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Tres décadas de campaña contra esa infección se cumplen este 1 de diciembre, luego de que en 1988 la
Organización Mundial de la Salud declarara la fecha para garantizar a los enfermos el acceso a los servicios de
asistencia y prevención de calidad.

Con el lema 'Conoce tu estado', se insta a las personas a realizarse las pruebas del Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH), como punto de partida para el tratamiento de una de las epidemias más destructivas registradas en
la historia, que ha ocasionado la muerte a más de 25 millones de personas en el planeta.

Con ese objetivo, el capitalino Centro de Promoción de las ITS-VIH/Sida ofrece a partir de hoy servicios de
consejería virtual para apoyo y orientación a las personas que deseen conocer sobre estas enfermedades,
aseguró Yisel Torres, jefa del Departamento de Comunicación de la Unidad de Promoción de Salud (Prosalud).

La nueva modalidad consiste en un foro, al cual se accede desde la página http://instituciones.sld.cu/upp, y los
internautas pueden preguntar a los consejeros conectados, o escribir a uno en específico.
En el primer trimestre de 2019 esta consejería se podrá hacer también desde el móvil.

Otra de las acciones desarrolladas en ocasión de la fecha es la descarga de la aplicación móvil Xebra, con un
variado contenido que incluye juegos, audiovisuales e información sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
El programa se podrá adquirir desde Apklis y la mochila.
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El servicio Redes en acción forma parte también de las actividades, basado en ofrecer en la sede de Prosalud
máquinas disponibles con toda la información necesaria sobre el tema para descargarla o consumirla en el lugar.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en el año 2017 aproximadamente
1,8 millones de personas en el mundo contrajeron la infección del VIH y se calcula que 940 mil fallecieron a causa
de enfermedades relacionadas con el Sida.

Desde 1988 se han hecho importantes progresos en respuesta a esta infección y hoy día, tres de cada cuatro
personas que viven con el VIH conocen su estado serológico.

Página 2 de 2

