Historia del VIH/SIDA en Tailandia
Éxito y su relatividad
Tailandia es uno del poco desarrollo y países en vías de desarrollo en el mundo cuyo
SIDA público luchando la campaña era y es eficaz. En 1991 había más de 140.000
nuevas infecciones mientras hacia 2003 los expertos estimaron 19.000 nuevas
infecciones. Desde entonces, el número todavía se disminuye, pero sólo ligeramente.
La Historia
Todo comenzó en 1984. Esto es el año del primer caso certificado de SIDA en Tailandia.
Pero esto no se pareció esto va a extenderse extensamente: Para los próximos años
grupos sólo especiales como hombres alegres, trabajadores comerciales sexuales,
drogadictos y turistas (sexuales) probablemente consiguieron infectados por el VIH y
entonces el gobierno enfocó(concentró) sus campañas de prevención en estos
grupos. El gran público se hizo informado sobre el SIDA por medios de comunicación
privados no antes de 1987, cuando los periódicos y programas de televisión publicaron
el lado humano del caso de un trabajador de tela, que fue infectado por el VIH por
una transfusión de sangre.
Pero esto no cambió la vista(opinión) del gobierno: En sus ojos sólo unas personas en
grupos supuestos de riesgo elevado probablemente se hicieron infectadas. La opinión
general era aquel VIH y el SIDA vino de fuera de Tailandia. " La transmisión tailandesaa-tailandés no está en pruebas " [1], declaró a un representante gubernamental. Es por
eso que algunos DIPUTADOS aún sugirieron que requieran que turistas pasen una
prueba de VIH antes de la permisión para entrar en el país.
En 1991 un nuevo primer ministro subió al poder y la prevención de SIDA y el control
finalmente se hizo la publicación(cuestión) número uno en Tailandia. El programa de
control de SIDA se hizo directamente responsable al primer ministro y su presupuesto
era más que doblado. Una campaña en gran escala pública de la información sobre
el SIDA fue lanzada: Cada hora los mensajes de antiSIDA interrumpieron los programas
de las 488 emisoras de radio del país y los programas de las seis televisiones del país.
Instruye requirieron dar clases sobre el SIDA. El gobierno aún forjó(falsificó) sociedades
con organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones que los implican en
proyectos de antiSIDA.
Además un muy importante " el programa de condón del 100 por ciento " fue lanzado.
Aunque el sexo comercial sea ilegal en Tailandia, el gobierno trabajó juntos con los
propietarios de establecimientos sexuales para aumentar el predominio de empleo de
condón. Requirieron a trabajadores sexuales y sus clientes para usar los condones que
fueron distribuidos libremente por el gobierno.

Estas campañas mostraron resultados. El empleo de condón por trabajadores sexuales
se elevó aproximadamente del 50 % a casi el 100 % entre 1990 y 1994. En el mismo
tiempo, el número de nuevas INFECCIONES DE VIH partidas por la mitad. En general, el
predominio de VIH se disminuyó aproximadamente del 4 % en 1993 a menos del 2 % en
1997.
Más tarde, un segundo " el Plan Nacional para la Prevención y el Alivio del SIDA el
Problema " fue iniciado. Esto cubriría el período a partir de 1997 hasta 2001 e incluyó los
rasgos anteriores, pero fue ampliado según programas para movilizar comunidades y
gente que vive con el VIH/SIDA. Sin embargo el presupuesto para programas de lucha
de SIDA fue reducido en 1998 y los años siguientes debido a la Crisis asiática
Financiera. Aunque allí fueran más infectados la gente en 2000, el gobierno todavía
gastaba(pasaba) menos dinero para programas de antiSIDA que ello no hizo en 1997
(antes de que la crisis financiera y económica).
Pero los esfuerzos del gobierno todavía continuaban. En 2000 " la Terapia Sumamente
Activa Antirretroviral " fue comenzada. Esto es un tratamiento especial antirretroviral
que reduce la velocidad de la extensión del Hola-virus en un cuerpo y tan lo hace
posible para la gente que vive con el SIDA, vivir relativamente normal y relativamente
mucho tiempo. En los próximos años el número de la gente siendo tratada con la
terapia recién presentada aumentó mientras el número de muertes debido al VIH/SIDA
se disminuyó. Además el gobierno también se pone de un sistema nacional para
supervisar si sus esfuerzos para reducir la transmisión de madre-a-niño eran acertados.
En 2002 un tercer plan de antiSIDA nacional fue lanzado. Esto cubrió el período hasta
2006 y tenía objetivos ambiciosos: Reducir el predominio de VIH a menos del 1 % (el 1.8
% en 2003) y suministro de tratamiento médico para al menos el 80 % de las personas
que viven con VIH. Esto apunta no fueron alcanzados, pero decisivo interviene la
dirección derecha mostró que el gobierno de Tailandia tomó el camino derecho.
Hoy
Hoy el SIDA es todavía una causa principal de muerte en Tailandia. Servicios de
terapia antirretrovirales - ampliando - sólo alcanzan aproximadamente dos terceras
partes de las personas que están en la necesidad de tratamiento. El predominio de
SIDA está abajo al 1.4 % que quiere decir que aproximadamente 580 ' 000 personas
viven con el VIH/SIDA. Los programas de gobierno muestran grandes adelantos en
muchas áreas pero no es todavía bastante. Un problema grande es que la mayor
parte de esfuerzos de gobierno enfocan el sector de salud, sólo ligeramente tocando
el sector de seguridad(valor) y la educación. " Pero las experiencias de stigmatization y
discriminación todavía son relatadas por hasta el 40 % de personas que viven con el
VIH " [2]. Entonces el problema tiene que ser hablado más en comunidades.

El Futuro el gobierno de Tailandia quiere reducir el número de nuevas infecciones de
VIH hacia 2010 a media. Las Naciones Unidas apoyan los esfuerzos del gobierno y
animan soluciones sobre todo descentralizadas de tratar con el SIDA/VIH, porque la
gente en grupos especiales y pequeños pueblos no puede ser alcanzada por las
campañas del gobierno.
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