Dirección General de Comunicación

Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2018
Comunicado de Prensa DGC/413/18

ALERTA OMBUDSPERSON NACIONAL ANTE LAS NUEVAS
AUTORIDADES DE SALUD QUE LA IGNORANCIA, ESTIGMAS
Y PREJUICIOS CONTRA QUIENES VIVEN CON VIH IMPIDEN ACCIONES
PREVENTIVAS EFECTIVAS Y PONEN EN RIESGO
SUS DERECHOS HUMANOS

Luis Raúl González Pérez reconoce el compromiso del Director General del IMSS
para dejar de ser la institución con más quejas ante la CNDH, mediante la mejora de
servicios en todas sus áreas
El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, alertó sobre la ignorancia que preserva
estigmas y prejuicios contra quienes viven con VIH e impide que las acciones preventivas sean
más efectivas, por lo cual sus derechos fundamentales son susceptibles de ser vulnerados de
manera cotidiana. Por ello, demandó que las políticas públicas y programas para prevención y
atención a esa pandemia tengan continuidad y se refuercen, garantizando recursos y
capacidades para su implementación efectiva, lo que permitirá que los derechos de esas
personas y de la sociedad en su conjunto sean más vigentes.
Al participar en la conmemoración del Día Mundial del Sida 2018, aprovechó la oportunidad
para reconocer la determinación del Director General del IMSS, Germán Martínez Cázares,
para que esa institución deje de ser la que más quejas tenga en su contra ante la CNDH, y su
compromiso público de mejorar el servicio a las y los derechohabientes en todas sus áreas.
Asimismo, afirmó ante las nuevas autoridades del Sector Salud que la erradicación del estigma
y discriminación es fundamental, ya que no se terminará con la epidemia si no se eliminan
también la misoginia, homofobia, transfobia, racismo, clasismo y xenofobia.
Recordó que la CNDH entregó la “Agenda básica de derechos humanos 2018” al nuevo
gobierno, en la cual propuso, en lo que respecta a salud y VIH, la necesidad de emprender
campañas informativas y de prevención sobre vías de transmisión, acceso a la prueba de
detección, tratamiento y confidencialidad del diagnóstico, así como a la no discriminación;
garantizar la entrega completa y oportuna al usuario final de los medicamentos
antirretrovirales, incluyendo a la niñez, así como avanzar en las Profilaxis Pre y Post Exposición
a las poblaciones más vulnerables al VIH, y garantizar también la continuidad de los
tratamientos, ya que la mayoría de las quejas recibidas y atenciones realizadas a la población
con VIH por el Organismo Nacional se debe a la falta de abasto oportuno de medicamentos.
En este acto, González Pérez habló frente a Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud;
Germán Martínez Cázares, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social; Ramiro
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López Elizalde, Director Médico del ISSSTE; Hugo López Gatell Ramírez, Subsecretario de
Prevención y Promoción de Salud; Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema
de Naciones Unidas en México; Érika Ivonne Villegas Hernández, Vocal de la Sociedad Civil
en Conasida; Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, y Alejandro
Brito Lemus, Director General de Letra S, a quienes dijo que el VIH y el Sida requieren atención
prioritaria mediante una respuesta que considere que la pobreza y la desigualdad social con
frecuencia son causas de su propagación.
En México, dijo, el trabajo del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida
(CENSIDA), desde la Secretaría de Salud, los programas equivalentes de las 32 entidades
federativas, las organizaciones civiles y la suma de esfuerzos de instituciones como la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos han logrado que la violación de derechos
humanos de las personas con VIH sean denunciadas con mayor frecuencia, contribuyendo a
disminuir el estigma, la discriminación y otras violaciones a los derechos fundamentales.
Expresó que, sin embargo, aún hay trabajo pendiente, y se pronunció por extender el Seguro
Popular más allá de lo que el lineamiento vigente permite a quien no tiene completo el
expediente, para beneficiar a mujeres embarazadas con VIH y a personas migrantes si
documentos, quienes quedan sin medicamento antes de contar con asilo o residencia legal.
Expresó que, pese a los avances de los últimos años, no puede bajarse la guardia ante esa
pandemia o suponer que el tema se ha superado, y señaló que el lema de esta fecha
conmemorativa “Conoce tu estado”, señala el derecho de todas las personas a conocer su
estado serológico para vincularlas a tratamiento, el cual es tan eficaz que permite alcanzar la
indetectabilidad e impide la transmisión del VIH.
Por su parte, Jorge Alcocer Varela destacó que esta fecha sirve para recordar la urgente
necesidad de que todos los actores involucrados renovemos el compromiso para combatir la
epidemia. En la campaña, dijo, se anima a todas las personas a conocer su situación de salud,
se espera disminuir el número de afectados porque, aunque en 2017 fueron menos de un
millón los enfermos, todavía hay mucho camino por recorrer para tener acceso a servicios de
salud de calidad. Sostuvo que todos los mexicanos y principalmente los grupos que sufren
discriminación y dificultades para esa atención la tendrán garantizada, así como los
medicamentos, en cada una de las comunidades del país.
Oliva López Arellano recordó cómo las Clínicas Condesa son ejemplo de eficiencia para reducir
la afección y que con la nueva administración se fortalecerán. Señaló, que se mejorará la
atención, se consolidará su programa de enseñanza; rotación de estudiantes de medicina; se
coordinará con el IMSS, ISSSTE y autoridades del Estado de México y se fortalecerán todas
las alianzas posibles.
Ante toda la audiencia que congregó este acto, el Director del IMSS, Germán Martínez
Cázares, expresó: "Hago un compromiso público en que el número de quejas deben
conciliarse, y deben acabar el menor número de recomendaciones. No debemos ser el IMSS
el primer órgano que tiene el mayor número de recomendaciones de la Comisión Nacional de
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Derechos Humanos". Asimismo, ofreció seguir las directrices del nuevo Gobierno de la
República para impulsar la universalización de la atención de la salud de todos los mexicanos.
El Seguro Social, dijo, no tiene ni tendrá otra política sino la que se dicta en la Secretaría de
Salud, porque no podemos trabajar fragmentados, sino acatando las instrucciones de la
cabeza de sector.
Antonio Molpeceres recordó que en el mundo hay 37 millones de personas con VIH, más de
35 millones de ellos son adultos y casi 2 millones menores de edad, mientras que en México
hay 230,000 y se espera que en 2020 llegue a 256,000. Apuntó que una respuesta eficaz es
poner en el centro de la discusión a las personas y sus necesidades, porque la mayoría no
conoce su estado de salud, de ahí que las pruebas de VIH Sida son fundamentales para seguir
con salud y conservar la vida.
Hugo López-Gatell reconoció que hay gran expectativa de lo que hará en esta materia el nuevo
Gobierno, y mencionó que mientras no tengamos los servicios universales de salud no
tendremos la atención primaria. La atención universal es clave para tener acceso a toda la
población, con objetivos de calidad, capacidad y vinculación social más amplia. Tomaremos
los modelos médicos más avanzados y reconoció el carácter pionero de la Secretaría de Salud
de la Ciudad de México para innovar y alcanzar los objetivos deseados.
Alejandro Brito, Director de Letra S, celebró la realización de este acto y afirmó que hacerse
las pruebas de laboratorio es lo principal para controlar el problema, lo que ha permitido
aumentar en 80% la cobertura de personas afectadas para controlar la epidemia. Explicó que
en México la detección tardía es muy alta e incrementa la mortalidad; impacta en la salud y
vida de las personas, en los costos de medicamentos y resta efectividad a las medidas de
prevención.
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