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Día Mundial de la Acción contra el SIDA
La primera vez que se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA fue en 1988 y desde esa fecha, el
virus ha matado a más de 25 millones de personas en todo el mundo, lo que supone una de las epidemias
más destructivas de la Historia. El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se ha convertido en uno de los días
dedicados a la salud más reconocidos, convirtiéndose en una oportunidad para recordar a todas las personas
que han fallecido, generar conciencia, sensibilizar y celebrar importantes logros como el acceso a servicios de
prevención y tratamientos antirretrovirales.
En 2011 ONUSIDA decidió cambiar el nombre Día Internacional de la Lucha contra el Sida por el de Día Internacional
de la Acción contra el Sida, por considerar que la palabra “lucha” tiene una connotación belicista. En 2020,
la COVID-19 ha sido la mejor demostración de cómo las pandemias hacen tambalear la cotidianidad, las
perspectivas sobre la vida y cómo la salud está ligada a otros ámbitos fundamentales, como los derechos
humanos, la igualdad de género, el crecimiento económico y la protección social. Por ello, el lema de 2020 para
el Día Mundial contra el SIDA es “Solidaridad mundial, responsabilidad compartida”.
En Venezuela, estimaciones del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONU Sida) refieren
que en lo que va de año 2020, hubo 5.200 nuevas personas contagiadas con el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH), en su mayoría entre 16 a 28 años de edad y 75.000 personas no recibieron tratamiento antirretroviral.
Estas cifras son similares a las presentadas por la organización Stop VIH en el año 2019, estimaciones que han
sido constantes en los últimos cuatro años.
De acuerdo a Silvimar Campos, directora general de la ONG Stop VIH, la situación del VIH/SIDA en el país
1

es la siguiente :
• Aproximadamente 300.000 personas viven con VIH, aunque algunos de ellos desconocen que
tienen la enfermedad.
• Desde 2016 el Estado venezolano no adquiere los reactivos para hacer nuevos diagnósticos,
control y seguimiento de los casos de VIH. Desde ese año, tampoco se compran formalmente los
antirretrovirales, ni siquiera los que requieren niños y niñas.
1. FERMIN KACEV, María Victoria (1 de diciembre de 2020). En Venezuela 5.200 personas se infectaron con VIH este 2020, según ONU Sida. Disponible en: https://efectococuyo.
com/salud/2020-venezuela-personas-vih-onu-sida/
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• Este año llegó un lote de 33.000 reactivos gracias al Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH/
Sida; sin embargo, hubo fallas para poder aplicar las pruebas debido a falta de insumos en los
hospitales: como guantes, tapabocas y tubos de ensayo, entre otros.
• Los tratamientos que han ingresado al país en los últimos años se han gestionado a través de
donaciones con ONU Sida, el Fondo Mundial, gracias al trabajo constante de la sociedad civil
organizada y las ONG locales.
• Entre finales del 2019 y este 2020 solo alrededor del 40 % de los 77.000 inscritos en el Programa
Nacional de VIH/Sida del Ministerio de Salud ha podido recibir tratamiento porque solo llegó un tipo
de antirretroviral.
• El 60 % de las personas restantes requiere de otros de los 30 tipos de antirretrovirales que existen y
se ven afectados por un 65 % de escasez de estos fármacos.
• En octubre de este año llegó una dotación de antirretrovirales para niños de menos de 28 kilos de
peso a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
• Existe un 100 % de desabastecimiento de medicamentos para tratar infecciones oportunistas, por
lo que han incrementado los casos de sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer que provoca lesiones en
la piel, los nódulos linfáticos, los órganos internos y las membranas mucosas que recubren la boca, la
nariz y la garganta, y que afecta a personas que viven con VIH.
• Han aumentado las muertes de personas que han desarrollado Sida por falta de atención clínica,
medicamentos y por desnutrición.
• Existen personas que fueron diagnosticadas, pero no hacen seguimiento por la falta de médicos
infectólogos en el sistema público de salud.
• Desde el año 2005 en Venezuela no se realiza una campaña nacional de prevención del VIH

