#ANTIRETROVIRALESYA
Según el Informe Nacional de Seguimiento de la declaración política sobre
vih y el sida de 2017, presentado por la república bolivariana de
Venezuela; desde 1982 y al 31 de diciembre del 2016 se habían
reportado un total de 154.046 casos, y registrado en el país 35.400
muertes relacionadas al VIH/sida, En Venezuela la epidemia es de tipo
concentrada con una prevalencia menor al 1% e la poblacion general,
pero en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres es superior al
5%. La Tasa de Mortalidad por 100.000 habitantes, aumentó de 5,80
hasta 8,03.
Para el año 2016 según registros del programa nacional de sida ITS sida
existían 71210 personas recibiendo terapia antiretroviral.
La Red Venezolana de Gente Positiva reportò en abril de 2018, que más
de 80 mil personas con VIH se encuentran afectadas y en peligro de
muerte debido al desabastecimiento de medicamentos antiretrovirales
que se estima es cercano al 100 %. Desde el 3 de enero de 2018 a la
fecha han sido contabilizado 3120 fallecimientos a causa del VIH
Sida.
La campaña #antiretroviralesya busca sensibilizar a la comunidad
internacional,

organismos,

instituciones,

organizaciones

no

gubernamentales, sociedad civil sobre este problema de extrema urgencia
que no admite más dilaciones. Agradecemos su difusión y mulitplicación.
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DESTINATARIOS problables del video y posteriormente de la nota de
prensa. Son voceros de la información de salud y medicina relevantes
más allá de Venezuela.

Mariluce Moura (@marilucemoura): Destacada periodista brasileña, que
actualmente dirige el proyecto Ciencia na Rua, que explica temas
científicos a los jóvenes.

Dr. Juan Rivera (@drjuanjr): Asesor médico de Univisión. Es uno de los
médicos más reputados entre la comunidad de habla hispana de Estados
Unidos.
Nora Bär (@norabar): Es la editora de ciencia del diario argentino La
Nación, conduce el programa radial El Arcón, en Radio del Plata.
Pablo Correa (@pcorrea78): Periodista científico colombiano, editor de la
sección de salud y ciencia del diario El Espectador.
Jordan Rau (@jordanrau): Es el corresponsal Senior de Kaiser Health
News, colabora con The New York Times y National Public Radio NPR.
Charles Ornstein (@charlesornstein), reportero senior de ProPublica, y
expresidente de la Asociación de Periodistas de Salud (AHCJ por sus
siglas en inglés).
Bruce Japsen (@brucejapsen): Escribe para Forbes sobre salud y
negocios, un enfoque especial para hablar sobre políticas públicas y los
grandes laboratorios, por ejemplo.
Jennifer Haberkorn (@jenhab): Reportera de temas de salud de Politico,
uno de los medios más influyentes de Washington y que ofrece una
mirada global a las decisiones que se toman en la capital de Estados
Unidos.
Debbie Herbenick (@DebbyHerbenick): Es una de las investigadoras más
reconocidas sobre temas de sexo y sexualidad. Es la codirectora del
Centro de Promoción de Salud Sexual de la Universidad de Indiana.
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@antiretroviralesya podría ser una etiqueta #antiretroviralesya pero
también el nick de TWITTER

