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“EXITOSA TERCERA
CAMINATA POR LA VIHDA”

Tercera Caminata por la VIHDA

Fotografías equipo Hablemos de Vihda

Más de mil personas
caminaron por la VIHda

San Salvador, 30 de noviembre de
2014. Con música, pancartas, bailes
y mucha diversión dio inicio por tercer año consecutivo, la ya tradicional Caminata por la VIHda. Cientos
de personas en compañía de familiares y amistades, incluso de sus mascotas, se dieron cita en la Plaza Salvador del Mundo para conmemorar
el Día Mundial de la Respuesta al
VIH que se celebra cada 1° de diciembre desde 1988.
Como en años anteriores, esta actividad es organizada por las diferentes
instituciones que conforman la Comisión Nacional contra el Sida
(CONASIDA) y organizaciones de
la sociedad civil que trabajan en la
Tercera Caminata por la VIHDA

“El VIH en
nuestro país
lleva
una
tendencia a
la baja, pero
debemos seguir trabajando para
evitar un repunte en la
epidemia”

Respuesta Nacional al VIH. El objetivo de la caminata es recordar a todas aquellas personas que han fallecido a causa de infecciones oportunistas relacionadas al VIH Avanzado
(antes conocido como Sida), además
de compartir mensajes de prevención
del estigma y discriminación hacia
las personas que viven con el virus y
promover una cultura de respeto y
solidaridad hacia este sector de la población.
Han pasado 30 años desde que se
diagnosticó el primer caso de VIH en
El Salvador y las estadísticas del Ministerio de Salud (MINSAL) indican
que, desde 1984 hasta octubre de
2014, hay un acumulado de 31,827
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casos con VIH y VIH Avanzado. De este total
de casos el 62.5% corresponde a hombres y el
37.5% a mujeres.
Mientras de enero a octubre de 2014, se registran 1,121 casos nuevos de VIH, de los cuales
715(63.7%) son hombres y 406(36.3%) son mujeres. “Si comparamos el mismo período del
2013, llevamos una reducción de 12%, esto es
positivo para nosotros porque el VIH en nuestro
país lleva una tendencia a la baja, pero debemos
seguir trabajando para evitar un repunte en la
epidemia” expresó la Coordinadora del Programa Nacional de ITS/VIH-Sida del MINSAL,
Dra. Ana Isabel Nieto.

Al finalizar la actividad, Nieto recordó a la población que “esta es una fiesta por la vida porque todas las personas que viven con VIH merecen nuestro respeto” e hizo “un llamado a la población para que tomen conciencia de que ésta
es una situación que nos afecta como país y que
está en manos de todos nosotros y nosotras poder contener esta epidemia”

“Esta es una fiesta por la
vida porque todas las personas que viven con VIH
merecen nuestro respeto”
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Para las autoridades de las instituciones que
conforman la CONASIDA es de suma importancia que cada año las personas tomen mayor
conciencia y se informen sobre el VIH, para evitar que las poblaciones consideradas de mayor
riesgo a adquirir el virus, así como las personas
que viven con el VIH y a sus familiares sigan
siendo discriminadas y estigmatizadas por la sociedad.

El recorrido de la caminata inició en la Plaza
Salvador del Mundo y finalizó en la Plaza Cívica, Gral. Gerardo Barrios (frente a Catedral de
San Salvador) y contó con la participación de
más de mil personas que se sumaron a esta causa para demostrar su solidaridad hacia las personas que viven con el virus.
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Lanzan Tercer Campaña del Lazo Rojo

San Salvador, 24 de noviembre de 2014. Como un
preámbulo a la conmemoración del Día Mundial de
la Respuesta al VIH, la Asociación Atlacatl Vivo
Positivo lanzó la “Tercera Campaña del Lazo Rojo”
como una muestra de solidaridad hacia las personas
que viven con el virus.
Para el Director-Presidente de la asociación “el lazo
rojo es un símbolo de solidaridad, que ha permitido
crear conciencia y humanizar la pandemia del VIH,
además representa un compromiso para informarse,
educar y actuar”.
En el evento también se firmó un convenio entre la
Asamblea Legislativa y la Asociación Atlacatl con el
objetivo de fortalecer y formalizar las relaciones entre ambas instituciones, además de promover acciones encaminadas a mejorar las condiciones de las
personas que viven con el VIH por medio de un marco legal que responda a la realidad del país en materia de Derechos Humanos hacia esta población.
El Presidente del Primer Órgano de Estado, Lic. Sigfrido Reyes, destacó la importancia de formar parte
de este tipo de convenios, pues representan una
muestra de solidaridad con las personas que viven
con el VIH y el respeto a sus derechos, “como
Asamblea Legislativa no podemos quedarnos al margen de estos procesos sociales” añadió.
Al evento asistió como invitada especial la Ministra

