Movimiento Comunal
Nicaragüense

El Movimiento Comunal Nicaragüense, como
integrante de la Comisión Nicaragüense del Sida
(CONISIDA) a nivel nacional y en los departamentos,
asume y aporta con diversas actividades comunitarias
en varios municipios del país. al Plan Nacional en
ocasión del 18 de mayo, Día internacional de
solidaridad con las personas que viven con el VIH, y
sus familias.
Para esta fecha conmemorativa el CONISIDA
desarrolla una serie de actividades de carácter
nacional y por supuesto, muchas de carácter local, en
las cuales el MCN esta presente..
Entre otras actividades están, la realización de
Festivales de Salud en La Concepción y Matagalpa respectivamente, este 22 y
26 de mayo. El abordaje del tema en el Programa de Radio “Salud desde la
Comunidad” en 9 radios de 9 municipios del país, siendo estos Masaya,
Sébaco, Matagalpa, La Dalia, El Cua, Jinotega, Pantasma, El Viejo y Somoto. A
su vez, se desarrollarán conversatorios en más de 100 comunidades y se
participará de las distintas actividades programadas por las CONISIDA s en los
departamentos.

El Compromiso de Amor, Solidaridad y Afecto hacia las personas que viven con
VIH y sus familias, en la prevención y la búsqueda de la atención, es el
compromiso que el MCN reitera para contribuir activamente frente a los retos
de país y en los municipios. La respuesta es de todas y de todos.

La CONISIDA Nacional en la persona del Doctor Enrique Beteta, Vive Ministro de
Salud y Presidente de este espacio especializado, presentó un informe de la
situación del VIH en Nicaragua.
El mismo refiere que el 73 % de las personas con VIH en Nicaragua, tienen
edades comprendidas entre los 15 y 39 años. En el año 2020 se diagnosticaron
970 casos nuevos, se realizaron 390 mil pruebas. Y en lo que va del 2021 se han
detectado 257 casos y efectuado 97 mil pruebas.
Según el MINSA, a través del CONISIDA, en los lugares donde más se han
captado casos positivos con VIH son Managua, Chinandega, Masaya, León y
Bilwi, siendo la juventud la más vulnerable por lo que “nosotros tenemos que
insistir en la prevención”, dice informe.
En Nicaragua el riesgo de contraer VIH es 48 veces mayor entre los hombres que
tienen relaciones sexuales con hombres, 42 veces mayor para las personas
transgéneros y 9 veces mayor para las mujeres trabajadoras sexuales.
Actualmente en Nicaragua hay un total de 6 mil 22 pacientes con VIH que reciben
tratamiento antirretroviral.
Así mismo los pacientes de VHI han resultado ser muy vulnerables frente al virus
del Covid-19, debido a que son más propensas a agravarse si contraen el
mencionado virus.
Dadas las cifras anteriores, el MCN mantiene su compromiso para actuar de mejor
manera en las comunidades y municipios, por lo que recomienda a su voluntariado
en temas de salud competir la información como una manera de alertarnos y
prevenir más caso de VIH.
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