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SALUD Celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida ATENEO Antonio Soto presenta su libro

Viva Málaga
MÁLAGA | Málaga registró en
2014 un total de 19 nuevos ca-
sos de sida, lo que se traduce
en una incidencia de 1,17 ca-
sos por cada 100.000 habitan-
tes. Esa cifra supone un 51,3
por ciento menos respecto a
2013, cuando fueron 39 notifi-
caciones positivas, y un 93,3
por ciento menos en relación
con 1995, cuando se alcanzó el
pico de 285 casos. 

No obstante, la provincia li-
dera la cifra de nuevos infecta-
dos en Andalucía. El año pasa-
do se notificaron en Málaga
162 nuevas infecciones por
VIH, lo que supone una tasa

de incidencia de 9,99 casos
por 100.000 habitantes, infe-
rior a la de 2013 (10,28) pero su-
perior a la de Andalucía (6,87
casos por 100.000 habitantes).

La delegada de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, Be-
goña Tundidor, ha asistido es-
te martes a diferentes actos
con motivo del Día Mundial de
la lucha contra el Sida, una en-
fermedad cuya incidencia ha
bajado un 15,4 por ciento en
2014 en la comunidad andalu-
za, que tiene asimismo una ta-
sa de infecciones por VIH por
debajo de la media española.

De enero a septiembre de
2015, se han realizado en Má-
laga 457 de estos test, habién-
dose obtenido 16 resultados
positivos a la prueba, todos en
varones. Las cifras registradas
en los últimos años confirman
una disminución continua y
progresiva de los contagios.

MÁLAGA | El psicólogo y director
del Área de Prevención y Nue-
vas Adicciones del Centro
MonteAlminara, Antonio So-
to, ha presentado su libro titu-
lado Las nuevas adicciones,
en el Ateneo de Málaga, don-
de ha subrayado que “con in-
formación, prevención y el
oportuno tratamiento profe-
sional es posible afrontar las
nuevas formas de adicción
que han irrumpido en la so-
ciedad actual, entre las que
destacan las relacionadas con
las nuevas tecnologías (inter-
net, whatsapp, redes sociales
y videojuegos), el juego, el se-
xo, el trabajo o incluso las
compras”.

Antonio Soto muestra en el
libro un recorrido por adiccio-
nes “que acaban de llegar, co-
mo las nuevas tecnologías, las
dependencias afectivas o se-
xuales, el culto al cuerpo o ac-
tividades cotidianas como el

trabajo”, ha señalado. 
Igualmente, el autor aborda

los cambios que las adiccio-
nes tradicionales han experi-
mentado cómo es la adicción
al juego, que ahora se incre-
menta vía internet, la prolife-
ración de nuevas drogas de di-
seño o los cambios en las  for-
mas de consumo de las sus-
tancias. 

La presentación ha contado
con la presencia de la directo-
ra del Centro MonteAlminara,
Nuria García, y el psicólogo
especialista en Psicología Clí-
nica y subdirector del Institu-
to Andaluz de Sexología y Psi-
cología, Arun Mansukhani.

Arriba, presentación de las cifras del sida. Debajo, Alfonso Alonso saluda a unos ciudadanos. VIVA MÁLAGA

El sida se derrumba en
Málaga y registra 19 casos 

Las redes sociales
y el culto al cuerpo,
los nuevos vicios

CIFRAS__La provincia, no obstante, lidera el número de nuevos contagios
por VIH en Andalucía, con un total de 162 infecciones más en el año 2014

Antonio Soto detalla en
su nueva obra los
cambios en las
adicciones
tradicionales

NAVIDAD Actividades de este mes

El Palacio de Ferias, un
espacio para el ocio 
y la solidaridad
MÁLAGA | El Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga
(Fycma) será punto de en-
cuentro para mayores y pe-
queños durante este mes de
diciembre, cuando el recinto
albergue múltiples activida-
des solidarias, educativas y
lúdicas con el Rastrillo de
Nuevo Futuro, la Muestra In-
fantil de Málaga (Mima) y los
conciertos del dúo sevillano
Gemeliers y del joven cantan-
te Antonio José.

El primer evento que acoge-
rá Fycma, dependiente del
Ayuntamiento de Málaga, se-
rá entre el cuatro y el nueve
de diciembre con el rastrillo
de la Asociación Nuevo Futu-
ro, que cumple 26 años y que

tiene como objetivo recaudar
fondos para procurar un ho-
gar a menores privados de un
ambiente familiar.

Los asistentes podrán cola-
borar adquiriendo ropa do-
nada por firmas o particula-
res, antigüedades, productos
gastronómicos, artículos na-
videños y de decoración o
muebles, así como inscri-
biéndose como asociados.
Además, habrá espectáculos
musicales y actividades para
niños. En cuanto a actuacio-
nes musicales, el 11 de di-
ciembre, a las 20.00 horas, el
dúo Gemeliers presentarán
en el MAC del Palacio de Fe-
rias y Congresos su álbum Mil
y una noches. 

El psicólogo Antonio Soto.

Alonso: “No hay que bajar la guardia”

MÁLAGA | El ministro de Sani-
dad, Servicios Sociales e
Igualdad, Alfonso Alonso,
resaltó ayer la necesidad de
no “bajar la guardia” frente
al sida, porque “el objetivo es
erradicar la enfermedad”, y
reclamó “un esfuerzo de con-
cienciación social para eli-
minar el estigma de las per-

sonas que tienen sida”.
Alonso afirmó a los perio-

distas que el sida “es una en-
fermedad muy grave”, aun-
que “es verdad que ha mejo-
rado mucho la supervivencia
y hay medicamentos eficaces
para que se pueda transfor-
mar en una enfermedad cró-
nica”.

De esta forma resaltó que
“el objetivo es erradicar la
enfermedad, y para ello te-
nemos que seguir con la
guardia alta y seguir muy
prevenidos frente a las vías
de contagio, especialmente
en los grupos que están aho-
ra en situación de riesgo”,
añadió el titular de Sanidad.

■ ■ El 88,27 por ciento de
estas nuevas infecciones se
produjeron en hombre (143
infecciones) y el 11,73 por
ciento en mujeres (19
infecciones). El mayor número
de infecciones se diagnostican
en los tramos de edad de 25 a
29 años.

Mayor en el hombre
que en la mujer

Apunte

4 MIÉRCOLES, 2 DE DICIEMBRE DE 2015 viva


