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Presentarán en Sudáfrica informe sobre epidemia VIH

Pretoria, 13 jul (RHC) El vicepresidente sudafricano, David Mabuza, liderará el próximo martes
la presentación oficial del reporte Global del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre
el VIH-Sida (Onusida) en la provincia de KwaZulu Natal.
A la cita prevista en el estadio Dinuzulu de la localidad de Eshowe en el que se presentará este
informe por la directora ejecutiva adjunta de ese organismo de Naciones Unidas, Gunilla
Carlsson, asistirán representantes del gobierno, líderes tradicionales, sociedad civil y
comunidades cercanas.
Mabuza , quien preside el Consejo Sudafricano sobre el Sida, encabezará esta ceremonia para
la cual fue escogida la provincia de KwaZulu Natal por los 193 Estados miembros de la ONU
como sede de la presentación oficial del reporte, en reconocimiento a los notables y
extraordinarios esfuerzos de esa provincia en la lucha contra el VIH-Sida.
Este documento de Onusida contiene la información más reciente sobre los progresos y retos
en la respuesta mundial frente a esa pandemia y destaca el gran impacto que los trabajadores
de la salud tienen en las comunidades en la expansión del acceso a tratamientos y la adopción
de medidas para prevenir nuevas infecciones.
De acuerdo con las fuentes, KwaZulu Natal y en particular la localidad de Eshowe ya alcanzaron
las metas trazadas por Onusida para el 2020.
La ceremonia coincidirá con las celebraciones en Sudáfrica por el Día Internacional Nelson
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Mandela, quien nació 18 de julio de 1918 en Mvezo, un pequeño pueblo ubicado en la provincia
de Cabo Oriental.
Mabuza estará acompañado por el ministro de Salud, doctor Zweli Mkhize, el premier de esa
provincial, Sihle Zikalala, así como otros funcionarios de KwaZulu Natal. (Fuente:PL)
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