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Introducción: 
Se necesita cada vez más rostros para hacer frente a diversas problemáticas en los servicios de salud, tratándose
más de personas con VIH/Sida, no había surgido en Nuevo Laredo, quien impulsara acción al programa para esta
infección y sus vertientes, hasta este 2010 miembros activos y decididos a ser el punto focal para solucionar
situaciones que ponía aún más en vulnerabilidad a los usuarios, ya que suman un rol participativo de incidencia
política para obtener una respuesta significativa de las personas afectadas.



Descripción: 
A distancia se les proporcionó metodología de los avances que hay en la zona sur de Tamaulipas, para aplicar la
información en acción, dándoles un perfil de esta institución de salud, y los puntos a abordar, empezando con la medición
de servicios de salud, de voz de los usuarios y como meta primordial es que las personas con VIH, tengan acceso a
servicios y apoyo necesarios.



Lección Aprendida: 
Apertura inmediata con los directivos de instancia y asociaciones civiles de la entidad, para aplicar los mismos
avances que hay en la zona sur, sostener siempre el dialogo profesional para llegar a acuerdos mutuos y en beneficio
de los usuarios, se ha transitado del rol de paciente al de diseñador de políticas en salud, este proceso se ha tenido
que luchar contra el estigma y la discriminación, pero, para evitar este retroceso en los avances es necesaria una
mayor participación de personas afectadas.



Recomendaciones: 
Revolucionar a miembros de asociaciones dentro del IMSS, impulsar la próxima generación de mejores tratamientos,
atención y apoyo relacionados con la infección, protección de derechos humanos y la igualdad de género en la respuesta
al VIH, implementar el mayor involucramiento de usuarios en tomas de decisiones así como también en proponer
siempre actualizaciones a profesionales de la salud, y miembros de asociaciones civiles.
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