“El lazo rojo es un símbolo
de solidaridad, que ha permitido crear conciencia y humanizar la pandemia del
VIH”.
de Salud, Dra. Violeta Menjívar, quien recordó que
hace 30 años se detectó el primer caso de VIH en el
país y que hasta la fecha hay un acumulado de 30
mil casos reactivos al virus. “Tenemos que reconocer
los avances en materia de VIH, pues cada año han
ido disminuyendo el número de casos nuevos, de
2007 a 2014 hemos pasado de reportar 6 casos a 4
casos diarios”, añadió Menjívar.
Según la titular del ramo, en el año 2008 se tenía una
cobertura del 59% con tratamiento antirretroviral,
cifra que ha mejorado notablemente, ya que actualmente se cuenta con una cobertura de más del 90%.
Referente a la Tercera Campaña del lazo rojo, Odir
Miranda, expresó que al rededor de 30 mil salvadoreños y salvadoreñas portarán el lazo rojo y que un
promedio de 14 empresas privadas y la mayoría de
las entidades de gobierno se han sumado a esta
muestra de solidaridad hacia las personas que viven
con el virus.
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Lo humano del VIH: Una sociedad
solidaria, sin estigma y sin discriminación

San Salvador, 26 de noviembre de 2014. “Cuando
fui diagnosticado con VIH era muy difícil tener este
tipo de reuniones donde las personas están solidarizándose con quienes viven con VIH”. Con esas palabras, el Secretario de la Red Centroamericana de
Personas viviendo con VIH (REDCA+), Otoniel Ramírez realizó su presentación en la conmemoración
del Día Mundial de la Respuesta al VIH, que por primera vez se realiza en el marco del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA). Para Otoniel,
muchas de las enfermedades relacionadas al VIH no
son las que matan a las personas, pero la discriminación si lo hace.
Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) en el 2013 a nivel
mundial se registraron 35.3 millones de personas
que viven con VIH, pero más allá de las cifras, el
Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica y Republica Dominicana
(SE-COMISCA), Julio Valdés, afirma que detrás de
las estadistas hay personas que necesitan de un espacio de solidaridad:
“Cada historia configura la vida de seres humanos,
que viven, luchan y trabajan por salir adelante y se
esfuerzan por demostrar que no son un número más
en las estadísticas mundiales de VIH, si no motores

fundamentales del desarrollo de nuestra región”.
De esa manera y sobre todo mostrando apoyo a las
personas con VIH, REDCA+, SICA, SE-COMISCA,
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y
el Centro de Control de Enfermedades (CDC), se
reunieron para dar luz de esperanza a todos y todas
y demostrar que una sociedad solidaria, sin estigma
y discriminación es posible.
“Lo humano del VIH es el espacio regional para reafirmar públicamente la solidaridad con la personas
afectadas e infectadas y para fomentar la no discriminación y estigmatización a las personas con VIH”,
reiteró Julio Valdés, Secretario de SE-COMISCA.
Durante la actividad, los representantes de SECOMISCA realizaron la presentación del boletín
epidemiológico sobre VIH en la región Centroamericana y a la vez, se aprobó el intercambio científico
sobre la transmisión del VIH materno infantil, a través de una base de datos compartida por los diferentes países de la región.
Según los ponentes, dichas herramientas permitirán
tener una base clara sobre cómo está la epidemia de
VIH en Centroamérica, y así poder fortalecer las políticas orientas a la prevención y atención de las personas con VIH.
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Mujeres Trans: Personas con los mismos
derechos que tú

San Salvador 2 de diciembre de 2014. Rubí López es una mujer Trans, que tiene 21 años de edad y
por temor a ser juzgada por la sociedad prefiere no
tomarse una fotografía con nosotros pero si regalarnos unas palabras, que son pocas, pero hacen reflexionar a cualquiera: “Mi infancia y adolescencia fue
dura, una no nace queriendo que le hagan bullying,
uno desea ser aceptada y que no se burlen por nuestra orientación sexual”.
Parece poco creíble, pero en la actualidad las mujeres Trans y en general la comunidad de la Diversidad Sexual sufre de un alto grado de estigma y discriminación por su orientación sexual, según el estudio sobre “La Situación de las Mujeres Trans en
El Salvador 2014”, realizado por PLAN Internacional y el Mecanismo Coordinador de País de la lucha
contra el VIH Sida, Tuberculosis y la Malaria
(MCP-ES).
El estudio refleja que a nivel nacional existen 1,835
mujeres Trans y que este grupo es predominantemente joven en edades inferiores a los 25 años.
Además, la investigación evidencia que la situación
que dicho sector de la población enfrenta es diversa,
ya que, según la Directora de Colectivo Alejandría,
Karla Guevara, el estigma y la discriminación se
ven reflejados en todos los ámbitos de la vida y a
esto se agrega los crímenes de odio por orientación
sexual.
Karla detalla que este año se reportan 40 muertes de

