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editorial

E

Un llamado a la responsabilidad
Cuando el 19 de junio de 1990, mis padres -Gerardo
Mitre y Maria Ilda Sanchez- y un grupo de empresarios y
profesionales amigos creaban FUNDAMIND, nunca se
hubieran imaginado el actual presente de la institución.
Aquel amoroso impulso fundador, motivado por las
graves situaciones que afectaban a los chicos y familias
más vulnerables, fue una semilla que siguió
transformándose día a día, gracias al esfuerzo,
compromiso y entrega de muchísimas personas
especiales y organizaciones solidarias que nos apoyan y
conforman nuestro capital social.

Cada día, en el mundo, mueren por causas relacionadas
con el sida unos 1400 niños y niñas menores de 15 años.
Otros 15 millones han quedado huérfanos a causa del
virus. En América Latina y el Caribe, 55.000 niños y niñas
menores de 15 años y unos 400.000 jóvenes (entre 15 y
24 años) viven con el VIH/SIDA. Muchos de ellos carecen
de las habilidades, apoyo o medios necesarios para
adoptar conductas saludables.
En la Argentina, se estima que 134.000 personas viven
con VIH/SIDA; entre ellas, se considera que el 50%
desconoce su situación. Por otro lado, aproximadamente
3.000 niños y niñas menores de 13 años viven con
VIH/SIDA. El número ascendería a 6.000 si se tienen en
cuenta los adolescentes hasta 18 años.

Al comienzo de la década del 90, nuestro pequeño
Centro Maternal albergaba sólo 20 niños, de los cuales
casi la mitad estaban infectados con el VIH. En ese
entonces, no existían las medicinas ni los actuales
tratamientos que convirtieron al SIDA en una enfermedad
que se puede prevenir y tratar, con un vasto repertorio de
combinaciones de medicamentos y apoyo psicosocial.

En FUNDAMIND, seguimos sosteniendo y ampliando
esa responsabilidad y compromiso inicial de sus
fundadores, mediante la ejecución permanente de la
campaña NO MÁS CHICOS CON SIDA, que cuenta con
el apoyo de Presidencia de la Nación, la Fundación Leo
Messi y reconocidas personalidades del espectáculo, la
cultura, el deporte y el sector privado empresarial.

La ignorancia y el miedo eran muy fuertes cuando
comenzó a conocerse la pandemia. Los primeros casos
de impacto en la opinión pública estaban asociados a
conductas
marginalizadas,
como
prácticas
homosexuales y uso de drogas inyectables, lo cual traía
aparejado una fuerte carga de discriminación. La ´peste
rosa´, como fue llamada prejuiciosamente, empezó a
expandirse afectando rápidamente a miles de personas
en todo el mundo.

Se trata de una iniciativa para evitar que se sigan
infectando niños, niñas y adolescentes, mediante la
promoción y difusión de mecanismos de prevención, la
concientización sobre el cuidado y el tratamiento ante
esta infección, además de la no discriminación de las
personas afectadas por la enfermedad.

Quienes se infectaban recibían el diagnóstico médico
como una sentencia de muerte, que de ser aceptado
como tal, quitaba toda posibilidad de respuesta y
defensa -orgánica y mental- de la persona afectada.
Poco a poco, la investigación médica y el abordaje de otras
disciplinas humanistas -basadas en los derechos
humanos-, sumado al activismo internacional -impulsado
por las personas que vivían y aun hoy viven con el VIH-, fue
transformando esa sentencia de muerte en un llamado a la
vida y a la responsabilidad personal y social, dirigido no
sólo a las personas que tienen el vih en su organismo, sino
a la sociedad en su conjunto.

Asimismo, este año hemos logrado el reconocimiento y
apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el
trabajo en educación integral a 60 niños vulnerables de 2
y 3 años, que todos los días encuentran en nuestro Centro
Maternal un lugar donde alimentarse, jugar y crecer.
Pero nuestro compromiso no se detiene aquí. Queremos
construir 3 salitas más y un playón deportivo, en el que los
chicos puedan desarrollar sus talentos y destrezas en un
entorno seguro y saludable. Este es el sueño de muchas
personas como vos y yo, ¡que hemos decidido vivir una
vida con propósito y servicio a los más necesitados!

Casi 30 años después de la aparición de los primeros
casos de SIDA, es necesario seguir poniendo el foco en
la prevención y en el acceso a la salud como un derecho
básico y universal.

Lic. Gerardo Isaac B. Mitre
Director Editor
FUNDAMIND Revista
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A LO GRANDE

Famosos, 17 marcas líderes y
medios de comunicación se
sumaron a la gala solidaria
organizada por Fundamind,
para recaudar fondos
destinados a la construcción
de 3 salas maternales y un
playón deportivo para niños
vulnerables ante el VIH, y en
apoyo a la campaña NO MÁS
CHICOS CON SIDA.

