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Municipio De Montreuil - Francia
Presentación Sobre La Ciudad De Montreuil
Durante El Primer Encuentro Internacional Del
Programa URB-Al En La Ciudad De Diadema
(28-29-30 De Abril De 2003)

Presentación: Dr. Denis Spindler

Nota preliminar:
Esta presentación no estaba programada en la conferencia por esta razón fue
improvisada y nuevamente transcrita.

1 - Resumen del contexto histórico de cuéndo surgió el sida en Francia y su impacto
en la política de prevención.
Los elementos epidemiológicos disponibles, alrededor de 85, mostraron claramente el surgimiento de casos de sida en tres grupos poblacionales:
- personas que recibieron transfuciones de sangre
- población homosexual
- usuarios de drogas.
En esa época Francia era el país con mayor número de personas infectadas con
el virus sel sida en Europa, esto se debía principalmente al sistema de colecta de sangre
que era poco exigente y selectivo con los donadores. El surgimiento de la epidemia fue
un verdadero choque para la sociedad francesa que estaba muy orgullosa de su sistema
de salud y principalmente de las transfuciones de sangre.
En 1987, con base es estos elementos, fue istituido un programa nacional de
lucha contra el sida y fue declarada prioridad de la salud pública, también fueron destinadas grandes cuantías de dinero para lucha contra la epidemia.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Esa política fue emprendida en torno a una alinaza específica entre los poderes
públicos, profesionales del área y asociaciones que desempeñaron un papel principal
desde el principio de esta epidemia, tanto en la prevención como en la lucha contra el sida.
Se estableció un programa muy completo:
- En 1987 fue creada una organización específica, la agencia francesa de lucha
contra el sida (AFLS)
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- Se hizo una mudanza completa en la organización del sistema de transfusión
sanguínea (en 2002 fueron creados ls Establecimientos Franceses de Sangre)
- Se crearon centros de referencia para tratamiento
- Evolucionaron las investigaciones y se creó la agencia nacional de
investigaciones contra el sida
- Se creó una red de vigilancia epidemiológica de la enfermedad
- Se creó un centro de diagnóstico gratuito preservando el anonimato en todo
el territorio (CIDAG)
- Se elaboraron campañas de comunicación para el público y principalmente
para promover el uso del preservativo, pero también para luchar contra la
discriminización de los infectados con el virus
- En 1990 se creó juntamente con la asociación AIDES una línea telefónica
gratuita que funcionaría día y noche y todos los días de la semana, SIDA
INFO SERVICES
- A partir de 1990 se estableció una política de reducción de riesgos para usuarios
de drogas, asociándose el acceso al tratamiento de sustitución en los centros
especializados (Metadona) y la medicina urbana (Buprenorfina), además el
acceso a inyecciones para uso exclusivo de las farmacias (Stéribox).
- Se hizo una política de prevención dedicada a los grupos de riesgo, fue un
trabajo conjunto con diversas instituciones (homosexuales, usuarios de
drogas,prostitutas, presodiarios,etc.)
- Se crearon centros de recursos departamentales y regionales para prevención
del sida y del uso de drogas (CRIPS y CIRDD)
Este programa se mostró eficaz pues hoy la epidemia está controlada, aunque
un número anual de contaminaciones es aún extremadamente elevado (pasa de 5000
nuevos casos por año)
Actualemnte se puede observar las siguientes tendencias:
- Un relajamiento del comportamiento de prevención en la comunidad
homosexsual, hecho para ser analizado juntamente con los motivos.
- Un aumento de la contaminación de heterosexsuales principalmente en las
antiguas colonias francesas en América Latina y también en la
población imigrante.
- Un desinterés mayor por parte de la población en general frente al sida.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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2 - Montreuil En La Prevención Del Sida Y El Uso De Drogas.
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Las minicipalidades desempeñaron un papel variable en las acciones de lucha
contra el sida, pues no son ellos directamente responsables por las acciones en el campo de la salud y de la prevención, algunas, como la municipalidad de Montreuil entán
envueltas, hace bastante tiempo, en acciones en área de la salud en beneficio de su
población mientras otras están en retracción.

Presentación de Montreuil:
Montreuil es una ciudad de 90.000 habitantes y está situada en la periferieal, al
este de París, limita con la capital de la que se separa por la marginal y con la que tiene
conexiones directas por medio de metro y ómnibus. La ciudad de Montreuil está en
plena transformación urbana, económica y social por lo cual su desenvolvimiento se
contrasta con las diferentes partes de su territorio.
Esta ciudad quiere aproximarse, lo máximo posible, de sus habitantes y desenvolver la ciudadanía en todos los barrios.

El envolvimiento de Montreuil en la salud:
Montreuil tiene un envolvimiento muy grande con el área de la salud, desde hace
mucho yiempo, viene primordializando la apertura de centros de salud (CMS) y hoy es la
cidad francesa con el mayor número de centros de salud, teniendo cinco, los que están
localizados cerca de la población.
La acción de los CMS está orientada a los tratamientos pero también a la
prevención individual y colectiva en las instituciones educacionales, en las asociaciones
específicas (población imigrante) y en los barrios de la ciudad.
La ciudad, también administra cuatro centros de Protección Maternal e Infantil
(PMI) y el centro de planeamiento familiar y estos también participan de las acciones de
prevención tanto individual como colectiva. En materia de salud, la ciudad posee un
hospital, dos centros de diagnóstico que preservan el anonimato y son gratiutos (el primero
fue creado en 1988 gracias a la iniciativa de los centros de salud en colaboración conel
hospital, médicos y voluntarios), también un centro especializado encargado para viciados en drogas.
Montreuil apoya asociaciones específicas de lucha contra las drogas y también
contra el sida y hace algunos años creó un centro integrado de atendimiento para los
portadores del virus.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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OrientaciónyconclusiónsobrelaprevencióndelsidaycombatealusodedrogasenMontreuil:
Con apoyo del estado, la ciudad consiguió:
- Una coordinación transversal de acciones preventivas en la ciudad.
- Grupos de trabajo específicos que asocian diferentes servicios ofrecidos por
la ciudad como ser la educació estatal, hospital, la circunscripción
administrativa, las asociaciones que tienen por objetivo planear programas de
prevención e intercambio de experiencias.
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- Acciones específicas de prevención fueron instituidas junto a los jóvenes
(principalmente auqellos con dificultad social y/o excluidos del sistema
escolar), con relación a la población imigrante.
Actualmente nuestros estudios están dirigidos hacia:
- Adaptar los mensajes de prevención a las diferentes poblaciones llevándose
en consideración sus rasgos culturales específicos, pues estos son
muy variados.
- Investigación de factores de resistencia ante los mensajes de prevención, con
la intención de definir mejor las estrategias de intervención y de facilitar los
cambios del comportamiento deseado.
- Criterio de evaluación de acciones realizadas.

Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)

