
 

Cero nuevos casos de infección por el VIH. Cero discriminaciones.  
Cero muertes relacionadas con el sida. 

 

D E C L A R A C I Ó N  D E  P R E N S A  
 
Lecciones del abordaje integrado del VIH, la salud y los servicios 
sociales en KwaZulu-Natal 

El éxito logrado en el programa integrado de KwaZulu-Natal al combinar los servicios de 
VIH con los de cáncer cervicouterino y de mama, tuberculosis, educación y otros asuntos 
sociales y sanitarios fundamentales.  

GINEBRA, 29 de septiembre de 2011—El Director ejecutivo del Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el Sida (ONUSIDA) elogió al gobernador de KwaZulu-Natal, Dr. 
Zweli Mkhize, por su empeño en integrar los servicios del VIH con los sanitarios, sociales y 
económicos. 

Mediante la integración que se adoptó en KwaZulu-Natal, las comunidades locales pueden 
de una sola vez tener acceso fácil a la información, a los servicios de salud y a una gran 
variedad de servicios sociales y económicos que abordan temas de pobreza, educación y 
desarrollo. 

“Este método holístico de dar acceso a la salud y los servicios sociales no es solo eficiente, 
sino también eficaz, y sirve de modelo para otras provincias e, incluso, otros países de la 
región”, aseveró Michel Sidibé, quien se encontraba de visita en Sudáfrica por siete días 
con el fin de conocer mejor los avances y obstáculos que enfrenta el país para ampliar su 
respuesta al VIH. “El trabajo que aquí se realiza es un ejemplo de cómo llevar los servicios 
al corazón de la comunidad, donde más se necesitan”. 

El gobernador de KuaZulu-Natal, Dr. Zweli Mkhize, ha tenido un papel preponderante en la 
descentralización de la respuesta de Sudáfrica al VIH y en la integración del VIH al 
programa económico y social de la Provincia. El gobierno provincial emplazó programas 
integrados para hacer frente al VIH, la tuberculosis, el cáncer de mama y el cervicouterino, 
la pobreza, la seguridad alimentaria y otra serie de servicios sanitarios y sociales. 

“Creemos que al conectar los servicios del VIH con otros servicios que la comunidad 
necesita podemos ayudar a Sudáfrica a lograr nuestros objetivos nacionales de reducir en 
50% el número de nuevas infecciones por VIH para 2015 y ampliar de manera significativa 
el número de personas en tratamiento antirretrovírico”, señaló el Dr. Zweli Mkhize. “Nuestro 
modelo está funcionando”. 

En KwaZulu-Natal, la prevalencia de la infección por VIH fue de 39,5% en 2009, la más alta 
de Sudáfrica. El método integrado que adoptara el gobierno provincial de KwaZulu-Natal ya 
ha contribuido al aumento de la captación de personas que se realizan la prueba de 
detección del VIH, que llegó a 2,9 millones de personas en la provincia a fines de junio de 
2011. Asimismo, sirvió para ampliar el acceso al tratamiento antirretrovírico, que salva 
vidas, a 489 801 personas en 518 lugares en la provincia y contribuyó a la disminución de la 
tasa de infecciones de transmisión maternoinfantil de 21% hace cinco años a 2,8% en 2011.  
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Contacto 

ONUSIDA Sudáfrica | Natalie Ridgard | tel. +27 83 642 6759 | ridgardn@unaids.org 

Oficina del Gobernador | Ndabezinhle Sibiya | 0823754742 | sibiyand@premier.kzntl.gov.za  

ONUSIDA  

ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el Sida, es una asociación 
innovadora de las Naciones Unidas que lidera e inspira al mundo para lograr el acceso 
universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH. 
Más información en onusida.org.  

http://www.unaids.org/es/aboutunaids/universalaccesstohivtreatmentpreventioncareandsupport/
http://www.unaids.org/es/aboutunaids/universalaccesstohivtreatmentpreventioncareandsupport/

