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Ocho de cada 10 mujeres con sida fueron
víctima de violencia de género en el país
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O
cho de cada diez mujeres que vive con VIH fue víctima de violencia de género

antes de contraer el virus en el país, donde la epidemia permanece estable con

110 mil personas infectadas, de las cuales 30% desconoce su diagnóstico.

La violencia contra las mujeres constituye un factor de vulnerabilidad para contraer VIH,

advirtió en un informe la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), y

sostuvo que el abuso sexual en la infancia, la violación dentro y fuera del matrimonio o

pareja estable, y la trata para la explotación sexual exponen a las mujeres a la transmisión

del virus.

La investigación, que reportó que 8 de cada 10 mujeres que vive con VIH fue víctima de

violencia de género antes de contraer el virus, manifestó que la violencia contra mujeres y el

sida “están asociadas y requieren políticas públicas integrales de atención y prevención”,

expresó la presidenta de FEIM, Mabel Bianco.

El informe 2014 sobre VIH-sida difundido por la Dirección Sida y Enfermedades de

Transmisión Sexual (ETS) del Ministerio de Salud de la Nación afirmó que 30% de las 110

mil personas que viven con el virus en el país desconoce su diagnóstico.

La investigación, publicada en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, en la

sede local de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reportó que se notifican 6 mil

casos por año.

El Boletín sobre VIH-sida en la Argentina expresó que 34% de las personas travestis y

transexuales vive con VIH en el país, donde de 12 a 15% de los hombres que tienen sexo

con hombres tienen el virus y el 0,3% del total de jóvenes y adultos.

El estudio manifestó que de 2 a 5% de trabajadores y trabajadoras sexuales (que no

comprende mujeres en situación de prostitución) tiene VIH.

Las relaciones sexuales sin protección permanecen como principal vía de transmisión de

VIH en el país, donde 90,1% de las mujeres que tienen el virus se contagió por contactos

heterosexuales, mientras que en los hombres 46,9% lo adquirió por sexo con mujeres y

42,7% por sexo con varones.

El director de Onusida en Argentina, Alberto Stella, manifestó que el organismo tiene como

meta para América Latina el “90-90-90”, que busca para 2020 que 90% de los casos estén



diagnosticados, que 90% de los diagnosticados inicien tratamiento y que 90% de los

tratamientos lleguen a tener el virus indetectable en sangre.

ESTAS SON LAS ÚLTIMAS NOTAS DE SOCIEDAD

Sociedad Actualizado hace 57'

(http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.losandes.com.ar/article/-twitter-anuncia-medidas-para-impedir-el-acoso-a-traves-de-su-red-823048)(https://twitter.com/intent/tweet?text=+Twitter+anuncia+medidas+para+impedir+el+acoso+a+trav%C3%A9s+de+su+red&url=http://www.losandes.com.ar/s/823048&via=LosAndesDiario)(https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=http://www.losandes.com.ar/article/-twitter-anuncia-medidas-para-impedir-el-acoso-a-traves-de-su-red-823048)

Twitter anuncia medidas para impedir el acoso a través de su red
La firma aseguró que está mejorando los procedimientos que permitirán denunciar este tipo de

comportamientos a través de un teléfono celular
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