CONASIDA lanza campaña para el Día Nacional de la Prueba del VIH
San Salvador, 6 de junio de 2011. Con el objetivo de concientizar a la población
y motivarla a realizarse la prueba del VIH, las autoridades que integran la
Comisión Nacional contra el Sida (CONASIDA), lanzan la campaña intensiva
para el Día Nacional de la Prueba de VIH.
La idea de la campaña es buscar nuevos casos de VIH, ofrecerles atención
integral a las personas que resulten positivas y darles orientación sobre las
conductas sexualmente responsables. Asimismo, se pretende fomentar en la
población, los valores del respeto y solidaridad hacia las personas con VIH.
La finalidad de este día nacional de la prueba del VIH, es llegar a quienes nunca
se han sometido a la prueba o que han participado en un comportamiento de
riesgo desde la última prueba. En este día se concentra la atención en ¨conocer
el estado de infección por el VIH, pero también se aspira a acabar con el miedo,
el tabú y el estigma de la prueba de VIH.
Dado que es el quinto año en que se lleva a cabo la campaña, las autoridades
sanitarias pretenden aumentar la cobertura de las personas que se acercan a los
diversos centros de salud y otros lugares habilitados para realizarse la prueba.
Esta actividad se convierte en una de las fechas más importantes en las acciones
conjuntas de salud pública para movilizar a la población y hacer conciencia sobre
la importancia de prevenir la infección por VIH, su incidencia en el país, las
formas de prevención y no discriminación a las personas con VIH.
Tanto ONUSIDA como OPS/OMS sugieren desarrollar nuevas estrategias de
abordaje, entre ellas está el aprovechar la energía de los jóvenes para
revolucionar la prevención del VIH y reactivar los esfuerzos para lograr el acceso
universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con
la infección por el VIH, incluyendo el diagnóstico temprano a través de la oferta
de pruebas en el punto de atención o punto de entrada del usuario.
El Salvador ha logrado importantes avances en el acceso universal al tratamiento
y tiene un marco legal que facilita la promoción del testeo, el acceso a
tratamiento y la búsqueda de pacientes.
Este logro se ha traducido en el aumento constante de la oferta de la prueba de
VIH, superando las 280,000 por año, con una cobertura de tamizaje de VIH en la
atención prenatal y en tuberculosis mayores al 90% de las personas que se
presentan a los servicios de salud.
Según datos del Ministerio de Salud indican que desde 1984, en que se registró
el primer caso, hasta el 31 de marzo de 2011, hay un acumulado 26 mil casos de
VIH- Sida; de estos 17 mil 536 corresponden a casos VIH y 8 mil 801 a personas
en etapa de Sida.
Mientras que de enero de 2011 a marzo 2011, solo se registran 342 casos
nuevos de VIH – Sida, 18% menos comparada con el mismo periodo de 2010.

Este resultado se debe a las campañas de prevención impulsadas tanto por el
Ministerio de Salud como por las organizaciones sociales.
En 2010 se hicieron 73 mil 820 pruebas del VIH. Sin embargo para este año, las
autoridades de la CONASIDA estiman superar la referida cifra, dado que la
prueba es gratuita y completamente confidencial. Lo importante no es ser positivo
o negativo en los resultados, sino conocer el diagnóstico y acceder a la
consejería y tratamiento adecuado.
La prueba es totalmente gratis y voluntaria, se realiza en los establecimientos de
salud que cuentan con laboratorio clínico, durante los días hábiles, haciendo
énfasis en el Día Nacional de la Prueba de VIH a celebrarse el 24 de junio.
El Programa Nacional de ITS VIH Sida recordó a la población que para cualquier
consulta relacionada al día de la prueba de VIH pueden llamar al teléfono gratuito
y confidencial de la línea SIDATEL 800-7012, además pueden informarse sobre
la infección o recibir consejería sobre la misma, escribiendo al siguiente correo:
sidatel@mspas.gob.sv .
Se espera que con esta campaña, toda la población se suma al esfuerzo de país
que busca el involucramiento de la sociedad para ayudar a sensibilizar a las
personas sobre la importancia del VIH y sus consecuencias.