Además de no promover la prevención, las
carencias de los servicios de atención, las actuales
condiciones de los servicios salud especializados,
actos de discriminación y estigma hacia las
personas que viven con el VIH en los centros de
salud y el desabastecimiento de antiretrovirales,
el Estado Venezolano tampoco se preocupa por
publicar cifras oficiales. Desde el año 2016 no se ha
reportado el número de personas que tienen VIH
y tampoco cuántas han muerto a consecuencia
de esta enfermedad. La opacidad continúa siendo
política de Estado en Venezuela.
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RESULTADOS AGREGADOS ÍNDICE DE ESCASEZ
DE MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2020
Comportamiento y evolución del indicador a escala nacional
Depresión, convulsiones (65%) e infecciones respiratorias agudas (63%) fueron las causas de morbilidad con
los más elevados índices de escasez de medicamentos, a nivel nacional, durante el mes de diciembre. Por
otro lado, los medicamentos para controlar diabetes, hipertensión y aquellos prescritos para los síndromes
diarreicos registran indicadores inferiores a 40%, manteniéndose este comportamiento durante el último
semestre de un año bastante complejo, marcado, en menor medida por la escasez o el desabastecimiento,
pero significativamente por los elevados precios de la mayoría de las medicinas, independientemente de la
complejidad o gravedad del diagnóstico médico que esté afectando a las personas.
En Venezuela aliviar una simple jaqueca o un refriado común resulta costoso y cuando hablamos de
enfermedades crónicas, el panorama se complica extraordinariamente, a tal punto de correr el riesgo de
morir por falta de tratamiento médico.

Gráfico N° 1: Comportamiento Índice de Escasez Agregado Nacional. Diciembre 2020
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Evolución del índice de escasez general y por morbilidad.
Periodo Octubre - diciembre 2020
En diciembre, la escasez de fármacos prescritos para las morbilidades incluidas en el estudio varió más
de 10 puntos porcentuales con respecto a las mediciones de octubre y noviembre, presentándose una
tendencia a la baja como consecuencia de la disminución en los indicadores de escasez registrados para
los medicamentos que controlan la hipertensión, los síndromes diarreicos y la diabetes

Gráfico N°2: Comportamiento y evolución del índice de escasez general y por morbilidad. Periodo trimestral (octubre – Diciembre)
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COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE ESCASEZ
DE MEDICAMENTOS A ESCALA REGIONAL
CIUDADES CON LA CANASTA DE MEDICAMENTOS
ESENCIALES PEOR ABASTECIDA
San Felipe, estado Yaracuy, localidad que se posiciona en el primer lugar de la lista de las ciudades peor
abastecidas en sus canastas de medicamentos de acuerdo a los datos arrojados en nuestro estudio. Sus
indicadores por causa de morbilidad van de 61% a 96% de escasez. En esta entidad, la depresión o trastornos
de la personalidad, los episodios convulsivos, las infecciones respiratorias agudas (IRA) y los síndromes
diarreicos representan las morbilidades con menor probabilidad de ser controladas con fármacos.
Al sur del país encontramos a Puerto Ordaz, también con un comportamiento estadístico preocupante;
todos sus indicadores de escasez superan el 50%. El tercer lugar lo ocupa Barquisimeto con índices
superiores a 40%, luego le sigue la región Capital (AMC) y finalmente, Maturín.

SAN FELIPE

Gráfico N°3: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: San Felipe – diciembre 2020
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PUERTO ORDAZ

Gráfico N°4: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Puerto Ordaz – diciembre 2020

BARQUISIMETO

Gráfico N°5: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Barquisimeto – diciembre 2020
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ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS (AMC)

Gráfico N°6: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: AMC– diciembre 2020
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CIUDADES CON LA CANASTA DE MEDICAMENTOS
ESENCIALES MEJOR ABASTECIDA
Las ciudades que durante el mes de diciembre registraron un mejor
abastecimiento en la canasta de medicamentos fueron Valencia, Maracaibo,
San Carlos, Mérida, Ciudad Bolívar, Valera, San Juan de los Morros y San
Fernando de Apure. En estas capitales regionales los tratamientos para las
causas de morbilidad analizadas revelaron indicadores de escasez inferiores
a los promedios ponderados a nivel nacional. No obstante, los índices asociados a los medicamentos
prescritos para controlar trastornos depresivos y convulsiones continúan elevados (más de 50%) al igual
que el resto de las ciudades que conforman la muestra.

VALENCIA

Gráfico N° 8: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Valencia – diciembre 2020

MARACAIBO

Gráfico N°9: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Maracaibo – diciembre 2020
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SAN CARLOS

Gráfico N°10: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: San Carlos – diciembre 2020

MÉRIDA

Gráfico N° 11: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Mérida– diciembre 2020
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CIUDAD BOLÍVAR

N°12: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Ciudad Bolívar – diciembre 2020

VALERA

N°12: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Ciudad Bolívar – diciembre 2020
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SAN JUAN DE LOS MORROS

N°14: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: San Juan de los Morros – diciembre 2020

SAN FERNANDO

N°15: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: San Fernando – diciembre 2020
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COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
A continuación, los precios (Bs.) promedio que registraron los principios activos más comunes entre las
prescripciones médicas en Venezuela para controlar la hipertensión, diabetes tipo II y depresión o trastornos
de la personalidad. La muestra para monitorear el comportamiento de los precios, está conformada por
establecimientos farmacéuticos ubicados en la ciudad de Caracas.
PRECIO PROMEDIO MENSUAL (BS.) POR PRINCIPIO ACTIVO. FRASCO 30 PASTILLAS

