
afectadas por la discriminación.  

 La Dra. Corao manifestó 

que este decreto que declara 

libre de discriminación por VIH al 

Hospital Universitario de Mara-

caibo con representa un gran 

ejemplo que debería ser copiado 

por todas las instituciones de 

salud, privadas y públicas. 

 

 

  

 

 Este lunes 07 de 

Octubre, 2013 la Directora 

del Hospital Universitario de 

Maracaibo, Noly Fernández,  

firmó una resolución de 

“Discriminación Cero” para 

apoyar y brindar la ayuda 

necesaria a las personas que 

viven con VIH/SIDA.  En el 

acto estuvieron presentes los 

representantes de los Conse-

jos Comunales, médicos inte-

grales comunitarios, la Defen-

sora del Pueblo, Lila Urdane-

ta, doctor Luis Felipe de los 

Ríos, los representantes de 

Salud Pública y de los Dere-

chos Humanos, y  Alejandra 

Corao la   representante de 

ONUSIDA en             Venezue-

la.   

 Gracias a esta reso-

lución, según la Dra. Corao, el 

Hospital Universitario de Ma-

racaibo se convirtió en el pri-

mer hospital de toda Vene-

zuela en reconocer la discri-

minación contra las personas 

que viven con VIH/SIDA y en 

luchar y trabajar para alcan-

zar la estrategia de llegar a 

cero discriminación de ONU-

SIDA.  

 La presidenta del 

SAHUM enunció que este 

acto es una expresión de 

solidaridad con los pacientes 

VIH positivos que muchas 

veces ocultan su condición 

por temor a ser rechazados o 

excluidos. 

 Además, Estevan 

Colinas el director de       

Amavida realizó un llamado a 

los otros hospitales para que 

sigan el ejemplo de SAHUM 

en tomar esta postura en 

contra de la discriminación de 

las personas que viven con 

VIH/SIDA.  

 También, José Elea-

zar Leal, el director de Aprovi-

da, dijo que esta resolución 

era un paso muy importante 

y significativo para las perso-

nas que viven con VIH/SIDA 

para recibir todos los trata-

mientos y un trato igualitario.  

 De igual forma, la 

Defensora Delegada del Pue-

blo del estado Zulia recalcó 

que la Defensoría está dis-

puesta a asistir a todas las 

instituciones y a las personas 

Cero Discriminación por VIH en el 
Hospital Universitario de 

Maracaibo 

ONUSIDA 

El Programa de las 

Naciones Unidas     

sobre el VIH/SIDA, 

aúna los recursos de 

diez   Organizaciones 

del sistema de las         

Naciones Unidas a fin 

de llevar a cabo           

actividades             

coordinadas y        

responsables para 

unir al mundo contra 

el sida. 

 


