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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA EL
DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN ANTE
EL RIESGO DE ADICCIONES ENTRE LOS JÓVENES DE
SALAMANCA

De conformidad con lo previsto en el Artículo 88 del texto de Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se somete a la
consideración del Pleno la siguiente moción:

I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A lo largo del mes de noviembre y diciembre de 2018 se ha difundido
información que afecta a la salud pública y si no se toman medidas educativas, una parte
significativa de la población puede sufrir un deterioro de su salud. Por todo ello,
presentamos esta moción para reforzar a través de la educación, y proponer el uso
adecuado del marketing social, para incidir en mensajes que permitan a la población,
especialmente la joven, para afrontar la realidad con una fortaleza y madurez mayor.
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El 1 de diciembre de 2018 marcó el trigésimo aniversario del Día Mundial del
SIDA. A raíz de esta conmemoración han salido a la luz datos significativos sobre su
realidad en España. Muchos de ellos reflejados en estudios publicados en revistas
científicas, que garantizan el rigor de las conclusiones. Algunos datos destacables, aquí,
en este pleno, es que España continúa siendo uno de los países europeos con una mayor
tasa de infección, tanto de prevalencia como de incidencia. Se estima que en España hay
infectadas por VIH unas 145.000 personas, de las cuales aproximadamente el 20%, es
decir, unas 29.000 personas no saben que están infectadas. En consecuencia, entre otras
cuestiones, no cuentan con tratamiento antirretroviral. Este dato es importante, porque el
tratamiento antirretroviral ha transformado el VIH de una infección casi siempre mortal
a una afección crónica manejable.
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En esta moción acotamos estas medidas a tres asuntos de gran relevancia: el
VIH, el tabaquismo y la ludopatía.
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Pero estamos hablando de una enfermedad con un gran estigma social. Por
ejemplo, existe un miedo al diagnóstico, y ese porcentaje mencionado anteriormente sin
diagnosticar favorece en contagio con personas sanas. Y no podemos pasar por alto que
aunque se ha avanzado mucho, el VIH sigue siendo una amenaza para la salud mundial.
Desde la investigación se trabaja para minimizar los efectos del virus, y desde las
instituciones públicas, como el ayuntamiento, debemos reforzar todo el trabajo de
educación que enseñe a prevenir adecuadamente el contagio del VIH, y que también
dicha educación enseñe cuáles son prejuicios infundados, que provocan de manera
injustificada el rechazo a las personas infectadas.
Desde la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes se están llevando a cabo
actividades sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual y educación
afectivo-sexual. Aunque no podemos pasar por alto que debemos avanzar en este
sentido, ya que los expertos constatan que se ha perdido fuerza en el ámbito de la
educación. De hecho, los adolescentes tienen información sobre el VIH-SIDA, pero su
baja percepción del riesgo, obstaculiza la prevención. Algunos comenten el error de
pensar el VIH-SIDA no afecta a los jóvenes y adolescentes, y que con relaciones
sexuales esporádicas es difícil infectarse.
Desde el GMS nos parece fundamental reforzar la narrativa sobre el VIH, pero
no copiando los mensajes del miedo que se percibía en los años ochenta por contar con
menos herramientas de asistencia médica que las existentes a día de hoy. La realidad ha
cambiado, en consecuencia, los mensajes deben hacerlo también. A día de hoy, los
especialistas recomiendan que se lancen mensajes sobre la importancia de estar sanos.
Proponemos, en este sentido, que desde el ayuntamiento se lleve a cabo este refuerzo
educativo.
También a lo largo de diciembre de 2018 se han hecho públicos los datos que
revelan que España tiene ya tantos fumadores como antes de que se aprobaran las leyes
antitabaco. Además es preocupante que el repunte se esté detectando en jóvenes. Por
tanto, debemos evitar que se incorporen personas a estas adicciones. No podemos
cometer error de permitir que los jóvenes empiecen a fumar, ni tabaco ni canabbis.
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En las últimas semanas han salido otros datos sobre adiciones, en concreto sobre
la ludopatía. Todo parece indicar que las facilidades que ofrece el juego on-line están
poniendo en alto peligro a los jóvenes. Ya no hace falta ir a ningún local para jugar, el
salón de juego se encuentra en el bolsillo del vaquero, a través del móvil, y está abierto
todo el día. Si una persona menor de edad es capaz de obtener un DNI de una persona
mayor y un número de la tarjeta de crédito de un familiar se puede zambullir en el
mundo del juego on-line. A esta indefensión, se une la facilidad para escuchar la
publicidad de empresas de créditos o microcréditos para que el problema de la ludopatía
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En este sentido volvemos a encontrarnos con una necesidad de reforzar desde la
Fundación Salamanca Ciudad de Saberes actividades para promover la educación de
hábitos de vida saludables.
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entre gente joven aumente. Desde el ayuntamiento, tenemos herramientas para incidir
en la educación que prevenga a los adolescentes de los riesgos que supone el juego
patológico.
Teniendo en cuenta que el ayuntamiento de Salamanca mantiene un contacto
continuo con los colegios, institutos de enseñanza secundaria, bachillerato, FP y
universidades, y que a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes
tiene la posibilidad de reforzar determinadas iniciativas educativas vinculadas con la
salud pública, se pueden desarrollar actividades que aborden la problemática expuesta
en las líneas anteriores.
II.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista somete a la
consideración del Ayuntamiento-Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Que desde el Ayuntamiento de Salamanca se aumenten las actividades que ya se
vienen realizando desde la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes, no sólo
desde su escuela de salud, sino desde otras iniciativas de fomento de la cultura
científica, incluyendo el abordaje del VIH, del tabaquismo y la ludopatía.
2. Que desde la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes se saquen partidas para
que se puedan elaborar, contando con el asesoramiento de expertos de la
Universidad de Salamanca, materiales didácticos destinados tanto a profesores
como alumnos para comprender la naturaleza del VIH y las medida adecuadas
para prevenir el contagio; para explicar los efectos nocivos del tabaco y
cannabis; para explicar los riesgos de la ludopatía.
3. Que desde la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes se desarrollen nuevas
actividades para explicar:
a. Los falsos mitos del sida y visibilizar el estigma que lo rodea
b. Los efectos nocivos del tabaco y cannabis con actividades divulgativas.
c. Las consecuencias y riesgos de la ludopatía.
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José Luis Mateos Crespo
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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En Salamanca, a 21 de diciembre de 2018
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