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ONG advierten que no dejarán
de promover el uso del condón

Ruth Rodríguez

Al celebrarse el Día Mundial de la
Lucha contrael Sldazooó, organi-
zaciones de ]& sociedad civü advir-
tieron al próximo gobierno federal
que no darán un paso atrás en lo
ganado en materia de atención,
prevención, derechos humanos y
educación sexual, por lo que no
permitirán que campañas para
promover el uso del condón se
vengan abajo.

Indicaron que la única manera
de detener la "epidemia del
VLH-sida" es a través de la preven-
ción y la educación a la población
mexicana,

Luis Adrián Qulroz, a nombre
de enfermos con VIH-sida, dijo
que si bien en esta administración
se logró una cobertura gratuita de
medicamentos, aún no es de acce-
so universal, ademas de que toda-
vía persiste el estigma y la discri-
minación contra quienes padecen
esta enfermedad Incurable.

La ceremonia fue encabezada
por Roberto Tapia Conyer, subse-
cretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud de la Secretaría de
Salud {Ssa) Jorge Saavedra, direc-
tor de Censida, y Jacobo Filkeman,
representante de la Organización
Mundial de la Salud en México.

La conmemoración fue adelan-
tada ya que el próximo cambio de
gobierno se lie vara a cabo el i dedi-
ciembre, fecha en que en todo el
¡mmdo se celebrará el Día Interna-
cional de la Lucha contra el Sida.

En el patio central de la Ssa, re-
presentantes de organizaciones de
la sociedad civil externaron su
preocupación por las posturas
conservadoras del próximo go-
bierno federal que pueden poner
en riesgo los programas de educa-
ción sexual y de prevención del
VIH-sida.

Ante las autoridades de salud y
el representante de la OMS, los acti-
vistas lanzaron una fuerte crítica al
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (1MSS), que no proporciona

Prevenir, "única
manera de
detener epidemia
del VIH-sida"

oportunamente los medicamentos
a los enfermos de VIH-sida.

Además de que sus médicos al
no estar capacitados para recetar
ios antirretrovlrales (medicamen-
tos que frenan el avance del virus
del sida en el organismo) y no res-

petar el acuerdo de Conasida de
seguir con una guía de tratamien-
to, están provocando resistencia
de la enfermedad en perjuicio de ta
salud del paciente, denunció Luis
Adrián Qiiiroz.

Criticaron a la SEP, que en esta
administración no se quiso com-
prometer en la lucha contra el
VIH-sida.

Mientras que Arturo Díaz Be-
tancourt, representante de la so-
ciedad civil ante el Conasida, dijo
que el mensaje que el presidente
electo Felipe Calderón está en-
viando con su gabinete en materia
social es poco diálogo político.

"Lo buscamos (a Calderón)
durante su campaña presidencial y
no nos recibió, durante la etapa de
transición tampoco lo hizo. En to-
do e! mundo los gobiernos están
dialogando con la sociedad civil
para avanzar en la lucha contra el
sida'/comentó.

Al respecto, Roberto Tapia Co-
nyer, subsecretario de Prevención
de la Ssa, recomendó al siguiente
gobierno seguir impulsando el tra-
bajo en materiade VIH sida, quese
ha hecho con la colaboración de la
sociedad civil, por lo que debe ser
una soda permanente sentada en
la mesa, "seria un error dejarla
afuera'.'expuso.

Organizaciones de la sociedad
civil y Onusida felicitaron a Julio
FrenkMora, secretario de Salud, y
a su equipo de colaboradores, por
el trabajo realizado en esta admi-
nistración en la que se logró tener
una cobertura gratuita de medica-
mentos, además que se estableció
una política de Estado en materia
de atención en enfermos con
VIH-sida.

Combate a la epidemia
En la administración foxista se logró una cobertura gratuita de
medicamentos, los cuales aún no son de acceso universal, dijeron ONG
II 16 MU. 300 PACIENTES que II EN EL MUNDO

no cuentan con seguridad
social tienen tratamientos
con medicamentos
antirretrovirales

II DE 4 MIL 500 A 5 MIL casos
nuevos de sida se presentan

II 39.5 MILLONES de personas
viven con el VIH-sida

II 11 MIL PERSONAS se
infectan cada día de VIH-sida

cada año en México
II 2.9 MILLONES de muertes

causó el sida en 2006
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PROTECCIÓN Al conmemorar el Día Mundial de Lucha contra el
Sida, afuera de la Secretaría de Salud se repartían preservativos


