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Distribución de la población juvenil por país 



Población mundial 

   Los jóvenes entre 14 y 24 años constituyen casi 

la mitad de la población mundial, el 90% de 

ell@s viven en países de mediana y baja renta. 

 

• ONUSIDA: 7000 nuevos diagnósticos/ día  

• 1000 tienen< 15 años,  

• 6000 tienen > 15 años,  

   Alrededor del 41% (2460) son jóvenes de 15 a 

24 años. 



Población mundial 

   Población de jóvenes seropositivos infectados 

por T.V. ( 98% de casos de FLUSIP) 

    

   Familias mono parentales, abuelos. 

   Conocimiento diferido del diagnóstico. 

    

  Falta de recursos de soporte, económicos  

 

 



Adolescentes/Jóvenes 

     

     Transición 10 a 24 años. 

 

     Etapa de 10-14/ 15-19/20-24 años 

 

     Maduración cerebral y hormonal 

 

    Preparación y asentamiento de los comportamientos 

de salud para la edad adulta. 

 



Movimiento en Europa de Atención global e 

integrada 

Movimiento del European Forum childs and families on HIV/AIDS 
1998-(2002) a partir de esa fecha continua la red de trabajo sin soporte económico de la CE.  

  

 

13 países pertenecientes al Forum hasta 2002 

 

  

23 países participan en los encuentros hasta2009 

 

 

VII Encuentros Europeos de Jóvenes Infectados/afectados por VIH 



Movimientos Integrador a nivel Mundial 

Congreso Mundial de Sudáfrica ( Durban) 

                      Youth   Force 

  

Congreso Mundial de Barcelona 

 

Dance 4 LIFE 

 

    

    



Programa de Jóvenes. FLUSIP 

Programa de Jóvenes FLUSIP. Programa 

ayuda, desde 1995, diferenciado a partir de2008.  

                   Alcance Nacional 2011 

   

  Hospitales de referencia.  

  Pediatra. Enfermera de soporte continuada. 

  Reuniones trimestrales lúdicas-formativas 

  Temas solicitados por los Jóvenes. 

  



Programa Jóvenes. FLUSIP 

   Programa que ofrece asesoramiento, tutoría, 

formación.  

    Espacio  confidencial entre pares. 

   Jóvenes Infectados / Afectados 

     

   Detección  de necesidades y derivación a 

profesionales especializados: Asistentes 

sociales, psicología, becas de estudio, inserción 

laboral, búsqueda de vivienda.  



Programa Jóvenes. FLUSIP 

 

• Favorecer el proceso de resiliencia 

 

• Fomentar el empoderamiento 

 

• Asertividad de los Jóvenes 



Programa Jóvenes. FLUSIP 

 

• Características de las jornadas 

• Medicación ,adherencia, analítica. 

• Reproducción. Sexualidad. 

• El mundo de las emociones. 

• Mindfulness. 

• Redes sociales. Identidad 

Digital/confidencialidad 

 

 

 



Programa Jóvenes. FLUSIP 

    

   Características de los Jóvenes 

   Nº total: 84 

   Edades: 14 a 28   (m 16 años) 

 

   Cataluña, Madrid, Valencia, Cantabria, Málaga, 

Sevilla, Tenerife, Zaragoza, Islas Baleares.  

 

 

 

 



Programa Jóvenes. FLUSIP 

 Las mujeres participan + activamente en los 

grupos de soporte. 

   Si tienen dudas primero consultan a su médico, 

luego a la familia. 

  Los hombres mayor consumo de cannabis 

   y mayor tendencia a consumo de otras drogas. 

  La mayoría asegura usar preservativo en sus 

relaciones  



Programa Jóvenes. FLUSIP 

   ¿Comparten el diagnóstico? 

    1….Familia nuclear 

     2….Amigos 

     Parejas 

     

   ¿Porqué sí?   Apoyo/confianza/soporte 

   

   ¿Porqué no?  Rechazo/desinformación 

 

 



Programa Jóvenes. FLUSIP 

• Problemas detectados 

• Estigma 

• Familias desestructuradas. Silencios 

• Pareja, diagnóstico 

• Reproducción 

• Inserción laboral, acceso a vivienda 

• Educación 



Conclusiones 

    La posibilidad de un espacio de expresión y 
participación en esta población favorece la  
implicación de los jóvenes en la toma de 
decisiones del cuidado de su salud. 

    El paso de la consulta de adultos origina una 
situación de estrés que es expresada y 
compartida por los pares.  

    El trabajo con iguales facilita la adquisición de 
estrategias que facilitan y mejoran la adaptación 
a esta nueva etapa en sus vidas 



Conclusiones 

    

   Trabajar el Estigma no es solo tarea de los 

jóvenes sino también de los profesionales de la 

salud 

    Mejorar sus capacidades en la toma de 

decisiones que involucran a su salud. 


