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“La pandemia del COVID-19 
ha revelado las enormes 
desigualdades enquistadas en 
nuestras sociedades. Esta crisis 
sanitaria, como muchas otras, 
azota con más fuerza a los más 
débiles y vulnerables”. 

Así lo señala ONUSIDA en su página 
oficial, que con el lema “Solidaridad 
mundial, responsabilidad compartida”, en 
el Día Mundial de Prevención del Sida se 
refiere a la necesidad de trabajar juntos.  
Además, el organismo internacional señala 
que la demanda de atención y servicios 
de la pandemia ha frenado el avance para 
reducir la brecha de acceso de las y los 
usuarios a medicamentos antirretrovirales 
contra el VIH y el Sida.

A diciembre del 2019, el Sistema Nacional 
de Salud (SNS) dijo que a través de los 
Servicios de Atención Integral (SAI), 
en 74 centros de salud públicos y de 
organizaciones no gubernamentales, se 
habían registrado 62,383 personas que 
viven con VIH-SIDA; 61 mil 273 adultos y 
1,110 niños y niñas.

De estos, las clínicas Profamilia ofrecieron 
servicios a 1,673 personas que viven con 
el VIH, en su interés por asegurar que esta 
población tenga más y mejor acceso a 

servicios, educación, antirretrovirales 
y a productos y servicios de salud 
sexual y reproductiva.

Señala ONUSIDA que “hemos 
comprobado con qué magnitud las 
desigualdades sociales y económicas han 
aumentado la vulnerabilidad al VIH de los 
grupos marginados.  La crisis sanitaria ha 
puesto en evidencia la necesidad de que 
actuemos, nos presenta una oportunidad 
para hacer las cosas diferentes y juntos. 

Adicional a que las personas que viven 
con el VIH se encuentran en el grupo de 
personas vulnerables ya que tienen un 
sistema inmunológico deprimido, se sumó, 
al inicio de la pandemia, la dificultad de 
acceso a los antirretrovirales, que, en el 
caso de Profamilia, obligó a definir una 
estrategia de distribución con todas las 
medidas de seguridad, para asegurar 
el acceso a los medicamentos de la 
población viviendo con VIH que recibe 
servicios en la institución.

Profamilia cuenta con Servicios de 
Atención Integral (SAI) en la clínica 
Evangelina Rodríguez, en Santo Domingo 
y en el Norte del país en la Rosa Cisneros 
de Santiago y en la clínica San Francisco 
de Macorís.


