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StopVIH en cifras

12 talleres sobre VIH/Sida y derechos humanos 

3 Reuniones de socialización y grupos focales para 
proyectos específicos

6 foros sobre VIH, sida, ITS, derechos humanos, 
transmisión vertical

135 charlas en colegios públicos

11 charlas en centros de internamiento para menores de 
edad privados de libertad y bajo medidas de protección

3 charlas comunitarias en sector popular del municipio 
Mariño

Asesorías

7 operativos de prevención de VIH en temporadas altas

16 videos de sensibilización y prevención de VIH/ sida 
que se han proyectado en redes sociales,  televisoras 

regionales y salas de cine a nivel nacional

6 eventos benéficos

13 actividades pedagógico-recreativas

4 jornadas de vacunación contra la influenza / 
neumococo / toxoide

Hasta febrero realizamos el Programa radial “Sin 
Prejuicios” para hablar sobre sexualidad, salud sexual, 

infecciones de transmisión sexual: VIH, sífilis, gonorrea, 
VPH, entre otros aspectos.

Desde junio realizamos Micros de salud “Súper 
Saludable” para radio, para dar mensajes para mejorar 

la calidad de vida de la población.

REALIZAMOS

MISIÓN
Una Organización destinada a concienciar a todos los 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en general 
sobre el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

Prevenir la propagación de la epidemia del virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) y del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

VISIÓN

• Jhonatan Rodríguez, Presidente y Fundador

• Elizabeth Parra, VicePresidenta y Co-Fundadora

• Daniela Mata, Asesora Jurídica y Co-Fundadora

• Rebeca Fernández, Administración y Finanzas

• Belkis Lugo, Consultora para el área de Proyectos

• Roslinda García, Prensa y Relaciones Públicas

• Sascha Moncada, Periodista

• Luisa Ramírez, Médica en Salud Pública, Sexóloga

• Elia Sánchez, Médica, Infectóloga

• Denmary Mejías, Bioanalista

• Josther González, Diseño Gráfico

• Jonathan Ledezma, Fotografía y Visuales

• Lisbeth Miquilena, Audiovisuales

• Equipo multidisciplinario de voluntarios

EQUIPO DE TRABAJO

El registro epidemiológico sigue confirmando que las 
infecciones por el virus de inmunodeficiencia humano 
(VIH) continúan aumentando. Para 2013, hay en el estado 
Nueva Esparta y según la Coordinación Regional de 
VIH del Ministerio del Poder Popular para la Salud 101 
nuevas infecciones por VIH se han reportado. En general 
tenemos:

•  1935 personas diagnosticadas con VIH/Sida (1329 son                
sexo masculino, 439 son homosexuales, bisexuales o 
trans y 606 son sexo femenino),

•  123 son niños (as) y adolescentes con VIH/Sida desde 
<2 hasta 19 años de edad, 

• 1070 personas con VIH/SIDA reciben actualmente 
tratamiento antirretroviral gratuito del Min-Salud,

•   453 defunciones conocidas a causa del VIH/Sida.

ASUMIENDO EL RETO: Somos la fuerza 
que la prevención necesita
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StopVIH en cifras

Más de 188 adolescentes, docentes, 
personas con VIH, personal de salud y 

comunidad en general.

16 mujeres / madres con VIH.

Más de 1.493 personas con VIH y a la 
comunidad general.

Más de 7.256 niños/as y adolescentes

Más de 88 niños/as y adolescentes en 
cada sesión.

Más de 197 personas.

1.987 Personas con VIH/sida.

Más de 500.000 personas.

Más de 650.000 personas. 

Más de 8.837 personas de distintas edades.

393 personas incluyendo niños/as y 
adolescentes, padres y madres.

Niños/as que viven y conviven con el 
VIH (50 niños/as en cada actividad).

Público en general a nivel nacional e internacional.

Público en general a nivel nacional e
internacional.

PARA LLEGAR A

NUESTROS
LOGROS EN 2013
Nos hemos consolidado en nuestra tarea de llegar a 
miles de personas para sensibilizar, capacitar y promover 
en la prevención del VIH con las estrategias planteadas 
en nuestro plan de acción. Llegamos a más de un millón 
de personas entre niños, niñas, adolescentes, adultos 
y adultas, profesionales de la docencia y la salud, y 
comunidad en general.

Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado. Entre 
algunas actividades, destacamos el haber empoderado 
a madres con VIH a través de la capacitación en Salud 
Sexual y Reproductiva, Adherencia a los medicamentos 
antirretrovirales (ARVs), computación e internet y en un 
entorno amigable para sus hijos. Realizamos la campaña 
que ha tenido mayor impacto nacional: Más valores, 
menos VIH, dedicada a prevenir la epidemia del virus 
de inmunodeficiencia humana (VIH) y del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), con el apoyo de más 
de 40 artistas, periodistas y deportistas, la cual circula en 
las redes sociales y otros medios de comunicación con el 
fin de promover y rescatar valores sociales y la prevención 
del VIH.

Otro gran logro lo ha constituido la creación de la 
publicación “Magazine StopVIH al día” que lanzada en 
el marco del 1 de diciembre, llega a sus lectores sin costo 
alguno para darles información general sobre aspectos 
relacionados con el VIH y el sida.

Hemos aumentado el número de alianzas estratégicas 
a nivel regional, local e internacional, alcanzando unas 
55 alianzas para finales del año y hemos aumentado la 
presencia de la organización en los distintos medios de 
comunicación social a nivel local y nacional.
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Seguimos comprobando que los logros solo son posibles 
cuando apostamos y actuamos desde un enfoque de 
trabajo en equipo, sumando voluntades, recursos y la 
visión compartida. En 2013 estuvieron con nosotros 
más de 100 voluntarios/as, quienes con su talento 
y profesionalismo hicieron una gran labor social y 
humanitaria y donaron su trabajo para hacer realidad 
las estrategias de la organización y hacer la fuerza que la 
prevención necesita. 

Igualmente contamos en 2013 con el apoyo de empresas 
e instituciones socialmente responsables que apuestan 
por mejorar la calidad de vida de la población venezolana, 
como lo son el Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH sida (ONUSIDA), Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA), Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alcaldía del 
municipio Mariño, Alcaldía del Municipio García, Alcaldía 
del Municipio Maneiro, Venezuela Sin Límites, Banco 
Nacional de Crédito, Empresas Polar, Mercantil, Don Lolo, 
Joyería Iván, Inmobiliarias El tres por ciento, Digitel, MAC 
Cosmetics, Productos Roche, Farmacia Provemar, Sambil, 
Universidad Corporativa de Sigo, Centro Comercial 
Parque Costazul, Sigo, Oriental Auto, Nico Cauchos, 
Supply Oficina Margarita, Microsoft, Aerocav, Waterland, 
Producciones Miqui, Cines Unidos, Cinesa Venezuela, 
Súper Stereo 98.1FM, Encuentro 88.7 FM, Unión Radio, 
Hotel Bella Vista, Hotel Coche Paradise, Hertz, Hard Rock 
Café, Diario Caribazo, Diario Sol de Margarita, Revista 
La, Revista Titanium, ElEsteNoticias.com, Diario Región 
de Oriente, ReporteConfidencial.info, Diario Últimas 
Noticias, Diario El Nacional, Bloque de Armas, Televen, La 
Tele, Canal-I, Isla TV, entre otros medios de comunicación 
social y distintos cuerpos diplomáticos debidamente 
acreditados en el país.

Seguiremos utilizando las estrategias exitosas que nos 
han permitido mantenernos estratégica y positivamente 
como una ONG presente, sólida y solvente, y 
continuaremos allanando el camino para obtener una 
sede propia que nos permita ampliar y diversificar la 
capacidad de atención a las personas que viven con 
VIH y SIDA en el estado Nueva Esparta, conservando y 
reforzando la calidad y calidez del servicio a quienes se 
benefician directa e indirectamente de la atención en 
Salud Sexual y Reproductiva, prevención de la infección 
por VIH y otras infecciones de transmisión sexual, que 
viene brindando la Organización StopVIH en la República 
Bolivariana de Venezuela.

¿Quiénes nos 
acompañaron?

LOS RETOS 
PARA EL 2014

#MASVALORESMENOSVIH

www.stopvih.org +58 412 - 301 - 09 -26 Organización StopVIH @StopVIH


