
La salud está en crisis: 

www.stopvih.org 
@StopVIH 

“Los venezolanos 
estamos muriendo 

por falta de 
medicamentos” 



VIH y Sida:  
La epidemia más devastadora de la historia 

www.stopvih.org 
@StopVIH 

 
v ¿Qué significa…? 
§ VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 
§ Sida: Síndroma de InmunoDeficiencia     
            Adquirida 

v La epidemia de VIH/sida 
§ 36 años de epidemia 
§ No hay cura ni vacuna 
§ Los gobiernos tiene compromisos 



VIH y Sida:  
En el mundo entero 

www.stopvih.org 
@StopVIH 

Total: 36,9 millones [34,3 millones – 41,4 millones] 

Oriente Medio y África 
septentrional 

240 000 
[150 000 – 320 000] 

África subsahariana  
25,8 millones 

[24,0 millones – 28,7 millones] 

Europa oriental y Asia 
central 

1,5 millones  
[1,3 millones – 1,8 millones] 

Asia y el Pacífico 
5,0 millones 

[4,5 millones – 5,6 millones] 

Europa Occidental y Central y América del Norte                     
2,4 millones  

                          [1,5 millones – 3,5 millones] 

América Latina 
1,7 millones 

[1,4 millones – 2,0 millones] 

Caribe 
280 000 

[210 000 – 340 000] 

Número estimado de adultos y niños que viven con el VIH | 2014  

FUENTE: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH y Sida (ONUSIDA) 



VIH y Sida:  
En la República Bolivariana de Venezuela 

www.stopvih.org 
@StopVIH 

FUENTE: Ministerio del Poder Popular Para la Salud (MPPS). 



Gracias a las acciones de incidencia política realizada entre 
1996 a 2001 por la Sociedad Civil, incluyendo las PVVs 

  

14 Acciones 
legales 

Movilización 
Comunitaria Sensibilización 

§  Derechos Humanos y Ejercicio Ciudadano 
§  Personas con VIH empoderadas 
§  Organización y capacitación 
§  Trabajo en Red y Alianzas estratégicas 
§  Responsabilidad, compromiso y pasión 

Venezuela:  
16 años con acceso a tratamientos ARVs 

www.stopvih.org 
@StopVIH 



Venezuela: 
Instrumentos jurídicos que protegen los derechos de 

las personas con VIH y Sida 

§  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 
§  Resolución 292 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social 

(2000), obliga a las instituciones prestadoras de servicio de 
salud a realizar la prueba de VIH a toda embarazada. 

§  Resolución SG-439 del MSDS, de fecha 26 de agosto de 1994, 
que restringe el uso de la prueba VIH para las solicitudes de 
empleo, continuar en la actividad laboral, ingresar a centros de 
estudios. 

§  Dictamen del Instituto Nacional de Prevención, Salud y 
Seguridad Laborales el Instituto Nacional de Prevención, Salud y 
Seguridad Laborales (INPSASEL) que insta a los laboratorios a 
abstenerse de realizar la prueba cuando sea requerida por los 
patronos sin el consentimiento del trabajador (2007). 
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Venezuela: 
Instrumentos jurídicos que protegen los derechos de 

las personas con VIH y Sida 

§  Norma Técnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 
del 2008, emanada del Ministerio del Poder Popular para el 
Trabajo y la Seguridad Social. 

§  Normas para la prevención y control del VIH en el Personal 
Militar y en las Fuerzas Armadas Nacionales (2006). 

§  Norma Oficial para la Atención Integral de la Salud Sexual y 
Reproductiva (2004). 

§  Ley de educación, prevención, atención y rehabilitación contra el 
VIH y Sida en el estado Mérida (2003). 

§  Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo (LOPCYMAT). 
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Venezuela: 
Instrumentos jurídicos que protegen los derechos de 

las personas con VIH y Sida 

§  Norma de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud (2004). 

