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TITULAR NOTA FUENTE 

Discriminación para 
obtener tratamiento 

para VIH  

Amalia Leiva, de la Asociación COMCAVIS TRANS, que se dedica a atender a la población 
transgénero, confirmó que durante la pandemia de covid-19 ha recibido seis denuncias de personas 
de esta comunidad por prácticas de discriminación y por desabastecimiento del tratamiento 
antirretroviral que permite a las personas con VIH continuar su vida con normalidad. "COMCAVIS 
monitorea todas las prácticas de discriminación dentro del sistema de salud cuando se les niega el 
tratamiento o no se les anexa al Programa de VIH del Ministerio de Salud", dijo Leiva y agregó que, 
debido a la actual pandemia, el acceso a los medicamentos se ha visto afectado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Discriminacion-para-obtener-tratamiento-para-VIH-20201130-0096.html 
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VIH: La pandemia que 
se enfrenta a otra 

pandemia  

Hace 15 años, Carlos migró sin documentos hacia Estados Unidos. En el camino, conoció a una 
persona con la que tuvo relaciones sexuales. Meses después, comenzó a sentirse mal: vómitos, 
diarrea y pérdida de peso. Decidió hacerse la prueba Elisa, y resultó positiva. Han sido, cuenta, años 
duros. Desde que volvió a El Salvador, ha sido discriminado y maltratado, incluso, en el sistema de 
salud. Y, este año, durante la pandemia por covid-19, se le ha negado el tratamiento. Carlos es una 
de las 26, 893 personas que viven con VIH en el país, según datos del Ministerio de Salud (MINSAL). 
https://www.eleconomista.net/tendencias/VIH-la-pandemia-que-se-enfrenta-a-otra-pandemia-20201201-0003.html 
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Día Mundial de 
Respuesta al VIH en 

medio de la pandemia 
de la COVID-19 

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Respuesta al VIH con el cual se pretende 
concienciar a la población sobre la importancia de prevenir la transmisión, así como incentivar a 
solicitar su prueba de VIH en Centros Hospitalarios o Unidades de Salud. A esto se suma la 
prevención por la pandemia de COVID-19 y el llamado de instituciones regionales a los Gobiernos 
para buscar soluciones. En este sentido, ONUSIDA instó a las personas a actuar con amabilidad, no 
con estigma y discriminación a las personas afectadas por COVID-19 son parte de la solución y 
deben ser apoyadas. “Al igual que en la respuesta al SIDA, los gobiernos deben trabajar con las 
comunidades para encontrar soluciones locales. Las poblaciones no deben ser las más afectadas por 
el aumento del estigma y la discriminación como resultado de la pandemia de COVID-19”. 
https://www.diariocolatino.com/dia-mundial-de-respuesta-al-vih-en-medio-de-la-pandemia-de-la-covid-19/ 
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Piden garantías para 
VIH positivos  

Organizaciones de la Mesa de VIH, con el acompañamiento de la PDDH, solicitaron ayer a las 
instituciones del Estado garantizar los derechos y la no estigmatización y discriminación de las 
personas que conforman esta comunidad. "Al conmemorar el Día Mundial de la Respuesta al VIH 
hacemos el llamado a las instituciones del Estado a los derechos de los grupos vulnerables. Exigimos 
un presupuesto para las luchas reivindicativas de nuestros derechos humanos, mayor integridad y 
mejores prácticas en los servicios de las instituciones", expresó la mesa temática. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-garantias-para-VIH-positivos-20201202-0119.html 
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Más de 64,000 niños 
nacieron durante la 

pandemia 

“La pandemia nos vino a cambiar la vida, todo el tiempo andamos pensando en desinfectar todo, por 
ella y por nosotros”, reflexiona Rebeca de Cuchillas, madre primeriza de una niña de cuatro meses de 
edad nacida en plena pandemia de COVID-19. Es la hora de la siesta de la pequeña. Su cuna, 
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rodeada de decoraciones infantiles, acoge a la pequeña mientras su madre la acomoda con ternura 
para que duerma profundamente. Rebeca, como otras madres, tuvo que iniciar su vida maternal 
dentro de un escenario atípico e incierto que le agregó mayores cuidados a los que habitualmente 
conllevan la llegada de un niño a un hogar. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pandemia-bebes-el-salvador-cuarentena/790854/2020/ 
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