Cuadro N° 1: Precio promedio mensual por principio activo – diciembre 2020

PRECIO PROMEDIO MENSUAL POR PRINCIPIO ACTIVO. FRASCO 30 PASTILLAS

Gráfico N° 16: Precios al consumidor. Presentación de 30 Pastillas. Periodo Febrero – diciembre 2020

Una persona con enfermedades coronarias y tensión arterial elevada requiere más de 8 millones de Bolívares

para adquirir un mes de tratamiento basado exclusivamente en Amlodipina y Losartán potásico. Si la persona
afectada solo depende económicamente de un sueldo mínimo mensual (2.400.000 Bs.) o de la pensión del
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (1.200.000 Bs.), muy difícilmente logrará cumplir con su tratamiento
médico. La Metformina y la Glibenclamida, ambos tratamientos prescritos para la diabetes, superaron la barrera
de los 5 millones de bolívares, monto poco asequible para muchas personas en Venezuela. Con respecto a la
Sertralina, principio activo que ayuda a mantener la salud mental, en diciembre registró un costo promedio que
también supera por mucho el monto de una pensión de vejez, necesitándose varios meses de esta asignación
monetaria para cubrir tan solo 30 días de tratamiento.
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SITUACIÓN LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN VENEZUELA:
UN ANÁLISIS DESDE LA ESCASEZ DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
ÍNDICE DE ESCASEZ DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y DE PROTECCIÓN

Grafico N°17. Agregado Nacional del Índice de Escasez por ciudad. Caso Anticonceptivos. diciembre 2020

En promedio la escasez se ubica por encima del 40% en la mayoría de los rubros o modalidades de protección.
A excepción del preservativo masculino, la escasez es generalizada.
A propósito de derechos sexuales y reproductivos, VIH y Sida

2

la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+), Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) y la Fundación MAVID
Carabobo, en alianza estratégica con Organizaciones Sociedad Civil con trabajo en VIH de Venezuela,
presentaron, en el mes de agosto, su informe “Vía Crucis de las Personas con el VIH en Venezuela”. En el
documento se publicaron los resultados obtenidos entre enero y julio de 2020 del Monitoreo Social de
medicamentos antirretrovirales, las consultas y otros servicios de atención en VIH de Venezuela.

2. Para mayor información, ingresar en el siguiente enlace: www.accsi.org.ve para leer el informe Via Crucis de las Personas con el VIH en Venezuela
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A continuación, algunas cifras del estudio:
• 1.406 personas con recientes diagnóstico de infección por el VIH.

• 452 personas con el VIH que no pueden tomar TLD por diversas indicaciones clínicas y que
requieren toman otros esquemas de ARVs, los cuales registran un desabastecimiento del 64% en
las Farmacias dispensadoras de antirretrovirales a nivel nacional.
• 40.923 personas con el VIH recibieron el tratamiento antirretroviral TLD en las Farmacias
dispensadoras, y estos recibieron un promedio de 3 meses del medicamento cada una (estrategia
implementada desde mediados de 2019 tras acuerdo con la Mesa Técnica de Trabajo en VIH de
finales de 2018).
• 229 fallecimientos registrados por la sociedad civil con trabajo en VIH ante el desconocimiento
de cifras oficiales por parte de las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
• Se registró un promedio de 59.5 casos de discriminación y estigma por VIH en los centros
de salud público del Estado entre los meses de enero a abril de 2020, mostrando un aumento
significativo a 402.6 casos promedios entre mayo a julio de 2020, cuando la media total registrada
entre los meses de enero a julio de 2020 era de 206.5 casos por mes. Esto consecuencia de la
pandemia por COVID-19 que afecta a Venezuela desde el mes de marzo de 2020.
• Entre mayo de 2019 a julio de 2020, un total de 30.653 personas que viven con el VIH han

expresado tener hambre por diversos motivos asociados a las consecuencias de la Emergencia
Humanitaria Compleja que vive Venezuela y agravado por la pandemia.
Una de las formas de transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es a través del contacto
sexual no protegido, al intercambiar semen, líquido pre-eyaculatorio, secreciones vaginales o sangre, con
una persona infectada durante las relaciones sexuales.
En Venezuela hay mayor posibilidad de encontrar en las farmacias productos para protegerse ante una ITS que
aquellos necesarios para evitar un embarazo; la escasez ha afectado, en menor medida, en la disponibilidad
de métodos de barrera, pero desafortunadamente los elevados costos están impactando significativamente
en el acceso. Las personas, al no tener acceso a métodos de protección ante virus e infecciones de transmisión
sexual, se encuentran en una situación de alto riesgo y total indefensión.
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DICIEMBRE 2020
Nacionales…

