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Promoverán prevención de VIH en Amazonas y Loreto

- Acciones se focalizarán en provincias de Condorcanqui, región Amazonas; y Datem del
Marañón, en Loreto. Esta semana investigación de portal Ojo Público reveló que más del
90 por ciento de la población indígena infectada no recibe tratamiento antirretroviral.
Servindi, 29 de octubre, 2016.- El Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Cultura iniciaron la
implementación del nuevo programa “Prevención del VIH en poblaciones indígenas”. Esta acción se
focalizará en dos provincias: Condorcanqui, ubicada en Amazonas y Datem del Marañón, en Loreto.
Las intervenciones estarán a cargo de la Brigada Móvil Amazónica, conformada por médicos,
científicos sociales y comunicadores. Su finalidad es proporcionar consejería en prevención de VIH e
infecciones de trasmisión sexual (ITS). Asimismo, brindar atención sobre el diagnóstico y tratamiento
de ITS para gestantes y niños con VIH. También promoverán el uso del condón.
Asimismo, se brindará una oferta de servicios de salud integral a toda la población de las
comunidades indígenas.
Dicha intervención también se realizará tomando en cuenta la pertinencia intercultural, para lo cual
se mantendrá una permanente coordinación, capacitación y asistencia entre el MINCU y las
organizaciones y comunidades indígenas.
Vale mencionar que en el caso del MINSA, estas acciones son realizadas a través de la Estrategia
Sanitaria Nacional de Prevención y Control de las ITS/VIH y Sida, mientras que el Ministerio de
Cultura, por medio del Viceministerio de Interculturalidad.
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Cifras escalofriantes
Una reciente investigación del portal OjoPúblico [1] reveló que la región Amazonas registra el mayor
índice de población indígena con VIH. Durante el 2015 se identificaron 227 casos, 50 de ellos
pertenecientes a mujeres infectadas.
Asimismo, dicha investigación reveló que más del 90 por ciento de la población indígena
diagnosticada con la enfermedad no recibe tratamiento antirretroviral (TARGA).
Por otro lado, señala que el cambio climático está afectando de manera considerable a la población
amazónica, sobre todo a la provincia de Condorcanqui. Existe escasez de comida. A esto se le suma
la mala calidad de agua y la minería informal.
De acuerdo a las acciones de intervención anunciadas, se espera que en las próximas semanas
zarpen brigadas móviles amazónicas en las cuencas de los ríos Santiago y Nieva, en Amazonas; y los
ríos Morona, Pastaza y Manseriche, en Loreto.
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