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Prevención y atención del VIH, un
derecho sin fronteras

Fotografía Unidad de Comunicaciones MINSAL

El Salvador sobresale entre las tasas más
bajas de tuberculosis de la región
de 60 instituciones, quienes trabajamos alrededor de la
San Salvador, 26 de septiembre de 2014. Con una tasa
de Tuberculosis (TB) de 33 personas por 100 mil habitanconstrucción de este plan (…), ahora tenemos una de las
tes, nuestro país da muestra de que la prevención de la entasas más bajas de tuberculosis en América Latina y Cenfermedad ha sido prioridad para las autoritroamérica, pero podemos llegar a mejores
“Ahora
tenemos
una
dades de salud.
estándares”.

de las tasas más ba-

La idea de sumar esfuerzos, para brindar
El PENM TB 2016-2020 es el documento
mayor atención a las familias salvadoreñas jas de tuberculosis que aglutina las estrategias dirigidas a mey llegar a una incidencia del 0% de la enel nivel de salud de la población de
en América Latina y jorar
fermedad aun sigue vigente, según lo detanuestro país mediante el desarrollo de interlló el Coordinador del Programa Nacional Centroamérica” Dr. venciones eficaces para la reducción de la
de Tuberculosis, del Ministerio de Salud
Julio Robles Ticas. incidencia de la TB.
(MINSAL), Dr. Julio Garay: “La idea es
hacer una esfuerzo nacional, con todos los Viceministro de Ser- El documento ha sido diseñado como una
herramienta de trabajo para el desarrollo de
sectores para que al final del quinquenio vicios de Salud.
una política pública sanitaria, que oriente y
podamos llegar a tener indicadores que
facilite las acciones y la movilización de
lleven a la pre eliminación de la tuberculosis”.
los recursos tanto dentro como fuera del sector público de
Mejorar el nivel de salud de la población salvadoreña, mesalud.
diante la modernización y el desarrollo de intervenciones
Además, la estrategia busca Disminuir la incidencia, premultisectoriales, son parte de los objetivos que buscan ser
valencia y mortalidad por tuberculosis aplicando la estratealcanzados en el “Plan Nacional Multisectorial para la Pregia Post 2015 de la Organización Mundial de la Salud
vención, el Control avanzado y la Pre- eliminación de la
(OMS) a nivel nacional, con el apoyo e involucramiento
TB como problema de Salud Pública 2016-2020” (PENM
multisectorial, para iniciar de forma progresiva el proceso
TB 2016-2020), presentado por el MINSAL.
de Control Avanzado y la Pre Eliminación de la TB como
Por su parte el Viceministro de Servicios de Salud, Dr.
problema de salud pública en algunos municipios priorizaJulio Robles Ticas expresó que “como Ministerio de Salud
dos, en los que se destaca la protección de la familia, la
nos sentimos satisfechos por el trabajo realizado con más
persona y la comunidad ante la enfermedad.
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Países unidos por un mayor acceso y coberturas
en programas de prevención del VIH

San Salvador, Miércoles 23 de septiembre de 2014.
“Mejorando el acceso y la cobertura en programas de prevención del VIH para poblaciones claves en América Latina” fue el nombre del taller en el que nuestro país participó, con el objetivo de continuar sumando esfuerzos para la
prevención del VIH con un enfoque de respeto a los derechos humanos hacia los pobladores de cada
nación.
El taller fue organizado por los diferentes
socios que a nivel global están trabajando
en la respuesta al virus, tal es el caso de El
Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/ Sida (ONUSIDA), así como
la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), entre otras.
El objetivo principal de la actividad es estudiar las estimaciones de poblaciones claves,
como los hombres que tienen sexo con
hombres (HSH), Mujeres Trabajadoras
Sexuales (MTS) y personas trans, para luego establecer herramientas que permitan
optimizar los recursos que se invierten para
el acceso y prevención del VIH en estas
poblaciones, tanto en la región Centro Americana, como en algunos países de Sudamérica
.

bles para identificar las acciones y las poblaciones con las
que debemos trabajar (...) si concentramos nuestros recursos en las poblaciones claves entonces reducimos la circulación del virus y por tanto la posibilidad de que cualquier
persona, aunque no pertenezca a estos grupos, pueda adquirir el virus”.

“Desde 2007 hemos
venido reportando 6
casos diarios de
VIH y en este momento estamos diagnosticando 4 casos
al día”. Dr. José
Salvador Sorto.
Técnico de Monitoreo y Evaluación,
del Programa Nacional de ITS/VIHSida MINSAL.