“La Noche de los Grandes" se llamó al evento
al que asistieron el 27 de junio celebridades
como Miguel Ángel Cherutti, Mariano Ball,
Verónica de la Canal, Wanda Nara, Niña Loly,
Débora Bello, Floppy Tesouro, Marta Fort,
Violeta Lo Re, el periodista Nacho Goano,
Valeria Brito, Agustín de Gran Hermano, la
Miss Universo Argentina Yésica De Vicenzo,
Leandro Rud, y la madrina de la institución,
Adriana Brodsky, bajo la conducción de
Andrea Estévez y Emiliano Rella.
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Los 300 asistentes disfrutaron de un cautivante Show de Tango con Marcelo Bernadaz
y Verónica Gardella -primeros bailarines del
Juan Carlos Copes Ballet- y de un movilizador
show de flamenco a cargo de los artistas Elías
Esper, La Merce y Marcelo Aronson. También
fue de la partida la empresaria de los chocolates Marta Fort, que se animó a cantar un
tango a capella.

Verónica de la Canal, embajadora de la moda
argentina en el mundo, presentó una exclusiva
colección con modelos de Leandro Rud Models,
entre las que se destacaron las mediáticas
Wanda Nara, La Niña Loly y Debora Bello.
El cierre estuvo a cargo de Miguel Ángel Cherutti,
quien se llevó calurosos aplausos por sus
interpretaciones de personajes relevantes como
Diego Torres, Vicentico, Sandro, Palito Ortega,
Rafael, Enrique Iglesias, Julio Iglesias y Luciano
Pavarotti. "Uno se debe hacer el tiempo para
estar con una fundación que en estos 21 años ha
ido creciendo y sigue ayudando. Esta es mi
primera vez y no será la última", prometió.

fundamind
REVIST

08

La madrina de Fundamind, la actriz Adriana
Brodsky, expresó: "Es un día muy especial, junto
con la gente que inició la fundación hace 21
años, gente maravillosa que trabaja día a día por
la felicidad de cientos de chicos que lo necesitan
tanto. Veo mucho para adelante, hoy por hoy es
una fundación modelo, desarrollada por personas que aman lo que hacen y aman a los niños".
poniendo el corazón para que los chicos puedan
tener una mejor calidad de vida".
Todos los artistas, modelos y empresarios
presentes se mostraron muy gratificados con la
gala y agradecieron poder colaborar con la causa
noble de FUNDAMIND.
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El presidente ejecutivo de Fundamind, Gerardo
Mitre, quien recientemente participó de una
Reunión de Alto Nivel sobre sida en New York
como integrante de la delegación oficial argentina, agradeció la solidaridad de los artistas y el
apoyo de las empresas y medios que "hicieron
esto posible", y recordó: "Estamos todos los días
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Nos visitó
Andrea Estévez
La actriz de “Bravísima” y
conductora de TV recorrió el
Centro Materno Infantil de
FUNDAMIND y compartió un
rato con los chicos. Fue días
antes de ponerse al frente de
La Noche de los Grandes junto
con Emiliano Rella.

una de las revelaciones. Además, por poseer el
título de Miss Argentina del 2001, fue elegida
como jurado del prestigioso certamen Miss
Universo, junto a Nequi Galotti y Adriana
Salgueiro.
También conduce Looking for elite's, un ciclo
producido por Artear y Marcelo Shaya, que se
ocupa de la búsqueda de nuevas bellezas
nacionales, tanto hombres como mujeres, para
representar a nuestro país en una gran variedad
de concursos que se llevan a cabo en diferentes
países del mundo.
Su vasta tarea en la pantalla chica incluye a
Connection, un programa sobre deportes
extremos, emitido por Canal 10 en el interior del
país, señal oficial de canal 13, y a TV Compras,
por la mañana de América.

“Es muy importante seguir sumando a figuras
del espectáculo, que aportan su
sensibilidad social y nos permiten seguir
adelante con nuestra tarea de prevención para
que no nazcan más chicos con sida”, subrayó el
presidente de la fundación, Gerardo Mitre.
Fundamind cuenta con el aporte permanente de
figuras como Adriana Brodsky, Verónica de la
Canal, Violeta Lo Re, Ana Acosta, Pachu Peña,
Pablo Granados, Johana Copes y Flavio
Mendoza, quien participó junto a Gisela Bernal
en el Bailando por un Sueño para conseguir los
fondos necesarios para el playón.
Estévez fue la conductora del evento solidario
que la fundación realizó el 27 de junio, con
motivo de su cumpleaños número veintiuno. La
protagonista de la gira de Bravísima atraviesa
una temporada muy exitosa, que la ubicó como

Según el presidente de FUNDAMIND, el respaldo
de figuras reconocidas permite “avanzar en el
proyecto de construcción de tres nuevas salas
maternales y un playón deportivo para 120 niños
de 2 y 3 años en situación de riesgo”.
Asimismo, con el apoyo de otros aliados
estratégicos, Fundamind busca dar visibilidad a
la situación de los niños, niñas y adolescentes
afectados e infectados por el VIH, así como a las
respuestas sociales e institucionales para hacer
frente al impacto devastador que tiene la
epidemia sobre sus vidas.

