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Especial - 1 DICIEMBRE, JORNADA MUNDIAL DEL SIDA
EUROPA/ITALIA - 110-130.000 italianos infectados, sólo una "buena" noticia: al 30 de junio del 2004 no se
registró ningún caso pediátrico en Emilia Romagna, mientras que en Italia hubo 3
Roma (Agencia Fides) - Italia está cada vez más en la mordaza del Sida. Se muere menos pero hay más
infectados. Cada dos horas una persona se convierte en seropositiva. Cada dos seropositivos, uno descubre que lo
es solo después de varios años cuando la enfermedad ya está proclamada y cuando, sin saberlo, ha difundido el
virus. Crece el Sida entre los "insospechables": cada veinte nuevos infectados uno tiene 60 años. Cada vez más
heterosexuales contraen la enfermedad y crecen de nuevo, insospechadamente, los homosexuales contagiados.
Se estima que en nuestro País los seropositivos son 110-130.000. Del 1 de enero al 30 de junio del 2004 en Emilia
Romaña hubo 54 casos de Sida. Aumentan así en la región a 5207 los casos de Sida desde el inicio de la epidemia.
Según los datos del Centro Operativo Sida (COA) del instituto Superior de Sanidad en el período julio 2003-junio
del 2004 hubo 161 casos (eran 169 en el período julio 2002-junio del 2003) subdivididos así según las provincias:
en Bolonia hubo 22 casos, eran 33 entre el 1 julio del 2002 y el 30 junio del 2003,; en Ferrara 12 casos, eran 14 en
el período de julio 2002-junio del 2003,; en Forlì 13 casos, fueron 23 en el período de julio 2002-junio de 2003,;
en Módena 16 casos, fueron 18 en el período julio 2002-junio del 2003,; en Parma 12 casos, fueron 14 en el
período julio 2002-junio de 2003; en Plasencia 21 casos, fueron 12 en el período julio 2002-junio del 2003,; en
Rávena 29 casos, fueron 22 en el período julio 2002-junio del 2003,; en Reggio Emilia 18 casos, fueron 13 en el
período julio 2002-junio de 2003,; en Rimini 18 casos, fueron 20 en el período julio 2002-junio del 2003.
Desde el incicio de la epidemia, es decir, desde 1982, hasta el 30 de junio del 2004 los casos de Sida en la forma
proclamada en Emilia Romaña son 5207. Con estos números, Emilia Romaña se sitúa en el cuarto lugar en Italia
en el escalafón de la incidencia de casos de Sida notificados entre julio del 2003 y junio del 2004 con el 4,0 por
cien mil habitantes: en el período julio 2002-junio 2003 la tasa de incidencia fue del 4,2.
Una buena noticia: al 30 de junio del 2004 no se registró ningún caso pediátrico en Emilia Romaña, mientras que
en Italia hubo 3. (AP) (1/12/2004 Agencia Fides; Líneas: 28 Palabras: 430)
EUROPA/FRANCIA - 25.000 enfermos de SIDA en el país; 6.000 nuevos seropositivos al año. Las mujeres
representan el 43% de los nuevos casos
Roma (Agencia Fides) - La epidemia del SIDA continua activa en Francia con cerca de 6.000 nuevos casos de
seropositivos cada año. Las personas seropositivas en el país son entre 90.000 y 120.000 y las enfermedades
declaradas fueron 1.323 en el 2003.
Según los datos del instituto sanitario INVS (Institut de Veille Sanitarie) son cerca de 25.000 los enfermos de
SIDA en el país; las mujeres representan el 43% de los nuevos casos mientras el 47% de las personas en las que se
halló enfermedad no sabían que eran seropositivos y la mitad de los que lo sabían no habían iniciado ningún
tratamiento. (AP) (1/12/2004 Agencia Fides; Líneas: 10 Palabras: 126)
EUROPA/RUSIA - Un millón de muertos para el 2010: tratamientos demasiado caros
Roma (Agencia Fides) - Droga, prostitución, deterioro de la asistencia sanitaria, el Sida en Rusia es un flagelo
cada vez más grave que de aquí al 2010 podría matar hasta un millón de personas.
En los primeros meses del 2004 el número de seropositivos censado por las autoridades sanitarias creció en un
10%. La altísima mortalidad se debe al hecho que en el país solamente una mínima parte de los seropositivos tiene
acceso a una eficaz terapia anti-Sida, que cuesta de 5.600 a 15.000 dólares al año, tratamiento demasiado caro
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para el 99% de los rusos seropositivos. De 300.000 enfermos tan solo unos 3.000 son los realmente curados.
