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Histórico Día Mundial
de la Respuesta al VIH

Día Mundial de la Respuesta al VIH

Presidente Sánchez Cerén participa en la
conmemoración del día Mundial
de la Respuesta al VIH

Fotografía Hablemos de VIHDA

San Salvador, 1 de diciembre de 2014.
Contar con la presencia del Presidente de
la República, Profesor Salvador Sánchez
Cerén, en el acto oficial del Día Mundial
de la Respuesta al VIH, después de 8
años en los que un presidente no ofrecía
un discurso o declaraciones públicas relacionadas a la temática, representa un logro para las organizaciones e instituciones involucradas en la Respuesta Nacional, así como para las personas que viven
con el virus.
En el marco de esta conmemoración el
Presidente de la República junto a los
representantes de las Instituciones que
conforman la Comisión Nacional contra
el Sida (CONASIDA) dieron a conocer
parte de los logros y el trabajo conjunto
que han realizado a la fecha, el Ministerio
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“Reiterar nuestro compromiso
en la prevención
de la transmisión del virus y
brindar acceso
universal a las
personas que requieren terapia
antirretroviral”

de Salud (MINSAL), la CONASIDA,
Sociedad Civil y todos los sectores que
trabajan en la respuesta al VIH.
“Nos sumamos a esta conmemoración,
no solo para mostrar nuestra solidaridad hacia las familias de las personas
que han fallecido a causa del VIH
Avanzado, sino también para reiterar
nuestro compromiso en la prevención
de la transmisión del virus y brindar
acceso universal a las personas que
requieren terapia antirretroviral”, manifestó el Presidente de la República.
Desde 1984 que se diagnosticó el primer caso del virus de inmunodeficiencia humana en el país hasta octubre de
2014 se registra un acumulado de 31
mil 827 casos de VIH y VIH
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Además afirmaron que en los últimos 7 años se ha
reducido el número de casos diarios, pasando de 6
casos en 2007 a 3.7 casos en 2014. De igual forma, agregan que se han reducido considerablemente los números de nuevos casos en el año,
pues en el 2007 se reportaron 2077 personas con
VIH, mientras que en el 2013 fueron 1448. Hasta
el 31 de octubre del 2014 se han registrado 1121
nuevos casos de VIH, lo que representa una disminución del 12% de casos en relación al mismo
período de 2013, manteniendo la tendencia a la
baja por cuarto año consecutivo.
Para el Representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Doctor José Ruales,
nuestro país es un ejemplo en la región Centroamericana, ya que en los últimos años ha realizado
avances importantes en la Respuesta Nacional de
la epidemia: “Los esquemas de tratamiento para
quienes viven con el virus están más organizados
(...) aquí en el país hoy se promueven campañas
de tomas de pruebas gratuitas de VIH, y empieza
a cambiar la actitud de discriminación y estigma,
y vemos cada vez más expresiones de solidaridad
y de defensa de los derechos a la atención médica,
al trabajo, a la educación y a la vida de las personas con VIH”.
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Por su parte, la Representante de personas con
VIH, Alejandra Menjívar, expresó que “las personas que vivimos con el virus jugamos un papel
transcendental en la Respuesta Nacional y sabiendo que el Gobierno le apostará a la salud en los
próximos años, es importante mencionar que el
tema de VIH con énfasis en adolescentes y jóvenes, y en las poblaciones claves, debe continuar
siendo parte de las políticas públicas del gobierno”.
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Avanzado, de los cuales 19,903 (62.5%) son hombres y 11,924 (37.5%) son mujeres.

Debido a diversas investigaciones se han identificado las poblaciones que están en mayor vulnerabilidad a adquirir la infección y por ello, a partir
de este 2014 se están implementando nuevas estrategias de trabajo dirigidas a hombres que tienen
sexo con otros hombres, personas transgénero y
trabajadoras sexuales, esto se realiza en coordinación con organizaciones de sociedad civil y redes
de personas con VIH. Con la estrategia de
“Prevención combinada” se espera reducir aún
más el número de casos nuevos por VIH.
En su participación el Presidente de la República
expresó su satisfacción por el trabajo multisectorial con visión de país, para que la respuesta nacional al virus sea efectiva, ya que este es un tema
que no solo es responsabilidad del Ministerio de
Salud.
Además el Mandatario externó que “nuestro país
es ejemplo en la región por esta respuesta coordinada que va dando frutos, explicando que la atención integral que se brinda a las personas con VIH
es totalmente gratuita a nivel nacional”.
Además el Mandatario reconoció que el trabajo
del Mecanismo de Coordinación de País para los
Proyectos del Fondo Mundial para la lucha contra
el sida, la tuberculosis y la malaria, es importante,
ya que aglutina diferentes sectores que contribuyen en la identificación de acciones que conduzcan a la prevención del VIH y gestionan de apoyos internacionales para fortalecer la respuesta
nacional.
Finalmente, las autoridades de salud informaron
que para la población en general se sigue ofertando pruebas de VIH en todos los establecimientos
de salud todos los días del año; además se continúa la estrategia de prevención de la transmisión
madre a hijo, tanto de VIH como de Sífilis y la
atención integral en 20 hospitales con el objeto de
acercar estos servicios a las personas afectadas.
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15ª Caminata de antorchas: Luces de esperanza
y solidaridad hacia las personas con VIH

La actividad se enmarca en el Día Mundial de la
Respuesta al VIH, que se conmemora cada 1 de diciembre, con el objetivo de recordar a todas aquellas
personas que han fallecido por diferentes enfermedades relacionadas al VIH Avanzado (antes conocido
como Sida).
Para el Director Presidente de la Asociación Atlacatl,
Odir Miranda, caminar con antorchas encendidas
tiene un significado muy especial: “Las antorchas
son un mensaje de luz y de esperanza para que un
día los científicos puedan encontrar la cura al VIH”.
Durante la caminata, los “Motociclistas Rebeldes” se
convirtieron en parte de la atracción del evento y es
que con son sus piruetas y malabares captaron la
atención de las personas particulares, quienes observaron atentos el recorrido.
Para el Secretario de la Red Centroamericana de Personas viviendo con VIH (REDCA+), Otoniel Ramírez, el estigma y la discriminación deben ser erradicados de nuestra sociedad y solo hay una forma de

hacerlo: “Debemos seguir trabajando juntos, ya que
todavía se presentan diferentes situaciones que menoscaban los derechos humanos de las personas con
VIH, especialmente en el área de estigma y discriminación y esto ya no debe ser así”.
La caminata inició en el Parque Cuscatlán y finalizó
en el Monumento al Salvador del Mundo, donde las
autoridades de la Comisión Nacional contra el Sida
(CONASIDA), el Ministerio de Salud, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
(PDDH), líderes políticos, personas viviendo con
VIH, junto a los representantes de la asociación
Atlacatl encendieron velas de color rojo como muestra de solidaridad y esperanza hacia este sector de la
población.
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Las luces de colores de los juegos pirotécnicos y las
antorchas que mantienen viva la llama de solidaridad
hacia las personas con VIH iluminaron nuevamente
el cielo y las calles de la capital, específicamente en
el Monumento al Divino Salvador del Mundo, donde
la Asociación Atlacatl “Vivo Positivo” culminó la
15ª Caminata con Antorchas.

