Udalak SIDALAVA saria jaso du HIESaren aurka
egindako lanagatik eta GIBk eragindako pertsonekiko
konpromisoagatik
Gorka Urtaran alkateak SIDALAVA saria jaso du gaur arratsaldean, Gasteizko Udalak
HIESaren aurkako Herritarren Batzordearekin egindako elkarlana eta GIBk eragindako
pertsonekiko konpromisoa saritzen duena.
Montehermoso Jauregiko Ur Biltegian egin dute sari banaketa, HIESaren aurkako eguna
delarik. 2015eko azaroan, Gasteizek bere konpromisoa adierazi zuen Pariseko
adierazpenarekin bat eginik. Udalbaltzak onartutako adierazpenaren arabera, 2030 urterako
hiesaren epidemiarekin amaitzeko lanetan laguntzeko hitzeman zuen Udalak, baita hiriak
dituen errekurtsoak eta planak gaixotasun honen aurkako erantzuna emateko eta HIESari
ematen zaion erantzuna gizartea positiboki eraldatzeko.
Konpromiso hau aintzat hartu dute Udalari sari hau emateko.
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El Ayuntamiento recibe el Premio SIDALAVA por su
contribución a la lucha contra el Sida y su compromiso con
las personas afectadas por el VIH
El alcalde Gorka Urtaran ha recogido esta tarde el galardón de los Premios SIDALAVA que
reconoce la colaboración del Ayuntamiento con la Comisión Ciudadana Anti-Sida y el
compromiso de la institución municipal con las personas afectadas por el VIH.
El acto de entrega de este galardón ha tenido lugar en el Depósito de Aguas del Centro
Cultural Montehermoso, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Lucha Contra
el Sida.
En noviembre de 2015, Vitoria-Gasteiz mostró su pleno compromiso con la Declaración de
París comprometiéndose, entre otras cosas, a colaborar para poner fin a la epidemia de sida a
escala mundial para el año 2030, adaptar los recursos y los planes de la ciudad con el fin de
ofrecer una respuesta acelerada a la enfermedad y utilizar la respuesta al Sida para acometer
una transformación social positiva.
Este compromiso ha sido una de las cuestiones valoradas a la hora de conceder el galardón al
Ayuntamiento.
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