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Cochabamba, noviembre 2021
2ª Versión de la Semana Internacional de la Prueba SIP:
El Instituto para el Desarrollo Humano – Bolivia (IpDH)
participa en la movilización mundial
Del 22 al 26 de noviembre de 2021, el Instituto para el Desarrollo Humano, realiza la 2ª versión de la
Semana Internacional de la prueba #SIP2021 en Bolivia, por iniciativa de Coalición PLUS, la red
internacional contra el VIH y las hepatitis vírales con presencia en más de 50 países y la adhesión de
más de 100 organizaciones para esta actividad.
De lunes a viernes, el IpDH ofrecerá información y pruebas gratuitas para diagnosticar VIH, sífilis,
hepatitis B y C, en un ambiente amigable, seguro y confidencial. La campaña está dirigida a todas las
personas que hayan tenido relaciones sexuales con riesgo de transmisión. Junto al Defensor del Pueblo
realizaremos también las pruebas de diagnóstico para las infecciones de transmisión sexual en algunos
recintos penitenciarios de Cochabamba con el propósito de llegar a las poblaciones que no pueden
acudir a un servicio de salud para hacerse los tests.
En esta segunda versión de la SIP2021 se adhieren: UNFPA, Fundación Igualdad con presencia en 5
departamentos de Bolivia, el Colectivo TLGB Bolivia, DSG Cochabamba, TLGB Santa Cruz, Red
HGB+, Colectivo de trabajadoras sexuales Warmis, y otras 10 organizaciones de base comunitaria.
Debido a la pandemia del Covid-19, los servicios de prevención y pruebas de VIH a nivel mundial han
sido afectados en más de 20%. Según ONUSIDA, urge realizar campañas como esta para diagnosticar
oportunamente a las poblaciones más vulnerables para lograr la disminuir la transmisión del VIH.
Esperamos a todas las personas que tuvieron comportamientos de riesgo a realizarse las pruebas
gratuitas en el Pasaje Mitayo 866, entre audiencia de Charcas y Tadeo Haenke a dos cuadras del Puente
Cobija, del 22 al 26 de noviembre de 8 am a 16 pm y el día viernes 26 hasta las 18 hrs.
Contacto :
Lic. Harold Mendoza, Cel. : 74575016, prevencion07@idhbolivia.org

