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PERÚ UNIDO EN LA LUCHA CONTRA EL VIH - SIDA 
 
En el marco de la celebraciones del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, la Comisión 

de Salud del Congreso de la República - presidida por el parlamentario Edwin Donayre 

Gotzch - realizó el Fórum Internacional "Desafíos en la Prevención del VIH - SIDA". 

 

 

 

El congresista destacó los avances médicos en la detección, prevención, tratamiento 

de esta enfermedad en nuestro país, sin embargo hizo un llamado a las autoridades 

nacionales en el trabajo estrictamente educativo como parte fundamental de la 

prevención del VIH  - SIDA, así como el fomento del reconocimiento de los derechos 

para las personas que conviven con el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida. 
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“En nuestra sociedad es importante 

fomentar el respeto y el reconocimiento 

de los derechos de las personas con 

VIH - SIDA, sobre todo el acceso a la 

salud universal, gratuita y de calidad. No 

es posible que nuestras autoridades 

inviertan más en obras públicas que en 

salud y educación", resaltó Donayre 

Gotzch. 

"Hoy en día, ustedes (al público) son bendecidos por los avances de la ciencia y la 

medicina, pero el buen estado de la salud muchas veces depende del estado anímico, 

en el buen estado espiritual y en el compromiso con uno mismo", acotó. 

 

Por su parte, la Viceministra de Salud – 

Dra. Claudia Ugarte Taboada - 

destacó los niveles de atención a 

pacientes de VIH - SIDA en el Perú; 

según las estadísticas el Ministerio logró 

la cobertura del 80% de pacientes 

atendidos con el TARGA (Tratamiento 

Antirretroviral de Gran Actividad), que 

dicho sea de paso es gratuito. 

                          

A su turno, el representante de la 

Organización Panamericana de la Salud 

- Dr. Raúl González Montero - destacó 

que el Perú es uno de los países 

latinoamericanos que mejor avanzó en 

el tratamiento del VIH -  SIDA en los 

últimos años, pero alertó que solo en  
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Latinoamérica y en el Caribe existen 2 

millones de personas que viven con 

este mal;  1,6 millones que conocen su 

diagnóstico; 1,16 millones con 

tratamiento y casi un millón con carga 

viral indetectable lo cual es una 

amenaza a cualquier política de salud

si es que no se trabaja en temas de 

educación y eliminación de la 

discriminación. 

                                                                                          Dr. AlbertDroA.Stella 
                                                                                         Director de UNSIDA 

 

 

El evento se realizó el 29 de noviembre de 2018 en el auditorio José Faustino Sánchez 

Carrión del Congreso de la República. 


