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A las seis semanas de nacer, los niños del programa de prevención 
de MSF pasan el primer control de VIH en el hospital del distrito de 
Tsholotsho, Zimbabue (© Susana Oñoro, octubre de 2012). 

INTRODUCCIÓN. POR UNA GENERACIÓN LIBRE DEL SIDA. 
 

Nos encontramosNos encontramosNos encontramosNos encontramos en un momento crucial en la lucha contra el sida:  en un momento crucial en la lucha contra el sida:  en un momento crucial en la lucha contra el sida:  en un momento crucial en la lucha contra el sida: por primera vez, por primera vez, por primera vez, por primera vez, el control de la el control de la el control de la el control de la 
pandemiapandemiapandemiapandemia está a la vuelta de la esquina. Tenemos métodos de diagnóstico y tratamientos que sa está a la vuelta de la esquina. Tenemos métodos de diagnóstico y tratamientos que sa está a la vuelta de la esquina. Tenemos métodos de diagnóstico y tratamientos que sa está a la vuelta de la esquina. Tenemos métodos de diagnóstico y tratamientos que salvan vidas. lvan vidas. lvan vidas. lvan vidas. 
La ciencia ha demostrado que la terapia con antirretrovirales también previene La ciencia ha demostrado que la terapia con antirretrovirales también previene La ciencia ha demostrado que la terapia con antirretrovirales también previene La ciencia ha demostrado que la terapia con antirretrovirales también previene la transmisión del virusla transmisión del virusla transmisión del virusla transmisión del virus y que  y que  y que  y que 
el tratamiento de prevención de la transmisión de madres a hijos puede evitar el nacimiento de niños con el tratamiento de prevención de la transmisión de madres a hijos puede evitar el nacimiento de niños con el tratamiento de prevención de la transmisión de madres a hijos puede evitar el nacimiento de niños con el tratamiento de prevención de la transmisión de madres a hijos puede evitar el nacimiento de niños con 
sida. Contamos con la voluntasida. Contamos con la voluntasida. Contamos con la voluntasida. Contamos con la voluntad de los países afectados, y con el compromiso de las comunidades y pacientes. d de los países afectados, y con el compromiso de las comunidades y pacientes. d de los países afectados, y con el compromiso de las comunidades y pacientes. d de los países afectados, y con el compromiso de las comunidades y pacientes. 
Aunque el apoyo de los países donantes ha flaqueado, podemos plantearnos, por primera vez en 30 años de Aunque el apoyo de los países donantes ha flaqueado, podemos plantearnos, por primera vez en 30 años de Aunque el apoyo de los países donantes ha flaqueado, podemos plantearnos, por primera vez en 30 años de Aunque el apoyo de los países donantes ha flaqueado, podemos plantearnos, por primera vez en 30 años de 
pandemia, una primera generación de niños nacidos sin pandemia, una primera generación de niños nacidos sin pandemia, una primera generación de niños nacidos sin pandemia, una primera generación de niños nacidos sin VIHVIHVIHVIH. . . . Y todoY todoY todoY todo comienz comienz comienz comienza con las mujeres embarazadas.a con las mujeres embarazadas.a con las mujeres embarazadas.a con las mujeres embarazadas.    
 
Según ONUSIDA, en 2011, 330.000 niños contrajeron el VIH 
porque sus madres eran seropositivas y se infectaron durante 
el embarazo, el parto o la lactancia. Ese mismo año, el sida 
mató a cerca de 230.000 menores de 15 años. Infecciones y 
muertes evitables ya que existe un tratamiento eficaz y sencillo 
que puede prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo.  
 
El tratamiento de Prevención de la Transmisión del VIH de 
Madre a Hijo (PTMH) evita el 95% de las infecciones 
durante el embarazo, el parto o la lactancia. En los países 
ricos, estas terapias han reducido casi a cero el número de 
bebés nacidos con VIH. Sin embargo, en los países pobres, 
cerca de la mitad de las mujeres embarazadas VIH-positivas 
no tienen acceso al mismo, con consecuencias devastadoras 
para ellas mismas y sus hijos. Sin tratamiento, hasta un 40% 
de los bebés de madres VIH-positivas nacerán con el virus, y 
casi la mitad de ellos morirán antes de cumplir los 2 años de edad. 
 