Un proyecto cada
vez más grande
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FUNDAMIND sigue cumpliendo sueños, como
haberse convertido en un Centro de Primera
Infancia reconocido por la Ciudad de Buenos
Aires para atender a 60 chicos en situación de
vulnerabilidad. ¡Y años! El 19 de junio cumplió
su vigésimo-primer aniversario y lo celebró días
más tarde rodeado de personalidades y mucha
solidaridad. Es una institución referente en

prevención del VIH en Argentina.

“¿Viste cuando vas a un lugar y te sentís bien? Acá es así, siempre
están. Además de alimentos o lo que necesites, siempre te prestan la
oreja”, expresó Lorena, una mujer de 25 años que se acercó hace dos
a la fundación, infectada con el virus del Sida y con escasos recursos
para los pañales y la vestimenta de sus hijos. Es una historia entre
tantas otras, que encuentran en esta institución un futuro mejor.
María es peruana, está en Argentina desde hace 14 años y encontrar
a FUNDAMIND le dio la posibilidad de que su hija hiciera un jardín sin
problemas, que ella pudiera trabajar y, por si fuera poco, se integró a
los talleres semanales para mujeres en riesgo donde profesionales de
la fundación abordan diversas problemáticas, como la autoestima, la
violencia familiar, la discriminación y la prevención del vih y sida.
El 90 por ciento de las mujeres que asisten a FUNDAMIND son
inmigrantes de Perú, Bolivia, o Paraguay. “Acá nos dan la contención
que necesitamos por estar lejos de nuestra familia y nos ayudan a que
defendamos los derechos que tenemos como extranjeras. Nos hacen
sentir que somos iguales que las demás personas. Sugeriría a más
mujeres como yo que se acerquen”, afirmó María.

Sigue en pág. 15
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El reconocimiento al trabajo de 21 años ininterrumpidos por una vida
mejor para chicos y grandes que viven en riesgo social no queda
limitado al edificio cada vez más grande que la fundación tiene en el
barrio de Once. “Es bárbaro lo que hacen, no solamente para los
chicos, sino también para sus familias. La otra vez vi a Flavio Mendoza
en Showmatch hablando de FUNDAMIND y dije ‘Ah, es el lugar al que
voy yo’”, rememoró Lorena.

CRECIMIENTO
"Es movilizador, porque más allá
de lo frívolo que puede parecer
todo lo que sale en la tele, yo
siempre estuve detrás de un sueño
y para mí este es un sueño que
nunca termina", describió Flavio
Mendoza, en la última visita que
hizo el al Centro Infantil, junto al
Jefe de Gabinete Porteño Horacio
Rodríguez Larreta.

Una de las pruebas más
contundentes de la repercusión
social del trabajo de FUNDAMIND,
asegura, es la permanencia del
vínculo con los chicos cuando
crecen y son adolescentes y de
mujeres que empiezan siendo
beneficiarias y después comienzan
a participar como voluntarias e
incluso pueden incorporarse al
trabajo diario.
Es el caso de Maria Esther,
docente de la sala maternal para
chicos de dos años. “Vine hace
unos seis años, buscando ayuda
personal. Asistía a los talleres para
mujeres que coordinaba Marisa.
Después me sumé a hacer otras
cosas voluntariamente, hasta que
un día me dieron la posibilidad de
incorporarme como trabajadora.”

PROFESIONALISMO,
AMOR Y DEDICACIÓN
Adentro del aula, como afuera, la realidad es compleja.
“Son niños de familias carenciadas y vulnerables
socialmente, lindando con la indigencia en algunos
casos. Hay madres que apenas pudieron terminar el
primario, casos de violencia familiar, muchas de ellas
solteras, viven hacinados, algunos en casas tomadas y
con serios problemas de salud”, enumera María Esther, y
plantea su receta como maestra: “Hay que trabajar con
profesionalismo, amor y dedicación, para que los chicos
se desarrollen lo mejor posible”.
Para atacar esas problemáticas, FUNDAMIND propone
un abordaje integral, en el cual uno de los puntos clave es
la alimentación de los chicos. “Se le hace seguimiento a
los chicos y si alguno presenta síntomas de desnutrición
se lo trata”, cuenta Luciana Polito, licenciada en nutrición.
Ella se vinculó con la ong hace unos 7 años a través de
prácticas pre-profesionales universitarias y encontró un
espacio inmejorable de desarrollo personal, complementado
con la satisfacción de ayudar a los más vulnerables. “En este
tiempo acá crecí mucho, fue el único lugar donde me pude
desarrollar desde lo social y lo comunitario.”
En ese sentido, una de las que mejor puede hablar de esa
forma de trabajar es Susana, encargada de la cocina
desde hace 16 años. “Lo mismo que hice con mi hijo trato
de hacerlo acá. Busco estar presente con los chicos. Mi
objetivo no es llenarles la panza, sino alimentarlos”. Para
eso, dio talleres de cocina económica y nutritiva para las
madres y siempre les explica a los chicos las ventajas de
lo que comen, “y ellos después se lo dicen a los padres”,
dice entusiasmada.

