
  

EL SIDA a TODO COLOR.
SIDA WETSABIRES YATANAI ISINSIDA WETSABIRES YATANAI ISIN

TODAS LAS PREGUNTAS
JATIBI YOKAKAATI JAWEKIBOJATIBI YOKAKAATI JAWEKIBO

TODAS LAS RESPUESTAS
JATIBI ONANTI JAWEKIBO



  

Ja SIDAriki  bake inonbi, ranonbo, Ja SIDAriki  bake inonbi, ranonbo, 
yosibo, ainbo , benbo, josho joni, itan yosibo, ainbo , benbo, josho joni, itan 

wiso joni inonbi, wiso joni inonbi, 
jatibi jato yatanai isin.jatibi jato yatanai isin.

El SIDA, es una enfermedad que no 
distingue edad, sexo, ni raza. 

Nos puede afectar a todos



  

         ¿QUE ES EL SIDA?
                 ¿JAWEKAYARI SIDA?

SÍNDROME. -    Conjunto de síntomas que caracterizan 
una enfermedad.
JASKATIBO.- Meskokeska cheshabo,  isini jaskatibo.

INMUNO.-  Relacionado con el sistema de defensa de 
nuestro cuerpo contra las Enfermedades                   
YORA KOSHIAABO.- Noa isiman yatanaketian jan non 
yora koshiaabo, noomeranbi jan noa koshiaabo.

DEFICIENCIA. -  Indica que el sistema de defensa no funciona 
correctamente.
JAKONSHAMANMA.- Non yora koshiabo jakonshamanma, 
jakonmashoko  isinmanbi noa yatanresai.

ADQUIRIDA.-  No se hereda, es provocado por un virus.
WETSAIBAKEA BEAI.- Noa jayabi pikotama iki,  ja iki non 
wetsamea bea.



  

¿QUE CAUSA EL SIDA?
¿JAWENKI SIDA ISIN BEAI?

• El SIDA es una enfermedad producida por un virus llamado VIH, que 
ataca el sistema defensas del cuerpo hasta dejarnos indefensos frente 
a cualquier enfermedad.

• SIDA isin  riki VIH akin akanai isinman  beai , ja isinmara  non yora  
koshiaabo  noa  keyonanai,  wetsakeska isinmabires noa yatanresai .  

•Virus                    
          
• isin shena

•Inmunodeficiencia         
•Jan yora koshiaabo keyoai.

•Humana                        
• jonimeran



  

¿CÓMO SE TRANSMITE  EL VIH?
¿JAWEKESKARAINOASHKI JA  VIH–SIDA ISIN  

NOOMERAN JIKIAI ?  

1.- Vía sexual
1.- Jorantiainoash

Solo se transmite por tres vías:
Jikirai  kimisha keska jawekianoash:
 

  

3.- Vía Vertical – madre hijo / a
 Westiora tita, ja isinya ikashbi  totainkoniash.

.   

2.- Vía Sanguínea
2.- Jimi meneankoniash     
                                

                         
    



  

• Vía Sexual 
1.  Yorantiainoash

• El virus se encuentra en el semen y en los fluidos 
vaginales.

• Ja isin   itinke benbon jonrameran, jainoash ribe 
ainbaon jonrameranribe 

• El VIH se puede adquirir en cualquier relación sexual, 
sea heterosexual (hombre a mujer, mujer a hombre), 
homosexual (hombre a hombre o mujer a mujer).

• VIH  non biti atipanke wetsabobetanbires yoranshon, 
(iti atipanke benbobetan ainbo, benbo betan benbo, 
ainbo betan ainbo).



  

2.- Vía Sanguínea          
 Jimi meneankoniash

• Podemos infectarnos mediante la transfusión de sangre de 
una persona infectada, compartiendo objetos contaminados 
que punzan o cortan, tales como: agujas y jeringas, aretes, 
navajas de afeitar usadas, TATUAJESTATUAJES entre otros. 

• Noara nato isinma yatanti atipanribike westiora joni ja 
isinya ishonbi jawen jimi noa meniainkoshon, itanribi 
shatemis iamash kensho jawekibo moa jan ikanabo 
ishon, itan wetsa jaskarakeska   jawekiaimbo.