Una tras otra, se han ido sucediendo las promesas para ampliar la cobertura de tratamiento en el mundo. En 2011, 
la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida celebrada en Naciones Unidas acordó alcanzar el objetivo de cobertura 
universal en 2015: 15 millones de personas en tratamiento. Además, también en 2011, fue lanzado el ‘Plan mundial 
para eliminar las nuevas infecciones por VIH en niños para el 2015 y para mantener con vida a sus madres’, cuyo 
principal objetivo es que todas las mujeres, en especial las embarazadas, tengan acceso a la prevención y 
tratamiento del VIH. Finalmente, la Conferencia Mundial de Sida, celebrada en Washington el pasado julio, concluyó 
con el compromiso de “cambiar el rumbo” en la lucha contra el sida con el fin de terminar con la pandemia. 
 
Pero estas alentadoras promesas, y los grandes avances logrados en la última década, que permiten pensar en un 
futuro sin VIH, están en peligro, ya que, en los últimos años, el compromiso financiero de los países donantes ha 
flaqueado notablemente. El principal afectado ha sido el Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Malaria y la 
Tuberculosis, el mayor impulsor de la lucha contra la pandemia, y con él los programas receptores de fondos en 
numerosos países. 
 
“Frenar el sida es un objetivo realizable con los medios diagnósticos y terapéuticos disponibles hoy día, un objetivo 

basado en la experiencia acumulada de lucha contra la pandemia y en los avances científicos. Pero para ello tenemos 

que pisar el acelerador, y poner en tratamiento cada mes a más personas que el mes anterior”, explica el presidente 
de Médicos Sin Fronteras, José Antonio Bastos. “Las mujeres embarazadas son la clave, porque un niño nacido sin 

VIH es un niño sano, que sobrevivirá, y es un adulto sano, que no propagará el virus. Así es como pararemos la 

pandemia”.  
 
El objetivo de la campaña ‘Amigos de Malik’ de MSF es precisamente ese: contribuir a la lucha contra el sida 
incrementando el número de madres que tienen acceso a los programas de PTMH. Y de esta manera, evitar que 
nazcan más niños con VIH. 
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MALIK 
 

Malik Sekuru nacerá Malik Sekuru nacerá Malik Sekuru nacerá Malik Sekuru nacerá en en en en febrero en Zimbabue. Su madre efebrero en Zimbabue. Su madre efebrero en Zimbabue. Su madre efebrero en Zimbabue. Su madre es seropositiva, pero él nacerá sano porque ambos se s seropositiva, pero él nacerá sano porque ambos se s seropositiva, pero él nacerá sano porque ambos se s seropositiva, pero él nacerá sano porque ambos se 
habrán beneficiado de un tratamiento de Prevención de Transmisión del VIH de Madre a Hijo (habrán beneficiado de un tratamiento de Prevención de Transmisión del VIH de Madre a Hijo (habrán beneficiado de un tratamiento de Prevención de Transmisión del VIH de Madre a Hijo (habrán beneficiado de un tratamiento de Prevención de Transmisión del VIH de Madre a Hijo (PTMHPTMHPTMHPTMH). En ). En ). En ). En 
realidad, Malik es un símbolo: representa a decenas de miles de niños reales nacidos sanos porque sus realidad, Malik es un símbolo: representa a decenas de miles de niños reales nacidos sanos porque sus realidad, Malik es un símbolo: representa a decenas de miles de niños reales nacidos sanos porque sus realidad, Malik es un símbolo: representa a decenas de miles de niños reales nacidos sanos porque sus 
mmmmadres VIHadres VIHadres VIHadres VIH----positivas recibieron tratamiento. Malik es el símbolo de que la lucha contra el sida puede positivas recibieron tratamiento. Malik es el símbolo de que la lucha contra el sida puede positivas recibieron tratamiento. Malik es el símbolo de que la lucha contra el sida puede positivas recibieron tratamiento. Malik es el símbolo de que la lucha contra el sida puede 
triunfar.triunfar.triunfar.triunfar.    
 
