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Estimados colegas y amigos: Continuamos con nuestra edición Síntesis Clave Semanal
del Observatorio Social.
El último 1º de diciembre se celebró el décimo noveno Día Mundial del SIDA, en el
vigésimo quinto año desde que se identificó el primer caso de SIDA y el décimo
aniversario de la creación del ONUSIDA. Las últimas cifras mundiales del SIDA dan
motivo para la preocupación pero también para albergar una cierta esperanza. En 2006,
se han producido 4,3 millones de nuevas infecciones y han fallecido por enfermedades
relacionadas con el SIDA 2,9 millones de personas. La tuberculosis
polifarmacorresistente y altamente resistente a los medicamentos pone de relieve los
nuevos desafíos a los que se enfrenta nuestra respuesta colectiva. La situación de las
mujeres y las niñas en el contexto de la epidemia de SIDA necesita una atención
continua y acrecentada. Al mismo tiempo, se observan tendencias positivas en el
comportamiento sexual de los jóvenes, eso es, una mayor utilización del preservativo,
el aplazamiento del inicio sexual y la reducción en el número de parejas sexuales. Los
datos correspondientes a diversos países señalan claros descensos en la prevalencia del
VIH entre jóvenes en el periodo 2000-2005.

Diciembre de 2006

Lunes, 4 de diciembre de 2006
En la plaza de San Justo
Jornada oficial por el Día de la Lucha contra el Sida
Diario NCO
En el Día Internacional de la Lucha contra el VIH SIDA, la Municipalidad de La Matanza
realizó el viernes una jornada en la Plaza General San Martín, en San Justo, donde
fueron entregados preservativos y material informativo sobre esta enfermedad que
afecta a 130.000 argentinos.
Las actividades que realizaron las Secretarías de Salud Pública, la de Desarrollo Social,
la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Juventud, se basaron en la entrega
de folletines y trípticos acerca de los síntomas más frecuentes del SIDA, su trasmisión y
formas de prevención.
La secretaria de Desarrollo Social, Nancy Olivera, dijo que “además del Día
Internacional de Lucha Contra el SIDA, hoy, y durante 16 días, estaremos manifestando
nuestro activismo por La No Violencia Contra la Mujer”.
Olivera remarcó que “esta jornada denota la articulación del Estado comunal con los
espacios de cogestión en donde participan todas las organizaciones interesadas en la
lucha contra el SIDA”.
El director comunal de Juventud, Pablo Montone, invitó a los presentes a participar en
la realización de pinturas en telones que luego serán exhibidas en cada acto que la
Comuna realice en el marco de la lucha contra el VIH.
Por su parte, la directora de Derechos Humanos municipal, Gina Di Nardo, dijo que
“además de las actividades que se realizan en San Justo, exposiciones similares a estas
son realizadas en Gregorio de Laferrere, en González Catán, en Manzanares y en Villa
Celina”.
Viernes, 1 de diciembre de 2006
Hay 15 mil enfermos de SIDA notificados en la provincia
Diario Hoy
El ministro de Salud, Claudio Mate, aseguró que cerca de 8 mil personas se encuentran
en tratamiento en el sistema público. Dijo que se proponen eliminar la transmisión
vertical el año próximo
Evitar la "transmisión vertical" es la meta primordial que fijó el ministerio de Salud
bonaerense para el año próximo. Se trata de los casos en que la madre, infectada con
el virus del HIV, transmite al bebé la enfermedad.
Según diagnóstico el ministro, existen en la provincia "15 mil enfermos de SIDA
notificados", de los cuales 8 mil personas se encuentran en tratamiento en el sistema
público.
Asimismo, Mate señaló que en el 2007 el objetivo primordial es que la tasa de
transimisión vertical llegue a cero. Para ello, la madre debe ser tratada con
medicamentos especiales antes de la semana 14 de gestación y se debe realizar cesárea
para el nacimiento. Además, la mamá no puede amamantar al hijo porque el virus
también puede transmitirse durante la lactancia.
"Es una meta alcanzable", dijo hoy el ministro de Salud, fecha en que se conmemora el
Día Internacional de la Lucha contra el SIDA.