§  Sentencias y Amparos en favor de las personas con VIH: 
§  Sentencia emanada del Juzgado Quinto de Primera Instancia del 

Trabajo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado 
Miranda, de fecha 06.03.91. Se trata de recurso de Amparo declarado 
con lugar alegando violación derivada de discriminación laboral y 
derecho al trabajo. Se acordó reincorporación del trabajador recurrente 
y prohibición de continuar práctica de pruebas que detectan 
anticuerpos contra el VIH entre los trabajadores de la CANTV. 

§  Otras (buscar en www.stopvih.org) 
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En Julio de 1999: Mandato Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia obliga al Estado venezolano a través del Ministerio de 
Salud a suministrar a las personas con VIH y SIDA, sin costo:  

Tratamientos ARVs 

Fármacos para 
Infecciones Oportunistas 

Pruebas de diagnóstico, 
control y seguimiento del VIH 

Toda la atención integral 

Venezuela: 
Obligación a garantizar la Vida, Salud y acceso a los avances 

de la Ciencia y Tecnología a las PVVs 

www.stopvih.org 
@StopVIH 



Venezuela: 
Ley para la promoción y protección del derecho a la 

igualdad de las personas con VIH y sus familiares 

§  Promulgada el 30 de diciembre de 2014, Publicada en Gaceta 
Oficial 40.571. 

§  Responsabilidad del Estado en cuanto a la obligación que tiene 
para adoptar medidas que permitan la atención de las personas 
con VIH (art. 5) (se refiere también al tratamiento ARV) 

§  Prohíbe explícitamente todo acto de discriminación cometido por 
personas naturales, jurídicas, públicas o privadas (art. 7). 

§  Incluye trato digno y respetuoso, en las relaciones personales, 
atención en los servicios prestados por el sector público o 
privado (art. 8). 

§  Garantiza la confidencialidad y privacidad (art. 9). 
§  Reconoce el derecho a la salud y a la vida (art. 19 y 20). 

www.stopvih.org 
@StopVIH 



Venezuela: 
Ley para la promoción y protección del derecho a la 

igualdad de las personas con VIH y sus familiares 

§  Ninguna aseguradora puede negarse a dar cobertura a las 
personas con VIH (art.21). 

§  Prohíbe la realización de pruebas de VIH (art. 24). 
§  La condición de VIH no puede ser considerado como 

justificación para despedir a un empleado (art. 25). 
§  Quienes cometan actos de discriminación contra las personas 

con VIH serán sometidos a sanciones administrativas, civiles, 
penales y comunitarias (art. 37). 
§  Se establecen multas desde 10 hasta 1000 unidades tributarias. 

§  Las personas afectadas tienen derecho a la atención legal y 
asistencia jurídica (representación) por parte de la Defensoría 
del Pueblo, Ministerio Público, Defensa Pública (art. 39). 

www.stopvih.org 
@StopVIH 



Venezuela: 
Ley para la promoción y protección del derecho a la 

igualdad de las personas con VIH y sus familiares 

§  La ley tiene vacíos que deben ser cubiertos por un Reglamento 
de ley, por lo que sería de vital importancia redactar, discutir, 
aprobar y promulgar un Reglamento que indique los pasos a 
seguir para la aplicación adecuada de dicha ley. 
§  En la elaboración del Reglamento deben participar las personas con VIH, 

todas las organizaciones sociales con trabajo en VIH en conjunto con las 
autoridades de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional y 
demás entes involucrados en la respuesta nacional al VIH. 

www.stopvih.org 
@StopVIH 
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¡Todos somos iguales en la diferencia! 



¿Se cumple la ley 
de promoción y 
protección del 
derecho a la 

igualdad de las 
personas con 
VIH/sida y sus 

familiares? 

www.stopvih.org 
@StopVIH 



Venezuela: 
¿Entonces… ¿Qué pasa con la ley de VIH? 

www.stopvih.org 
@StopVIH 

u  Protege a las personas con 
VIH/Sida y sus familiares. 

u  Quedó en papel y PDF.  

u  Se viola todos los días. 

u  Es un avance en la lucha contra la epidemia de VIH, 
sin embargo tiene vacíos que demandan un 
Reglamento de Ley. 

u  Las personas con VIH pueden 
ejercer sus derechos, acudir a 
la Defensoría del Pueblo, 
Ministerio Público, Tribunales. 