“Mi nombre es Malik Sekuru y naceré en Zimbabue en febrero”. Así se presenta el protagonista de la campaña 
‘Amigos de Malik’, con la que MSF quiere dar a conocer la historia de un futuro bebé que nacerá en el distrito 
zimbabuense de Tsholotsho, y cuya madre, al igual que muchas mujeres embarazadas del país, tiene el virus del sida. 
Pero Malik es afortunado: su madre sigue el programa de tratamiento de PTMH de MSF. La PTMH reduce a menos 
del 5% la probabilidad de que el bebé contraiga el VIH durante el embarazo, el parto o la lactancia.  
 
MSF quiere conseguir que Malik haga amigos que le ayuden a él y a otros niños y a sus madres a esquivar la 
condena del VIH. Para ello, MSF lanza una campaña de microdonaciones: mediante el envío de un sms con la 
palabra AMIGO al 28033, todas aquellas personas que quieran acompañar a Malik estarán donando a MSF el 
importe íntegro del coste del mensaje (1,20 €). El sencillo gesto del sms será también la llave de acceso a la web 
www.amigosdemalik.org, en la que los amigos de Malik podrán saber más de su vida, porque esta merece ser 
contada. En esta web, los amigos de Malik podrán seguir las últimas 16 semanas de embarazo antes de su 
nacimiento y sus primeras semanas de vida, su día a día y el de su entorno más cercano. 
 
Él mismo contará en primera persona, a través de posts, fotos y vídeos, cómo se desarrollan el embarazo de su 
madre y el parto, quién es el médico que le atendió, cómo es su pueblo, y en general cómo es la lucha contra el sida 
en Zimbabue. Asimismo, la web dará a conocer historias reales de mujeres embarazadas VIH-positivas, historias de 
niños nacidos sanos porque sus madres recibieron PTMH, y otras historias de niños cuyas madres no lo recibieron y 
viven con el virus y ellos mismos en tratamiento con antirretrovirales. Será también Malik quien, a las seis semanas 
del parto, comunique los resultados de su prueba de VIH. 
 

Además, quienes accedan a la web podrán encontrar 
otras formas de involucrarse en la campaña de MSF, 
como compartir su contenido (vídeos y fotos) en las 
redes sociales, descargar banners o pósters para 
colaborar en su difusión, o invitar a que nuevos amigos 
también se unan a la lucha contra el sida. 
 
Esta es la primera vez que MSF lanza una campaña 
basada en microdonaciones, que busca implicar al 
máximo número de personas de una forma ágil y 
permite aunar apoyos de muchas familias que desean 
colaborar con MSF en la lucha contra el sida mediante 
una pequeña contribución.  

 
Los fondos donados por los ‘Amigos de Malik’ –MSF aspira a conseguir un millón de amigos–, se destinarán a 
los proyectos de VIH/sida de Médicos Sin Fronteras en Zimbabue y otros países del África subsahariana, en los 
que se proporciona atención y tratamiento a adultos y niños con VIH. 
 
 

Web www.amigosdemalik.org (© MSF) 
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Mujer llevando a su bebé de la forma tradicional en Zimbabue (© Pedro 
Ballesteros, octubre de 2012). 

 

LA EPIDEMIA MUNDIAL DE VIH/SIDA* 
 
 
● El sida mata a 7 veces más personas que las 

guerras. Atendiendo al número de muertos y 
afectados, la pandemia es ya una de las 
mayores catástrofes de la historia. Sólo en 
2011, el sida causó la muerte de 1,7 millones 
de personas, de los cuales 230.000 eran niños 
menores de 15 años. 

 
● 34 millones de personas viven con el VIH en el 

mundo, casi 70% de ellas en el África 
subsahariana. Pese a las mejoras en las 
medidas de prevención, solo en 2011 hubo 2,5 
millones de nuevas infecciones, de las cuales 
330.000 en niños. 

 
● A finales de 2011, había 3,3 millones de 

menores de 15 años con VIH; en su inmensa 
mayoría, el virus les fue transmitido por sus madres VIH-positivas durante el embarazo, el parto o la lactancia. 
En 2011, menos de 200 niños se infectaron en Europa Occidental y Central, frente a 300.000 en África 
subsahariana. 