15

fundamind
REVIST

Quienes trabajan todos los días
viven en carne propia el
crecimiento. “Está más linda,
creció ediliciamente, en cantidad
de asistentes y en calidad de la
asistencia, y crecimos como
profesionales”, afirma la psicóloga
Marisa Mujica, directora de los
programas de salud comunitaria
de la fundación.

SUEÑOS
De la misma manera, Susana
relata emocionada el
crecimiento de la fundación,
de cara a recibir
próximamente 60 chicos
más en el Centro Infantil y la
construcción de un playón
deportivo para que tengan
un espacio donde jugar y
crecer sanamente. “Cuando
llegué era un jardincito y un
comedor, hoy se transformó
en un Centro de Primera
Infancia”.
Como todos los que
trabajan, ayudan y respaldan
a FUNDAMIND, a 21 años
de comenzar este camino,
subraya: “Los sueños son
muchos, ahora hay que
seguirlos construyendo y
sosteniendo”.
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BELLA Y CON
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Natalia Rodríguez, flamante Miss
Universo Argentina 2011, es la
nueva embajadora de Fundamind
en su campaña No más chicos
con Sida. Además participará
con varios celebrities en
diferentes eventos benéficos,
destinados a recaudar fondos
para la construcción de 3 salas
maternales y un playón
deportivo, que permitirá la
atención diaria de 100 chicos en
riesgos sociales y vulnerables
ante la pobreza y el vih.
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Después de recorrer
los 1200 metros
cuadrados que ocupa el Centro Maternal de
FUNDAMIND en el barrio porteño de
Balvanera, la nueva reina, de 25 años,
reafirmó su compromiso de apoyar a
FUNDAMIND en las distintas acciones de
prevención, cuidado y no discriminación de
la niñez y adolescencia vulnerable ante el
VIH y la pobreza.
Además de su participación activa en la
difusión de la campaña por distintos medios
de comunicación, Rodríguez comprometió
su participación junto a las demás
representantes de las provincias argentinas
en diferentes eventos, entre ellos una
colecta de juguetes por el DIA DEL NIÑO, el
19 de agosto en la sede de FUNDAMIND.
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Luego, la representante Argentina tiene
previsto viajar al concurso internacional de
belleza, llena del cariño de los niños, para
competir el 12 de septiembre en la ciudad
brasilera de Sao Paulo, por la corona de
MISS UNIVERSO 2011, junto a otras reinas
de 80 países.

¨Es un orgullo importantísimo estar
representando a la Argentina y espero
hacerlo de la mejor manera posible. Espero
además, ayudar siempre, hacer servicio a
los niños que más lo necesitan. Sólo el
amor salvará el mundo...¨, expresó la
solidaria reina Natalia Rodríguez.
La campaña que impulsa FUNDAMIND
para evitar que nazcan niños y niñas con
VIH, mediante la prevención, difusión y
concientización sobre el cuidado y
tratamiento ante esta infección, es apoyada
por distintas autoridades y personalidades
del espectáculo, la cultura, el deporte, el
ámbito empresarial y otras figuras
solidarias, a las que se suma ahora la Miss
Universo Argentina 2011.
Al ser entrevistada por la conductora Nequi
Galotti, en el canal C5N, subrayó: “Es
maravilloso poder ayudar, aportar desde mi
lugar un granito de arena”. También pidió
donaciones para celebrar el Día del Niño en
la fundación, en una nota al diario Clarín.
Sigue en pág. 22

La coronó
Mirtha Legrand
Natalia Rodríguez fue coronada por Mirtha
Legrand el 4 de julio. Representará al país
en el concurso internacional de septiembre
en Brasil.
La organizadora del certamen de belleza
nacional, Mirta Schuster, señaló que ¨en
este certamen no sólo se valora la belleza
física exterior sino también la personalidad
y la actitud interior¨. Además, consideró
que “es un lugar para la mujer que le
permite mostrar sus cualidades y ocupar
lugares estratégicos”.
Respecto de la tarea de concientización
para que no nazcan más bebes con VIH,
explicó: ¨Elegimos a FUNDAMIND porque
hace un trabajo increíble. Estuve en la
fundación, pude ver ese trabajo con los
niños y pienso que poder colaborar es una
oportunidad de agradecer el estar en un
lugar de privilegio, que para mí significa
hacer lo que soñé toda mi vida. Espero que
podamos ser de gran ayuda en la causa de
FUNDAMIND¨.
La postulante por la Ciudad de Buenos
Aires representará a nuestro país el 12 de
septiembre en la ciudad de Sao Paulo,
Brasil, ante 80 mujeres de todo el mundo,
en el certamen máximo de belleza que
coronará a la Miss Universo 2011.

