Proyecto “Lucha contra el sida y otras
enfermedades prevalentes en zonas de
actuación prioritaria”
La Fundación CSAI en colaboración con la Asamblea de Cooperación Por la
Paz (ACPP), firmo un convenio de colaboración para la realización del Proyecto
“Lucha contra el sida y otras enfermedades prevalentes en zonas de actuación
prioritaria”, con financiación de la AECID.
El proyecto estaba en coordinación con los objetivos del programa regional de
salud de la Cooperación Española y se dirigió a las poblaciones más
desfavorecidas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República
Dominicana y Haití.
Consistió en una intervención regional en seis países, dos del Caribe (Haití y
República Dominicana) y cuatro de Centroamérica (Honduras, El Salvador,
Nicaragua y Guatemala) destinada a la lucha contra el sida y enfermedades
prevalentes asociadas, desde una perspectiva esencialmente preventiva que
disminuya la propagación de la enfermedad entre los principales grupos de riesgo
y en la transmisión vertical madre e hijos, y que además fomente la integración
social de quienes ya la padecen, potenciando, también una mejor y mayor
intervención asistencial de los servicios públicos de salud.
Para ello se actuó en tres ejes:
Un primer eje informativo en el que se realizarán campañas de sensibilización
sobre el sexo seguro, la higiene en el uso de sustancias por vía parenteral y la
conveniencia de prueba de detección de VIH en las mujeres embarazadas, así
como campañas destinadas a disminuir los altos niveles de discriminación que
sufren las personas infectadas por el VIH incentivando su autoestima y su
integración familiar, laboral y social.
Un segundo de refuerzo de los sistemas sanitarios en el que se realizarán
capacitaciones al personal técnico de los servicios de salud, se elaborarán
protocolos de diagnosis y tratamiento y se apoyaran Unidades de Referencia
para la prevención de la transmisión vertical a través de capacitación de
personal y adaptación de protocolos de diagnóstico y tratamiento de pacientes
VIH.
Un tercer eje consistirá en apoyar técnica y materialmente los programas ya
existentes o de nueva creación que realicen las autoridades locales en
diagnóstico, prevención o tratamiento del sida y de las enfermedades más
prevalentes asociadas a ésta; en coordinación con la iniciativa UNAIDS del
Fondo Global.
Objetivo General:
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Contribuir a disminuir los efectos negativos de la infección VIH/SIDA entre la
población de 6 países del área de Centroamérica y Caribe: Honduras,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Haití y República Dominicana.
Objetivos Específicos:
1. Contribuir a informar y sensibilizar sobre salud sexual, prevención y
tratamiento de EITS/VIH/SIDA y enfermedades oportunistas asociadas al VIH a
la población en general, y especialmente a colectivos de riesgo (adolescentes,
jóvenes, embarazadas y trabajadoras del sexo principalmente) de Honduras,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Haití y República Dominicana.
2. Contribuir a potenciar y desarrollar las capacidades de actuación de los
sistemas públicos de salud de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Haití y República Dominicana en el diagnóstico y tratamiento de ETS/VIH/SIDA
y de las enfermedades oportunistas asociadas al VIH.
3. Apoyar técnica y materialmente los programas de lucha contra el VIH/SIDA,
ya existentes o de reciente creación, que realicen las autoridades locales en
diagnóstico, prevención y/o tratamiento de EITS/VIH/SIDA y de las
enfermedades oportunistas asociadas al VIH.
4. Difundir en España la problemática del VIH/SIDA en la región de
Centroamérica y Caribe y dar a conocer la experiencia desarrollada a través de
la ejecución del Proyecto.
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