Venezuela: 
Impacto en logros de las acciones comunitarias 

§  Creado el Programa Nacional de VIH/SIDA 
§  Instituida una Política Pública sobre VIH y SIDA 
§  US$ 49.247.300,17 (Bs. 211.763.390,73) fue la inversión para 

tratamientos ARVs en 2011 
§  Más de 61 mil PVs reciben tratamiento ARVs en la actualidad 
§  30 tipos de ARVs se distribuyen sin costo (todos importados) 
§  “Descentralización” de la entrega de ARVs  
§  Unificado programa público y seguridad social 
§  Servicios de atención en VIH en los principales hospitales 

públicos de todas las regiones del país (24 coordinaciones 
regionales) 

 
Fuente: http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/ 
progressreports/2012countries/ce_VE_Narrative_Report%5b1%5d.pdf  

www.stopvih.org 
@StopVIH 



¿Se garantiza el 
derecho a la 

salud y a la vida 
que tienen las 
personas con 

VIH en 
Venezuela? 

www.stopvih.org 
@StopVIH 



  

Venezuela: 
Lo que observan las ONG… 

y Desabastecimiento de ARVs año 2009 
Noviembre  Abacavir solución, Fosamprenavir, Ritonavir, 

Saquinavir, Atazanavir, Trizivir y Viramune 
 

Varios fármacos para infecciones oportunistas, 
suplementos nutricionales y sucedáneo de la leche 
materna para niñas y niños con VIH   

Diciembre Abacavir solución, Fosamprenavir, Ritonavir, 
Saquinavir, Atazanavir, Trizivir y Viramune. 
 

Varios fármacos para infecciones oportunistas, 
suplementos nutricionales y sucedáneos de la leche 
materna para niñas y niños con VIH   

www.stopvih.org 
@StopVIH 



  

Venezuela: 
Personas VIH protestan por escasez de ARV 
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y Desabastecimiento de ARVs año 2010 
Enero  Abacavir solución, Fosamprenavir, Ritonavir, 

Saquinavir, Atazanavir,  Trizivir  y  Viramune   
Febrero Kivexa   
Abril Tenofovir,  Etravirina  y  Abacavir + 3TC   
Agosto  Kivexa 
Septiembre Tenofovir  y Efavirenz   
Octubre Kivexa,  Abacavir  y  Reyataz   
Diciembre Tenofovir, Abacavir, Lamivudina, AZT+3TC, Kivexa, 

Raltegravir  y  Saquinavir.   

Venezuela: 
Lo que observan las ONG… 

www.stopvih.org 
@StopVIH 



  

Venezuela: 
ONG denuncian escasez de antirretrovirales 
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y 
Desabastecimiento de ARVs año 2011 

Febrero Tenofovir, Raltegravir, Abacavir, Zidovudina, Kivexa, 
Rayataz, AZT + 3TC y Viramune   

Marzo AZT + 3TC, Efavirenz, Kivexa y Tenofovir   
Abril AZT + 3TC, Fuzeon y Efavirenz.  
Septiembre Sucedáneos de leche materna para niñas y niños con 

VIH 
Octubre Saquinavir y Efavirenz  

Sucedáneos de leche materna para niñas y niños con 
VIH  

Noviembre Efavirenz   
Diciembre Saquinavir   

Venezuela: 
Lo que observan las ONG… 
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Venezuela: 
Persona con VIH denuncia escasez de ARV 

www.stopvih.org 
@StopVIH 



  

y Desabastecimiento de ARVs año 2012 
Enero Saquinavir, Didanosina versión pediátrica 

Mayo Duovir, Efavirenz, Raltegravir y Tenofovir  
Junio Saquinavir, Duovir, Efavirenz, Raltegravir y Tenofovir 
Julio  5.000 personas afectadas por interrupción de 

tratamiento al cambiar Videx EC a didanosina 
genérica.  Aún sin solución. 