 
● 14,8 millones de personas necesitan tratamiento urgente, de las cuales un 54% lo reciben (8 millones). La 

cobertura en menores de 15 años es incluso menor: apenas 562.000 niños tienen acceso, un 28% de quienes lo 
necesitan. 

 
● La mitad de los adultos VIH-positivos son mujeres. El VIH es la principal causa de muerte de las mujeres en 

edad fértil: en 2009, entre 42 y 60.000 mujeres embarazadas murieron a causa del VIH. En 2011, había 1,5 
millones de mujeres embarazadas VIH-positivas, de las cuales sólo un 57% recibían PTMH, lejos del objetivo del 
90% marcado por Naciones Unidas para 2015.  

 
● Entre 2009 y 2011 se han evitado casi 410.000 nuevas infecciones en niños gracias a la profilaxis 

antirretroviral administrada a mujeres embarazadas seropositivas y a sus hijos, la mayoría de ellas en África 
subsahariana. De hecho, la mitad de la reducción de nuevas infecciones por VIH en el mundo en ese periodo se 
ha producido en recién nacidos. 

 
● El régimen de antirretrovirales de primera línea más barato recomendado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) cuesta menos de 100 dólares por paciente al año. En el caso del tratamiento de Prevención de la 
Transmisión de Madre a Hijo, el coste es similar para el tratamiento completo. 

 
● Estudios recientes demuestran que el tratamiento con antirretrovirales reduce casi a cero el riesgo de 

transmisión del virus dentro de una pareja serodiscordante. Por tanto, además de salvar vidas, el tratamiento 
previene el contagio. Según ONUSIDA, tener en tratamiento a 15 millones de personas evitaría 12 millones de 
nuevas infecciones. 

 
 
*Fuentes: Programa de Naciones Unidas contra el Sida, ONUSIDA (Informe Mundial sobre la Epidemia 2012, de noviembre de 
2012; Informe Juntos acabaremos con el sida, de julio de 2012; y Plan Mundial para eliminar las nuevas infecciones por VIH en 

niños para el 2015 y para mantener con vida a sus madres, de 2011) y Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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EL TRATAMIENTO DE PTMH. 
 

Los programas de PLos programas de PLos programas de PLos programas de Prevención revención revención revención de la Transmisión del VIH de Madre a Hde la Transmisión del VIH de Madre a Hde la Transmisión del VIH de Madre a Hde la Transmisión del VIH de Madre a Hijo (ijo (ijo (ijo (PTMHPTMHPTMHPTMH) ) ) ) suponesuponesuponesuponen un gran un gran un gran un gran avance en n avance en n avance en n avance en 
el control de la panel control de la panel control de la panel control de la pandemia. Durante el embarazo, el parto o la lactancia, las madres seropositivas pueden demia. Durante el embarazo, el parto o la lactancia, las madres seropositivas pueden demia. Durante el embarazo, el parto o la lactancia, las madres seropositivas pueden demia. Durante el embarazo, el parto o la lactancia, las madres seropositivas pueden 
transmitir el virus a sus hijostransmitir el virus a sus hijostransmitir el virus a sus hijostransmitir el virus a sus hijos en entre un  en entre un  en entre un  en entre un 15 y un 45% de los casos.15 y un 45% de los casos.15 y un 45% de los casos.15 y un 45% de los casos.    Según los últimos estudios, los Según los últimos estudios, los Según los últimos estudios, los Según los últimos estudios, los 
programas de prevención han conseguido reducir la tasa de transmisión por esta vía a menos del 5%. programas de prevención han conseguido reducir la tasa de transmisión por esta vía a menos del 5%. programas de prevención han conseguido reducir la tasa de transmisión por esta vía a menos del 5%. programas de prevención han conseguido reducir la tasa de transmisión por esta vía a menos del 5%.     
 
“Gracias a estos protocolos, más del 95% de los bebés 

de mujeres con VIH/sida no se contagian durante el 

embarazo, el parto o la lactancia. Es un gran avance en 

comparación con los tratamientos anteriores, en los que 

la tasa de transmisión de madre a hijo ascendía a más 

del 35%”, explica el Dr. Jean-François Saint-Sauveur, 
coordinador médico de MSF en Zimbabue.  
 
