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NOTICIAS   EVENTOS

PRESENTADO EL PLAN ANDALUZ FRENTE AL VIH/SIDA Y

OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

La Consejería de Salud presentó el pasado 8 de
febrero el Plan Andaluz frente al VIH/Sida y otras
Infecciones de Transmisión Sexual 2010-2015
(PASIDA), que adapta a la realidad de Andalucía
las propuestas del Plan Nacional de Sida. El
viceconsejero de Salud, Enrique Cruz, manifestó
que con este documento se trata de “dar
respuesta no sólo a los retos científicos y
médicos sino también a los retos sociales como
el desarraigo, el estigma y el aislamiento social
que sufren las personas afectadas por esta
enfermedad”.

En este sentido, Enrique Cruz señaló que el
nuevo plan tiene vocación multisectorial e integral, y pretende, entre otras
estrategias, reducir el retraso diagnóstico, disminuir el estigma y mejorar el grado
de autonomía de las personas infectadas.

Otras medidas previstas en el PASIDA son la realización de actividades de
formación dirigidas tanto al personal sanitario y del movimiento asociativo, como
a otros sectores, como la universidad y el mundo laboral, para erradicar
situaciones de discriminación provocadas por mitos y prejuicios y conseguir
mayor accesibilidad al empleo.

Al acto asistió también el secretario del Plan Nacional de Sida del Ministerio de
Sanidad y Políticas Sociales, Tomás Hernández, que destacó del plan
autonómico su enfoque global -al abordar de forma común la epidemia del VIH
con otras infecciones de transmisión sexual- ; el alto grado de participación
alcanzado en su elaboración; y la apuesta por implantar un sistema de vigilancia
de nuevo diagnóstico de infección en la comunidad autónoma.

En la elaboración del plan han participado más de cien profesionales del Sistema
Sanitario Público, de las entidades y organizaciones sociales y representantes
de personas afectadas por la infección por el VIH, que trabajan en este ámbito en
la comunidad autónoma. Para ello se constituyeron nueve grupos de trabajo que
abordaron aspectos como la prevención del VIH y de las infecciones de
transmisión sexual (ITS) en la población general, en jóvenes y adolescentes y en
grupos que requieren intervenciones específicas; la atención sanitaria y el
diagnóstico precoz del Sida y de las ITS, la disminución del estigma y de la
discriminación que sufren las personas afectadas y las distintas estrategias de
investigación, formación y vigilancia epidemiológica, entre otros.
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