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ONUSIDA celebra el lanzamiento de una gran campaña de prevención 

y tratamiento del VIH por parte del presidente de Uganda   

El presidente alienta a los ugandeses a hacerse la prueba del VIH 

GINEBRA, 8 de noviembre de 2013— El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/Sida (ONUSIDA) felicita al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, y a la primera dama, 

Janet Kaguta Museveni, por su renovado compromiso con la respuesta al VIH.  

En un intento de animar a más ciudadanos ugandeses a que conozcan su estado serológico 

respecto al VIH, el presidente Museveni se hizo la prueba del VIH en el Centro de Salud Kiswa, 

en Kampala (Uganda), delante de funcionarios gubernamentales, periodistas y miembros de la 

comunidad.  

«El presidente Museveni y la primera dama Museveni están dando ejemplo. No me cabe duda 

de que su liderazgo audaz volverá a situar a Uganda a la vanguardia de la respuesta mundial 

al sida», afirmó el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, que recientemente visitó 

Uganda y se reunió con el presidente y la primera dama.  

En el evento, el presidente instó a todos los ugandeses a conocer su estado serológico 

respecto al VIH y a acceder a las pruebas y al asesoramiento en materia de VIH. Asimismo 

afirmó que cualquier persona con el VIH recibirá atención, tratamiento y apoyo, y pidió a la 

población que evite las prácticas sexuales de riesgo.  

La nueva campaña tiene como objetivo llegar a 15 millones de personas hasta finales de 2014. 

En noviembre, el gobierno ugandés informó de que 577 000 personas que viven con el VIH 

tienen acceso al vital tratamiento antirretrovírico. Como parte de la nueva campaña, las 

autoridades prevén ampliar el tratamiento a otras 240 000 personas que viven con el VIH en 

2014. 

Junto al presidente ugandés, en el mismo evento participaron varios ministros, altos 

funcionarios gubernamentales, parlamentarios, líderes culturales y religiosos, asociados para el 

desarrollo y mujeres embarazadas y sus parejas.  
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ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 

mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 

organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, 

ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con 
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asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda 

a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter. 

http://www.unaids.org/es/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

