
 

 

Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero discriminaciones. Cero muertes relacionadas con 
el sida. 

 

 

N O T A  D E  P R E N S A   
 
ONUSIDA da la bienvenida a Deborah Dugan, la nueva directora 
ejecutiva de la iniciativa (RED)  

(RED) se une al movimiento para acabar con las nuevas infecciones por el VIH en niños 
para 2015  

Ginebra, 21 de septiembre de 2011— El Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/sida (ONUSIDA) desea felicitar a Deborah Dugan por su reciente 
nombramiento como nueva directora ejecutiva de la iniciativa (RED).  

Pionera en el área de los medios de comunicación, la Sra. Dugan aplicará su amplia 
experiencia en el campo de la televisión y el cine al mundo editorial, y contribuirá con su 
conocimiento a que (RED) continué ampliando con éxito sus asociaciones con marcas 
reconocidas a nivel mundial. 

“La Sra. Dugan ya ha asumido sus nuevas funciones, y ONUSIDA está deseando poder 
trabajar en asociación con una líder tan dinámica como ella”, declaró Michel Sidibé, director 
ejecutivo de ONUSIDA. “Tenemos un objetivo común: acabar con los nuevos casos de 
infección por el VIH en niños para 2015, y ONUSIDA cuenta con (RED) para conseguir el 
apoyo de nuevos asociados y recursos en pro de este movimiento”. 

La organización trabajará conjuntamente con la comunidad mundial de la salud, a fin de 
recaudar fondos y sensibilizar al público para ayudar a que, para 2015, no se produzcan 
nuevas infecciones por el VIH en niños, y el mundo pueda ser testigo de la primera 
generación libre de sida en 30 años.  

Los asociados de (RED) y los eventos emprendidos gracias a dicha iniciativa han 
contribuido a recaudar más de 175 millones de dólares estadounidenses para la respuesta 
al sida, gracias a los que se pudo llegar a más de 7,5 millones de personas afectadas por la 
enfermedad en África. Entre sus asociados, se encuentran American Express en el Reino 
Unido; Apple, Bugaboo, Converse, Dell, Gap y Hallmark en los EE.UU.; Nike y Starbucks. 

[FIN]  

 

Contacto 
ONUSIDA Ginebra | Sophie Barton-Knott | Telf. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

 

ONUSIDA 
ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, es una 
asociación innovadora de las Naciones Unidas que lidera y anima al mundo para lograr la 
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consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Si desea obtener más información acerca del Programa, visite 
www.unaids.org/es 
 
 


