
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO #15 DE LACCASO – DÍA MUNDIAL DE 

LUCHA CONTRA EL SIDA EN AMÉRICA LATINA 

 

ASUNTO DESTACADO 

¿CÓMO FUE EL DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA EN AMÉRICA 

LATINA? 

Destacamos algunos de los eventos desarrollados en los países donde LACCASO 

tiene organizaciones actuantes en las luchas por Derechos Humanos, Derechos 

Sexuales y Reproductivos y en apoyo a poblaciones en situación de vulnerabilidad, 

como las personas LGBT, las personas marginalizadas y las personas viviendo con 

VIH/sida. 

[http://goo.gl/dYRPsg] 
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OTRAS NOTICIAS 

X CONGRESO BRASILEÑO DE ITS/SIDA 

Alessandra Nilo habla sobre los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Gestos/LACCASO estuvo presente en la edición brasileña de los congresos que tratan 

VIH/sida y Hepatitis Virales y se llevó a cabo en João Pessoa, estado de Paraíba, 

Brasil. 

[http://goo.gl/eMdZNV] 

 

 

 

LAS RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL AL VIH/SIDA 

Artículo de Edgar Valdez, director del Instituto para el Desarrollo Humano - Bolivia, 

publicado en el diario Los Tiempos. 

[http://goo.gl/A9zxuf] 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Video elaborado por la Alianza de Mujeres de América Latina en referencia al día 25 

de noviembre como parte de la Campaña "Women Won't Wait" [Las Mujeres no 

Podemos Esperar]. 

[https://goo.gl/6M2XFN] 
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VIH VS SIDA 

"¡Yo también ayudo a eliminar el estigma del VIH!", mensaje creado por varias 

organizaciones. SOMOSGAY, miembro de LACCASO en Paraguay, participa de la 

campaña. 

[https://goo.gl/mEDRLy] 
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VENEZUELA JUNTO A PAÍSES MIEMBROS DE MERCOSUR ACORDARON 

COMPRA CONJUNTA DE FÁRMACO PARA TRATAR VIH 

En una primera negociación, los ministros de Salud recibieron una oferta de Gilead por 

el precio más bajo aplicado en la región para un antiviral que trata la hepatitis C, así 

como resolvieron la compra conjunta de un medicamento antirretroviral para tratar 

VIH/sida a través del Fondo Estratégico de la OPS. 

[http://goo.gl/YVbWcK] 

 

 

 

SE AGUDIZA DESABASTECIMIENTO DE ANTIRRETROVIRALES EN 

GUATEMALA 

La frecuencia y la extensión de las interrupciones en la provisión de algún 

medicamento antirretroviral se han agravado. Lamivudina, abacavir, lopinavir/ritonavir, 

darunavir, tenofovir, efavirenz, didanosina, raltegravir y tenofovir/emtricitabina son los 

medicamentos reportados como desabastecidos en algún momento del año. 

[http://goo.gl/3hwyvm] 

 

 

Nota circulada en la prensa guatemalteca firmada por varias organizaciones de la 

sociedad civil 
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DESAFÍOS PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH EN EL SIGLO XXI 

La Asociación Brasileña Interdisciplinaria de SIDA - ABIA, miembro de LACCASO, y el 

GRUPESSC de la Universidad Federal de Paraíba llevaron a cabo el seminario 

"Desafíos para la Prevención del VIH en el Siglo XXI: Sexo, píldoras, preservativos y 

placer – ¿y qué relación tiene todo con la prevención del sida?". 

[https://goo.gl/RI3vxT] 

 

 

 

UNA CRUCIAL ESTRATEGIA PARA DETENER EL SIDA 

Corresponsales Clave entrevistó a Simón Cazal, director ejecutivo de SOMOSGAY en 

Paraguay, miembro de LACCASO y delegado de las ONG de América Latina en la 

Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA sobre la Estrategia 2016 – 2021. 

[http://goo.gl/6V1TJp] 
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REPORTE “PERSONAS CON VIH SIN REACTIVOS PARA EXÁMENES DE CD4 Y 

CARGA VIRAL EN VENEZUELA” 

Alberto Nieves, Acción Ciudadanía contra el Sida/ACCSI, miembro LACCASO, relata 

la situación de escasez de reactivos para exámenes de conteo de CD4 y carga viral en 

Venezuela. 

[http://goo.gl/Uj6tCZ] 

 

 

 

ALGO MÁS QUE VIVIR 

El IDH-Bolivia ha presentado exitosamente en una sala cinematográfica el 

Cortometraje "Algo más que vivir", película que reivindica los derechos de las mujeres 

con VIH que quieren tener un hijo. 

[https://goo.gl/U8mPLF] 
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Más informaciones 

Javier Martínez 

Asesor de Comunicación 

LACCASO 

W: www.laccaso.net 

FB: http://fb.com/Laccaso.Institucional 

TT: http://twitter.com/_LACCASO 
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