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Villahermosa, Tabasco,  03 de Febrero de 2017 
 

Invita Censida a ONG´S y Sociedad Civil a 
presentar proyectos de prevención del VIH 

 

 El organismo cuenta a nivel nacional con una bolsa de 100 millones de 
pesos para financiar proyectos que impacten en la prevención de esta 
enfermedad. 

 
La Secretaría de Salud a través del Centro Nacional para la Prevención y Control del 
VIH/Sida (CENSIDA), cuentan con un presupuesto de 100 millones de pesos para 
financiar a nivel nacional proyectos de Organizaciones No Gubernamentales y 
Sociedad Civil que vayan dirigidos a la prevención del VIH-Sida, expuso Agustín 
López González, director de prevención y participación social, del organismo federal. 
 
Durante la Reunión de “Proyectos de Prevención Combinada” VIH-Sida, 
Organizaciones No Gubernamentales y Sociedad Civil, que estuvo encabezada por 
el subsecretario de Salud Pública, Fernando Izquierdo Aquino y el coordinador de 
los Programas de VIH/Sida, ITS y Micobacterioris, Jesús Pech Cuj; el funcionario 
federal invitó a las organizaciones presentes participar con proyectos relacionados 
con las acciones de prevención y control de enfermedades de transmisión sexual. 
 
En la reunión a la que asistieron los representantes de la diferentes ONG´S que 
promueven la prevención del VIH en el Estado;  López González dijo que en 
Tabasco, el año pasado se brindó el apoyo a dos proyectos que presentaron 
algunas agrupaciones civiles, sin embargo confió que en la convocatoria que se 
lanzará aproximadamente a finales del mes de febrero, se inscriban más 
organizaciones con proyectos que ofrezcan llevar a las comunidades que lo 
requieran métodos educativos, preventivos y de detección. 
 
“La intención de esta reunión es que las organizaciones conozcan la propuesta de la 
Secretaría de Salud federal, que tiene la posibilidad de ofrecer un recurso a los 
proyectos que califiquen de acuerdo a las bases que se lanzarán en los próximos 
días, donde podrán participar con temas que beneficien a comunidades con 
prácticas sexuales de riesgo que no están protegidas, como aquellas personas que 
brindan sus servicios ya sean hombres o mujeres”, señaló. 
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Agustín López González, mencionó que la prioridad es disminuir los casos y la 
detección oportuna, por lo que se presentará la convocatoria para proyectos de 
prevención financiado por CENSIDA. “Tenemos destinado 100 millones de pesos 
para apoyar la iniciativa de las organización interesadas en participar y sean 
aprobadas las propuestas, cada proyecto podrá recibir un financiamiento de 800 mil 
pesos aproximadamente, el cual podrán utilizar alrededor de ocho meses para 
adquirir insumos como  preservativos, pruebas de diagnóstico, material educativo, 
entre otros más, de acuerdo al trabajo que vayan a desarrollar”. 
 
Dijo que aun cuando la detección es prioritaria, también se pretende que los casos 
detectados se vinculen de inmediato a los servicios de salud para que inicien su 
tratamiento. En cuanto la persona reciba atención continuar con los procesos 
necesarios para que se apegue al tratamiento sin abandonarlo y el paciente logre 
desarrollar una vida plena sin problemas. 
 
Por su parte el subsecretario Fernando Izquierdo Aquino, aseguró que esta alianza 
contribuirá a fomentar la participación intersectorial para reducir las determinantes 
sociales que propician la expansión de la enfermedad, además de fomentar la 
creación y fortalecimiento de las redes de las organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en los temas relacionados para generar un impacto social positivo. 
 
Así como también la importancia de buscar la corresponsabilidad a fin de obtener 
una respuesta efectiva, que demanda promover una cultura de responsabilidad 
compartida que promueva la comunicación, la cooperación, colaboración y 
participación equitativa entre los programas de prevención, promoción y la 
participación activa de dichas organizaciones que ayuden a favorecer cambios de 
comportamientos que coadyuven a proteger la salud. 
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