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ARV Antirretroviral
CONAMUSA  Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud
COREMUSA  Coordinadora Regional Multisectorial de Salud
diresa Dirección Regional de Salud
ETS Enfermedades de transmisión sexual
GAM  Grupo de Ayuda Mutua
GF Grupo focal
HSH Hombres que tienen sexo con hombres
IDH Índice de desarrollo humano
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática
INS Instituto Nacional de Salud
ITS Infecciones de transmisión sexual
minsa Ministerio de Salud
OPS Organización Panamericana de la Salud
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PPL  Personas privadas de libertad
procetss Programa de Control de Enfermedades de Transmisión 
 Sexual y Sida
PVVS  Personas que viven con VIH-sida
sida  Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
SIS Seguro Integral de Salud
targa  Tratamiento antirretroviral de gran actividad
TB  Tuberculosis
TS Trabajadoras sexuales
ungass Asamblea General de las Naciones Unidas
VIH  Virus de inmunodeficiencia humana

Abreviaturas más frecuentes Presentación

En el año 2006 el Observatorio del Derecho a la Salud del Consorcio 
de Investigación Económica y Social (CIES) y el Centro de Estudios para 
el Desarrollo y la Participación (CEDEP) encargaron la realización de un 
diagnóstico participativo sobre la discriminación y el estigma que afectan a 
las personas que viven con VIH-sida en el departamento de Ica, el segundo 
departamento peruano, después de Lima y Callao, donde se registra la 
mayor cantidad de infecciones. Nos interesaba obtener una imagen de 
las formas concretas que adopta la discriminación de estas personas en 
los servicios públicos de salud y en la comunidad misma, en el espacio 
familiar y laboral, ya que se trata de una situación que vincula de manera 
muy clara la salud y los derechos humanos. 
 Después de un intenso trabajo realizado entre marzo y julio de 2006, 
que combinó con perspicacia la realización de grupos focales y entrevistas 
en profundidad —tanto con pacientes como con familiares y personal del 
sector Salud—, los investigadores Enrique Rodríguez Doig, Zoila Ascencio 
de La Cruz y María del Pilar Gamero nos ofrecen un acercamiento de 
primera mano a la forma como las personas que viven con VIH-sida ex-
perimentan la discriminación y el estigma, abordando también los pasos 
pioneros que están dando los grupos de ayuda mutua para apoyar a estas 
personas a persistir en el tratamiento y a afrontar la marginación y la 
pobreza.
 Partiendo de las propias voces de los afectados por la epidemia, los 
autores muestran las diversas facetas que asumen la discriminación y el 
estigma en los principales espacios en que se desarrolla su vida cotidiana, 
empezando por los propios servicios públicos de salud, donde se identifican 


