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LES DE VIH

XIII ANIVERSARIOS DE COCOSI

2

CAMPA ÑA CON-
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TRA EL DENGE
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Nuevas actividades
• La Radionovela “El Coraje de Vivir.
• Programa de atención
para Mujeres Sobrevientas de Violencia.
•

SIDA
Su taboo de prevention contra el VIH en
las áreas rurales del departamento de
Cabañas, El Salvador y en la zona fronteriza con Honduras, es único. Por eso, la
Asociación Comité Contra El Sida
(CoCoSI) es una de las organizaciones
que representó al país centroamericano
en la XIX Conferencia Internacional de
Sida que culmina en DC hoy, viernes 27
de julio.
CoCoSI —una organización que cuenta
con 12 empleados y que el 29 de agosto cumplirá 13 años desde su fundación— vino al área como parte de la Latino Caribbean Diaspora Collaborative (LCDC) y participó de manera activa en la Aldea Global del Washington
Convention Center, sede del encuentro, en donde repartieron material sobre su
trabajo en la zona rural de Santa Marta, Cabañas.
Elizabeth Membreño, miembro de CoCoSi y una de sus fundadoras, dijo a El
Tiempo Latino que también participaron en ocho ponencias y dos puntos
artísticos sobre el trabajo que realizan no sólo en el campo sino también en la
cárcel de Sensuntepeque.
“La conferencia nos da una gran oportunidad para presentar nuestra experiencia. Somos la única organización que llega a zonas muy remotas, a veces los
voluntarios tienen que montar a caballo para llegar a todos los rincones”, explicó Membreño.
Según el Ministerio de Salud de El Salvador, hasta 2011 se registraban 28 mil
personas portadoras del VIH. Sólo en el área de Cabañas hay 354 infectadas y
CoCoSI trabaja con 56 de ellas que están en un grupo de apoyo.
“El problema en El Salvador sigue siendo la falta de información, los mitos y
el machismo”, apuntó William Sibrián, de CoCoSI y quien dijo que la organización había sido galardonada con el premio “Cinta Roja”, en 2010 en la Conferencia de Sida en Austria por sus logros y trabajo comunitario. “Cabañas es
una de las zonas más pobres del país en donde hay carencia educativa y el estigma está a la orden del día”, agregó Sibrián.
Membreño contó que todavía se encuentran con personas que no saben lo que
es el virus del Sida y mucho menos cómo se transmite.
Por eso, dijo que difunden la información de manera muy básica y práctica.
Por medio de una radio comunitaria, charlas en las escuelas, pruebas móviles
e información casa por casa.
“Entre más información, menos discriminación”, concluyó Sibrián.
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El sistema único de monitoreo, evaluación y vigilancia epidemiológica del VIH/
sida (SUMEVE) tiene el informe final de los nuevos casos confirmados del VIH
durante la realización de la prueba nacional el pasado 29 de junio del 2012
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La asociación CoCoSI participo en la marcha de sensibilización
de la problemática del dengue en la Comunidad de Santa Marta
Cantón el Zapote Ciudad Victoria, Cabañas
el Salvador (CoCoSI)

La asociación CoTeléfonos: 23553276
Cel: 79103191.
Coreo: cocosi.adm@gmail.com
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