
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Cierre de campaña de prevención Año 2013 

 

 
Buenos Aires 

30 de Noviembre  I Plaza Congreso I 19hs 

Dread Mar I  + Invitados Especiales 

 

 

 

 

VIH CERO | Cero estigma |  

Cero transmisión | Cero discriminación | 

Cero muertes relacionadas con el SIDA | 

 
 
 
 
 
 
 

Traer un alimento NO PERECEDERO 
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LA CAUSA: ROCK&VIDA 

 

Nace con el objetivo de brindar a los jóvenes una propuesta de vida que los 

sostenga en las situaciones adversas pero también los despierte a la acción; a 

través de la música y toda clase de expresiones artísticas  
Desde hace 20 años, organiza recitales, exposiciones y actividades culturales en 

distintos espacios. 

Nuestra meta es lograr que Argentina se convierta en país de transmisión CERO. 

por eso tomamos la responsabilidad de difundir, prevenir y asistir a quienes lo 

necesitan. 
 

RockandVida Acciona contra el Sida 
 
En manera especial, R&V asumió el compromiso de luchar contra el VIH/Sida – 

entre otras enfermedades de transmisión sexual– para prevenir el avance de la 

pandemia, asistir a quienes viven con el virus y erradicar la discriminación. 

 

Además, a través de las campañas, R&V ha brindado charlas de concientización 

en escuelas, universidades, cárceles y hospitales. Se realizó folletería de 

información y prevención en braille para personas ciegas y disminuidos visuales. 

Se organizaron conferencias de capacitación en asistencia y prevención con 

destacados especialistas en la materia, como los doctores Francisco Maglio, 

Marcelo Bases, Mariana Ceriotto, Adriana Duran entre otros. 

 

Este año 2013 se logró la concreción del Centro de Testeos “RockandVida” en el 

barrio de Pompeya, en articulación con la coordinación Sida de la Ciudad de 

Buenos Aires, lo que completa la tarea de difusión y promoción del testeo 

voluntario con la finalidad de acceder al sistema de salud 

 

En ediciones anteriores, realizadas en los Bosques de Palermo, Plaza de Mayo y 

Plaza Congreso, contaron con el apoyo y auspicio de la Dirección General de 

Ordenamiento del Espacio Público, ONUSIDA, Dirección de SIDA y ETS del 

Ministerio de Salud de la Nación, Programa provincial de Sida , Inadi, entre otros. 

R&V fue declarado de Interés por la Cámara de Diputados. Las mismas contaron 

con la presencia de cientos de miles de personas que participaron de los 

conciertos, cuya entrada simbólica es un alimento no perecedero para colaborar 

con instituciones que asisten a personas afectadas por el virus, comedores y 

hogares de niños. 
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EL TRABAJO: CAMPAÑA RockandVIDA 2013 

 

 
CHARLAS DE PREVENCION VIH/SIDA, ITS Y ADICCIONES 

 

52 Colegios, de CABA, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Chipolletti y Ushuaia. 

 

ENCUESTAS EN LAS CALLES  

 

Se realizaron 10.000 encuestas en 100 lugares diferentes 
 
 
CARCELES | RockandVIDA LIBERTAD 
 
Unidad 24,  Florencio Varela 
Unidad 18 de Gorina 

 
 
CAPACITACIONES PARA VOLUNTARIOS    
 

Jornada de Prevención en adicciones - Una acción permanente 
Expositores: Ignacio O´Donnel (subsecretario prevención, capacitación y 
asistencia de las adicciones),  Andres Elisseche (Secretario adjunto de la 
defensoría del pueblo CABA), Alejandro Rodriguez (director area adicciones de la 
Secretaría de Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad de Escobar PBA), 
Ruben Schiavone (Coordinador área de adicciones de Rock and Vida), Sebastian 
Estanga (Co pastor de jóvenes de CCNV) 
 
Jornada de Capacitación "Actualizaciones en VIH/Sida. Estrategias y avances". 
Exponentes: Dra. Adriana Durán ( Coordinadora del área de epidemiología de la 
Coordinación Sida. Ministerio de Salud. GCBA y Consultora de salud de Unicef ), 
Lic. Ana Arévalo  y Lic. Luciana Betti  (Área de Acceso al Diagnóstico de VIH. 
Coordinación Sida. Ministerio de Salud. GCBA) 
 
Exposición en la mesa debate de la Primer Cátedra de Adicciones. 
Exponentes: Sebastian Estanga y Sergio Acevedo 
 
Jornada "Accesibilidad y Vulnerabilidad - Salud, Justicia, Trabajo, Educación", 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salón San Martín  
 
Panelistas Dip. María Elena Naddeo, Presidenta de Comisión de la Mujer, 
Infancia, Adolescencia y Juventud. Dr. Sergio Gabriel Torres, Juez Federal de la 
Nación. Mg. Ignacio O'Donnell, Subsecretario del SEDRONAR.  
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Capacitación adicciones 

Ruben Schiavone y VHI SIDA por Marcela Mercuri, en Agaces 280, Parque 
Patricios. 

PARTICIPACIONES 

Participación en "La problemática del consumo de drogas en los sectores 
vulnerables" “Desarrollo de habilidades para la consejería y aplicaciones de 
pruebas rápidas de VIH” -AHF -AIDS 

Actividad: Participación en jornada organizada por la PBA Skate Park, Trial, Free 
Style, Half Pipe Skate y Flat y como cierre Las Pelotas. 
 
Participación en el skate parck, es la 5º fecha de Amateur. 
 
Participación en festejo del día del niño con la sala de pediatria del Htal. Muñiz - 
Club Parque Patricios  
 
 
Participación en primavera sin drogas - Junto a la SEDRONAR - Hip Hop - Stand 
recicla, VIH, Adicciones. 
 

 

RECONOCIMIENTOS 

 

Campaña Declarada de interés social de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires. 

Declarada de Interés Provincial en Tierra del Fuego Declarada de 

Interés Provincial en la provincia de Mendoza 

Reconocimiento de la DAIA 

 
CIERRE DE CAMPAÑA EN: 

Plaza Congreso, CABA 
San Luis 
Mendoza 
Cipolletti 
Ushuaia 
Montevideo, Uruguay 
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