Diversas Campañas
en el Mes del Niño
fundamind
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El HOTEL MADERO se sumó durante todo el mes de agosto a la campaña
de FUNDAMIND con la consigna Solidarity Check to Stop AIDS (Check in
Solidario para frenar el SIDA).
Los huéspedes del Hotel ubicado en Puerto Madero, al momento de realizar
su check out, podrán adquirir los Solidarity Checks (cheques solidarios), por
un valor de 10 dólares, que se depositarán en las urnas ubicadas en la
recepción, el White Bar y en rëd Resto & Lounge. Por cada cheque solidario

que adquieran los huéspedes, el hotel donará 10 pesos más, acrecentando así
su responsabilidad social con la causa y acciones de FUNDAMIND.
El dinero recaudado contribuirá con la campaña NO MAS CHICOS CON SIDA
que apoya la Miss Universo Argentina 2011, como embajadora de buena
voluntad de la institución.
En este sentido, también se suman Autopistas al Sur (AUSUR) y Autopistas
Urbanas (AUSA), para realizar donaciones en los peajes de la autopista Riccheri,
destinadas a colaborar con la misión de FUNDAMIND.
En cada una de las 20 cabinas de peaje manual de AUSUR, hay colocadas
urnas con la consigna de la campaña: Tu vuelto frena el sida. Doná Aquí.
Próximamente habrá otras 17 urnas en el Peaje Avellaneda y 12 en el Peaje de
Retiro de AUSA. De esta manera, se busca generar impacto en los
automovilistas y se los invita a ser parte de la lucha contra la desigualdad y la
discriminación ante el VIH, que afecta a miles de chicos en todo el país. Para
eso, solamente tienen que donar su vuelto.
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historia
de vida
De hotel en hotel
Rosa nació en Perú y a los 18 vino a
Buenos Aires, con el proyecto de estudiar
enfermería. Aceptó trabajar en una casa
de familia con cama, porque era su única
posibilidad para radicarse en esta ciudad.
No conocía a nadie, y trabajaba de lunes
a lunes.

Por una amiga que vivía en el mismo
hotel, conoció a Pablo. Se enamoró y
decidieron irse los dos a estar bajo el
mismo techo. De cualquier manera, ese
techo no podía ser otro que el de un hotel,
por la enorme dificultad que existe para
comprar o incluso alquilar una vivienda.

Cuando tomó un poco de confianza en el
medio urbano, pidió salir los domingos.
Pero le otorgaban sólo medio día, o sea,
podía salir luego de limpiar y dejar la
cocina lista. Quería conocer otros jóvenes
y estudiar. Entonces alquiló una habitación
en un hotel y una compañera le hizo ver la
posibilidad de trabajar en casas de familia,
pero por hora.

Enseguida, llegó el primer hijo. Cuando
nació el segundo, la carga familiar se hizo
más pesada y Rosa tuvo salió a trabajar.
Pero no sabía cómo hacer con un
pequeño de dos años y una beba de
apenas meses.

No tuvo mucha suerte al comienzo,
porque cuando tomó la decisión de dejar
la casa en la que estaba con cama, la
chica que compartía la habitación le robó
todo, incluso sus documentos. Sus
expectativas de estudiar fueron dilatadas.
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Por una vecina se enteró que FUNDAMIND
recibía niños en su centro educativo,
donde eran atendidos con amor y
delicadeza todo el día. Esta fundación
recibió a Nahuel, con dos añitos recién
cumplidos, mientras su mamá consiguió
trabajo en una casa de familia a la que
podía ir a trabajar y llevar a su nena.

Sin embargo, Rosa seguía soñando con
cumplir esa meta, aunque tenía que
trabajar muchas horas en distintas casas
de familia para sostenerse. Hizo una
buena cadena de trabajo y logró mejorar
de a poquito su condición económica.

Rosa se llenó de felicidad al poder ayudar a
su compañero. Nahuel pudo desarrollar su
gran inteligencia, a través del estímulo y la
paciencia de las docentes de FUNDAMIND.
Al año siguiente, su hermanita Juana
también pudo ingresar al Centro Educativo
de la fundación.

Su familia, bastante alejada, en distancia y
afectivamente, no la llamaba ni le escribía.
Pero ella se comunicaba con su madre y,
aun hoy, 15 años después de que llegó de
Lima, la llama cada dos meses, para saber
de ella y el resto de los suyos.

Pronto la pareja tuvo cuatro niños más.
Rosa trabajaba y tenía la tranquilidad de
que sus hijos estaban muy bien cuidados.
Todos los años llevaba a su nuevo hijo a
FUNDAMIND. Así fueron creciendo y toda
la familia pudo arreglárselas para vivir.

