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Charla de Vila-Real
La Regidora de Juventud e Vila-real organizó con motivo de la conmemoración del
Día Mundial del Sida, una serie de charlas en los todos los IES de la ciudad con el
objetivo de concienciara los alumnos de la importancia que tiene para toda la
sociedad su actitud responsable frente a la sexualidad, incidiendo en la
problemática de las enfermedades de transmisión sexual, las vías de contagio y
las medidas de prevención más eficaces.
Esta actividad ha contado con la colaboración de la psicóloga del Centro de Día de
esta localidad, Isabel Piñón, que ha sabido captar la atención de los alumnos al
exponer un concepto de sexualidad distinto del habitual, a través del compromiso
de la pareja, del afecto y de la evolución de estos conceptos con el crecimiento de
las personas. Su objetivo ha sido exponer al joven el sexo como un elemento más
de la dimensión relacional del ser humano, acercándola a los sentimientos
afectivos de las parejas, la comunicación y el compromiso desmitificando aquellos
aspectos puramente mecánicos de una relación sexual.
Se pretende fomentar en la juventud una actitud responsable ante la sexualidad
basada en la educación, el respeto de la pareja, los valores de la sexualidad en los
primeros años de la juventud y su influencia en la difusión del sida y otras
enfermedades de transmisión sexual.
En total se han llevado a cabo11 charlas, la última el pasado 4 de marzo y en
todas ellas los alumnos han manifestado gran interés, escuchando atentamente y
transmitiendo, a través del coloquio final, sus inquietudes y preocupaciones en
esta materia.
Desde la concejalía se ha valorado muy positivamente la actitud de los alumnos y
Profesores de los centros que han manifestado su interés por que esta actividad
se lleve a cabo en otras ocasiones.