Enero a 
Julio 

Sucedáneos de leche materna para niñas y niños con 
VIH 

Venezuela: 
Lo que observan las ONG… 

www.stopvih.org 
@StopVIH 



Protesta de personas con VIH frente a la OPS-Venezuela por escasez de ARV 

Venezuela: 
Personas con VIH solicitan apoyo a OPS 

www.stopvih.org 
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y 
Desabastecimiento de ARVs año 2013 

Enero Raltegravir (Isentress®) (terapia de rescate), 
Abacavir / Lamivudina (Kivexa®) 

Febrero Raltegravir (Isentress®) (terapia de rescate), Telvir® 
(Tenofovir), Reyataz® (Atazanavir) 

Marzo Raltegravir (Isentress®) (terapia de rescate), 
Darunavir (Prezista®), Etravirina (Intelence®) 

Abril Telvir® (Tenofovir), Darunavir (Prezista ®), 
Foamprenavir (Telzir®), Etravirina (Intelence®), 
Truvada® (Entracitabina + Tenofovir), Efavir® 
(Efavirenz), Reyataz® (Atazanavir), Abacavir / 
Lamivudina (Kivexa®), Raltegravir (Isentress®) 
(terapia de rescate) 

Venezuela: 
Lo que observan las ONG… 

www.stopvih.org 
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y 
Desabastecimiento de ARVs año 2013 

Mayo Foamprenavir (Telzir®), Truvada® (Entracitabina + 
Tenofovir), Efavir® (Efavirenz), Darunavir (Prezista ®) 

Junio Foamprenavir (Telzir®), Darunavir (Prezista ®) 
Julio Foamprenavir (Telzir®), Darunavir (Prezista ®) 
Agosto Foamprenavir (Telzir®), Darunavir (Prezista ®), 

Abacavir / Lamivudina (Kivexa®), Truvada® 
(Entracitabina + Tenofovir), Ritonavir 

Venezuela: 
Lo que observan las ONG… 

www.stopvih.org 
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y 
Desabastecimiento de ARVs año 2013 

Septiembre Foamprenavir (Telzir®), Truvada® (Entracitabina + 
Tenofovir) 

Octubre Truvada® (Entracitabina + Tenofovir), Abacavir / 
Lamivudina (Kivexa®) 

Noviembre Abacavir / Lamivudina (Kivexa®) 
Diciembre Abacavir / Lamivudina (Kivexa®), Liponavir/Ritonavir 

(Kaletra®), Truvada® (Entracitabina + Tenofovir) 

Venezuela: 
Lo que observan las ONG… 

www.stopvih.org 
@StopVIH 



Protesta de personas con VIH frente a la OPS-Venezuela por escasez de 
antirretrovirales, reactivos para pruebas de control, leche maternizada, etc 

Venezuela: 
Personas con VIH denuncian escasez de ARV 

www.stopvih.org 
@StopVIH 



  

y 

Desabastecimiento de ARVs año 2014 
Enero Abacavir / Lamivudina (Kivexa®), Truvada® (Entracitabina 

+ Tenofovir), Telvir® (Tenofovir), Liponavir / Ritonavir 
(Kaletra®) 

Febrero Raltegravir (Isentress®) (terapia de rescate), Abacavir / 
Lamivudina (Kivexa®), Viraday (Atripla®), Abacavir 
(Ziagen), Telvir® (Tenofovir), Ritonavir (Norvir®) 

Marzo Truvada® (Entracitabina + Tenofovir), Reyataz® 
(Atazanavir), Abacavir / Lamivudina (Kivexa®), Lamivudina, 
Abacavir (Ziagen), Duovir  (Combibir) (Lamivudina / 
Zidovudina), Efavir® (Efavirenz), Ritonavir (Norvir), 
Foamprenavir (Telzir®), Darunavir (Prezista®), Kaletra® 
(Lopinavir / Ritonavir), Nevirapima, Tenofovir, Raltegravir 
(Isentress®) (terapia de rescate), Viraday (Atripla®) y 
Complera® (Emtricitabina / Rilpivirina / Fumarato de 
Disoproxilo de Tenofovir) 