Hasta pocos años hace la plaga devastaba sobre todo el mundo de los heroinómanos y drogadictos. Pero ahora se
ha pasado de los drogadictos a la población en general, el 50% de los nuevos pacientes han contraído el Sida por
vía venérea. (AP) (1/12/2004 Agencia Fides; Líneas:12 palabras: 162)
ASIA/TAILANDIA - Los Camilianos han organizado una gran manifestación con las autoridades sanitarias y
administrativas provinciales
Rayong (Agencia Fides) - "El día del SIDA para nosotros aquí en la provincia de Rayong, este año será un poco
más particular" nos ha escrito el Padre Giovanni Contarin, camiliano responsable del Centro de Rayong que cuida
de niños enfermos de Sida. "No organizaremos aquí nada en elcentro camilliano, pero hemos organizado con las
autoridades sanitarias y administrativas provinciales una gran manifestación en una plaza de Rayong con una
procesión de unos tres Km. por las calles de la ciudad.
Hemos implicado en la preparación a una veintena de industrias y a quince escuelas. La preparación y los
encuentros comenzaron hace dos meses y se ha decidido hacer una semana de encuentros y preparación en las
diversas escuelas e industrias implicadas. Se han preparado juntos talk show y juegos culturales que serán
presentados a las 14.00 horas del 1 de diciembre desde un palco en la plaza frente al ITC center. Se prevén unas
600 personas implicadas en las actividades. Luego, a las 16.00 horas, un grupo de unas 1.000 personas,
uniformadas y en grupos según la pertenencia, partirán para la procesión desde la escuela Wat Pradu y caminando
entre las calles de la ciudad mostrarán los carteles de pertenencia. Habrá policía ciudadana, enfermeros, maestros,
estudiantes, grupos y asociaciones de seropositivos, trabajadores estatales, trabajadores de las diversas industrias,
representantes de los Camilianos, del Jardín del Edén y de otras organizaciones y representantes de algunos
distritos de la ciudad. Todos con sus pancartas y carteles.
El gobernador con su sequito, participará también en la procesión, todos vestirán una camiseta particular hecha
para el día del SIDA, habrá música de acompañamiento. El mensaje que se transmitirá en la procesión será el de
la presencia del VIH y SIDA en la comunidad, una presencia que se debe advertir para una prevención y
protección segura. Es importante también el mensaje de solidaridad y compasión para quien ya está enfermo y la
mentalidad del "no miedo" para vencer la discriminación y el rechazo de quien puede ser positivo en la propia
familia y comunidad.
El cortejo llegará a la plaza del ITC para encontrarse con el grupo de las 600 personas que mientras tanto habrán
acabado el programa, y después del discurso del gobernador los niños del centro camilliano (huérfanos a causa del
SIDA) cantarán dos canciones.
El P. Siranon, superior al centro camilliano de Rayong, hablará del amor misericordioso, un mensaje religioso
para todos y para todas las religiones para hacer conscientes los valores de la misericordia y el amor a nivel
interreligioso. Seguirán algunas experiencias de seropositivos y de algunos estudiantes activistas en los "action
plan" de prevención que hemos instituido en las escuelas de la provincia de Rayong. Luego seguirán las músicas
propuestas por un par de bandas musicales del lugar. Habrá un pequeño refresco, algunos dulces y bebida
preparados en una caja que se distribuirán a todos. Se prolongará todo hasta las 20.00 horas aproximadamente.
Después de las diecisiete se unirán a sus representantes, otros centenares de trabajadores que ya habrán finalizado
su trabajo del día.
A nivel de comité católico de SIDA, hemos preparado un póster que subraya la necesidad, para la mujer, de tomar
conciencia de su propia fuerza para decidir en términos de relaciones sexuales (valor del amor verdadero) y de
decidir en términos de protección del VIH (dignidad de la mujer). En el póster aparecen las fotos de chicas
jóvenes y religiosas unidas en esta lucha por la defensa de la vida y la dignidad. Hemos impreso 50.000 posters,
distribuidos por todas la escuela católicas, Iglesias y ambientes organizados por nosotros católicos que trabajan en
el campo del SIDA.
En todas las Iglesias católicas se ha enviado material para que los sacerdotes puedan preparar la homilía dominical
que, también con ocasión del principio del Adviento, sirva para concienciar sobre la calidad de vida en la familia
cristiana.
