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TRABAJO DE INCIDENCIA SOBRE TEMAS DE 
VIH/SIDA EN EGIPTO 

PAÍS: Egipto 

TEMA:  Salud; VIH; derechos humanos; estigma y 
discriminación  

ENFOQUES DE INCIDENCIA: Funcionarios gubernamentales: educación; 
funcionarios gubernamentales: reuniones con; 
utilización de los derechos humanos; utilización de los 
medios de comunicación; trabajo por medio de 
alianzas y coaliciones  

 

La organización socia de Tearfund en Egipto, Freedom Programme (FP), trabaja por las personas que 

viven con VIH y por los profesionales médicos que intervienen en su cuidado. 

FP quería reducir el estigma de las personas que viven con VIH y mejorar su calidad de vida, 

ayudándolas a obtener acceso a fármacos antirretrovirales y otros medicamentos a precios 

asequibles (subvencionados). De esta manera, las personas con VIH no tendrían que ser atendidas de 

forma aislada en hospitales, centros de salud y consultorios odontológicos. 

FP consiguió apoyo para esta causa por medio de su trabajo en coalición con organizaciones no 

gubernamentales. También organizaron reuniones públicas a las que asistieron miembros del 

Ministerio de Salud, representantes de los medios de comunicación y líderes religiosos, tanto 

cristianos como musulmanes. Estas reuniones sirvieron para crear conciencia sobre el problema del 

VIH y para que las personas que viven con este virus pudieran contar sus historias y experiencias. 

Asimismo, FP celebró reuniones separadas con funcionarios de dicho ministerio, que fueron 

cubiertas por los medios de comunicación. 

La estrategia dio sus frutos: el gobierno acordó reducir el precio de los medicamentos en un 25 % 

para las personas que viven con VIH. No obstante, si bien este es un paso en la dirección correcta, FP 

está trabajando para que el subsidio de los fármacos antirretrovirales sea mayor e incluya otros 

medicamentos. 

FP también abogó por los derechos de los médicos que atienden estos casos, para lo que ejerció 

presión en el Ministerio de Salud a fin de mejorar su situación. Por ejemplo, los médicos no gozaban 

de derechos ni contaban con protección y solían ser amenazados con agujas, lo que los dejaba 

traumatizados. También eran estigmatizados y discriminados, debido al desconocimiento general de 

los problemas relacionados con el VIH. Sus pedidos fueron escuchados. El Ministerio de Salud 

concedió a estos médicos un paquete de prestaciones, además de protección. 

Ahora, FP se está concentrando en ayudar a las personas que consumen drogas, en especial, las 

afectadas por VIH. 