VENEZUELA

Venezuela encabeza la lista de Inseguridad alimentaria

3

De acuerdo a datos recopilados por Naciones Unidas, el hambre en Venezuela aumentó de manera significativa
en los últimos años: 31 %. Después de Haití, es el país con mayor inseguridad alimentaria en Latinoamérica y
el Caribe. Esos datos fueron revelados el 2 de diciembre en la presentación de la nueva edición del informe
Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe 2020, centrado en los territorios
que sufren los mayores índices de malnutrición, retraso en el crecimiento y sobrepeso infantil.
Cifras de la ONU dan cuenta de un aumento de la extrema pobreza:
• Casi 29 millones de personas más, que ahora forman parte del grupo poblacional en pobreza,
lo que implica un alza de 42 % en pocos meses. Se trata de personas que ya eran más vulnerables
durante la pandemia, mujeres y niños, poblaciones indígenas y afrodescendientes.
• 30 % de la población vive con inseguridad alimentaria.
• América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta.
• 27 % de infantes con retraso en el crecimiento, un dato superior al Congo, Zimbabwe o Haití, viven
en zonas rurales, indígenas, afrodescendientes, con poco acceso a los servicios, agua potable y
saneamiento, altos niveles de pobreza y baja escolaridad.
• 104 millones de personas no pueden pagar una dieta saludable
• En la prevalencia del hambre en el trienio 2017-2019 destaca Haití, con 48,2 %, es decir, casi la mitad
de la población está subalimentada (5,4 millones de personas).
• Venezuela, muestra una prevalencia del 31,4 %, lo que significa que su población subalimentada
es de 9,1 millones de personas. La evolución de la subalimentación se debe a fenómenos de carácter
nacional como shocks puntuales en la producción y en la disponibilidad de alimentos, cambios
abruptos en los niveles de ingresos, deficiencias en los reportes nacionales en determinados años u
otros elementos de carácter coyuntural.
Más del 50 % de la población subalimentada de la región se concentra en tres países: Venezuela (9,1 millones),
México (9 millones) y Haití (5,4 millones). Mientras, Guatemala (2,8 millones), Colombia (2,7 millones), Perú (2,2
millones), Bolivia (1,8 millones) y Argentina (1,7 millones) representan en conjunto casi un cuarto de la población con
hambre de la región. Es decir, ocho de los 33 países de América Latina y el Caribe concentran aproximadamente
75 % del total de la población que padece hambre.

Otro dato que revela el programa, es que, tras la pandemia, se estima que en la mayoría de los países aumentará
significativamente la pobreza. “El impacto de la pobreza sobre la seguridad alimentaria de los hogares dependerá
de las medidas que los gobiernos sean capaces de seguir tomando para afrontar esta crisis”, explicaron en
el documento.
3. SARMIENTO, Mabel (2 de diciembre de 2020). ONU: Venezuela solo es superada por Haití en inseguridad alimentaria. Disponible en: https://cronica.uno/venezuela-luegode-haiti-es-el-pais-con-mas-inseguridad-alimentaria/
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En Venezuela, durante el mes de noviembre la canasta alimentaria de los trabajadores se ubicó en $188,31. El
Cenda asegura que entre octubre 2019 y octubre 2020 el indicador aumentó 1992,96 %. El poder adquisitivo real
del salario mínimo más el ticket de alimentación es de apenas 0,90 %. Bajo estas condiciones muy difícilmente la
población venezolana podrá superar la pobreza. Susana Rafalli, especialista en gestión de seguridad alimentaria
y asesora de Cáritas Venezuela, asegura que, de no haber un cambio político en el país, la emergencia
humanitaria compleja” pasará a ser una emergencia humanitaria enconada”, sin pronóstico de mejora, y la
4

precariedad humanitaria pasará a ser “la nueva normalidad” .

La mala alimentación, la desnutrición, la falta de acceso a los servicios básicos, a las medicinas y a una atención
directa asistencial, son factores que, de no ser mitigados, continuaran haciendo estragos y daños irreversibles
en la salud de las personas en Venezuela.

