


EL CAMINO DE MUZU

                 ¡ DESPIERTA Y ENTERATE !

Un proyecto de educación y sensibilización en materia de VIH / SIDA

                                                                                                 Carlos Cordero en plena charla sobre el VIH/SIDA



‘España sigue estando entre los países europeos con una mayor tasa 

de incidencia del VIH/SIDA. Sanidad insiste en la importancia del 

diagnóstico precoz como una de las medidas más eficaces de lucha 

contra esta enfermedad’ – Medios y Sida 22/5/2008.

QUÉ ES EL CAMINO DE MUZU

El camino de Muzu es un proyecto de educación y sensibilización destinado a 
un público joven en materia de prevención del VIH /SIDA.

Mediante la organización de una gira de charlas y proyecciones, así como de la 
participación en diferentes eventos por todo el territorio español, el Camino de 
Muzu pretende conseguir “despertar” la necesidad de información y por conse-
cuencia la responsabilidad individual en el tema de VIH / SIDA.

A través de la presencia de Carlos Cordero, activista en la lucha contra el VIH/
SIDA desde hace más de 10 años y excelente comunicador, y del documental 
que recoge parte de su trabajo en Africa, el Camino de Muzu está centrado en 
aportar una visión más cercana, directa y positiva sobre el VIH/SIDA.



“Hola, soy un chaval de 21 años de Madrid... en agosto hace 1 año que 

me dijeron que soy seropositivo. Esta noche he visto a través de digital

+ su documental sobre el sida en el Congo y quería darle las gracias 

por la labor que ha hecho con este documental, porque es necesario 

que la sociedad tenga información sobre esta enfermedad y darle más 

visibilidad. Gracias!!” – mensaje llegado a la página web de Muzu

PORQUÉ EL CAMINO DE MUZU

La percepción actual del VIH/SIDA y la existencia de tratamientos han creado 
una sensación de indiferencia y “no peligro” en las nuevas generaciones de jó-
venes que no consideran la enfermedad como algo que pueda afectarles.

El VIH/SIDA se ha asociado durante años a grupos sociales marginados. Pero
actualmente la situación ha cambiado radicalmente ya que  el factor más alar-
mante es el elevado número de personas que tienen el VIH pero lo descono-
cen, especialmente entre la población heterosexual.

El Camino de Muzu tiene como objetivo principal “despertar” esta responsabili-
dad respecto al VIH/SIDA, para de esta manera llenar un vacío de información 
en este segmento de población.



ACTIVIDADES DEL CAMINO DE MUZU

El Camino de Muzu se basa en tres ejes de actividades principales que se com-
plementan entre ellas para conseguir la máxima difusión del proyecto.

La duración del proyecto está prevista desde Setiembre 2008 hasta Julio 2009.

DVD educativo:  El documental y las fichas educativas distribuidos y presen-
tados en centros educativos, bibliotecas y universidades y a través de la pági-
na web.

Gira de presentaciones: Los eventos que contarán con la participación de 
Carlos Cordero  se realizan en universidades y centros de toda España con 
proyecciones del documental seguidos por debates abiertos a la participación 
activa.

WEB: La página web del proyecto recogerá el calendario de actividades y toda 
la información y noticias sobre el proyecto a partir de diciembre 2008



La Asociación El despertar, dedicada a la gestión de proyectos cultura-
les para educación, es la gestora del Camino de Muzu y cuenta con la 
financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional y 
Desarrollo (AECID).

Contacto:

Sergi Agusti. Dirección y producción ejecutiva

sergiagusti@msn.com

telf: 677 732 769

Cristina López Palao  Dirección y producción ejecutiva

crix_lp@yahoo.com

telf: 653 337 555