Los medios para frenar la transmisión del VIH por vía 
materna son sencillos, muy eficaces y de bajo coste. 
“Durante el periodo de gestación, las mujeres toman una 

dosis fija combinada de antirretrovirales que las madres 

pueden fácilmente incluir en su dieta diaria, y que 

permite disminuir la carga viral a fin de reducir el 

contagio a sus bebés. Son tratamientos simplificados, 

con muy pocos efectos secundarios tanto para la madre 

como para el hijo”, explica Saint-Sauveur. 
 
Más concretamente, las mujeres que ya estaban recibiendo antirretrovirales antes del embarazo, continúan con la 
terapia, mientras que aquellas cuyo estado VIH-positivo es detectado ya durante el embarazo comienzan a recibirla 
lo antes posible (idealmente, a partir de la 14ª semana de gestación). Los recién nacidos, por su parte, reciben 
tratamiento con nevirapina durante las seis semanas posteriores al parto, hasta la realización de la prueba de VIH. 
El tratamiento completo de PTMH cuesta aproximadamente 100 dólares. 
 
Zimbabue es uno de los países más afectados por la epidemia del VIH en el mundo. “Hay más de un millón de adultos 

con la enfermedad, alrededor de 200.000 niños infectados, a los que cada año se suman otros 15.000, y hay más de 

1,2 millones de huérfanos a causa del sida”, afirma Saint-Sauveur, quien destaca los esfuerzos y logros conseguidos 
en la lucha contra la epidemia del VIH en este país. “Podemos decir que hemos aprendido a asistir a más personas 

en contextos con pocos recursos”, añade.  
 
A pesar de todo, Zimbabue ha logrado importantes avances en la lucha contra el sida: según el Fondo Mundial y el 
Gobierno de Zimbabue, cerca de 480.000 personas reciben tratamiento antirretroviral y el país espera llegar al 
objetivo de cobertura universal a finales de 2012. Esto ha sido posible, entre otros factores, gracias a los programas 
de descentralización, con el desarrollo de estrategias que acercan los tratamientos a los pacientes de zonas rurales. 
Este ha sido uno de los puntos clave para el control de la epidemia en este país: “hacer que los medicamentos estén 

más cerca de los pacientes en las zonas más inaccesibles ha sido un gran avance y ofrece esperanza de futuro a 

muchas personas”, afirma Meluleki Nyathi, coordinador de Información, Educación y Comunicación Comunitaria de 
MSF en Zimbabue. 
 
Son necesarios más esfuerzos 
 
A pesar de todos estos progresos, y de que el número de infecciones en niños se está reduciendo, queda mucho por 
hacer, y cumplir los objetivos establecidos internacionalmente va a requerir esfuerzos renovados. Aunque hay más 
mujeres que hombres en tratamiento con antirretrovirales, en el caso de las mujeres embarazadas VIH-positivas, 

Control pediátrico en el hospital del distrito de Tsholotsho, Zimbabue (© 
Susana Oñoro, octubre de 2012). 
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sólo un 57% reciben tratamiento en la actualidad: aún hoy miles de niños recién nacidos siguen infectándose con el 
VIH en los países en desarrollo.  
 
“Demasiadas mujeres no reciben tratamiento cuando lo necesitan, y en demasiados países los progresos siguen siendo 

lentos”, explica Paula Farias, portavoz de la campaña ‘Amigos de Malik’ y ex presidenta de MSF. “La profilaxis 
antirretroviral administrada a las mujeres embarazadas es beneficiosa para el niño, pero no olvidemos que también lo 

es para la madre, ya que le permitirá llevar una vida saludable, y también previene el contagio del virus a su pareja, tal 

y como ya se ha demostrado científicamente. El impacto del tratamiento se multiplica”. 
 
Sin embargo, la crisis presupuestaria del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis ha 
puesto en peligro la continuidad de programas de tratamiento del VIH/sida en numerosos países, con el consecuente 
riesgo para la vida de los pacientes.  
 