Mientras tanto en algunas regiones
AMC

Desde Convite A.C. exigimos cese al hostigamiento y a la criminalización de la acción humanitaria
El día 15 de noviembre en las oficinas de Convite, ubicadas en la ciudad de caracas, se presentó una comisión
del FAES con una orden de allanamiento emitida por el Tribunal 4to de Control, que conoce de delitos asociados
al terrorismo. El allanamiento tenía como motivación la supuesta existencia de armas y explosivos en nuestras
instalaciones, tras hacerse efectiva la orden de allanamiento constataron que dicha sospecha era absolutamente
infundada, por lo que se procedió a la incautación de equipos de computación y el director general de nuestra
organización y la administradora fueron llevados a rendir declaración a las oficinas del FAES en el sector La
Quebradita, San Martín.
El procedimiento estuvo lleno de irregularidades entre las que destacan: no se tuvo acceso –copia- a la
orden de allanamiento, más allá de la sola lectura; se decomisaron teléfonos personales de quienes rindieron
declaración; no se permitió la presencia de representación legal durante el interrogatorio; no se entregó copia
de la declaración realizada. Tras dos horas de “entrevista”, los miembros de la organización fueron liberados y
también devueltos todos los equipos decomisados.
Hacemos un llamado al Estado para que cesen las acciones de hostigamiento y criminalización de la labor de
las organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo las que hacemos acción humanitaria, atacarlas es atacar a
las personas que actualmente son parte de nuestros programas de asistencia humanitaria.
Debemos construir espacios de diálogo bilateral, en el que podamos hacer viable y factible la operación
humanitaria, tendría mucho mayor alcance si trabajamos de manera articulada y sin la permanente amenaza
de ser blanco de agresiones u hostigamiento. En Convite estamos abiertos a propiciar y ser parte de ese espacio
de distención humanitaria, que haga posible mitigar el impacto de la emergencia humanitaria que actualmente
atravesamos, y que tiende a agravarse.

4. LEÓN, Ibis (10 de diciembre de 2020). Emergencia humanitaria compleja está provocando un daño irreversible, alerta Susana Raffalli. Disponible en: https://efectococuyo.
com/la-humanidad/emergencia-humanitaria-compleja-esta-provocando-un-dano-irreversible-alerta-susana-raffalli/
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ANZOATEGUI
5
Salmonelosis en la zona norte de Anzoátegui
El 11 de diciembre autoridades de salud de la entidad oriental (Saludanz) confirmaron 240 casos de salmonelosis
con epicentro en comunidades de la ciudad de Barcelona. La salmonelosis es un tipo de intoxicación alimentaria
causada por la bacteria salmonella, bacterias que, por lo general, viven en los intestinos de los animales y
humanos, y se expulsan a través de las heces.
Según el director de Saludanz, Omar Aray, el brote ha tenido mayor incidencia en las comunidades de: Campo
Claro, Barrio Sucre, El Espejo, Guamachito, Las Casitas, Barrio Corea, Buenos Aires, Brisas del Mar y Mesones. Aray
manifestó que, una vez detectados los primeros casos, se iniciaron las investigaciones por parte de Contraloría
e Ingeniería Sanitaria y hasta el momento se maneja como hipótesis que el vector principal es el agua y,
posiblemente, algunos alimentos.
“Se pudo verificar que existen muchas embotelladoras y cisternas distribuidoras de agua potable que no cuentan
con permisos sanitarios, asimismo, expendedores de alimentos que no reúnen condiciones higiénicas para la
disposición y manipulación de los mismos por lo que exhortamos a los organismos competentes a realizar las
investigaciones pertinentes”, dijo el funcionario.
José Santoyo, abogado y defensor de DDHH, indicó que recientemente las comunidades de Barcelona han
recibido el agua con olores fétidos, por lo que el servicio se ha convertido en caldo de cultivo perfecto para la
agudización del brote de salmonelosis. Santoyo también informó que trabajadores de Hidrocaribe (empresa
encargada del servicio de agua en Oriente) han denunciado que no cuentan con los productos químicos
necesarios para la potabilización del agua.
Entre las medidas a aplicar para frenar este peligroso brote, Saludanz solicitará la revisión inmediata del sistema
de distribución de agua en las zonas afectadas, y establecerá contacto con Covinea y Servicios Públicos de la
Alcaldía de Barcelona para exigir la recolección y disposición final adecuada de la basura.
Junto con las acciones acordadas entre las instituciones regionales, también se convino realizar una solicitud
formal al Ministerio de Salud, de dotación de medicamentos para controlar esta peligrosa bacteria (salmonela),
destinada a la red comunal, hospitalaria y ambulatoria especializada, además de solicitar a diferentes
organizaciones pastillas potabilizadoras de agua, las cuales serán llevadas a las comunidades afectadas.
No es la primera vez que determinadas localidades del estado Anzoátegui son azotadas por virus y bacterias
presentes en el agua. El 26 de enero de 2019, el gobernador del estado Anzoátegui Antonio Barreto Sira anunciaba
públicamente a través de su cuenta de Instagram @barretosira, un brote de diarrea detectado en la zona norte
del estado. Esta afección gastrointestinal, en esta ocasión provocada por la Shigella, habría dejado según cifras
extraoficiales, unas 14 personas fallecidas hasta febrero y según registros del equipo médico que apoyaba al
mandatario regional, se estimaba a la fecha más de 4 mil personas afectadas.
5. CAMACHO, José Alberto (11 de diciembre de 2020). Autoridades confirman brote de salmonelosis en la zona norte de Anzoátegui. Disponible en: https://cronica.uno/
autoridades-sanitarias-confirman-240-casos-de-salmonelosis-en-barcelona/
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TACHIRA
6
Hospital Central de San Cristóbal con capacidad a tope por incremento de casos por Covid-19
Después de transcurridos casi 15 días desde que el régimen de Maduro autorizara una flexibilización total de las
medidas tomadas para controlar el COVID-19, las autoridades del Hospital Central de San Cristóbal se vieron en
la necesidad de habilitar el piso 4 del centro asistencial como área destinada exclusivamente a la atención de
COVID-19, dado el incremento de personas con esta patología en el Táchira.
Ya se venía alertando sobre la situación desde la gobernación del estado Táchira. Si bien a comienzos de mes se
registraba un leve descenso de casos en la región, una vez autorizada la flexibilización desde el gobierno central,
comenzaron a ser más notorias las fiestas y una mayor cantidad de personas en toda la ciudad.
El director del Hospital Central de San Cristóbal, Régulo Lobo, indicó que han podido determinar un incremento
en el promedio de pacientes por semana. El funcionario manifestó sentir preocupación por el aumento de casos.
Si bien indicó que aún no hay colapso del centro asistencial, recordó a la colectividad que la única manera
de prevenir un aumento masivo de contagios es el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento social y el
lavado frecuente de manos.

