NOTA DE PRENSA
GIVAR presenta informe de quejas a las autoridades sanitarias, quienes se comprometen a trabajar
en conjunto para mejorar el abastecimiento de medicamentos y atención a las personas con VIH

PERSONAS CON VIH EN RIESGO POR DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS Y
DESATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD
Lima, 7 de octubre de 2021.- El desabastecimiento de medicamentos y problemas en el acceso
a las atenciones de salud, son parte de las quejas más frecuentes de las personas con VIH, según
el reporte dado a conocer hoy, por el Grupo de Vigilancia del Abastecimiento de
Antirretrovirales – GIVAR.
De enero al 6 de octubre, GIVAR recibió 276 denuncias en 12 regiones del país, reveló GIVAR.
De ellas el 77% (210 denuncias) obedecen a problemas con la falta de stock, cambios de
esquemas, entregas fraccionadas de medicamentos antirretrovirales. También hubo denuncias
por discriminación y desatención en los servicios públicos tanto del Minsa, EsSalud y entidades
privadas que dan servicio a las personas con dicho diagnóstico.
“Además de los problemas en el sistema de suministro de medicamentos, existe burocracia en
los subsistemas de salud, que genera retrasos para el inicio o continuidad en los medicamentos.
Observamos que muchas personas con VIH han perdido el seguro social, pero el traspaso a los
hospitales del Ministerio de Salud, es un martirio con una espera que pone en riesgo la salud
de los usuarios”, indicó Marlon Castillo coordinador de GIVAR.
El 23% de quejas restantes, obedecen al proceso de vacunación contra la Covid-19, en donde
muchas personas con VIH reportaron demoras en el proceso de vacunación y se evidenció
problemas en la información de los beneficiarios.
Por su parte, el superintendente nacional de salud (SUSALUD), Carlos Acosta indicó que desde
su entidad existe la voluntad de interactuar conjuntamente con GIVAR para alcanzar la
protección de los derechos y trabajar en la “universalización de la salud” eliminando toda
discriminación para el acceso a los servicios sanitarios.
Los detalles del reporte estadístico fueron dados a conocer durante la ceremonia del once
aniversario de GIVAR, en el que participó el Superintendente Nacional de Salud, Carlos Acosta;
el director nacional de Prevención del VIH del Minsa, Carlos Benites; el representante de la
Defensoría del Pueblo, Carlos Alomacid y la Directora de Onusida para Perú, Ecuador y Bolivia,
Andrea Boccardi.
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