Esta es
la historia
de Rosa
Quiebre

Otra mirada, otra vida

Esta historia tiene un punto en la que la
felicidad empezó a quebrarse casi
cotidianamente. Rosa siempre tenía
problemas en los hoteles porque los niños
eran muchos, las habitaciones pequeñas y
los precios excesivos. Tenía problemas con
los vecinos porque sus hijos lloraban o
hacían ruido, con los encargados porque a
veces se atrasaban en el pago del alquiler y
también entre la familia, por falta de espacio
o porque entre Rosa y su compañero no
alcanzaban a cubrir -con lo que ganaban
los dos- lo que sus hijos merecían: una
vivienda digna, una alimentación correcta,
el abrigo y vestimentas necesarias para
todos los días.

En estas circunstancias, Rosa se refugió
en FUNDAMIND, como hizo siempre que
tuvo un problema grave. Esta vez, en
medio de la desesperación y gracias a los
esfuerzos compartidos con la fundación y
con la madrina que la institución le asignó
a su hijita que concurre al Centro
Educativo, encontró la solución buscada.

Por no tener recibo ni contrato de alquiler
no podían conseguir el subsidio
habitacional. El padre de sus hijos sólo
puede trabajar esporádicamente, debido
a un glaucoma que le volvió inutilizable un
ojo y puso al otro en el mismo camino.
Rosa no lograba dormir. Su compañero
salía a buscar habitación pero no
encontraba nada. No los aceptaban en
ningún hotel y alquilar una casa era una
posibilidad negada para ellos; a veces les
pedían hasta seis meses por adelantado,
al no tener garantía, más la comisión de la
inmobiliaria, costos de elaboración del
contrato y otros requerimientos usuales
en este tipo de trámites.

Desde ese día, Rosa tiene otra mirada,
otra vida. De a poco va fortaleciéndose
para enfrentar lo que venga, sean
problemas en la salud de su marido o en
el crecimiento de sus hijos.
Y hoy quiere utilizar este espacio para
agradecer especialmente a su hada
madrina, desearle que Dios la bendiga y
compartir con todos los lectores su
inmensa felicidad.
Y desde FUNDAMIND nos sumamos a
este agradecimiento, que marcó un antes
y después en la vida de ROSA.
25
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En efecto, este año empezó siendo crítico
para Rosa, en cuanto a la vivienda. Le
pidieron que deje la habitación en la que
vivía con su compañero y sus seis hijos. No
encontraban dónde ir y, como no podían
abandonar la habitación, el dueño les cortó
la luz y el agua y los amenazaba todos los
días con tirarles sus cosas a la calle.

La madrina, una persona voluntaria que
colabora mensualmente con la fundación,
se convirtió en un hada, ya que donó el
dinero para pagar todo lo que pedía la
inmobiliaria, con tal que Rosa pudiera
alquilar una vivienda digna para toda su
familia. Por primera vez, desde que está en
Buenos Aires, fue a vivir a una casa
alquilada -con escasísimos muebles y
poca ropa-, pero solo para ella y su familia.

Las mujeres
rompen el silencio

Desarrollan un estudio pionero en
Latinoamérica y el Caribe, con el apoyo de
Onusida. Buscan tener un diagnóstico a
partir de historias de vida y datos para
fortalecer el trabajo de sus propias
organizaciones, así como también incidir en
las políticas públicas para mujeres con VIH,
hoy prácticamente inexistentes. Unas 550
mil mujeres adultas viven con VIH en la
región y representan el 34% del 1,6 millón
de personas infectadas en el continente.

La iniciativa es llevada a cabo por el
Movimiento Latinoamericano y del Caribe de
Mujeres Positivas (MLCM+), que desde 1999
agrupa a organizaciones de 19 países de la
región para mejorar la calidad de vida de las
mujeres que viven con VIH/sida.
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Las mujeres son actualmente uno de los
grupos más afectados por la epidemia, tanto
por razones biológicas como socio-culturales,
pero se encuentran fuera de las políticas
públicas. La principal forma de infección con el
VIH para ellas es a través de relaciones
sexuales heterosexuales. Esto significa que
muchas adquieren el virus de sus maridos o
parejas estables. Sin embargo, hasta ahora no
se
habían
estudiado
los
riesgos
y
vulnerabilidades particulares de las mujeres
frente al VIH, como por ejemplo la relación
entre la posibilidad de infectarse y vivir bajo
condiciones como la violencia, el maltrato, el

machismo, la falta de oportunidades o de
educación, entre otros factores.
“No aprobamos seguir concentrando la
problemática en grupos de riesgo porque hay
otra población –las mujeres amas de casa, por
ejemplo– que están casi invisibilizadas, sin
acceso a la prevención y sin recursos para
trabajar en acciones específicas”, señaló la
coordinadora regional del MLCM+, la argentina
Marcela Alsina.
Por su parte, el presidente de FUNDAMIND, el
psicólogo Gerardo Mitre, expresó: “En América
Latina y el Caribe aun persisten grandes
prejuicios e inequidades sociales. El machismo,
el sometimiento de la mujer, la discriminación
de los afectados por el VIH aun son grandes
obstáculos a la prevención y las causas
principales de la transmisión del VIH del
hombre a la mujer. En Fundamind trabajamos