Viernes, 1 de diciembre de 2006
Jornada por la Salud Sexual en la UNLaM
Diario NCO
El Taller de Cine y Actuación por la Salud, junto al Centro de Adolescentes, Jóvenes
Manitos Solidarias, Unidad de Salud Juan XXII, el grupo “Desde Abajo Cine” y la
Fundación Huésped, presentarán hoy a las 19.00 “Luly”, un cortometraje de ficción
realizado por jóvenes del Barrio 22 de enero, a realizarse en la Universidad Nacional de
La Matanza (UNLaM).
El taller está integrado por 33 jóvenes de ese barrio matancero. Los jóvenes
protagonizaron el guión hecho por ellos mismos, llevando adelante la realización y la
producción del corto con apoyo técnico y docente. El mismo se brinda ahora en el
marco del “Programa Integral de Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva y
Prevención del VIH/SIDA”, realizado por Fundación Huésped y CIES, y co-financiado por
la Unión Europea.
A consecuencia de esta experiencia los jóvenes se conformaron como grupo, con el
objetivo central de difundir este cortometraje en espacios donde se pueda llegar a
reflexionar sobre el cuidado de la salud de los jóvenes.
El evento cuenta con el auspicio del semanario UNO (Universidad, Noticias y Opinión)
de la Universidad Nacional de La Matanza, y se llevará a cabo en el aula 180 del
pabellón de Derecho y Ciencias Sociales de la UNLaM.
Viernes, 1 de diciembre de 2006
Hace un año se creó el Programa municipal
La asistencia a enfermos con el virus, ahora, un trabajo coordinado y en red
Diario NCO
Desde noviembre de 2005 funciona en La Matanza el Programa VIH/SIDA, creado por la
Secretaría de Salud municipal, para acercar la atención sanitaria de la afección a la
población de este extenso distrito.
Si bien es muy reciente este esquema de trabajo, desde hace muchos años en el
Municipio hay distintos grupos comprometidos en la atención de pacientes con VIH.
Pero no en forma coordinada, sino como efectores de salud que dependían del
programa nacional y provincial, según contó a NCO el coordinador del Programa, el
doctor infectólogo Jorge Pueyo.
En 1991, en lo que era el Departamento de Epidemiología municipal, se armó el
consultorio de atención de pacientes viviendo con VIH adultos y adolescentes, mientras
que los chicos se los asistía en el Hospital de Niños de San Justo. A su vez el Hospital
Paroissien ya venía atendiendo; después con el tiempo se fueron agregando centros de
salud que empezaron a hacer serología, sobre todo destinada a la embarazada, para
detectar los casos y poder ofrecer profilaxis para evitar el contagio del bebé. Hasta que
en 2005 la Secretaría decidió crear el Programa Municipal VIH/SIDA y a partir de
noviembre del año pasado “estamos en este rearmado de la red con quienes ya estaban
trabajando y tratar de incorporar gente nueva”, indicó.
El principal propósito de la Secretaría y del Programa es “descentralizar la atención,
porque nos encontrábamos con la situación que pacientes de Virrey del Pino y González
Catán, les era más cómodo viajar en tren a Capital al hospital Muñiz que llegar a San
Justo. El tema de las distancias entorpece mucho también el tratamiento en cuanto a
que pierden turnos para atenderse porque no han podido viajar”, explicó Pueyo.
Con esta intención de “acercar más la atención y la consejería a la gente”, se procuró
contar con “tres consultorios de infectología en el partido, es decir cada hospital de
cabecera del partido, a partir de marzo tienen consultorios de infectología el hospital