Venezuela: 
Lo que observan las ONG… 

www.stopvih.org 
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y 
Desabastecimiento de ARVs año 2014 

Abril Kivexa, Efavir, Raltegravir (Isentress®) (terapia de rescate), 
Abacavir (Ziagen), Truvada® (Entracitabina + Tenofovir), 
Norvir® (Ritonavir), Tenofovir, Liponavir / Ritonavir 
(Kaletra®), Viraday, Reyataz® (Atazanavir), Darunavir 
(Prezista®), Kaletra® (Lopinavir / Ritonavir), Telzir®, 
Duovir(Combibir) (Lamivudina / Zidovudina) 

Mayo Abacavir / Lamivudina (Kivexa®), Efavir® (Efavirenz), 
Duovir (Combibir), Abacavir (Ziagen), Tenofovir, Norvir® 
(Ritonavir), Darunavir (Prezista®), Viraday (Atripla®), 
Reyataz® (Atazanavir), Truvada® (Entracitabina + 
Tenofovir), Zidovudina (AZT), Complera® (Emtricitabina / 
Rilpivirina / Fumarato de Disoproxilo de Tenofovir), 
Intelence® (Emtravirina), Lamivudina, T-20, Raltegravir 
(Isentress®) (terapia de rescate) 

Venezuela: 
Lo que observan las ONG… 
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y 
Desabastecimiento de ARVs año 2014 

Junio Raltegravir (Isentress®) (terapia de rescate), Darunavir 
(Prezista®), Duovir (Combibir) (Lamivudina / Zidovudina), 
Lamivudina, Tenofovir, Abacavir, Etravirina (Intelence®), 
Zidovidune, Abacavir / Lamivudina (Kivexa®), Complera 
 
“No hay reactivos para realizar pruebas de CD4 ni de carga 
viral hasta nuevo aviso” 

Julio Duovir (Combibir) (Lamivudina / Zidovudina), Abacavir, 
Viraday, Complera, Trizivir, Truvada, Abacavir / Lamivudina 
(Kivexa®). 

Venezuela: 
Lo que observan las ONG… 
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y 
Desabastecimiento de ARVs año 2014 

Agosto Zidovudina 300 mg (AZT), Raltegravir (Isentress®) (terapia 
de rescate), Abacavir / Lamivudina (Kivexa®), Darunavir 
(Prezista®), Abacavir, Lamivudina, Reyataz® (Atazanavir), 
Viraday, Duovir (Combibir) (Lamivudina / Zidovudina), 
Truvada, Norvir® (Ritonavir), Saquinavir (Invirase), Kaletra, 
Trizivir, Complera 

Septiembre Darunavir (Prezista®), Duovir (Combibir) (Lamivudina / 
Zidovudina), Abacavir, Zidovudina, Norvir® (Ritonavir), 
Truvada® (Entracitabina + Tenofovir), Viraday, Complera… 

Venezuela: 
Lo que observan las ONG… 
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y 
Desabastecimiento de ARVs año 2014 

Octubre No hubo registro de desabastecimiento de antirretrovirales. 

Noviembre Truvada® (Entracitabina + Tenofovir), Efavir® (Efavirenz) 

Diciembre Truvada® (Entracitabina + Tenofovir), Efavir® (Efavirenz) y, 
Duovir (Combibir) (Lamivudina / Zidovudina) 
 

Venezuela: 
Lo que observan las ONG… 

www.stopvih.org 
@StopVIH 



Protesta de personas con VIH frente a la OPS-Venezuela por escasez de ARV 

Venezuela: 
Mujeres reclaman sus derechos 
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y 
Desabastecimiento de ARVs año 2015 

Enero Reyataz® (Atazanavir), Duovir (Combibir) (Lamivudina / 
Zidovudina), Lamivudina, Zidovudina, Darunavir 
(Prezista®), Raltegravir (Isentress®) (terapia de rescate), 
Saquinavir (Invirase), Truvada® (Entracitabina + Tenofovir) 

