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DÍ A ÍNTERNACÍONAL DE LA ACCÍO N 
CONTRA EL VÍH 2016 

Un año más, este 1 de diciembre la Asociación IDEI se solidariza con las 

personas de todo el mundo afectadas por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), especialmente aquellas que residen 

en municipios del Occidente de Guatemala, donde desarrollamos 

importantes acciones de prevención y atención. 

Gracias al apoyo de AIDS Healthcare Foundation (AHF) Guatemala, que 

apoya los eventos conmemorativos en 38 países de todo el mundo, 

podemos manifestar públicamente nuestro comprimiso institucional y adherirnos a la campaña 

“mantén la promesa”. 

Esto significa permanecer firme ante la realidad que afecta a nuestras comunidades, familias y 

conocidos, manteniendo una oferta de calidad en cuanto a la atención integral en salud, 

diferenciada para cada tipo de población en mayor riesgo de infección. 

En Guatemala viven más de 50.000 personas con VIH, y una buena parte de ellas aún no conoce 

su diagnóstico. Para conocer si somos portadores del VIH es necesario hacerse una sencilla 

prueba con una gota de sangre. Contar con un diagnóstico precoz nos permite actuar; una persona 

con VIH puede vincularse a una de las 17 Clínicas de Atención Integral existentes, recibir 

gratuitamente cuidados y tratamiento específico, mantener un estilo de vida saludable y seguir 

aportando al desarrollo y la productividad de Guatemala. 

Durante el 2016, con apoyo de AHF la Asociación IDEI ha realizado más de 8000 pruebas de VIH y 

mantiene una oferta gratuita de servicios a la comunidad en diagnóstico y tratamiento de 

infecciones de transmisión sexual (ITS), especialmente orientada a hombres jóvenes y adultos que 

tienen prácticas de riesgo o que han cambiado recientemente de pareja sexual. 

Brindamos servicios de orientación y consejería, asistencia psicológica, tamizaje y diagnóstico 

todos los sábados en el centro amigable Kab’awil, ubicado la 3 calle 15-33 zona 1 de 

Quetzaltenango. Es un centro libre de estigma y discriminación con personal profesional, atención 

médica y de laboratorio de alta calidad, confidencial y totalmente gratuita, en un horario extendido 

para mejor cobertura. También organizamos jornadas médicas y clínicas móviles para 45 

municipios de los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango. Mantenemos la promesa, y 

solicitamos a la población de Quetzaltenango que demuestre su ciudadanía y solidaridad 

respetando los derechos humanos de las personas con VIH sin discriminarlos ni apartarlos de la 

sociedad. 

En nuestro país cada semana alrededor de 150 personas contraen el VIH, ayúnados a brindarles 

atención. Si necesitan ayuda para conocer su estado en relación al VIH y otras ITS, o continuar 

con su tratamiento, no dude en contactarnos. 

Asociación IDEI, presente en redes sociales. Tlf. 7765 8613 
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Lema de OMS-OPS para el 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lema de ONUSÍDA para el 2016 

“LEVANTEMOS LAS MANOS POR LA PREVENCIÓN DEL VIH” 
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Detener el VIH para el 2030 es parte integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

aprobados por unanimidad por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015. La 

experiencia adquirida en la respuesta al VIH tendrá un papel decisivo en el éxito de diversos ODS 

—en particular el tercero, sobre la buena salud y el bienestar— y de las metas en materia de 

igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, reducción de las desigualdades, alianzas 

mundiales y sociedades justas, pacíficas y no excluyentes. 

Si queremos reducir nuevas infecciones por el VIH en todo el mundo a menos de 500 000 de aquí a 

2020 —un paso previo para poner fin a la epidemia de VIH como amenaza para la salud pública 

para el año 2030—, debemos acelerar la respuesta, lo que incluye un compromiso renovado con 

los programas de prevención del VIH, los fondos sostenidos y necesarios para llevarlos a cabo y 

una aplicación más amplia. 

DATOS DE ONUSIDA SOBRE GUATEMALA: 

  Número de personas que viven con el VIH   55 000 [38 000 - 80 000] 

  Prevalencia en adultos de entre 15 y 49 años  0.6% [0.4% - 0.8%] 

  Adultos de al menos 15 años que viven con el VIH 53 000 [37 000 - 77 000] 

  Mujeres de al menos 15 años que viven con el VIH 21 000 [14 000 - 31 000] 

  Niños de 0 a 14 años de edad que viven con el VIH 2000 [1400 - 2900] 

  Fallecimientos por el sida    1700 [<1000 - 2900] 

  Huérfanos por el sida de 0 a 17 años de edad  11 000 [5800 - 16 000] 

 

A nuestro alrededor, una de cada 200 personas vive con VIH, y necesita de nuestro apoyo para 

seguir adelante con su vida y contribuir con el desarrollo del país. 

Cero estigma, cero discriminación, cero nuevas infecciones por VIH, y cero muertes por VIH. 


