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Sigue existiendo el “a 
mí no” por eso me 
pareció fundamental 
la campaña.

¿Qué proyectos tienes entre manos?

En este momento estoy muy centrada
en Viva la Vida donde estoy
cumpliendo mi primer año en el
programa. Además, estoy feliz de
colaborar en este tipo de iniciativas.
La información siempre es
fundamental porque creemos que
estas cosas pasan a otras personas y
no es así. Estoy muy ilusionada con el
proyecto.

Estoy encantada porque esta es una
de las cosas más bonitas que nos
aporta de nuestra profesión. Gracias a
que la gente nos conozca podemos
transmitir mensajes tan importantes.

¿Cómo es tu día a día?

Desde hace un año mi vida ha dado la
vuelta completamente porque no es
lo mismo trabajar entre semana que
los fines de semana.

Ahora estoy fenomenal pero es
verdad que al principio me costó un
poco porque vas a contracorriente.
Aunque entre semana también estoy
muy activa, no paras de hacer cosas,
pero me cuesta más encontrar ese
momento de descanso.

A nivel familiar es un poquito
complicado también pero con ganas e
ilusión todo se puede. Si estás feliz
haciendo lo que haces todo resulta
más fácil.

¿Está orgullosa tu hija de ti?

Mi hija lo que quiere es a su madre.
Ahora ya es más mayor, pero antes no
le gustaba la televisión, porque
cuando yo no estaba con ella estaba
en la tele. Llevo más años dentro de la
tele que fuera de ella. Mi hija pensaba
que si estaba en la tele no estaba con
ella, por lo tanto, no le gustaba. Es
muy discreta, de pequeña me decía
que no la fuera a buscar al colegio
porque la conocía todo el mundo.

¿Qué sabías del VIH antes de la
campaña?

Es algo que lo tenemos como “a mí
no”. Porque tengo una pareja estable,,
porque lo tengo todo controlado…
Sigue existiendo el “a mí no” por eso
me pareció fundamental la campaña.
Hay muchas situaciones en las que te
puede afectar y lo que me ha
impresionado es que esto no se ha
acabado, no se ha frenado. Me ha
impactado que después de tantos
años luchando y dándole visibilidad lo
tengamos como “a mí no” y siga
habiendo 4000 casos al año. Antes se
decía que había que utilizar el
preservativo para no quedarse
embarazada pero ahora como hay
otros métodos hay confusión porque
el único problema no es quedarse
embarazada sino enfrentarse a otras
enfermedades. A pesar de que los
jóvenes tienen toda la información
necesaria.





¿En casa tratáis estos temas?

Sí, lo abordamos claramente. Soy
incluso demasiado clara. Lo trato
como cualquier otro tema. Cuando lo
tratas con total normalidad pues los
hijos lo ven así. Yo le hablo de todo,
aprovecho para que le vaya entrando
todo en la cabeza y que se quede con
todo lo que pueda.

¿Has aprendido nuevas cosas sobre
el VIH con esta campaña?

Sabía bastante, pero me ha parecido
fundamental luchar contra esta
sensación que tenemos del “a mí no
me va a a pasar”. Por eso me ha
encantado la campaña preguntando
por las razones que tienes para pensar
que a ti no te va afecta.

¿Qué motivos te llevaron a participar
en la campaña?

Me parece fundamental que se de
este tipo de información y sobre todo
a la juventud, a todo el mundo pero
sobre todo a la juventud. Creo en el
tema y estas iniciativas hay que
hacerlas.

¿A las mujeres mayores que ven tu
programa crees que se les ocurre
pensar en estos temas de VIH?

Depende de la edad que tengas, el
entorno en el que estés y de la vida
que lleves pero probablemente no.
Pensarán que practican sexo con su
pareja y no se lo plantean nada más
porque no creen que haya ningún
problema.




