Diciembre 2012
VIH/SIDA y determinantes sociales de la salud
En los últimos 10 años el panorama de la epidemia de VIH/SIDA ha mejorado de manera importante en
la mayoría de los países, especialmente en el África subsahariana. En el mensaje del Día Mundial del
SIDA, el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, afirma que “Hemos pasado de la desesperanza a
la esperanza. Las nuevas infecciones se han reducido en más de un 50% en 25 países”. Sin embargo, aún
queda trabajo a 1000 días de que se cumpla el plazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El VIH/SIDA es un asunto de derechos humanos: la falta de acceso a métodos de prevención,
información y materiales apropiados; tratamiento y cuidados, que conduce a la vulnerabilidad al VIH;
está vinculada a violaciones de los derechos humanos tales como la pobreza, la desigualdad, el racismo
y el sexismo. En la declaración ante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(UNGASS) sobre el VIH/SIDA en el 2001, Stephanie Urdang, asesora en género y sida del Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), señalaba ya entonces que la epidemia tiene
que ver menos con epidemiología y más con factores sociales. Algunas de las causas que incrementan la
vulnerabilidad de mujeres y hombres al VIH incluyen ciertas prácticas culturales; un acceso inadecuado a
la riqueza y los recursos y control sobre estos, especialmente la atención de la salud, la educación y la
seguridad social; prácticas y creencias religiosas; mala gobernanza; migración; conflicto; violencia;
urbanización, así como estigma y discriminación de grupos marginados.
La relación entre el VIH y la pobreza es compleja. Quienes viven en la pobreza tienen mayores
probabilidades de enfermar y por lo general fallecen más rápidamente debido a la desnutrición y la falta
de acceso a cuidados de salud apropiados. Podemos hablar de factores económicos, en los que se
incluyen marcos y políticas macroeconómicas. Así por ejemplo, algunas políticas fiscales obligan a los
gobiernos a tomar medidas que a menudo desfavorecen a la gente pobre y marginada, en particular a
las mujeres pobres, las mujeres rurales y grupos marginados, como personas consumidoras de drogas
intravenosas.
Pobreza y VIH están también íntimamente ligados con cuestiones de género. Las mujeres actualmente
son el 25% de todos los nuevos diagnósticos de VIH/SIDA. Determinantes sociales y económicos generan
dependencias y vulnerabilidades en las mujeres, debido a la escasa educación, salarios bajos y
desiguales, oportunidades limitadas de trabajo, estatus de inmigración y patrones migratorios, barreras
lingüísticas, seguro de salud inadecuado, y poco acceso al cuidado de salud. Un claro ejemplo, se da en
el caso de la transmisión del VIH/SIDA madre-bebé, puesto que el acceso a medicamentos relativamente
baratos que pueden reducir la transmisión del virus al bebé es inalcanzable para la mayoría de mujeres
en los países empobrecidos. Los impactos sociales afectan no solo a personas adultas sino también a
niñas y niños. Retirar de la escuela, especialmente a las niñas, para que cuiden de personas enfermas y
ayuden en las tareas domésticas es un práctica frecuente. En Swazilandia, por ejemplo, la inscripción
escolar se había reducido un 36% debido al VIH/SIDA y las niñas son las principales afectadas, lo que
tiene impacto directo en su educación y su futuro.
La desigualdad entre hombres y mujeres, un deficiente acceso a la educación e información, la
reproducción de valores, creencias y tabúes, alimentación insuficiente, entre otros, son los principales
causantes de la transmisión de la enfermedad, estigmatización y reducción de la esperanza de vida de
las personas infectadas. Disminuir la transmisión del VIH y las enfermedades de transmisión sexual a
través de estrategias de prevención efectivas en el contexto de los determinantes sociales de salud es
imprescindible si se quieren conseguir resultados efectivos.

Aprobación de proyectos y otras noticias de cooperación
El pasado martes 20 de noviembre se publicaba la resolución provisional de la Convocatoria de
Proyectos 2012 de la AECID, en la que figura aprobado el proyecto “Contribuir al ejercicio efectivo de los
derechos humanos fortaleciendo los servicios básicos de salud y educación, en la provincia de Maputo”
presentado por Prosalus junto a la Fundación Encontro para trabajar los próximos 2 años en
Mozambique, por un importe de 357.020 euros. El proyecto tiene como objetivos la lucha contra la
desnutrición infantil y el incremento de oportunidades de formación profesional. Realmente una muy
buena noticia.

