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“Las personas marcan la diferencia”

En Canarias, los esfuerzos para controlar la infección por el VIH están dirigidos a disminuir el
número de nuevas infecciones favoreciendo la prevención y el diagnóstico precoz en la
población y especialmente en los diferentes contextos de gran vulnerabilidad (hombres que
tienen relaciones sexuales con hombres, mujeres transexuales en situación de prostitución,
hombres bisexuales, prostitución con alto riesgo, personas que se inyectan drogas, parejas
serodiscordantes y personas en situación de extrema pobreza). Además, debemos fomentar el
respeto de los derechos humanos y la igualdad de género en la respuesta al VIH para
favorecer la protección frente al estigma y la discriminación y no tolerar la violencia
sexual.
Paralelamente, la celebración del Día Mundial del Sida brinda una oportunidad importante
para reconocer el papel fundamental que las personas y los entornos comunitarios
desempeñan en la respuesta a la epidemia a nivel local, insular, nacional e internacional.
Desde la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, se quiere
promover la participación activa de todas las personas, colectivos profesionales,
asociaciones, organizaciones, entornos comunitarios y administraciones locales, insulares y
regionales para alcanzar el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y la
solidaridad relacionados con el VIH. Es esencial que la profesión sanitaria y la ciudadanía
sean conscientes de que cualquier persona que realice prácticas de riesgo es vulnerable al VIH
y de que es importante diagnosticar la infección lo antes posible.
Toda la información de interés relacionada con este Día Mundial, se encontrará en la web:
www.cerovihencanarias.com

Santa Cruz de Tenerife.
Concepción Mª Gil Páez,
Directora General de Salud Pública.
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