población de la Diversidad Sexual a nivel nacional,
explicando que el último de estos casos, fue el asesinato de una mujer Trans en Nahuizalco, municipio
del departamento de Sonsonate: “Una compañera
sufría estigma y discriminación por los agentes del
CAM de Nahuizalco, dimos acompañamientos a las
Organizaciones de Mujeres Trans para anteponer
una denuncia a la Procuraduría para la Defenza de
los Derechos y una semana después de poner la
acusación, la compañera fue asesinada”.
El estudio determinó que el grado de prevalencia
del VIH en esta población es del 25%, es decir que
de cada 10 Mujeres Trans 3 viven con el virus.
Mejorar la realidad de la población Trans, bajo un
enfoque de Derechos Humanos, es parte de los objetivos que la investigación busca alcanzar y en ese
sentido el Gerente General del Proyecto Fondo
Mundial en Plan Internacional, Lic. Enrique Lara,
explicó que con los resultados del estudio El Salvador pasa a ser el primer país de la región que cuenta
con información actualizada y exclusiva de mujeres
Trans.
La información del estudio servirá para orientar de
mejor forma las intervenciones en materia de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y
VIH, así como para la elaboración de políticas públicas en relación a la Respuesta Nacional al virus,
que contribuyen a la reducción del estigma y la discriminación hacia estas poblaciones.
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El Salvador avanza en la eliminación de la
transmisión materna infantil en VIH y sífilis

Con el objetivo de evaluar la estrategia de eliminación de la transmisión de madre a hijo de Sífilis y
VIH; y elaborar un Informe de país con hallazgos y
recomendaciones para impulsar la estrategia de
eliminación de la transmisión de madre a hijo de
Sífilis y VIH, un equipo de profesionales especialistas en programas, servicios, vigilancia y laboratorio, de los países de Brasil, Argentina, Estados
Unidos y Salvadoreños, visitaron el país para conocer los avaneces de la eliminación de la transmisión materno infantil en VIH y sífilis en la red de
servicios de Salud del país.
Durante la semana del 17 al 21 de noviembre visitaron los programas de ITS-VIH-Sida, Salud Sexual y Reproductiva, Dirección de vigilancia sanitaria, Dirección de tecnología e información y programa materno fetal y el Laboratorio nacional de
referencia; además ocho hospitales en todas las regiones del país; nueve Unidades Comunitarias de
Salud Familiar (5 de ellas con laboratorio y cuatro
de ellas sin laboratorio); la región de salud del área
metropolitana, el SIBASI Centro, todas éstas del
Ministerio de Salud. Asimismo visitaron tres laboratorios del Hospital Médico Quirúrgico, Oncológico y unidad médica Atlacatl del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y dos ONG: Flor de Piedra
y Seraphin.
La estrategia de eliminación se define como la reducción de la transmisión a un nivel predetermina-

do muy bajo, las metas que fueron propuestas a
escala internacional son: La transmisión maternoinfantil de VIH se reduce a 2% o menos, y la incidencia de la transmisión materno-infantil del VIH
se reduce a 0,3 casos o menos por 1000 nacidos
vivos. Mientras que en el caso de la eliminación de
la sífilis congénita las metas son reducir a 0,5 casos
o menos, incluyendo los mortinatos, por cada 1000
nacidos vivos.
El equipo de expertos detalló entre sus recomendaciones la creación y/o fortalecimiento de un comité
intersectorial con todos los actores claves que garanticen una respuesta de país para la eliminación
de la transmisión materno - infantil de VIH y Sífilis; Incorporar personal con capacidad de análisis
de las bases de datos que garantice la calidad del
mismo y que sistemáticamente puedan realizar la
construcción de la cascada de VIH y Sífilis; así como fortalecer los programas de capacitación continua a nivel académico y normativo a todo el personal de salud; Evaluar la implementación de la prueba rápida de VIH y sífilis a nivel de los servicios de
salud para un diagnóstico temprano y manejo oportuno.
El Salvador es el segundo país de Latinoamérica
que ha recibido la Evaluación de medio término de
la Eliminación de la transmisión materno infantil
en VIH y sífilis, el primero fue Chile y
a hora El Salvador.