Actividades en León
La exposición “El viaje de Allikay: comprendiendo el derecho humano a la salud” se presentará el 1 y 2
de diciembre en la Casa del Pueblo del Municipio de Cuadros, León. El objetivo es dar a conocer la
realidad y contenido del derecho a la salud desde un enfoque de derechos humanos y con la inclusión
de los determinantes sociales de la salud, haciendo especial hincapié en cómo estos determinantes
condicionan de forma diferente a mujeres y hombres. La exposición está formada por 10 paneles en los
que se explican, por medio de viñetas, cuáles son las causas de las causas que provocan enfermedades.
El sábado a las 12 del mediodía se presentará esta exposición y el Ayuntamiento de Cuadros ha
programado, justo después, un magosto para degustar el producto de temporada más apreciado en esta
zona, las castañas asadas. ¡No hay excusa!
Además, el Ayuntamiento de Ponferrada, dentro de las IX Jornadas de Solidaridad y Cooperación
Internacional 2012, acogerá también la exposición “El viaje de Allikay” que estará situada en la Estación
Arte, junto al Museo del Ferrocarril, los días 7 y 8 de diciembre, de 12:00 a 14.30 horas y de 17:00 a
21.30. Esperamos la visitas de varios colegios de la ciudad y seguro que pasamos un buen rato,
siguiendo las aventuras de Allikay.

Presentación del informe de AOD en salud 2012
El próximo 11 de diciembre presentaremos el nuevo informe anual “La salud en la cooperación al
desarrollo y la acción humanitaria”, elaborado por las ONGD Médicos del Mundo, medicusmundi y
Prosalus. Este año el informe quiere denunciar que, a pesar de que la agenda internacional está
apostando por un aumento de la cobertura y de la equidad en la salud y por el concepto de salud global,
en España vamos en dirección opuesta con un cambio de modelo que se aleja del principio de sanidad
universal, reduciendo los presupuestos y recortando en servicios sociales. Este cambio de modelo
provocará, sin lugar a dudas, un aumento de la inequidad y de los problemas de salud.

Actividades en Gipuzkoa
El día 14 de diciembre nuestros compañeros de la Delegación de Gipuzkoa y el grupo de voluntarios
participarán en el Mercado solidario de segunda mano y de consumo responsable, llamado
Donostitruk, organizado por el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Donostia. El
objetivo de esta mercado es potenciar la reutilización de objetos usados, dignificar los mercados de
segunda mano, potenciar un consumo más responsable y colaborativo y facilitar a la mayor cantidad
posible de personas la posibilidad de participar en esta experiencia práctica. En esta ocasión, el mercado
estará dedicado íntegramente a la participación de organizaciones sin ánimo de lucro. Esta es una
oportunidad de dar a conocer la labor de Prosalus entre el público asistente y de obtener fondos que
irán destinados a apoyar alguno de los proyectos de la organización. La cita tendrá lugar en la Plaza
Easo, de Donosti, de 10:00 a 14:00 horas. ¡No te lo pierdas!

Concierto en la Sala Sol
El próximo 4 de enero, viernes, a partir de las 22:00, la Sala El Sol de Madrid acogerá un concierto a
beneficio de Prosalus. La banda de rock “No More Bullshits”, integrada por músicos formados en
grupos míticos de la escena musical española como Los Elegantes, ofrecerán de manera desinteresada
un concierto para recaudar fondos para el proyecto “Reducción de la vulnerabilidad y del impacto
negativo del VIH/SIDA, mejorando las prácticas sanitarias y alimentarias así como el conocimiento
legislativo de las comunidades rurales del distrito de Magude (Mozambique)”. El precio de la entrada
anticipada será de 12€ y de 15€ en taquilla. Aún estamos cerrando los detalles del concierto, pero
queremos llenar el aforo, así que contamos con vuestra colaboración para difundirlo entre amistades y
familia, a lo largo del mes de diciembre. ¡Seguiremos informándoos!

