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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se considera una experiencia innovadora y creativa la cual surge
desde INAU, contando con el apoyo del MSP y se enmarca en la CONASIDA. Ambas
Instituciones son generadoras de propuestas de salud para niños, niñas y adolescentes con
procesos dinámicos de cambios culturales en la temática. De manera que surgió la idea de la
construcción de trajes típicos de dos figuras tradicionales del Carnaval de nuestro país como
son la Mama vieja y el gramillero. Los trajes fueron realizados con preservativos vencidos, los
cuales fueron donados por el MSP, teniendo como fin generar un impacto visual que refuerce
conductas de sexualidad responsable y placentera. Los mismos fueron diseñados y
confeccionados por dos diseñadoras de la Facultad de diseño de la UDELAR. Los trajes fueron
presentados en el desfile de llamadas en febrero 2017, abriendo el mismo y siendo la gramilla
acompañada por la cuerda de tambores de un centro juvenil de INAU.
OBJETIVO
Promover el uso del preservativo desde un enfoque de derechos, teniendo en cuenta
la perspectiva de género, y lo simbólico de la vestimenta y la moda.
METODOLOGÍA O ESTRATEGIAS
Se utilizaron 7.900 condones masculinos y 100 condones femeninos vencidos. Las
diseñadoras realizaron varias pruebas para poder teñir el látex y así conseguir los colores
típicos de los tajes. Se debió realizar lavado de los mismos dado que el lubricante no permitía
tomar el color, para esta tarea se contó con el apoyo de funcionarios y funcionarias de la
División salud de INAU. Una vez culminado el teñido se inició la confección del diseño sobre la
base de trajes típicos ya realizados. Los preservativos fueron cosidos a mano. El tiempo de
elaboración fue de 30 días aproximadamente.
RESULTADOS
Se cumplieron las expectativas esperando, generando una excelente respuesta y
aceptación de la propuesta.
CONCLUSIONES
Se logró un fuerte impacto con la propuesta que se tradujo en una amplia difusión de
los medios de comunicación bajo el título El condón siempre está de moda, lo que permitió
reforzar la importancia del uso de preservativo y enmarcados en la estrategia sanitaria del MSP
abordar temas como la prevención del embarazo adolescente no intencional y la prevención
de ITS.
Palabras Claves: condón, preservativo, moda, promoción, prevención
CONTACTO
Nombre: Paula Canteiro E-mail: pcanteiro@inau.gub.uy
E-mail alternativo paucanteiro@gmail.com
País Uruguay Institución INAU Teléfono/Celular: 099357700 Ciudad Montevideo

