
 

Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero discriminación.  
Cero muertes relacionadas con el sida. 

 

 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  
 
Ronaldinho, el as internacional del fútbol, sensibilizará a los jóvenes sobre el 
sida 

Río de Janeiro, 19 de octubre de 2011—Ronaldo de Assis Moreira, la estrella de fútbol 
brasileña también conocida como Ronaldinho, ha aceptado la invitación del Programa 
conjunto de las Naciones Unidas (ONUSIDA) y el Ministerio de Salud de Brasil para 
promocionar la sensibilización sobre el sida a través del deporte.  

“Ronaldinho es una gran inspiración para todos los jóvenes del mundo”, declaró Michel 
Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. “Su voz llegará a millones de personas y dará 
nuevas energías a nuestro objetivo de alcanzar cero nuevas infecciones por el VIH".   

Inspirándose en los años de experiencia como futbolista profesional, de Assis Moreira 
utilizará el deporte como un medio para llegar y sensibilizar a los jóvenes en lo que respecta 
al sida. “Es un honor estar al lado de ONUSIDA y el Ministerio de Salud de Brasil en la 
respuesta al VIH”, declaró de Assis Moreira. “Es un placer contribuir con este pequeño 
grano de arena a una causa tan importante haciendo lo que mejor sé hacer:  jugar al fútbol”.  

Existen más de cinco millones de jóvenes que viven con el VIH en todo el mundo, y 2 400 
contraen el virus cada día. Pese a que los jóvenes van adquiriendo un mayor conocimiento 
sobre cómo protegerse del virus, sólo un tercio de ellos a nivel mundial sabe de forma 
exacta y exhaustiva cómo hacerlo.  

Durante muchos años, Brasil ha sido un país pionero en lo que a una respuesta eficaz al 
VIH se refiere. El ministro de Salud brasileño, Alexandre Padilha, ha declarado que 
“Ronaldinho será un modelo excelente para todos los jóvenes del mundo, y además está 
entusiasmado con su nueva tarea.  Estoy seguro de que será un gran activo para la 
respuesta mundial al sida". 
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ONUSIDA 
ONUSIDA, el Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, es una 
asociación innovadora de las Naciones Unidas que lidera e inspira al mundo para lograr el 
acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el 
VIH. Para más información, consulte unaids.org. 


