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La prevención es la mejor política para evitar el contagio y
propagación del virus.
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StopVIH requiere una sede propia tras
cuatro años de labor preventiva
La organización arriba a un nuevo aniversario de gestión en Nueva Esparta, llevando la batuta en
acciones informativas y formativas en escuelas, centros de internamiento para menores, jornadas en
temporada alta, al igual que actividades benéficas para reunir fondos.

Karla Marval Esteves
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15 ene, 2012 | Hace cuatro años la organización
StopVIH nació con la finalidad de concienciar a la
población sobre el virus de inmunodeficiencia humana
(VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(sida). Aunque han cumplido algunas metas, la lucha
por una sede propia e informar a más personas los
mantienen activos en la región.
El presidente de la organización, Jhonatan Rodríguez,
explicó que el compromiso con la sociedad los lleva
cada día a impulsar más generadores de cambio, como
las charlas en las instituciones educativas, incentivar la
prevención, asistencia social, recoger las denuncias,
entre otras responsabilidades.

Pese a las campañas preventivas que realiza la
organización y el trabajo de campo, los casos de VIH/
sida se multiplican en el estado Nueva Esparta.
Rodríguez aseguró que desde 2008, cuando inició la
labor de StopVIH, ha visto cómo se incrementa el
registro de casos. En la entidad se contabilizaron 1.691
casos de VIH hasta el 30 de septiembre de 2011, de los
cuales 1.153 corresponden a hombres que padecen el
síndrome.
Para este cuarto aniversario, que se cumple el 18 de
enero, la organización anhela la estabilidad de una sede

propia donde tener la libertad de crear espacios para la formación de la comunidad.

Aunque Rodríguez agradece la cooperación de las empresas privada para que la organización realice el
trabajo en el estado, existe la propuesta de una compañía de telefonía móvil para instalar un aula de
estudio 2.0, que no pueden aceptar porque no pueden disponer de un espacio del que no son dueños.
StopVIH quiere aprovechar la oportunidad, porque así podrían impulsar la formación de las personas que
padecen y conviven con casos VIH, brindando la oportunidad de capacitarse.

Logros
En estos cuatro años son muchos los logros de la organización. Dentro de éstos destacan los obtenidos
en 2011, como: talleres de sensibilización y capacitación para las comunidades sobre el VIH/sida y
derechos humanos, foros en centros de internamiento para menores y en instituciones de educación.
Rodríguez incluye dentro de los frutos del trabajo 1.300 asesorías, cuatro operativos de prevención en
temporadas vacacionales y videos para la sensibilización y prevención.

El logro más reciente, y que seguirá entre los neoespartanos, es el programa radial “Sin prejuicios”,
donde un equipo liderado por Rodríguez habla sobre la salud sexual y reproductiva, y del VIH.
La coordinadora general de la organización, Ruth Matos, agregó a la lista de satisfacciones la aceptación
y cambio de la sociedad. Según su experiencia, aseguró que en un comienzo los familiares de personas
con el virus estaban “avergonzados” de la condición y ahora existe la cooperación para hacer que la
aceptación sea una constante.

El trabajo en comunidades es uno de los más fuertes, aunque Matos precisó que ahora existe otra
mentalidad en la población que se aprecia en las charlas, cuando las personas intervienen para aclarar
dudas de las formas de contagio y la prevención.
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