  

3.Vía vertical  -madre hijo/a.     
 Westiora tita ja isinya ikashbi totainkoniash

• Una mujer embarazada (que tiene VIH puede 
transmitir a su hijo/a durante el embarazo,en parto o 
en la lactancia.

• Westiora titan  jawen bakeshoko, VIH bimati atipanke 
moa jaya ikashbi toshon, bakentitian shonribi, 
itanribi  shoma amatiankoshon.



  

¿Cómo NONO se transmite?
¿JAJAwekeskarainshonki non bitima iki nato isin?

NONO se transmite por:
JAJA isinra no biamae neskarabo 

jawekianshon:

Por compartir el mismo baño, 
non poitiain itan non nashitiain 
jato imashonribi non biamai

Comer en 
el mismo 
plato, 
compartir 
los mismos 
utensilios,

 *Ja isinra non biamai ja 
ratonbicho pishon.

Por dar la mano, 
Metsonanashonribi non 
beamai.

Por picaduras de insectos.  
*Noa jawekinin 
tekainkoshonribi no biamai

La saliva, las lágrimas, los 
estornudos,                     
 jaton keyonainoraribi, 
beonmeranoa itan jato jatishan 
ikankoniribi non biamai

Por abrazar o rozar a una 
persona infectada con 
VIH.
Jato ikotainkoshonribi 
o jato ti akainkoshon 
non biamai.



  

¿CÓMO  SE  PREVIENE?¿CÓMO  SE  PREVIENE?
¿ Jawekeskatashki noa koirameti atipana ?¿ Jawekeskatashki noa koirameti atipana ?

Usando adecuadamente el condón 

Jakuanki yorantitian bushi condon sawemakin

1.- Vía Sexual 
 Yorantiainoash

Postergando el inicio de las 
relaciones sexuales (coitales).

Básichapari  yoranyamaparikin, 
non jabe ati onanshamanai kaman

Tener una sola pareja                  
       

Westiorabetanbicho ishon.



  

¿CÓMO  SE  PREVIENE?¿CÓMO  SE  PREVIENE?
¿ Jawekeskatashki noa koirameti atipana ?¿ Jawekeskatashki noa koirameti atipana ?

Usando agujas y jeringas descartables 
y nuevas.
Isini noa jan chachitibo iti jake 
benashamanbo
 itanribi westiora potabichores itibo.

2.- Vía Sanguínea          
  Jimi meniankoniash

No compartir navajas o máquinas de 
afeitar o aretes.
Jawetianbi keni orotin 
wetsabobetanbires noa itima iki

Evitando los tatuajes.
Yoranko shomoshan tsitsatibo itima iki



  

¿CÓMO  SE  PREVIENE?¿CÓMO  SE  PREVIENE?
¿ Jawekeskatashki noa koirameti atipana ?¿ Jawekeskatashki noa koirameti atipana ?

3.Vía vertical  -madre hijo/a.     
  Westiora  tita ja isinya ikashbi totaikoniash

Toda mujer embarazada tiene el deber y el Toda mujer embarazada tiene el deber y el 
derecho de ir al centro de salud para que le derecho de ir al centro de salud para que le 

hagan las PRUEBA RÁPIDA.hagan las PRUEBA RÁPIDA.

Jatibi ainbo totash kati jake  jain raometi Jatibi ainbo totash kati jake  jain raometi 
shobonki, jaskatash oinmeti kopi.shobonki, jaskatash oinmeti kopi.



  

Si tienes dudas  y necesitas mas información, 
acude a tu centro de salud.

Tener información es un DERECHO de todos los y 
las adolescentes y jóvenes

Icon ayamatanikin onanshamankaskin, jain Icon ayamatanikin onanshamankaskin, jain 
raometi shobonko kahue, raometi shobonko kahue, 

Bakeranonbo itan rama aniaboankayara ESe biti Bakeranonbo itan rama aniaboankayara ESe biti 
jake  ja joi senen ati kopi.jake  ja joi senen ati kopi.

  


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13