En el evento participó el Viceministro de Políticas Sectoriales de Salud, Dr. Eduardo Espinoza, quien expresó que
“este taller está orientado a optimizar los recursos disponi-

Por su parte, el Técnico de Monitoreo y
Evaluación, del Programa Nacional de ITS/
VIH-Sida del Ministerio de Salud
(MINSAL), Dr. José Salvador Sorto, destacó que en nuestro país la reducción de nuevos casos de VIH, así como la disminución
de muertes a causa del virus ha sido efectiva en los últimos 5 años gracias al trabajo
multisectorial.
“Desde 2007 hemos venido reportando 6
casos diarios de VIH y en este momento
estamos diagnosticando 4 casos al día (...)
en cuanto a la mortalidad estamos teniendo
alrededor de unas 280 muertes anuales relacionadas con el virus, lo cual también implica una reducción; porque cuando hacemos una revisión de los datos históricos
observamos que teníamos 400 decesos
anuales”, señalo el especialista.

De esta forma, los países Centroamericanos y Sudamericanos participaron en el taller regional donde se reconoció
que el trabajo conjunto a nivel global es vital para continuar previniendo el VIH.
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16,693 salvadoreños y salvadoreñas
que han sido repatriados al país vía
aérea, 15 reportan
vivir con el VIH.

Bienvenido a casa
En nuestro país de enero hasta la actualidad más de 35 mil
salvadoreños y salvadoreñas han sido repatriados, de ese
número 15 mil 200 retornan vía terrestre desde México y
el resto proviene vía área desde los Estados Unidos, según
informes de la Dirección General de Migración y
Extranjería.
La cifra es bastante representativa, por lo que el trabajo
que realiza el personal de instituciones como El Centro de
Atención Integral al Migrante (CAIM) es arduo, en
materia de atención a nuestros compatriotas. Esta
institución trabaja mediante dos etapas.

institución para hacer posible la reinserción de los
mismos.
Entre los programas que se ofrecen están: Asesoría
Laboral, Asistencia Médica, Asistencia Psicológica y
Asistencia Educativa. Para aplicar a los mismos, los
salvadoreños deben presentarse a las oficinas centrales del
Departamento de Atención al Migrante, ubicadas en San
Salvador, en el final del Boulevard Venezuela, Colonia
Quiñonez, (La Chacra), atrás de los talleres de la PNC, o
llamar a los teléfonos 2133-7900.
Riesgo Migrantes ante el VIH

Etapa 1: recepción de repatriados
Este programa está bajo el control de la Dirección General
de Migración y Extranjería, con el apoyo de varias
instituciones y entidades que se preocupan por minimizar
el impacto físico y psicológico que sufren los
salvadoreños durante su repatriación.
Y precisamente, en el Aeropuerto Internacional Monseñor
Oscar Arnulfo Romero y en el Centro de Atención al
Migrante (en la colonia La Chacra) inicia el programa
"Bienvenido a Casa", donde a nuestros compatriotas se les
brinda alimento, atención médica inmediata en caso de
necesitarla y una charla informativa acerca de aspectos
migratorios y una vez terminado su proceso de
repatriación son trasladados a las principales terminales de
buses (Oriente, Occidente y del Sur) para que así facilitar
el traslado a sus hogares en los diferentes departamentos
del país.
Etapa 2: se realiza en el Centro de Asistencia a
Repatriados
Esta oficina es la responsable de administrar todos los
programas de beneficio para los salvadoreños retornados,
en este lugar, se recibe a los salvadoreños que deciden una
vez repatriados hacer uso de alguno de los programas de la

Para el Dr. Humberto Andreu, especialista en prevención
del VIH para poblaciones móviles del Ministerio de Salud,
en la búsqueda del sueño americano, la vulnerabilidad y el
riesgo que corre la juventud salvadoreña de contraer VIH
e Infecciones de Transmisión sexual es evidente. El
experto asegura que el limitado acceso a información,
educación y servicios de salud para la prevención del VIH,
así como, el sometimiento a situaciones de violencia
sexual, son algunos de los obstáculos más frecuentes en la
ruta migratoria que la juventud Salvadoreña decide tomar.
Por su parte, Karla Hernández, Médico Director de la
Oficina Sanitaria Internacional, del programa “Bienvenido
a casa”, asegura que de los 16,693 salvadoreños y
salvadoreñas que han retornado al país vía aérea, 15
reportan vivir con el VIH, mientras que para los
repatriados provenientes de México, no existe un control
médico que permita identificar cuantos y quienes ingresas
al país con el virus o infecciones de Transmisión sexual.
Por lo que, la especialista considera que el trabajo
intersectorial que muchas naciones realizan en forma
conjunta, es clave para que los jóvenes y mujeres
migrantes reciban atención adecuada en salud sexual y
reproductiva, en prevención del VIH y la violencia sexual
donde quiera que vayan.
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Hablemos de VIHDA se renueva

