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Antecedentes

• Nosostros  nos involucramos en el campo 
de prevencion de VIH por las siguientes 
razones:

–Los jovenes somos un sector de la –Los jovenes somos un sector de la 
sociedad con alta vulnerabilidad para 
adquirir la infeccion

–Porque existe mejor comunicacion y 
disponibilidad de joven a joven y de 
joven a nino



Como nos hemos involucrado los jovenes 

en Honduras?

��Organización de Organización de 
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favor de la infancia, favor de la infancia, 

adolescencia y adolescencia y 

juventudjuventud
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