La Charla

Una historieta de Lola, Pedro y Ramón

Sabeis, mis padres
ayer me llamaron
muy serios.

Que querían
hablar conmigo

Nos sentamos
en el salón.

¡Se cocía algo
gordo!
Ramón,
estamos
preocupados...

Me dicen...

... y que le puede
tocar a cualquiera ...

Seguro que sabes que
es una enfermedad grave...

¿Has oído
hablar del SIDA?

¡Papá!

Queremos que tengas cuidado ...

Pues sabeis, me dijeron
que usara preservativos.
Todavía estoy
alucinando.

Si es que el antiguo eres tú.
¿Te piensas que se chupan el dedo?
Ya sabes,
hablar de
prevenir el SIDA
ya es algo
normal.
En casa,
en clase,,,

www.arterisco.net

¡Ah!,
van por ahí ...

Moraleja:
Del SIDA no es malo hablar,
lo malo siempre es dudar.
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Este es un cómic sobre la comunicación entre adultos y jóvenes. El lema de
este Día Mundial del SIDA es "INOLVIDABLE. No te olvides del SIDA" y uno de
sus objetivos es potenciar los procesos de comunicación sobre este problema
entre adultos y jóvenes.
"La comunicación y la atención entre adultos y jóvenes crean lazos que tienen un efecto
sorprendente en la salud de los adolescentes. En un estudio a gran escala llevado a cabo
en EE.UU. sobre el estado de salud de los jóvenes, los factores como la raza, el nivel
socioeconómico, la familia monoparental y el nivel educativo de los padres no tenía ningún
efecto en el hábito de fumar, el consumo de alcohol o drogas, o la edad de inicio de las
relaciones sexuales o del primer embarazo. En cambio, los adolescentes que "sintonizaban"
con un adulto solícito - fuera uno de los padres u otra persona - presentaban unos
parámetros de salud significativamente mejores.
Más concretamente, el diálogo abierto con los padres acerca del sexo puede contribuir a
aplazar la actividad sexual y a reducir el comportamiento de riesgo entre los adolescentes.
Por ejemplo, en un estudio en que se examinó el impacto que tenía la comunicación entre
los padres y los hijos en los adolescentes sexualmente activos se encontró que: los
adolescentes cuya madre había hablado con ellos sobre el sexo antes de que pasaran a ser
sexualmente activos tenían tres veces más probabilidades de usar un preservativo en su
primera relación sexual que los que no se habían beneficiado de ese diálogo.
El diálogo sobre SIDA no es solamente un medio para reducir los riesgos de los que no
están infectados, sino también una forma de liberar nuestras sociedades del rechazo y la
intolerancia hacia las personas que viven con el VIH" (ONUSIDA)

Utilización

Este cómic se puede fotocopiar y repartir entre el alumnado para fomentar
una discusión sobre la comunicación entre adultos y jóvenes.
Basándose en él pueden plantear preguntas como:
• ¿Han hablado los alumnos y alumnas con algún adulto sobre este tema?
• ¿Con su padre? ¿Con su madre? ¿Con profesorado?
¿Con otras personas mayores?
• ¿Qué les dijeron?
• ¿Consideran positiva esta comunicación?
• ¿Por qué parece a veces tan difícil hablar de estos temas?
• ¿Cómo les gustaría que se produjera esta comunicación?

Para más información:
Unidad de Prevención y
Educación Sanitaria sobre Sida:
C/ Ronda de Levante, 11
30008 Murcia
Tfno: 968 23 51 41
E-Mail: Edusalud@sas. carm. es

Esta actividad se presenta como un apoyo para el profesorado. Su objetivo
es facilitar el tratamiento del tema del SIDA en el aula, con el alumnado, de
forma puntual, aprovechando la celebración de este Día Mundial. Esta
planteada de una forma muy sencilla y genérica para que pueda ser
utilizada en cualquier nivel con una breve adaptación previa a las
características de cada grupo de alumnos y alumnas. No pretende ser un
sustituto de un programa más sistemático y elaborado. Al contrario, uno de
sus objetivos es dinamizar y potenciar el establecimiento de este tipo de
programas en los Centros Educativos.

Material para el/la Profesor/a

Presentación