El espacio televisivo “Hablemos de VIHda” dirigido para
los y las jóvenes bajo un enfoque de prevención de la salud sexual y reproductiva, renueva su formato dando paso
a la tercera temporada.
Desde el pasado mes de junio, en el que se lanzó la nueva
temporada, el programa ha roto esquemas y tabúes que
aún persisten en la sociedad salvadoreña. Este espacio ha
permitido llevar hasta la pantalla de los y las salvadoreñas

temáticas muy pocas veces presentadas en la televisión
nacional, entre las que sobresalen: el uso correcto del preservativo masculino y femenino, fetiches, juguetes sexuales, virginidad, abstinencia, abuso sexual, entre muchas
más.
El programa ha adoptado el formato de revista, presentando en cada emisión dos temáticas de interés nacional, contando con el respaldado y participación de especialistas
que comparten su conocimiento, experiencias y consejos.
Además cuentan con 3 atractivas secciones: “¿y vos qué
pensas?” este el espacio en el que la juventud salvadoreña
comparte su punto de vista sobre las temáticas abordadas a
través de un sondeo de opinión, “tabú cero” es una cápsula
informativa en la que se introducen las temáticas de una
manera clara, sencilla y sin tapujos; y finalmente se incluye el “video curioso” de la semana, sección que incorpora
producciones nacionales e internacionales relacionadas
siempre con la temática abordada en cada programa con
un toque peculiar.
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Nuevo rostro masculino

Alexi Escalante es el nuevo presentador de
Hablemos de VIHDA.

La partida del anterior presentador de "Hablemos de VIHda", Luis Linares, que condujo el programa durante 4
años, implicó una búsqueda del nuevo rostro masculino
que acompañaría a Vanessa Reyes, actual presentadora.
El equipo de producción de "Hablemos de VIHda" realizó
una convocatoria pública en sus redes sociales para que
los y las jóvenes participaran en el proceso de selección
del nuevo presentador.
Luego de la recepción y depuración de currículos, se seleccionaron a los 5 jóvenes que cumplían con el perfil requerido, quienes participaron en un casting ante cámaras y
realizaron pruebas periodísticas.

Fue así como se seleccionó a Alexi Escalante, el nuevo presentador que acompañará a Vanessa Reyes a partir del mes
de octubre, “Soy una persona bastante tranquila, me gusta
ser sincero y honesto con las personas que me rodean” expresa el nuevo conductor.
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Anteriormente formó parte de la familia de Radio Nacional
como colaborador en la sala de prensa durante casi 2 años,
experiencia que le permitió entrar al mundo de los medios
de comunicación.
Alexi es un joven que le apasiona tratar temas de interés
social con un enfoque novedoso, y confía en que con su profesión como periodista ayudará a que los y las televidentes
estén siempre informados sobre temas relacionados con la
salud sexual y reproductiva.
Además de interesarse por estar actualizado del acontecer
nacional, Alexi disfruta su tiempo libre practicando actividades deportivas como jugar fútbol y salir a correr por las tardes.
Hablemos de VIHda” se caracteriza por ser el primer programa a nivel nacional en abordar temas relacionados a la salud sexual y reproductiva, y además es el único espacio televisivo en toda la Región Centroamericana que presenta la
temática del VIH.

Vanessa Reyes actual presentadora y compañera de Alexi en Hablemos de VIHDA.

