cuaderno

de instrucciones de un electrodoméstico. Pese a esta enorme diferencia, el virus, el David de la

evolución, es capaz de vencer a Goliat, el ser humano.

En otro de los ámbitos de ¿Qué es el sida? se explican los mecanismos de defensa del

organismo humano frente al VIH. Tomando como ejemplo una batalla medieval, el audiovisual

La Gran Batalla describe la organización, los éxitos y los fracasos en la defensa del cuerpo

humano ante un ataque del VIH. El audiovisual deja patente que, en caso de ataque, la mejor

defensa es que el virus no penetre en el cuerpo o, dicho de otro modo, que la prevención es

indispensable.

En el apartado Ahora depende de ti se abordan las actitudes y los factores de riesgo, así como

los medios para una prevención eficaz. A través de un código de colores, el visitante podrá

conocer los riesgos de contagio que conlleva la vida cotidiana, desde comer del mismo plato

que una persona infectada hasta acudir a visitarse al dentista. En este ámbito también se

incluye información sobre el estado actual de la epidemia. Un mapa del mundo se actualiza

constantemente con el número de personas infectadas por el VIH.

El programa de sida de la Fundación “la Caixa”

Entre las actividades y programas que promueve la Fundación “la Caixa”, el tema del sida

ocupa un lugar destacado. La sensibilización, la formación, la prevención y la investigación de

nuevos fármacos son las líneas principales de actuación del programa de lucha contra el sida de

la Fundación “la Caixa”.



- Prevención e información

La información y la sensibilización son las principales armas para detener el avance del sida

entre la población, especialmente entre la más joven. La Fundación “la Caixa” ha trabajado a

partir de esta premisa desde 1993, año en que publicó Sida. Los hechos. La esperanza, de Luc

Montaigner. Más adelante, en 1994, se puso en marcha el programa educativo dirigido a

estudiantes y profesores de secundaria “Sida. SABER AYUDA”, del que se han distribuido

10.000 ejemplares desde su creación. El objetivo de “Sida. SABER AYUDA” es fomentar el

diálogo sobre esta enfermedad en la comunidad educativa. Con la eclosión de Internet como

instrumento de comunicación y trabajo, la Fundación ha puesto en marcha una web que

complementa este programa: www.sidasaberayuda.com .

Proporcionar información y fomentar la prevención del sida entre los estudiantes de secundaria

es el principal objetivo de esta web, que también facilita al profesorado una serie de propuestas

para abordar el sida desde una perspectiva educativa en las diferentes materias y áreas de

estudio. Esta web se presenta como un Congreso Virtual en el que los alumnos de secundaria

pueden trabajar y exponer desde diferentes perspectivas sus conocimientos, experiencias y

preocupaciones en torno a este fenómeno.

En 1999, la Fundación “la Caixa” llevó a cabo la campaña para la prevención del sida “Hablar

del sida con nuestros hijos”, en colaboración con el Departamento de Sanidad y Seguridad

Social de la Generalitat y el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Secretaría del Plan

Nacional sobre el sida. Esta campaña, dirigida a familias con hijos menores de quince años,

tenía como objetivo proporcionar pautas para abordar temas como la sexualidad y las drogas de

la forma más natural y adecuada posible.

Es en este ámbito de la prevención donde se inscribe esta exposición que, desde 1998, se ha

podido visitar en Cartagena, Logroño, Oviedo, Segovia o Vitoria, entre otras ciudades. Más de

375 mil personas han visitado esta muestra.

- Investigación

La Fundación irsiCaixa, ubicada en el Laboratorio de Retrovirología del Hospital Germans Trias i

Pujol de Badalona, se constituyó en 1995 con el objetivo de impulsar la investigación médica en

el ámbito de las ciencias de la salud y la epidemiología, especialmente en el campo del

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).  El equipo de la Fundación irsiCaixa, dirigido

por el doctor Bonaventura Clotet y formado por 20 investigadores, ha convertido este

laboratorio en un centro de referencia para la investigación sobre el sida en Cataluña.



- Atención domiciliaria a enfermos de sida

La atención a los enfermos de sida es otro de los ámbitos en los que trabaja la Fundación.

Desde el año 1994 se han desarrollado programas de atención domiciliaria a enfermos en

colaboración con el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y el Hospital Clínico de

Barcelona. Con este último centro, y en colaboración con el Departamento de Sanidad y

Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña, se creó el proyecto de Hospital de Día a

Domicilio, que durante el periodo 1999-2000 atendió a 142 enfermos y realizó cerca de 2000

intervenciones a domicilio. Por otro lado, en 1998 la Fundación y la asociación Actúa firmaron

un acuerdo de colaboración para ofrecer asistencia domiciliaria a niños infectados por el VIH en

Barcelona y su área metropolitana. Más de 200 menores han recibido atención social,

psicológica y sanitaria en su casa, además de tratamiento hospitalario.

Colaboración con la XIV Conferencia Internacional del sida - Barcelona 2002

Del 7 al 12 de julio, Barcelona acogerá la XIV Conferencia Internacional del sida. Este encuentro,

de periodicidad bianual, reunirá en la Ciudad Condal a unos 14.000 profesionales de todo el

mundo que luchan por encontrar una solución a esta pandemia.

Se calcula que en todo el mundo hay unos 63 millones de personas infectadas por el VIH. En

España, más de 150.000 personas padecen la enfermedad. Pero son África y Asia los

continentes en los que el sida causa más estragos. Entre un 30 y un 40 % de la población joven

de Sudáfrica no llegará a la edad adulta.

La Fundación “la Caixa” colabora con la organización de la Conferencia en los siguientes

ámbitos:

- Entrega de un fondo de garantía de 1 millón de dólares a fin de posibilitar la

candidatura de Barcelona como sede de la conferencia.

- Cesión de instalaciones de CaixaForum. En el auditorio y en las aulas de CaixaForum

se celebrarán algunas de las reuniones y conferencias de las organizaciones que

participan en el congreso.

- Participación del equipo de irsiCaixa en una conferencia satélite en CaixaForum, donde

se debatirán básicamente tres temas de rabiosa actualidad sobre la inmunopatogenia y

clínica del sida. En primer lugar, se hablará de los mecanismos de entrada y sus efectos

adversos. En segundo lugar, se realizará un resumen sobre las últimas novedades

debatidas en el Congreso Internacional de Resistencias que se celebrará en Sevilla la

semana anterior a la XIV Conferencia Internacional del sida. Y por último, se tratará de

la problemática de una coinfección del VIH con el virus de la Hepatitis C: últimos

avances, tratamientos, resistencias y las posibilidades de los trasplantes hepáticos en

pacientes con esta coinfección.



¿Qué es el sida? La batalla del sistema inmunitario
Del 12 de junio al 14 de julio de 2002

Carpa instalada en la Plaza de la Universitat

Barcelona

Inauguración: miércoles, 12 de junio de  2002,  a las 13.00 h

Horarios: de martes a domingo, de 10.00 a 21.00 h. Lunes, cerrado.

Visitas guiadas: de martes a domingo, a las 12.00 y a las 18.00 h

Los visitantes extrangeros disponrán de información en inglés, francés y alemán.

ENTRADA GRATUITA

Servicio de información de la Fundación "la Caixa": 902 22 30 40

Info.fundacio@lacaixa.es