estos temas, en los talleres que brindamos
semanalmente al que asisten 100 mujeres
vulnerables ante la pobreza y el vih”.
El
proyecto
Investigación
diagnóstica:
vulnerabilidades y fortalezas de las mujeres

viviendo con VIH/sida en la región, del MLCM+,
ya se está desarrollando en 13 países de
Latinoamérica: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,
Colombia, Cuba, El Salvador, Paraguay,
Uruguay, Venezuela, Perú, Guatemala y Panamá.
Algunas mujeres relataron en las entrevistas
haber sufrido malos tratos y violencia de parte
de médicos y servicios de salud, por ejemplo al
tratarlas de “irresponsables” si estaban
embarazadas, desalentarlas de tener hijos, o
directamente forzarlas esterilizarse, aun
cuando hay tratamientos para que el bebé
nazca sano. Sus experiencias forman parte de
esta investigación con la esperanza de que
sirvan para “que no se repitan estas situaciones
con otras mujeres y poder estar insertas en
esta sociedad como es debido, como seres
humanos con derechos”.
El estudio también busca hacer visible la
vulnerabilidad ante el VIH de las mujeres que no
están dentro de los considerados “grupos de
riesgo”, como las amas de casa, las casadas o
con parejas estables. Violeta Ross, integrante
del movimiento en Bolivia, puntualizó: “Si una
mujer quiere ser considerada como parte de un
grupo vulnerable, debe ser trabajadora sexual,
usuaria de drogas o embarazada. Fuera de eso
las mujeres no están presentes en las políticas
públicas”.
La participación de las activistas positivas en
cada una de las etapas del proyecto -desde la
planificación
del
estudio
hasta
su
implementación y difusión- es uno de los
componentes más novedosos del proyecto.
“Gracias al estudio, yo misma voy a poder
mostrar la realidad de mis compañeras. Es un
trabajo que realizamos nosotras para nuestras
pares, para nuestras compañeras”, afirmó una
de las mujeres que participa del proyecto.

El director de Programa Nacional de Sida y ETS,
el pediatra Carlos Falistocco, advirtió cierta
inquietud en cuanto a los datos sobre
transmisión del VIH de madre embarazada a su
hijo. “Hay un 6% detectado, pero estimamos que
hay un subregistro, porque no se hace un
seguimiento después del primer o segundo mes
de vida del chico. Cuanto antes se pueda hacer
un diagnóstico, mejor tratamiento se puede llevar

adelante.” El funcionario agregó que la transmisión
vertical “bajó muchísimo en los últimos diez años”.
El presidente de FUNDAMIND, licenciado
Gerardo Mitre se refirió a la cruda realidad de los
niños: “Los que viven con VIH siguen estando
invisibilizados. Ellos son más vulnerables que
los adultos y aún no cuentan con la misma
cantidad de antivirales, ni con las versiones
pediátricas adaptadas a sus necesidades. Esto
dificulta la adherencia al tratamiento”.
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La transmisión madre-hijo

El balance de la sociedad civil

CONCLUSIONES DE LA
CUMBRE MUNDIAL SOBRE
EL SIDA EN LA ONU
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Organizaciones que trabajan
sobre la prevención y
atención de personas con
VIH destacaron las nuevas
metas asumidas por los
estados en la Reunión de
Alto Nivel, desarrollada en el
marco de la Asamblea
General de Naciones Unidas
(Ungass). Sin embargo,
advirtieron sobre la falta de
financiamiento para la región
y exigieron detener a la
epidemia, combatir la
discriminación y garantizar el
cumplimiento de los
derechos de los niños, niñas
y adolescentes.

Casi cien representantes de la sociedad civil
latinoamericana valoraron que los Estados
reafirmen “el pleno cumplimiento de los
derechos humanos de todos los seres humanos
como esencial en la respuesta mundial al VIH”,
pero alertaron sobre puntos no resueltos, como
la salud sexual y reproductiva de niñas,
adolescentes y mujeres, y la falta de
financiamiento para programas de prevención
en la región.
La única meta respecto de las mujeres está
referida a la transmisión vertical, con vistas a ser
eliminada por completo en 2015. El documento
consensuado por los líderes gubernamentales
no contempla a la mujer en toda su fase de vida,
tenga hijos o no, y además estigmatiza a las
personas que usan drogas, omite la homofobia,
la transfobia y la discriminación contra las
trabajadoras sexuales como factores que
aumentan los riesgos del VIH en estos grupos y
mantiene invisibles a los pueblos originarios,
advirtieron las organizaciones.
Durante los tres días -8, 9 y 10 de junio- que se
llevó a cabo la Reunión de Alto Nivel sobre SIDA,
las organizaciones de la sociedad civil
Latinoamericana detectaron las posiciones más
progresistas dentro de su propio bloque regional
y manifestaron su adhesión en particular a las
posiciones de Brasil, Argentina, Uruguay,
Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia, Venezuela, Costa Rica, Guatemala y
México. De cualquier manera, señalaron que no
quedaron
establecidas
“acciones
de
seguimiento a los compromisos asumidos”.
En ese sentido, demandaron un plan y una
consulta regional de evaluación sobre el
cumplimiento de las metas, 2014, entre
gobiernos, sociedad civil y agencias de las
Naciones Unidas y cooperación internacional; y
la realización de una Reunión Global de Alto
Nivel sobre VIH y SIDA en 2016.

