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En el Día Internacional de la Lucha contra el Sida, La Asociación de Mujeres Meretrices de
la Argentina, realizó actividades en distintas ciudades del país.

Las compañeras de las filiales Nacional, Capital y La Plata, se hicieron presentes en la Plaza de la República, para
realizar tareas de prevención, repartir preservativos y folletos y juntar firmas por la ley de trabajo sexual. "Estuvimos
realizando la actividad a pesar de las trabas que nos puso el Gobierno de la Ciudad con todos los requisitos que nos
exigían para cedernos el permiso para hacer la actividad, sabiendo que somos una organización sin fines de lucro",
sostuvo Claudia Brizuela, Secretaria General de la filial.
Por su parte, las compañeras de Salta estuvieron en el Parque San Martín y en el Barrio San Antonio, repartiendo
preservativos, cintas rojas, y folletos. "En el Parque San Martín entregamos cerca de 10.000 preservativos a
personas que transitaban por el lugar, ya que es una zona muy concurrida por gente de Salta y por turistas", sostuvo
Sandra Rufino, Secretaria General de la filial.

Ammar Santiago del Estero, en conjunto con los compañeros del FTV (Federación de Tierra, Vivienda y Habitat) y
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el FESP (Funciones Esenciales de la Salud Pública) realizaron la actividad en el predio del Parque Oeste en la
Avenida Libertad desde las 18 hs. Las compañeras entregaron folletería, preservativos e información a los
concurrentes. También contaron con la Unidad Sanitaria Móvil, que realizó test de VIH, muestras de Papanicolau y
test de embarazo rápido. Hubo promotores de salud, que informaban a los presentes sobre el uso correcto del
preservativo, entre otras actividades relacionadas al cuidado de la enfermedad. "El fin de ésta movida fue promover
el testeo en la sociedad y lo logramos. Hemos testeado a 50 personas", sostuvo Mariana Contreras, Secretaria
General de la filial. El evento finalizó con bandas de rock y folclore, entre las que se encontraban "Tio Rasta",
"Ultravioleta", "EANS", "Noso Ñaupa" y "L.B.Roots". "Además, aprovechamos la oportunidad para seguir levantando
firmas para nuestra ley de trabajo sexual", finalizó Contreras.

La filial Cordobesa realizo una muestra por el 1º de diciembre, donde expuso una galería de fotos que muestran
diferentes momentos y actividades de Ammar. Además colocó un stand con folletos de prevención de VIH/Sida. En
Ushuaia las compañeras repartieron folletos y preservativos en una de las esquinas de la ciudad más austral del
mundo.

Finalmente, Ammar Paraná estuvo presente en la carpa preventiva que se instaló en la Plaza 1º de Mayo, donde se
realizaron actividades de prevención. Ammar contó con un stand que ofrecía testeos voluntarios. La jornada se
extendió desde la mañana hasta la tarde y contó con diferentes espectáculos artísticos, como grupos musicales,
danzas, batucadas y hasta torneos de fútbol y tenis. "La actividad estuvo muy linda, se sumo mucha gente.
Seguimos viendo que hay más concientización en la zona de trabajo y estamos logrando que las mismas
compañeras sean multiplicadoras de la actividad y del testeo voluntario. Este año se hicieron más testeos de VIH
que en otras ocasiones", sostuvo Claudia Carranza, Secretaria general de la filial. Además contó de la importancia
de haber hecho días anteriores una recorrida casa por casa en la zona de la peatonal para concientizar a los
vecinos sobre el VIH/Sida. "Queremos que los vecinos, los taxistas, los colectiveros, la comunidad entera, venga a
hacerse el testeo. Y creemos que de a poco lo vamos logrando. En esta jornada, se hicieron mas de 100 testeos en
el camión sanitario y más de 70 en la plaza. Además lo más importantes es que después de una semana la mayoría
de la gente vino a buscar los resultados de sus estudios", concluyo Carranza.
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