Febrero Darunavir (Prezista®), Duovir (Combibir) (Lamivudina / 
Zidovudina), Truvada® (Entracitabina + Tenofovir) 

Mayo Complera® (Emtricitabina / Rilpivirina / Fumarato de 
Disoproxilo de Tenofovir), Viraday (Atripla®), Truvada® 
(Entracitabina + Tenofovir) 
 

Junio Viraday (Atripla®), Truvada® (Entracitabina + Tenofovir), 
Norvir® (Ritonavir), Efavir, Lopinavir/Ritonavir (niños) 

Venezuela: 
Lo que observan las ONG… 
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y 
Desabastecimiento de ARVs año 2015 

Agosto Norvir®  

Septiembre Norvir®  

Octubre Viraday (Atripla®), Truvada® (Entracitabina + Tenofovir) 

Diciembre Nevirapina 

Venezuela: 
Lo que observan las ONG… 
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y 
Desabastecimiento de insumos año 2015 

Enero - 
Diciembre 

El gobierno nacional no compró reactivos para prueba 
ELISA (detección primaria de VIH). 
 
El gobierno nacional no compró reactivos para pruebas de 
monitoreo y control del VIH en personas infectadas, tales 
como: reactivos para pruebas de Carga Viral y reactivos 
para conteo linfocitario de CD4. 
 
No hubo reactivos para PPD (diagnóstico de tuberculosis), 
tampoco antibióticos para tratar esta infección. 
 
El ministerio de salud no compró Ivermectina, fármaco 
para tratar la Escabiosis (sarna). 

Venezuela: 
Lo que observan las ONG… 
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Protesta de personas con VIH frente a la OPS-Venezuela por escasez de ARV 

Venezuela: 
Personas con VIH protestan por escasez 
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y 
Desabastecimiento de ARVs año 2016 

Enero Viraday (Atripla®), Truvada® (Entracitabina + Tenofovir), 
Nevirapina 

Febrero Viraday (Atripla®), Truvada® (Entracitabina + Tenofovir), 
Nevirapina 

Marzo Enfuvirtide (Fuzeon®), Raltegravir (Isentress®), Rilpivirina 
(Complera®), Viraday (Atripla®)  

Abril Enfuvirtide (Fuzeon®), Raltegravir (Isentress®), Rilpivirina 
(Complera®), Viraday (Atripla®)  

Mayo Raltegravir (Isentress®), Darunavir (Prezista®), Etravirina 
(Intelence®), Reyataz® (Atazanavir), Rilpivirina 
(Complera®), Didanosina, Fuzeon®, Maraviroc, 
Lamivudina (en suspensión), Nevirapina (Viramune®) 

Venezuela: 
Lo que observan las ONG… 
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Servicios públicos de atención a personas con VIH desbastecidos de reactivos 

Venezuela: 
Servicios de VIH desabastecidos  
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y 
Desabastecimiento de insumos año 2016 

Enero - 
Abril 

El gobierno nacional ha importado reactivos para prueba 
ELISA (detección primaria de VIH). 
 
El gobierno nacional presentó desabastecimiento de 
reactivos para pruebas de Carga Viral y de conteo 
linfocitario de CD4 (enero-abril). 
 
El MPPS importó y distribuyó los reactivos arriba descritos 
a finales del mes de abril 2016. 

Venezuela: 
Lo que observan las ONG… 
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Venezuela: 
El Gobierno venezolano nos está matando 

Protesta de personas con VIH en Venezuela 



y 
Desabastecimiento de insumos año 2016 

Enero - 
Mayo 

No hay reactivos para PPD (diagnóstico de tuberculosis).  
 
En Venezuela no hay fármacos para tratar Toxoplasmosis, 
Citomegalovirus, Sarcoma de Kaposi, Tuberculosis, Sífilis, 
entre otros. 
 
El ministerio de salud no ha comprado Ivermectina, 
fármaco para tratar la Escabiosis (sarna). 
 
No hay leche maternizada. 
 
El MPPS no ha comprado en lo que va de año ninguno de 
los insumos anteriores. 