Horarios de Hablemos de VIHDA

Fotografía ilustra tiva El Confidencial

Internacional

“Mi año como lesbiana”:
Una experiencia con la sexualidad
Por: El Confidencial. Despertarse después de
una noche de fiesta… y encontrarse en tu cama a una persona de tu mismo sexo. Este parece el comienzo de cualquier comedia americana que cuenta la historia de una heterosexual
tras una salvaje velada en la ‘Gran Manzana’.

jeres homosexuales. Pero la pasión también se
extendió fuera de la pantalla y Hemphill comenzó una relación con una compañera de
grabación que se caracterizaba, según declaraciones de la propia Hemphill en el Daily Telegraph, por llevar a otras mujeres a su bando.
Esta relación duró seis meses y durante este
Pero nada más lejos de la realidad. Esto es lo periodo de tiempo comenzó a preguntarse muy
que le ocurrió a Brooke Hemphill. Esta joven seriamente sobre su sexualidad: “¿Acaso soy
australiana que tras esta experiencia tan sor- lesbiana?, ¿soy bisexual?, ¿Y si sigo siendo
prendente, pasó por otras que le llevaron a hetero? En realidad no era más que una buena
convertirse en lesbiana durante un año y plas- chica pasando una nueva fase de exploración”,
mar esos 12 meses en un libro: Lesbian for a comenta la autora australiana.
Year (Afrim Press).
La relación acabó y ella siguió con su experiEscribir un libro así, para una persona hetero- mentación, al menos durante otros seis meses
sexual, es de todo menos habitual, pero las cir- más hasta llegar al año y publicar este libro.
cunstancias que estaba viviendo Hemphill Tras este periodo de prueba en su vida persotampoco eran de lo más corrientes. Tras esta nal y sexual, la autora cree que no es necesario
aventura de una noche, la australiana obtuvo poner una etiqueta a su sexualidad, pero si hay
una oferta de trabajo para grabar el capítulo una que es más apropiada esa sería la de bipiloto de una serie basada en un grupo de mu- sexual, ya que afirma sentirse más atraída por
una personalidad que por un género. La autora
Aunque no le gusten las etiquetas, terminó el libro en una relación con un hombre
y parece que por el momento no ve claro el
Hemphill ahora se consideraría bi- volver a estar con una mujer, aunque señala
que quién sabe qué pasará dentro de 10 o 15
sexual.
años.

Internacional
Un libro polémico
Hemphill no ha querido huir de la polémica,
ya que entiende, en parte, la crítica y reconoce
que puede ser provocativa, pero ha lamentado
en MSN que las críticas fueran tan insultantes.
Ella afirma no querer ofender a nadie, pues tan
solo buscaba un título con gancho. De hecho,
la autora cree que su texto puede servir como
hilo conductor de cara a un debate sobre la
sexualidad.
Su idea es clara: considera que su experiencia
puede servir para que muchas personas se
abran, se sea más tolerante y pueda hablarse
con más normalidad de la sexualidad.
Tras el aluvión de críticas, la escritora australiana ha querido señalar que este no fue un
Fotografía Twitter Brooke Hemphill @broohem
proceso que se inició de la noche a la mañana,
sino que ella se encontraba en un periodo lleno
La comercialización de un escrito con un título de dudas y fueron transcurriendo una serie de
tan provocativo siempre va a levantar expecta- sucesos que la llevaron a afrontar nuevos camción y alguna ampolla (lesbiana durante un bios en su vida y tomar esa decisión tan discuaño).
tida.
Está claro que el contenido de este libro no va
a ser del agrado de los sectores más tradicionales, pero tampoco ha gustado en el colectivo
de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales
(LGBT). Dentro del LGBT consideran que un
título así frivoliza con la sexualidad, al dar a
entender que esta es una elección como cualquier otra y que no puede sentirse lesbiana ‘a
tiempo parcial’.

Hay que reconocer que los experimentos con
la sexualidad no son solo cosa de Hemphill, el
artista ruso Mischa Badasyan se ha propuesto
mantener sexo durante un año con 365 hombres diferentes, cada día con uno. La realidad
es que en la actualidad la sexualidad es un tema recurrente en todo tipo de conversaciones e
investigaciones.

Las críticas más feroces han llegado mediante
redes sociales. La periodista Marcie Blanco,
reconocida homsexual, colgó un agresivo tuit
hacia Hemphill.

El ejemplo más claro de ello es un estudiodel
Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana
en el que se ha tratado de desentrañar la facilidad que se tiene para llegar al clímax, dependiendo del sexo y la orientación sexual.

Esta no fue la única respuesta de este estilo,
durante las horas siguientes decenas de usuarios de la plataforma del pajarito respondieron
agresivamente a la autora del libro.

En definitiva, todas estas publicaciones tratan
de ahondar en un tema que durante muchos
años ha sido tabú y que nunca se
trataba en público.