METAS
Tras
reafirmar
la
Declaración
de
Compromiso del 2001 y la Declaración
Política del 2006, los países se
comprometieron a que los tratamientos
estén disponibles para 15 millones de
personas y reducir a la mitad hacia 2015
las muertes relacionadas con tuberculosis
en las personas que viven con VIH.
También acordaron aumentar el gasto
relacionado con el SIDA para alcanzar ese
año entre 22 mil millones y 24 mil millones
de dólares en los países de escasos
ingresos para el 2015.
Entre los ocho Objetivos de Desarrollo del
Milenio, a cumplir en 2015, el número seis
es combatir el VIH/SIDA, el paludismo y
otras enfermedades; detener y comenzar a
reducir su propagación en 2015 y lograr el
acceso universal al tratamiento de todas
las personas que lo necesiten.
“Se trata de objetivos concretos y reales
que traerá esperanza a 34 millones de
personas que padecen VIH, así como a sus
familiares”, expresó el director ejecutivo de
ONUSIDA, Michel Sidibé. Unas siete mil
personas por día se infectan con el VIH.
El discurso argentino, a cargo de la
subsecretaria de Prevención y Control de
Riesgos de la Dirección Nacional de SIDA,
Marina Kosacoff ante la Asamblea General
de la ONU, sostuvo que “la curva
epidemiológica de nuevas infecciones está
estabilizada y continúa en descenso la
mortalidad por sida con una caída del 15
por ciento en los últimos 5 años”.

fundamind
REVIST

30

Según datos del Ministerio de Salud, unas
130 mil personas están infectadas por el VIH
en Argentina, aunque la mitad desconoce su
diagnóstico. La provisión del tratamiento es
gratuita y hay 43 mil pacientes cubiertas en
esa instancia. La subsecretaria Kosacoff
desatacó que el 70 por ciento recibe la
medicación en forma directa.

MAYOR
COMPROMISO
Para las organizaciones civiles presentes en el
encuentro, es necesario mayor compromiso de
los Estados y líderes mundiales. “Aumentar el
apoyo financiero necesario para no poner en
peligro los progresos en el cumplimiento de los
Derechos Humanos de los niños, niñas y
adolescentes y en el acceso universal”, exigió,
por ejemplo, la Alianza Latinoamericana y del
Caribe en VIH y Sida por los Niños, Niñas y
Adolescentes (ALACVIH).
Se trata de un organismo regional conformado
por 24 organizaciones con presencia en 11
países de la región, que promueven y
defienden los Derechos Humanos de la Niñez y
la Adolescencia en la región de América Latina
y del Caribe. Entre sus miembros fundadores,
se
encuentran
organizaciones
como
FUNDAMIND, que trabaja desde hace 21 años
por una mejor calidad de vida de chicos y
chicas afectados por el VIH y que viven en
situación de vulnerabilidad.
Estas organizaciones pidieron acompañar la
estrategia de ONUSIDA para alcanzar un
horizonte: “Cero nuevas infecciones, cero
muertes relacionadas con el VIH y cero
discriminación, desde una perspectiva de
género y de derechos humanos”.

DE ESO NO SE
HABLA
La Santa Sede rechazó los términos “genero”,
“poblaciones vulnerables”, “salud sexual y
reproductiva”, y señaló que
no está de
acuerdo con la promoción del condón. La
sugerencia de la fidelidad en el matrimonio y la
abstinencia sexual atrajo un fuerte abucheo en
el recinto de la Asamblea General.

Sigue en pág. 32

DATOS
A TENER
EN CUENTA
En el mundo, siete mil nuevos casos de infección por VIH se
informan cada día. Además, mueren por causas relacionadas con el
sida unos 1400 niños y niñas menores de 15 años y 15 millones
han quedado huérfanos a causa del virus.
En América Latina y el Caribe, 55.000 niños y niñas menores de
15 años y unos 400.000 jóvenes (entre 15 y 24 años) viven con el
VIH/SIDA. Muchos de ellos carecen de las habilidades, apoyo o
medios necesarios para adoptar conductas saludables.
En la Argentina, se estima que 134.000 personas viven con
VIH/SIDA; entre ellas, se considera que el 50% desconoce su
situación. Por otro lado, aproximadamente 3.000 niños y niñas
menores de 13 años viven con VIH/SIDA. El número ascendería a
6.000 si se tienen en cuenta los adolescentes hasta 18 años.

fundamind
REVIST

32

Trip publicidad
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Cumplimos con la sociedad.
Construimos la empresa líder que
soñamos desde el primer día.

Cumplimos 10 años
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