
Aproximadamente 38.4 millones de personas viven con VIH alrededor del mundo, 12 millones de 
personas no tienen acceso al tratamiento del virus, 650 mil personas han fallecido por enfermedades 
relacionadas con el VIH.

La salud es un derecho humano fundamental y debe ser una de las principales prioridades de inversión a 
nivel mundial. Cada año, el 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En 
esta fecha, el mundo se une para apoyar a las personas que viven con el virus del VIH y recordar a las que 
han fallecido por enfermedades relacionadas. 

Doce millones de personas que viven con el virus no tienen acceso al tratamiento, es por ello que cada 
año se realizan actividades de concientización a nivel mundial. Las personas deciden llevar un lazo rojo 
como símbolo universal de apoyo y solidaridad. Millones de personas y ONG se movilizan en apoyo a las 
comunidades a las que representan y para recaudar fondos para combatir el virus.

650 mil personas murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA en 2022 en todo el mundo frente a 
los 680 mil del 2021, en comparación de los 1,3 millones del 2010 y los 1,9 millones en 2004. La mortalidad 
por el SIDA ha disminuido un 53% entre mujeres y niñas y un 41% entre hombres y niños desde el 2010. 
En el año 2021 se invirtió 21.400 millones de dólares para invertirlos en países que no tienen una 
respuesta para quienes tienen VIH.

Para poner �n a las desigualdades, al SIDA y a las pandemias para alcanzar el nuevo objetivo mundial de 
evitar que millones de muertes relacionadas con el VIH se produzcan en los próximos diez años, se tendrá 
que redoblar esfuerzos desde cada persona, con su rol en la sociedad.

En la conmemoración de la lucha contra el VIH, la Dirección de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente 
(DSSOA) de la Universidad Central del Ecuador invita a la comunidad universitaria a realizarse pruebas 
gratuitas: 

Lunes 12/12/22: Facultad de Ciencias Médicas, de 08:30 a 13:30.
Martes 13, miércoles 14 y viernes 16/12/22: Campus Matriz, de 08:30 a 13:30.
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