de Gregorio de Laferrere y el Equiza de González Catán. Y el consultorio que dependía
de Epidemiología, pasó a depender del Policlínico de San Justo, que es el hospital
cabecera de la Región III”, precisó el médico.
“Ahora hay tres lugares de atención para personas viviendo con VIH, y también la gente
puede acceder al testeo voluntario, confidencial y gratuito. A su vez durante este año
se fortalecieron equipos de consejerías y asesoramiento en centros de salud”, aclaró.
En este momento, los centros de salud donde se atiende y hay equipos de consejería
son: en la Región I: el centro Escurra; en la Región II: los centros Sakamoto y Ramón
Carrillo; en la Región III: además del Policlínico Central, el centro Eizaguirre, en Villa
Celina; el centro Recondo de Ciudad Madero. Recientemente se incorporó el centro
Giovinazzo, de Isidro Casanova, y próximamente se agrega el centro de salud Roca.
Cuando un centro de salud detecta un caso, al entregar el resultado se comunica con el
hospital cabecera de la región que le corresponde y se arregla un turno a la brevedad
con el infectólogo para que el paciente se vaya sabiendo el lugar donde lo van a
atender, quién y cuándo. “Ayuda muchísimo porque cuando se lo notifica de esta
condición, el paciente necesita ser apoyado. Estamos tratando de funcionar como una
red para que cuando automáticamente se le dé el estudio, se lo contacte con el
infectólogo para que empiece el control y el apoyo familiar”, subrayó.
En cuanto a posibles reticencias del afectado a recibir asistencia, Pueyo manifestó que
“es nuestro deber como médicos, informar al paciente las ventajas que tiene hacerse el
control, el seguimiento y cuando llegue el momento el tratamiento, en qué lo
beneficia, en qué cambia su vida. Está todavía muy instaurado la imagen social de los
primeros años de la epidemia que asocian el VIH positivo con muerte, con marginación,
con que algo habrá hecho, con que pertenece a algún grupo muy marginal y hoy no es
así en cuanto que todos podemos estar en riesgo si no tomamos las medidas adecuadas.
Además hoy contamos con tratamientos que son efectivos si los hace que el Estado los
provee gratuitamente. Ahora sabemos que una afección por VIH es crónica, que con
tratamiento la persona puede llevar una vida normal con el agregado de controles
médicos más seguidos y la toma en algún momento de medicación”.
Algunos estudios, comentó, se efectúan en el distrito, mientras que el control de carga
viral y CD4, se realizan mediante convenios en el Hospital Posadas, previo a algunos
trámites para que el gobierno nacional lo autorice.
La ayuda de la comunidad
El Programa municipal VIH/SIDA también apunta a “fortalecer el trabajo comunitario”,
para lo cual hay varias organizaciones sociales abocadas a la prevención de conductas
saludables. A muchas, ya las conocen desde hace largo tiempo, aunque la propuesta es
que otras se sigan sumando. “Nos planteamos como Programa que haya un espacio
conjunto donde actúen proponiendo ideas, colaborando en el trabajo, que sean un poco
veedores de lo que estamos haciendo, además son las que pueden traer la información
más exacta, la del barrio”, dijo Pueyo.
Entre las muchas entidades que contribuyen están A.C, Tierra Fértil, Convivir, El
porvenir de nuestra gente, GLOBA, MAL, A.C.ITATI, A.C.Ciruja, El Kiosco Juvenil, Red
de Personas Viviendo con VIH/SIDA, A.C.Federico Abuelo, con las cuales organizan
charlas en colegios y barrios. Asimismo, de a poco están vinculando las organizaciones
con el personal de los centros de salud.
Está muy satisfecho con todo lo que se avanzó durante un año, y recién estamos
empezando.

MATERIAL DE CONSULTA

¾ Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Depto Humanidades y Ciencias
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Sobre la base de trabajos anteriores, particularizados en la problemática adolescente,
da lugar a continuar con uno de los aspectos cruciales que tienen que ver con esta
unidad de análisis, cual es la ausencia o parcial información que se posee acerca de la
prevención para situaciones de extrema vulnerabilidad, tal el caso del SIDA. En este
caso, además, se analizan los mensajes preventivos, que por estar centrados en lo
biomédico no alcanzan a incorporarse en grupos de alta exposición. Se infiere que para
llegar a los mismos se deben articular estrategias que reconozcan el carácter subjetivo
y simbólico de las representaciones sociales a las que pertenecen.
- ONUSIDA. Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA
http://www.un.org/spanish/events/aids/2006/
- Programa Nacional de lucha contra los RH-SIDA y ETS
http://www.msal.gov.ar/htm/site/sida/site/default.asp
pregunte0800sida@msal.gov.ar
0800-3333-444
- Ley Nacional de SIDA Nº 23.798 (ver archivo adjunto)
- Revista vivir en positivo (ver archivo adjunto)
Coordinación Sida/Secretaría de Salud. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