LARA
7
7 de cada 10 hogares larenses se encuentran en pobreza extrema
La Red de Derechos Humanos del Estado Lara presentó a la prensa regional el pasado 9 de diciembre su informe
global sobre el colapso institucional, desprotección social y violación masiva de derechos humanos en la entidad
durante el 2020. Indicaron que “esta desprotección social se vio agravada por una crónica hiperinflación y una
severa contracción económica que empobreció totalmente a nuestras familias”.
De acuerdo a la red constituida por 18 organizaciones, Lara presenta índices de pobreza extrema muy por encima
del promedio nacional, asegurando que, de cada 10 hogares, al menos 7 se encuentran en pobreza extrema.
En relación a la población con enfermedades crónicas, el documento resalta que ésta se vio agravada por su
situación de salud, consecuencia del creciente deterioro de sus centros de atención y las enormes dificultades
para acceder a los medicamentos. Shoribel Yustiz, coordinadora de Amigos Trasplantado de Venezuela (ATV)
y presidenta de la organización no gubernamental Vida Renal Contigo, aseveró que los 256 pacientes renales
en Lara, durante los meses de pandemia, no pudieron movilizarse a los centros de salud por la escasez de
combustible.
Para los funcionarios encargados de gestionar el combustible en la región, las personas con enfermedades
renales no califican como personas con patologías prioritarias. Grupos afectados por esta situación han
recibido respuestas como “si no había medicina para que querían gasolina”, manifestó Yustiz. La Red de Derechos
Humanos en el estado Lara informó que este año han muerto más de 200 personas con patologías renales, un
20% mayor que el 2019.
6. BARRERA, Ana (14 de diciembre de 2020). Autoridades habilitan piso 4 del Hospital Central de San Cristóbal ante aumento de casos de COVID-19. Disponible en: https://
cronica.uno/autoridades-habilitan-piso-4-del-hospital-central-de-san-cristobal-ante-aumento-de-casos-de-covid-19/

7. ESCALONA, José (9 de diciembre de 2020). Red de DDHH: Lara presenta índices de pobreza extrema por encima del promedio nacional. Disponible en: https://www.
elimpulso.com/2020/12/09/red-de-ddhh-lara-presenta-indices-de-pobreza-extrema-por-encima-del-promedio-nacional-9dic/
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En el informe revelaron que durante la pandemia por COVID-19 “se terminó de desmantelar el sistema institucional
de la salud, en el marco de un severo déficit de servicios públicos, de personal y de insumos médico quirúrgicos,
desprotegiendo a toda la población, propiciando agravamientos crecientes de su salud y aumentos de
muertes prevenibles”.