Los vaivenes de los donantes arrojan dudas 
sobre su respaldo a la lucha contra el sida 
justo en un momento crucial. Durante la 
última década se han conseguido grandes 
avances: millones de personas reciben 
tratamiento gracias a la masiva 
movilización de voluntades políticas y 
recursos financieros, a la aparición de las 
dosis fijas combinadas (que simplificaron 
las terapias) y a la reducción de los precios 
derivada de la competencia de los 
genéricos. Nuevas directrices de la OMS 
han impulsado el tratamiento precoz y de 
mejor calidad. Además, se han probado con 
éxito estrategias adaptadas a contextos de 
escasos recursos y sistemas sanitarios 
sobrecargados: integración de la atención 
al VIH y la tuberculosis (la principal causa 
de muerte en los pacientes seropositivos), descentralización a puestos de salud rurales o traspaso de tareas sencillas 
antes bajo el control del personal médico al personal de enfermería. La implicación de los pacientes y su organización 
comunitaria, libres ahora del tabú de una enfermedad que era condena segura de muerte, también ha sido crucial. 
 
Sin embargo, el apoyo de los países donantes flaquea. España, por ejemplo, que había sido uno de los principales 
donantes del Fondo, redujo su aportación a la mitad en 2010 y no realizó ninguna en 2011; el pasado julio, su 
anunciado regreso al Fondo se confirmó con un compromiso de 10 millones de euros (un 10% de la última 
aportación anual en 2010) que no se corresponde con la urgencia que la pandemia sigue representando en el mundo. 
Si la comunidad internacional pretende cumplir su promesa de alcanzar la cobertura universal en 2015 (15 millones 
de personas en tratamiento), urge un apoyo financiero decidido, no sólo para seguir avanzando sino para proteger 
los logros obtenidos hasta ahora. 
 
Treinta años después de declararse oficialmente los primeros casos, por primera vez es posible cambiar el 
rumbo de la pandemia. Cada dos minutos nace un niño con VIH en el mundo porque su madre no ha tenido 
acceso a terapia antirretroviral; pero también es cierto que entre 2009 y 2011, otros 410.000 hijos de madres 
VIH-positivas han nacido sanos. La posibilidad de una primera generación sin sida es ahora más real que 
nunca. 
 
 

Madres zimbabuenses esperando consulta (© Pedro Ballesteros, octubre de 2012). 
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HISTORIAS DE ÉXITO EN ZIMBABUE 

© Pedro Ballesteros 

    
    

Sithandazile con su hija CasandraSithandazile con su hija CasandraSithandazile con su hija CasandraSithandazile con su hija Casandra,,,, de 8 meses.  de 8 meses.  de 8 meses.  de 8 meses. ►    

““““Es muy importante contar nuestra historia. Para Es muy importante contar nuestra historia. Para Es muy importante contar nuestra historia. Para Es muy importante contar nuestra historia. Para 
nosotros fue todo un reto que nuestra hija naciera nosotros fue todo un reto que nuestra hija naciera nosotros fue todo un reto que nuestra hija naciera nosotros fue todo un reto que nuestra hija naciera 
libre del VIH. Nació sin el virus y ahora es libre. libre del VIH. Nació sin el virus y ahora es libre. libre del VIH. Nació sin el virus y ahora es libre. libre del VIH. Nació sin el virus y ahora es libre. 
Cuando seaCuando seaCuando seaCuando sea mayor, tomará sus propias decisiones,  mayor, tomará sus propias decisiones,  mayor, tomará sus propias decisiones,  mayor, tomará sus propias decisiones, 
pero nospero nospero nospero nosotros le contaremos nuestra historiaotros le contaremos nuestra historiaotros le contaremos nuestra historiaotros le contaremos nuestra historia””””....    

© Susana Oñoro 

    
    
► PreciousPreciousPreciousPrecious,,,, con sus hijos nacidos sin el VIH  con sus hijos nacidos sin el VIH  con sus hijos nacidos sin el VIH  con sus hijos nacidos sin el VIH 
graciasgraciasgraciasgracias a los programas de prevención. a los programas de prevención. a los programas de prevención. a los programas de prevención.    

