APOYO AL PROGRAMA ‘MOVILIZACIÓN PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL VIH (MHIT) –
LUCHA CONTRA EL VIH EN LOS NIÑOS DE LESOTO’

CARGA DEL VIH/SIDA EN LESOTO
Lesoto tiene la 2ª tasa más
alta de VIH/SIDA en el
mundo, con un 23% de la
población infectada por
este virus1

Actualmente en el país hay

360.000
afectados por el VIH1
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Las mujeres y los niños son los
más afectados por el virus
– solo 1 de cada 3 de los
19.000 niños con VIH tiene
acceso a medicamentos que
salvan vidas2,3

Lesoto es un país montañoso con
numerosas aldeas de acceso
único a caballo, a pie o en
avioneta. Sus recursos son escasos
y de difícil acceso.

RESUMEN DEL PROGRAMA MHIT 4
El programa MHIT tiene como objetivo duplicar el número de
niños que recibe asistencia y tratamiento en solo tres años y
salvar miles de vidas de niños en Lesoto mediante:

Diagnóstico
rápido de los
niños infectados
con el VIH

Facilitando el
acceso al
tratamiento para
los niños de
Maseru y Leribe

La prevención de
la transmisión
materno-infantil
del VIH

MHIT EN ACCIÓN 4

TECNOLOGÍA MÓVIL PARA FACILITAR EL ACCESO AL TRATAMIENTO

El MHIT tiene como objetivo
facilitar el acceso al tratamiento
pediátrico del VIH/SIDA:

A través del envío de profesionales
sanitarios expertos a las comunidades de
difícil acceso y el uso de la tecnología
móvil para ayudarles en la identificación
del VIH y el manejo clínico de los
pacientes infectados con el VIH

Aprovechando la tecnología móvil
para realizar un seguimiento de los
niños VIH positivos y su oportuna
derivación a los especialistas

Implementando un modelo ‘Text to treatment’ (Texto para
tratamiento), actualmente utilizado por nuestro socio Vodafone
Foundation en Tanzania, para los programas de salud materna
con el fin de garantizar que:
● Las mujeres embarazadas infectadas por el VIH

sean derivadas a clínicas para dar a luz a sus bebés
y garantizar la administración de tratamiento para
evitar la transmisión maternoinfantil y prevenir las
infecciones por el VIH en los recién nacidos

● Todos los niños infectados por el VIH tengan acceso
al tratamiento actual cuando lo necesiten

Movilizar a los expertos en VIH de la
comunidad para garantizar que los
niños reciben la ayuda adecuada
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