Inútil decir que en estos períodos vivimos un lavado del cerebro sobre la cuestión del condón suministrado y
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distribuido a todos los niveles. Nuestro intento es hacer a largo plazo una diferencia para una educación, calidad
de la vida, dignidad del hombre, valor de la familia y amor misericordioso. ¡Un mensaje que entre tantos no debe
perderse! concluye el religioso camilliano. (AP) (1/12/2004 Agencia Fides; Líneas: 53 Palabras: 718)
AMÉRICA LATINA - Más de 1,7 millones de personas infectadas de VIH, 95 mil muertos y 240.000 nuevos
casos en el 2004
Roma (Agencia Fides) - Venezuela sufre una de las epidemias más graves de la región. En el 2003 hubo 110.000
contagios. En Brasil se registran más de un tercio de todas las personas afectadas por el virus en el continente
latinoamericano. En Argentina el VIH está predominantemente difundido por las zonas urbanas de las provincias
de Buenos Aires (65% de los casos) Córdoba y Santa Fé. En Uruguay las más afectada es la capital, Montevideo,
sobre todo a causa de la droga. En total se han registrado en el 2004 más de 1,7 millones de personas infectadas
por VIH, 95 mil muertos y 240.000 nuevos casos en toda América Latina. (AP) (1/12/2004 Agencia Fides;
Líneas: 10 Palabras: 132)
AMERICA/GUATEMALA - “Cambiemos el curso de la epidemia”: la Comisión Nacional de Pastoral Sanitaria
de la Conferencia Episcopal de Guatemala
Ciudad del Guatemala (Agencia Fides) - El 25 de noviembre, la Comisión Nacional de Pastoral Sanitaria de la
Conferencia Episcopal de Guatemala, que reúne a los responsables de la Pastoral Sanitaria de todas las Diócesis y
Vicariatos apostólicos, organizó el primero de los foros sobre el VIH/SIDA, que continuarán durante toda la
semana hasta el 6 de diciembre con encuentros, marchas, debates televisivos, spot radiofónicos a nivel nacional
con temas como: "Guatemalteca por tu futuro infórmate y previene el VIH/SIDA", dado que la pandemia se está
difundiendo cada vez más entre las mujeres. En cada una de las diócesis se celebrará la eucaristía, se organizarán
forum y marchas de solidaridad.
Muchas otras organizaciones en el país latinoamericano como la Fundación Preventiva del SIDA "Fernando
Iturbide" en coordinación con Médicos sin Fronteras, el Red Nacional de Personas que viven con el VIH/SIDA, el
Grupo Solidaridad Positiva, la Asociación de Salud Integral, el Diplomado en Atención Integral del VIH/SIDA,
Catholic Relief Services, el Ayuntamiento de Guatemala, Pasos y pedales, se ha agrupado para el “II Gran
Recorrido por la vida” a favor de las personas que asiste la Clínica Familiar "Luis Ángel García", bajo el lema,”
cambiemos el curso de la epidemia”. (AP) (1/12/2004 Agencia Fides; Líneas: 18 Palabras: 219)
AMERICA/PERU - "El Sida no es sólo un problema médico, sino también social, económico, pastoral, ético y
moral": Mensaje de la Comisión Nacional de Pastoral Sanitaria de la Conferencia Episcopal
Lima (Agencia Fides) - "La solidaridad es el verdadera arma de prevención" según se lee en el mensaje de la
Comisión Nacional de Pastoral Sanitaria de la Conferencia Episcopal de Perú (DEPASA). La invitación es a ser
solidarios con las personas enfermas de VIH/SIDA permaneciendo cercanos en la lucha contra esta enfermedad y
convirtiéndose en parte de la "Pastoral de la Esperanza” creada precisamente para servir, acompañar, educar y
defender los derechos de miles de personas enfermas que a menudo son marginadas por la sociedad.
El Sida afecta a jóvenes, hombres y mujeres y destruye familias y personas individuales "viviendo una sexualidad
segura y responsable, practicando la castidad antes del matrimonio y la fidelidad a la misma persona" se podrá
evitar la propagación de este flagelo, insisten los obispos.
(AP) (1/12/2004 Agencia Fides; Líneas: 13 Palabras: 159)
OCEANIA/AUSTRALIA - En el Día Mundial del Sida, Caritas Australia lanza de nuevo su compromiso contra la
enfermedad, que ha llegado hasta las puertas de Oceanía
Sydney (Agencia Fides) - Si durante años el flagelo del Sida ha sido un problema que afectaba esencialmente al
continente africano, ahora el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida está a las puertas de Australia: en Papua
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Nueva Guinea el 50% de los pacientes hospitalizados en los hospitales sufre patologías ligadas al Sida. Y el
contagio empieza a ser también significativo en Australia: por ello, Caritas Australia está movilizando sus
recursos, trabajando junto a AusAid (organismo gubernativo). Caritas apunta a la formación de animadores
diocesanos que puedan a su vez, adiestrar a centenares de empleados, trabajadores pastorales, maestros y
catequistas sobre como prevenir y combatir el Sida, especialmente en la educación de los jóvenes.
Al trabajo de sensibilización, que se ha lanzado en todo el país en el Día Mundial del Sida, se une una
contribución concreta de Caritas para la prevención y asistencia, en las estructuras sanitarias de Papua Nueva
Guinea.
Recientemente también el Caritas Australia ha lanzado un proyecto y asignado fondos para hacer operativos tres
nuevos centros anti-Sida en todo el país. El proyecto de Caritas incluye también la formación de personal médico
y paramédico especializado, suministro de medicamentos y material necesario y tratamiento del enfermo en las
diversas fases del Síndrome de inmunodeficiencia. El Programa tendrá una duración quinquenal y aspira a
desarrollar recursos humanos en el lugar, para hacer al país autosuficiente en la lucha contra el Sida.
(PA) (Agencia Fides 1/12/2004 Líneas: 20 palabras: 257)
> LINKS
Mensaje de la Comisión Nacional de la Pastoral Sanitaria de la Conferencia Episcopal Peruana:
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/chieselocali/chieselocali.php?id=68:
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