Venezuela: 
Lo que observan las ONG… 
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Venezuela: 
No hay medicamentos para infecciones oportunistas 

Estamos desabastecidos de fármacos para tratar tuberculosis en Venezuela 



§  Desabastecimiento de ARVs y fármacos para Infecciones Oportunistas; 
§  Entrega de ARVs vencidos en algunas regiones del interior del país; 
§  Cambios de esquemas ARVs sin consultar a las PVVs; 
§  Escasez de reactivos para pruebas ELISA y Western Blot; 
§  Fallas de reactivos para CD4/CD8 y Carga viral; 
§  Desabastecimiento de kits de bioseguridad; 
§  4 laboratorios para Carga Viral (1 en Caracas y 3 en el interior del país); 
§  Aumento de la mortalidad por sida (+70% entre 1999 y 2012); 
§  La inversión pública para la prevención del VIH es igual a nada; 
§  La alimentación se ha debilitado en Venezuela y deteriora la calidad de  
   vida de las personas con VIH lo cual representa riesgo para su vida. 

 

Más de 61 mil personas con VIH y SIDA afectadas 
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Venezuela: 
De noviembre 2009 hasta mayo 2016… 
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Venezuela: 
Paupérrima alimentación en hospitales públicos 

Esta es la alimentación que reciben las personas en hospitales de Venezuela 



§  17 años de gobierno bolivariano; 
§  14 ministros/as de salud; 
§  Presupuesto del ministerio de salud es deficitario; 
§  Inflación desproporcionada que imposibilita a la ciudadanía tener  
   acceso a una alimentación balanceada y a fármacos vitales; 
§  90% de desabastecimiento de medicinas e insumos hospitalarios; 
§  Colapso del sistema de salud público y privado; 
§  Personas mueren todos los días por falta de medicamentos; 
§  Epidemia de VIH fuera de control: 

§  No hay estudios epidemiológicos. 
§  No hay vigilancia epidemiológica. 
§  No hay inversión en prevención. 

 

¿Cuál es el resultado? Crisis Humanitaria en Salud 
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En Resumen… 
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Venezuela: 
¿Es justo que nuestros hospitales se esten cayendo? 

Así están las habitaciones y camas en algunos hospitales de Venezuela. 
Foto: Clínica Popular Nueva Esparta – Abril 2016. 



Frente a la crisis que viven las personas con VIH en Venezuela, no contamos 
con la Oficina local de ONUSIDA en el país. ¡Está cerrada! ¿Hasta cuándo? 

Venezuela: 
¿Dónde está la Cooperación Técnica? 

www.stopvih.org 
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Venezuela: 
OPS confirma existencia del desabastecimiento ARV 

37 episodios de desabastecimiento de ARVs en el 
lapso 2010-2011, según estudio en 36 países de 
Latinoamérica publicado por OPS en “Tratamiento bajo 
la Lupa” (marzo 2012) 
 
Lo que significa que: 

§  Con esto, OPS reafirma la veracidad de las denuncias de la 
Sociedad Civil efectuadas por más de 2 años sobre el 
desabastecimiento de ARVs 

§  Venezuela ocupe el primer lugar por desabastecimiento de ARVs 
en América Latina en ese período de tiempo 
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Venezuela: 
OPS confirma existencia del desabastecimiento ARV 

Según los datos de este estudio oficial “Tratamiento 
bajo la Lupa” (2013), para el año 2012, Venezuela se 
ubicó en el país con mayor número de episodios de 
desabastecimiento de antirretrovirales. 
 