TRUJILLO
8
Hospital de Valera sin agua
El agua corriente (por tuberías) no llega al Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo, del municipio Valera, en
el estado Trujillo. Esta situación obliga a los familiares de las personas hospitalizadas a llevar agua en botellones
a la institución. El agua, que buscan en sus residencias o compran en los alrededores del hospital, la usan para
beber, bañarse y bajar las pocetas.
Las personas que se ven en la necesidad de acudir a este centro de salud se sienten agotadas; no solo deben
llevar el agua para higienizar las habitaciones y baños que usan sus familiares enfermos, también les toca
comprar productos de limpieza como jabón y cloro. Para aquellas personas que viven lejos de la zona, como por
ejemplo en la ciudad de Maracaibo, todo se complejiza más debido a que deben esperar hasta que se restituya
el suministro de agua en el hospital y llenar recipientes; las personas aseguran que en la calle una garrafa de
cinco litros de agua cuesta 3.200.000 Bs. y no pueden pagarla.
Los ciudadanos solicitan a la Gobernación del estado buscar una solución a este problema, que también afecta
el trabajo de los médicos, enfermeros y obreros de la limpieza. De acuerdo a los empleados de la institución
hospitalaria, que atiende a pacientes de la región y personas de Zulia, Portuguesa y Mérida, la falta de agua la
padecen desde hace cinco años, pero se agrava cuando hay irregularidades en el Acueducto Metropolitano de
Valera.
En todo el mundo, 1 de cada 4 establecimientos de atención médica no tiene suministro de agua, 1 de cada 10 no
tiene servicios de saneamiento, y 1 de cada 3 no tiene productos de higiene de manos y no separa los desechos
de manera segura, de acuerdo con datos la OMS. El director general, Tedros Adanom Ghebreyesus, señaló que el
trabajo del personal médico en ausencia de una higiene adecuada en las instituciones es equivalente al trabajo
de los médicos sin equipo de protección personal 9.

CARABOBO
10
Tratamientos para niños con cáncer en Carabobo se vieron interrumpidos y 25 de ellos fallecieron
La Fundación de Ayuda a los Niños con Cáncer (Fundanica), reportó que, gracias a los hospitales de la entidad
carabobeña en precarias condiciones, restricciones para la movilización, el no lograr comprar medicinas en
Colombia por el cierre de fronteras y la delicada situación impuesta por el COVID-19, los tratamientos para los
8. DANIERI, María (11 de diciembre de 2020). Familiares de pacientes deben llevar agua en botellones al Hospital de Valera. Disponible en: https://elpitazo.net/los-andes/
familiares-de-pacientes-deben-llevar-agua-en-botellones-al-hospital-de-valera/

9. PETER, Thomas (14 de diciembre de 2020). La ONU advierte sobre la amenaza de infecciones para 1.800 millones de personas por falta de agua en las instalaciones
médicas. Disponible en: https://actualidad.rt.com/actualidad/376843-onu-amenaza-infecciones-falta-agua-hospitales

10. BLANCO, Dayrí (29 de diciembre de 2020). 25 niños con cáncer fallecieron en Carabobo durante 2020 por falta de tratamiento. Disponible en: https://www.caraotadigital.
net/nacionales/25-ninos-con-cancer-fallecieron-en-carabobo-durante-2020-por-falta-de-tratamiento
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niños con cáncer en Carabobo se vieron interrumpidos y 25 fallecieron. Esta organización durante el 2020 se
vio abarrotada, no solo tuvo que apoyar con exámenes médicos y fármacos, también veló por la dotación de
mascarillas, protectores faciales, guantes, batas y gel antibacterial para el personal sanitario.
Cristina Sosa de Roversi, vicepresidenta de Fundanica indicó que “los fallecimientos registrados este año eran
evitables. Hay niños que llegaron a Fundanica y a la semana fallecieron porque de una u otra manera no tuvieron
el diagnóstico temprano para actuar más rápidamente, y si llegan con la enfermedad avanzada no se puede
actuar. También hubo quienes recibieron tratamientos de forma esporádica y eso también los afectó”.
Además de todas las dificultades mencionadas, la situación se agravó más debido a que la Unidad
Hematoncológica Pediátrica doctora Teresa Vanegas del Hospital Carabobo, se encuentra en muy malas
condiciones. No hay agua y son los familiares de las personas enfermas quienes deben llevarla y tampoco se
les proporciona alimentación. También la limpieza es una tarea asumida por las familias, por lo que deben llevar
cloro y desinfectante.
Con respecto a las medicinas, la tragedia se torna peor, muchos padres y madres no tienen los medios suficientes
para cubrir los tratamientos de sus hijos enfermos y más si se trata de enfermedades crónicas como el cáncer.
“Hay pacientes que han fallecido porque los padres no tienen para comprar las medicinas, la salud es un privilegio
en este país, sino tienen dinero muchos no resisten la enfermedad, la medicina debe ser inmediata, no es que la
van a dar un mes después”.
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NOVIEMBRE 2020

