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ONVIVIENDO CON EL SIDA fastala fecha, estesíndrome
se ha diagnosticadoen más de 200 000habitantesde nuestraRegióny el numero de
muertes conocidasexcedede 100000.Actualmente puede haber hasta 2,5 millones
de personasque albergan,sin saberlo,el virus de la inmunodeficienciahumana.
Estascifras demuestranla fuerza con que el SIDA se ha arraigadoen las Américas.
Sus consecuenciasson patentes,no solo en la salud y las vidas perdidas, sino
también en el agotamientode los recursossanitariosy en el desasosiegoque ha
sembradoen la humanidad. Es una situación dolorosacon la cual tenemosque
aprendera convivir. Ello no implica, sin embargo,que la aceptemoso nos
resignemosa ella. Por el contrario, significa disponer todos los medios a nuestro
alcancepara prevenir la dispersión adicionalde la infección:educara la gentepara
que conozcanla enfermedady cómo evitarla, perseveraren la pista de las
investigacionesmás promisoriase insistir en que se apliquen las intervencionesque
reducen el riesgo.
Durante los últimos diez anos hemos aprendido mucho sobreel agente
causal,las manifestacionesclínicasy la epidemiologíadel SIDA. A pesar de los
progresoslogradosen cuanto al diagnóstico,medidas de control y fármacosque
prolongan la vida de los enfermos, todavíano contamoscon un tratamiento eficaza
largo plazo ni con una vacuna. Confiamos en que pronto, si bien no tan pronto como
quisiéramos,se dará res uestaa esosretos. Perola enfermedadno es el único
enemigo por vencer.DeE:emos igualmenteatacaral temor infundado que da lugar a
la marginación socialde los enfermosy de los infectadospor el virus, teniendo
siemprepresenteque cada“caso” de SIDA es un ser vulnerabley digno de nuestra
compasión.
El raudal de problemassanitarios,de los cualesel SIDA es solo uno,
desbordala capacidaddel sectorde la salud. Pararendir al máximo los recursos,es
esencialdiseminar rápida y ampliamentela información científicay técnicamás
actualizada.Por esarazón, organizamosla IU Teleconferencia
Panamericanasobreel
SIDA ue se transmitió del 13al 15de marzo directamentedesdeCaracasa 100000
televi2 entesen 1000 lugaresde las Américas. Esta audienciade gerentes,
educadores,investigadores,trabajadoresde salud, consejerosy pacientesde SIDA
pudieron así sostenerun diálogo internacional.A travésdel tema elegido,
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“Conviviendo con el SIDA” diseminamosun
mensajefundamental:solok‘ solidaridadentre
individuos comprometidosy bien informados
nos permitirá ganarla batallacontrael SIDA.
Es una lucha que tiene que librarseen todos
los sectoresde la sociedad.q
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