““““Caminaba dos horas para llegar al centro de Caminaba dos horas para llegar al centro de Caminaba dos horas para llegar al centro de Caminaba dos horas para llegar al centro de 
salud y recoger los medicamentos. Cuando sabes salud y recoger los medicamentos. Cuando sabes salud y recoger los medicamentos. Cuando sabes salud y recoger los medicamentos. Cuando sabes 
que algo es bueno para ti y para tu familia, haces que algo es bueno para ti y para tu familia, haces que algo es bueno para ti y para tu familia, haces que algo es bueno para ti y para tu familia, haces 
todo lo que está en tustodo lo que está en tustodo lo que está en tustodo lo que está en tus manos para conseguirlo manos para conseguirlo manos para conseguirlo manos para conseguirlo.”.”.”.”    

© Susana Oñoro 

    
    

SamkSamkSamkSamkelemelemelemelem supo supo supo supo que era seropositiva muy joven.  que era seropositiva muy joven.  que era seropositiva muy joven.  que era seropositiva muy joven. ►    

““““Me enfadé mucho porque ni siquiera tenía novio. Me enfadé mucho porque ni siquiera tenía novio. Me enfadé mucho porque ni siquiera tenía novio. Me enfadé mucho porque ni siquiera tenía novio. 
Supe entonces que mis padSupe entonces que mis padSupe entonces que mis padSupe entonces que mis padres eran portadores del res eran portadores del res eran portadores del res eran portadores del 
virus”.virus”.virus”.virus”.    

Hoy, gracias a los programas de prevención, ha Hoy, gracias a los programas de prevención, ha Hoy, gracias a los programas de prevención, ha Hoy, gracias a los programas de prevención, ha 
tenido a su primer hijo, Proud, libre de VIH.tenido a su primer hijo, Proud, libre de VIH.tenido a su primer hijo, Proud, libre de VIH.tenido a su primer hijo, Proud, libre de VIH.    

    
    

►    Sikhethekile con su hija SurpriseSikhethekile con su hija SurpriseSikhethekile con su hija SurpriseSikhethekile con su hija Surprise,,,, de 11 meses.  de 11 meses.  de 11 meses.  de 11 meses.     

““““Gracias a los programas de prevenciónGracias a los programas de prevenciónGracias a los programas de prevenciónGracias a los programas de prevención,,,, conseguí  conseguí  conseguí  conseguí 
que mi hija naciera libre del VIH. Estaba tan que mi hija naciera libre del VIH. Estaba tan que mi hija naciera libre del VIH. Estaba tan que mi hija naciera libre del VIH. Estaba tan 
sorprendida que la llamé Surprise. Pronto cumplirá sorprendida que la llamé Surprise. Pronto cumplirá sorprendida que la llamé Surprise. Pronto cumplirá sorprendida que la llamé Surprise. Pronto cumplirá 
un año y ya ha comenzado a dar sus primeros un año y ya ha comenzado a dar sus primeros un año y ya ha comenzado a dar sus primeros un año y ya ha comenzado a dar sus primeros 
pasospasospasospasos”.”.”.”.    

© Pedro Ballesteros 



 9 

 

MSF Y EL SIDA. 
 
Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización médico-humanitaria internacional que aporta su ayuda a 
poblaciones en situación precaria y a víctimas de catástrofes de origen natural o humano y de conflictos armados, sin 
discriminación por raza, religión o ideología política. 
 
Los programas integrales de VIH/sida de MSF incluyen actividades educativas y de sensibilización para prevenir la 
propagación del virus, distribución de condones, pruebas del VIH con asesoramiento antes y después de las mismas, 
tratamiento y prevención de infecciones oportunistas, prevención de la transmisión del virus de madres a hijos, apoyo 
psicosocial y provisión de antirretrovirales a pacientes en estadios clínicos avanzados de la enfermedad. 
 
En 2011, MSF atendió a 228.700 personas con VIH/sida y administró tratamiento antirretroviral a 205.000 
personas en 23 países, entre ellos más de 10.000 niños menores de 15 años.  
 
 
 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN Y MATERIALES DE LA CAMPAÑA. 
 
■ www.amigosdemalik.orgwww.amigosdemalik.orgwww.amigosdemalik.orgwww.amigosdemalik.org: activa a partir del 22 de noviembre de 2012.  
 

■ www.msf.eswww.msf.eswww.msf.eswww.msf.es    


