FUNSALUD presenta el informe final de proyecto sobre prevención de
VIH/sida en México
 El proyecto sobre Fortalecimiento de las estrategias nacionales de

prevención y reducción de daños es el mejor financiado hasta el
momento en el país.
 Su desarrollo fue posible gracias a los recursos aportados por
el Fondo Mundial de Lucha contra el VIH/sida, la Tuberculosis y
la Malaria.

La Fundación Mexicana para la Salud, (FUNSALUD) presenta el informe final del
proyecto y rinde cuentas como receptor principal, coordinador y gestor del
financiamiento.
El principal objetivo del Proyecto fue fortalecer la respuesta nacional en el área de
prevención del VIH. Es importante mencionar que el impacto esperado sólo se
puede lograr sumando los esfuerzos de las instituciones gubernamentales,
sociales y académicas en forma colaborativa, y es por esto que el proyecto incluyó
a todos estos sectores.
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El Proyecto se llevó a cabo en 2011 y 2012, y se aprobó un año más de
transición. En los tres años del proyecto se trabajó en 44 ciudades del país y
se ejercieron cerca de 36 millones de dólares en total, que se destinaron a:
 Investigación sobre las características y el impacto de la epidemia en
estas poblaciones, y sobre la evidencia de la eficiencia de las
mejores intervenciones preventivas
 Capacitación al personal de salud de las instituciones de salud y las
organizaciones de la sociedad civil sobre aspectos de la epidemia,
medidas preventivas, estigma y discriminación, gerencia, entre
otras.
 Intervenciones de prevención a través de estrategias de
sensibilización, detección y acceso a los servicios, con educadores
pares, acompañadas de distribución de insumos de prevención y
realización de pruebas rápidas.
A través de las actividades realizadas entre el 2011 y el 2013, se alcanzó
a169,654 hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH) y hombres
trabajadores sexuales (HTS) con intervenciones preventivas; se entregaron
paquetes de prevención a 951,338 HSH y HTS y se realizó la prueba de
detección del VIH a 186,638 personas pertenecientes a estas
poblaciones. En personas usuarias de drogas inyectables (UDI) se
entregaron insumos de prevención a 20,763 personas y se les realizó la
prueba de VIH a 3,614. Asimismo, se contribuyó a brindar consejería y
prevención del VIH a 27,189personas con VIH, en coordinación con
los Servicios de Salud Estatales. Se distribuyeron 123 millones y
medio de condones masculinos; un millón y medio de lubricantes; cerca
de 300,000 pruebas rápidas; 163,815 condones femeninos a mujeres UDI;
poco más de 4 millones de jeringas de insulina con sus respectivas
ampolletas de agua inyectable y toallas alcoholadas, entre otros insumos.
Es importante destacar la participación fundamental de instancias
multilaterales como el Sistema de las Naciones Unidas, incluyendo al
ONUSIDA y sus copatrocinadores, para asegurar que la experiencia ganada
por FUNSALUD y las organizaciones involucradas en el Proyecto del Fondo
Mundial, se siga replicando en el país durante los próximos años, a fin de
seguir avanzando en el control y manejo del VIH/sida en México, así como el
apoyo al trabajo de las más de 60 organizaciones de la sociedad civil que
participaron.

En el evento del Cierre del Proyecto, el Lic. José Ignacio Campillo García,
Presidente Ejecutivo de FUNSALUD, mencionó que el balance de los resultados
es positivo, a pesar del gran reto que supuso para todos los participantes, por
2

tratarse de un proyecto colaborativo entre los gobiernos federal y estatales con las
organizaciones de la sociedad civil y la academia, tarea compleja y sin
precedentes.
Asimismo, reconoció el compromiso de la Secretaría de Salud de continuar con el
esfuerzo y cumplir con las metas que se habían comprometido para el proyecto de
cinco años.
El proyecto sobre Fortalecimiento de las estrategias nacionales de prevención
y reducción de daños del VIH se consolida como un gran legado para el país en
términos de experiencia, materiales para capacitación y difusión de conocimientos;
sitios interactivos en línea, e información sobre la propia epidemia del VIH/sida en
México.

Información de contacto
Para cualquier información del proyecto favor de comunicarse con la Dra. Blanca
Ricoblanca.rico@funsalud.org.mx, Coordinadora General del Proyecto Ronda 9
del Fondo Mundial, FUNSALUD.
Para la información relativa a los compromisos del gobierno federal, favor de
comunicarse con la Dra. Patricia Uribe patricia.uribe@salud.gob.mx o con la Dra.
Jessica Salas jessica.salas@salud.gob.mx, Directora de Investigación Operativa,
CENSIDA.
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