Entre otros aspectos resalta: 

§  Siete países han alcanzado la cobertura universal (más de 80%) en 
tratamiento antirretroviral gratuito: Argentina, Barbados, Brasil, 
Chile, Cuba, Guyana y México. Otros 11 países están cerca de 
alcanzar esta meta, con una cobertura próxima o mayor al 70%: 
Bahamas, Belice, Costa Rica, Jamaica, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y 
Venezuela. 
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“Las personas con VIH 
no pueden interrumpir 

su tratamiento 
antirretroviral, de 
hacerlo el virus se 

vuleve resistente a los 
fármacos, se 

deterioraría su salud y 
se expone a otras 
enfermedades que 
pueden causar la 

muerte” 
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Venezuela: 
La mortalidad por sida ha aumentado +70% 
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@StopVIH 

Fuente: Anuarios de mortalidad publicados en el portal web del Ministerio del 
               Poder Popular para la Salud: www.mpps.gob.ve 



“La salud no es 
una dádiva, es un 

Deber 
Constitucional y 
el Estado está en 
la Obligación de 

garantizarlo, 
cueste lo que 

cueste” 
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StopVIH: 
Propuestas para optimizar la salud en Venezuela 

§  Reconocer que tenemos una crisis en salud que requiere de 
compromiso serio y ayuda humanitaria para que no ocurra una 
mortandad por causas de la escasez de medicamentos e insumos; 

§  Crear la CONASIDA (Comisión Nacional para la Respuesta al VIH y 
Sida: una comisión mixta que incluya al Gobierno, Organizaciones 
sociales, Agencias de Naciones Unidas, Empresa Privada, 
Personas con VIH, entre otros actores clave); 

§  Saldar la deuda del Gobierno con los laboratorios para abastecer la 
demanda de la población y disponer de amplio stock de 
medicamentos en farmacias públicas y privadas; 

§  Eliminar restricciones que limitan el acceso a medicamentos, en 
este sentido, permitir el envío de fármacos a nivel nacional a través 
de empresas de encomida; 

§  Erradicar las barreras que impiden que la información llegue a las 
escuelas y comunidades (Minis. Educación, Minis. Comunicación); 
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StopVIH: 
Propuestas para optimizar la salud en Venezuela 

§  Planificar, invertir e impulsar la prevención y la no discriminación; 
§  Realizar estudios epidemiológicos y de vigilancia del VIH; 
§  Aumentar la inversión dirigida a la respuesta nacional al VIH; 
§  Las Agencias de Cooperación Técnica deben motivar al Gobierno 

venezolano a realizar gestiones para garantizar la salud y vida, sin 
olvidarse que su deber no es solo cooperar con los gobiernos sino 
también velar por el bienestar de los pueblos; 

§  Poner en marcha mecanismos que ayuden a mejorar la situación 
del país en relación con la crisis en salud o crisis humanitaria; 

§  Aceptar la ayuda humanitaria proveniente de organismos 
internacionales, organizaciones sociales, personas y países 
solidarios con los venezolanos para poder garantizar los derechos a 
la salud y a la vida. 
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Las ONG seguimos trabajando 

“La epidemia de VIH no se detiene; y aunque el Estado incumpla su 
obligación, las organizaciones sociales no descansaremos hasta lograr la 

dignidad para todos/as”. 
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¡El condón: tu mejor aliado! 

“El condón es la tecnología individual más eficaz para la prevención de 
infecciones por transmisión sexual como el VIH, ¿Dónde están?”. 
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Hacemos oír nuestras voces 

“Reconocemos los aciertos, pero también levantamos la voz para visibilizar 
las fallas que afectan a las personas con VIH/Sida en Venezuela”. 



www.stopvih.org 
@StopVIH 

¡La educación es la solución! 

“Solamente la educación puede generar cambios positivos en la conducta de 
la población para lograr revertir el curso de la epidemia” 
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¡Campañas de prevención! 

“A falta de campañas oficiales (desde el año 2005) para prevenir el VIH en 
Venezuela, las ONG impulsamos la prevención y la concienciación unidos a 

periodistas, artistas, deportistas y otras personalidades públicas”. 
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¡Unidos podemos lograrlo! 

“Sueño con generaciones de relevo saludables, donde no nazcan más niños con 
VIH, no se infecten más personas con el virus, no mueran ciudadanos por 

complicaciones del sida y que las personas con VIH no sean discriminadas.” 
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¡Descárgala ya! 

Busca StopVIH 
en tu tienda… 

¡ES GRATIS! 


