“Se puede disminuir hasta el 99 por
ciento la posibilidad de que un bebé
pudiera tener VIH”: Dra. Rivera Luna

§

UDLAP fue sede del programa de capacitación “VIH/SIDA un tema para toda la vida”.
En el marco del Día Mundial del Sida, el cual se celebra el 1 de diciembre, la Jurisdicción 5
de Huejotzingo llevó a cabo un programa de capacitación titulado “VIH/SIDA un tema para
toda la vida”, del cual la Universidad de las Américas Puebla fue sede.
La bienvenida a las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla de los
asistentes al programa de capacitación “VIH/SIDA un tema para toda la vida”, estuvo a
cargo de la Dra. Cristina García Gil, directora de Servicios Médicos de la UDLAP, quien en
entrevista destacó que para la UDLAP es muy importante traer este tipo de eventos a los
estudiantes, ya que “una de las cosas que nosotros buscamos como universidad es ser
parte de una promoción y prevención de enfermedades de transmisión sexual, pero también
una higiene en cuanto a su salud”.

Afirmó que para los jóvenes es muy importante mantenerse actualizados de los temas como
lo es el SIDA, a fin de que conozcan los riesgos a los cuáles están expuestos todos. “El
estudiante cada vez se preocupa más en cómo cuidarse e inclusive hoy en día ya se
acercan con la confianza para resolver sus dudas”.
Sobre el evento, el Dr. Carlos Vázquez, médico responsable del programa VIH de la
Jurisdicción 5 de Huejotzingo, comentó que este es un programa de capacitación dirigido a
médicos y epidemiólogos de la Jurisdicción 5 de Huejotzingo, así como regidores de salud
de Huejotzingo, San Martín, Atlixco y Cholula, enfocado a temas como VIH, trabajo sexual,
identidades sexo genéricas y prevención de la transmisión vertical del VIH. “La capacitación
se realiza con el objetivo de dar a conocer los avances y progresos que han tenido como
institución en cuanto al tratamiento y servicio que se les da a los pacientes de VIH en
nuestro programa, además de que es el inicio de un serie de actividades que se llevarán a
cabo con el fin de acercar los servicios, hacer pruebas rápidas y brindar insumos a la
población clave”, explicó el médico responsable del programa VIH de la Jurisdicción 5 de
Huejotzingo.

La ponencia inaugural que se brindó como parte de la capacitación estuvo a cargo de
Guillermo Sánchez, representante del colectivo de la LGBTTTI (Liga gay, bisexuales,
travestis, transgénero e intersexual), quien habló sobre identidades sexogenéricas y cómo
debe tratarse la gente que está dentro de este colectivo.
La segunda ponencia estuvo a cargo de la Dra. María Claudia Rivera Luna, responsable
estatal del programa de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, quien dictó la

conferencia titulada “Grupos clave para detecciones de VHI”, y en la cual habló sobre las
acciones que debe de seguir una mujer con VIH/SIDA para evitar la transmisión a su bebé.
“Es muy importante que las mujeres tengamos presente que la primera acción a realizar
cuando pensamos en embarazarnos es hacernos una prueba de VIH para saber cuál es
nuestra condición, en caso de que fuera identificada con ello debemos de tener muy en
claro que con un tratamiento especial tenemos la posibilidad de disminuir hasta el 99 por
ciento la posibilidad de que nuestro bebé pudiera tener VIH”, afirmó la Dra. María Claudia
Rivera, quien además destacó que una de las principales metas hoy en nuestro país y
específicamente en Puebla, es lograr que niños sin VIH. “El objetivo de la prevención de la
transmisión vertical es lograr que todas las mujeres se hagan una prueba, que en caso de
tener VIH reciban tratamiento, de tal manera que evitemos tener niños con VIH”.
El ciclo de conferencias “VHI/SIDA un tema para toda la vida” concluyó con la participación
de la Dra. Laura Albarellos, doctora en bioética y miembro de la OPS, quien habló sobre la
responsabilidad ética del médico, en casos de VIH.