#LAS OSC Y SUS APORTES
Cuando la solidaridad se transforma en acción
Acción Solidaria (AcSol) es una organización no gubernamental que tiene como prioridades garantizar, en
la medida de sus posibilidades, que las personas que vivan con VIH cuenten con los servicios y recursos
necesarios para llevar una vida activa, integrada y sin estigmatización o discriminación. También buscan
frenar la expansión del VIH, evitando que más personas sean afectadas, a través de estrategias preventivas
que permitan disminuir la incidencia de la enfermedad.
Acción Solidaria cuenta con un gran equipo de profesionales y voluntariado que aporta diariamente lo mejor
de sí para ofrecer servicios y programas destinados a:
• Brindar atención integral y de calidad a las personas que viven con VIH, incluyendo atención
médica y psicológica, trabajo social, asesoramiento jurídico, laboratorio, enfermería, seguimiento
y apoyo a las personas y a su entorno, y orientación para mejorar la calidad de vida.
• Formar, capacitar, orientar y comunicar para prevenir el VIH, así como modificar conductas,
percepciones y actitudes hacia esta afección y hacia las personas afectadas, haciendo valer en
todo momento su dignidad.
• Realizar actividades de incidencia pública dirigidas a promover y defender los derechos
humanos de las personas que viven con VIH, provocar cambios en las políticas públicas y
fortalecer las prácticas de grupos y organizaciones desde la perspectiva de derechos.
• Movilizar recursos y voluntades, así como articular capacidades y esfuerzos, estableciendo
alianzas y redes con otros actores para sostener las actividades de AcSol y expandir el alcance
de la respuesta a las necesidades de las personas afectadas.
• Producir y difundir conocimiento útil sobre la problemática del VIH/SIDA a partir de la investigación
científica disponible y por medio de estudios propios.
Pero AcSol es mucho más que atención al VIH/SIDA. Desde el año 2016 esta ONG venezolana se encuentra
implementando un programa de acción humanitaria, el cual nace como consecuencia del contexto de
precariedad social y económica que estaba emergiendo aceleradamente en el país y que actualmente, por
desdicha, se consolidó como una Emergencia Humanitaria Compleja.
El Programa de Acción Humanitaria de Acción Solidaria y Codevida, organización aliada, se ha mantenido
y ha logrado maniobrarse a pesar de los obstáculos, para mantener la visibilidad de la crisis humanitaria y
responder, aun limitadamente, a las exigencias de la defensa del derecho a la salud. Ya son miles de personas
e instituciones que se han beneficiado de las actividades de corte humanitario que brinda AcSol, siendo una de
las principales la donación de medicamentos para tratar condiciones crónicas complejas, así como de otras
vitales para la preservación de la salud, tales como analgésicos y antibióticos; insumos médicos, alimentos y
ropa también forman parte de la lista de donaciones.
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AcSol es una de las organizaciones venezolanas de mayor trayectoria y es reconocida internacionalmente
gracias a sus acciones de incidencia pública y exigibilidad de los derechos humanos, a través de alianzas y
trabajo en equipo con organizaciones y entes que promuevan la salud y el mejoramiento de la calidad de vida
de las personas.
Las organizaciones de la sociedad civil como AcSol, trabajan arduamente, sin descanso, sorteando obstáculos,
superando diversidad de barreras, con el único y firme propósito de salvar vidas, llevando como mantra los
principios de protección tales como mejorar la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas, evitando
exponerlas a daños; velar por su acceso a la asistencia de acuerdo a sus necesidades sin ningún tipo de
discriminación; ayudarlas a recuperarse de los efectos de la violencia ya sea real o amenaza, la coerción o la
privación deliberada y apoyar en la reivindicación de sus derechos 11
.
Es por ello, que desde esta ventana informativa que ofrece Convite, aprovechamos la oportunidad para
reiterar el llamado al cese del hostigamiento y la criminalización de la gran labor social que se está brindando
en Venezuela con total transparencia y convicción. Con la ejecución de medidas arbitrarias solo se está
perjudicando a quienes más lo necesitan, a todas esas personas en situación de vulnerabilidad que están
perdiendo cualquier ápice de esperanza.
El Estado venezolano debe tener muy claro que las OSC no somos el problema, somos parte de la solución y
es por ello que debemos construir juntos alternativas que coadyuven a mitigar las múltiples dificultades que
se encuentran enfrentando las personas en Venezuela.

Para conocer más de AcSol, visita el siguiente enlace http://www.accionsolidaria.info/website/

11. Asociación Esfera. Manual Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas para la Respuesta humanitaria, cuarta edición, Ginebra, Suiza, 2018. www.
spherestandards.org/handbook
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