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1D: Día internacional de respuesta al VIH/Sida

Entrevista realizada en la radio de Bichos Raros -www.bichosraros.com.arpor el programa "Ingrávidas Palabras" (lunes a viernes de 18 a 20)

Las Ingrávidas hablamos con Camila, ella esactivista viviendo con VIH, participante de Vox AC y de Mesa Positiva acerca del 1 de
Diciembre. Este día ha ido cambiando de nombres con el tiempo, a fuerza de militancia. "No luchamos contra nada" dice Camila.
Camila vive con VIH desde que nació y milita desde hace 10 años. Se sigue haciendo preguntas y enojándose con algunas
situaciones como nos pasa a todas las personas que militamos por el reconocimiento de algún derecho. Ella habla de adherencia a la
vida y sobre la necesidad de que se trate el nuevo proyecto de ley. Existe una ley en Argentina pero ya tiene 30 años y hay cosas que
modificar. La cura debe ser social, y eso nos incluye.
Como todos los primeros de diciembre va a haber puntos para hacerse el testeo rápido en todas las ciudades.
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¿Qué es el VIH?
Es un virus que invade las células de defensa del organismo, destruyéndolas progresivamente. VIH significa: virus de
inmunodeficiencia humana.
¿Cómo se transmite el VIH?
Existen tres formas a través de las cuales el VIH puede transmitirse:
- Durante relaciones sexuales vaginales, anales y orales sin preservativo
- A través de un contacto sanguíneo
- Si una persona gestante tiene VIH: el virus puede pasar al bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia, pero también
puede evitarse.
¿Cómo se previene?
Usando preservativo y/o campo de látex en todas las relaciones sexuales (orales, anales y vaginales).
No compartiendo elementos cortopunzantes como agujas, jeringas, máquinas de afeitar o canutos.
Si una persona gestante tiene VIH o vive con sida puede seguir un tratamiento para evitar la transmisión al bebé.
Es recomendable que no amamante porque el virus se transmite por la leche materna.
¿Qué significa vivir con sida?
Consiste en la utilización de medicamentos para evitar la reproducción del virus.
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Hoy en día es posible inhibir o frenar al máximo la reproducción del VIH utilizando combinaciones de tres o más antirretrovirales
(ARV).
De esta manera, se impide la destrucción de las defensas y el desarrollo de enfermedades oportunistas.
¿Cuáles son los derechos de las personas con VIH?
El derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación, a constituir una familia, al acceso irrestricto al tratamiento, el respeto a la
dignidad humana, el acceso al trabajo y a la seguridad social.A la confidencialidad, al asesoramiento, a la participación en las
decisiones que involucran la salud, y a la atención integral.Las personas con VIH gozan de amplia cobertura en sus derechos a partir
de los tratados internacionales de derechos humanos:la ley de derechos del pacientela ley de sida y el decreto reglamentario Nº
1244/91;las leyes 24.455 y 24.754 que obligan a las obras sociales y prepagas, respectivamente, a ofrecer la cobertura de
tratamiento.
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