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Video http://www.clipser.com/watch_video/737622
              http://es.youtube.com/watch?v=YVeDZp-cpuo

Prevención de Sida en Empresas e Instituciones

¿Qué pasaría en una empresa o institución que perdiese en sólo un año
al 50% de sus directivos?

¿Qué pasaría en una empresa o institución que perdiera en cinco años
al 50% de sus trabajadores y no pudiese reemplazarlos?

El Sida, Videos
http://www.clipser.com/watch_video/728813

http://es.youtube.com/watch?v=hblOl1C3lBY&feature=user

¿Afecta el Sida al Mundo Desarrollado?
Mucha gente cree que el Sida afecta solamente a naciones africanas
“tercermundistas”, pero Sudáfrica era una nación del “primer 
mundo” antes de ser azotada por el sida, un país riquísimo con todo
tipo de recursos y explotaciones, un lugar ideal para realizar
inversiones, al punto que fue designada en Mayo de 2004 para albergar
el Campeonato Mundial de Fútbol de 2010.

Sin embargo de esta prosperidad, el futuro de esta nación está en grave riesgo:
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2008/01/02/hepatitissida/1199299540.html



Causas de la explosión de Sida en Sudáfrica.

"Si uno quisiera propagar una enfermedad de transmisión sexual, bastaría
con separar a miles de hombres jóvenes de sus familias, concentrarlos en
viviendas de varones, proporcionarles alcohol y prostitutas", sostiene
Mark Lurie, investigador surafricano "Luego, a fin de propagar la
enfermedad por todo el país, habría que enviarlos de vuelta a casa de vez
en cuando para que vieran a sus mujeres y compañeras”.

http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/especiales/pulitzer/capitulo7b.html

La actual situación en España y en todo el mundo, a causa del sistema de
trabajo y la migración es muy parecida a la de este país, aunque a estos dos
elementos, alcohol y prostitutas, hay que añadirle otro detonante, la
droga, en especial la cocaína, a continuación informes en Video acerca de
España:

Video Cocaína
Este Video nos muestra que España es en donde más cocaína se consume
en todo el mundo.
http://www.clipser.com/watch_video/737385
http://es.youtube.com/watch?v=ygPLGoNWdJc

Videos Prostitución
Estos Videos (2), nos muestran que no sólo se ejerce la prostitución en la
calle a vista y paciencia de “todo el mundo” sino que, hasta el mismo acto
sexual se lo realiza al aire libre.
http://www.clipser.com/watch_video/737218
http://es.youtube.com/watch?v=j0dONH_TOmc&feature=related

http://www.clipser.com/watch_video/737275
http://es.youtube.com/watch?v=HkBTM1XSXDM

Video Alcohol
Este Video nos muestra que, aunque es penado por la ley, hasta el 50%
de los conductores tiene el cerebro bajo la influencia de alcohol y drogas.
http://www.clipser.com/watch_video/737404
http://es.youtube.com/watch?v=HToBl7wBQM0&feature=related

Alcohol, Drogas y Prostitución, constituyen un cóctel 
explosivo para detonar la epidemia de Sida, sin embargo son 
causas que pueden ser evitadas.



Sida en España, año 2005
VIH/SIDA arriba

VIH/SIDA arriba  

Estimado de la tasa de prevalencia del VIH entre los 
adultos (15-49 años), finales de 2005

0.6

Número estimado de personas (de todas las edades) 
que viven con VIH, 2005 (miles), estimado

140

Número estimado de personas (de todas las edades) 
que viven con VIH, 2005 (miles), bajo estimado

84

Número estimado de personas (de todas las edades) 
que viven con VIH, 2005 (miles), alto estimado

230

Transmisión de la madre al hijo, Número estimado 
de mujeres (de más de 15 años) que viven con VIH, 
2005 (miles)

32

Este cuadro estadístico nos indica, que en España, existía a 2005, con
prevalencia de 0.6% de población infectada, entre 140.000 y 230.000
personas con VIH/SIDA
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/spain_statistics.html#25

¿Debería preocupar esta estadística?

En el año 2000 la UNICEF presentó el siguiente informe estadístico.
http://www.unicef.org/spanish/pon00/pon00_2.pdf

Si el mundo tiene algo que aprender de la epidemia del SIDA es que todas
las tasas de prevalencia del VIH representan un peligro claro y vigente.

No hace mucho tiempo, varios países donde hay una elevada prevalencia
en la actualidad presentaban tasas similares a éstas, pero nunca se llegaron
a tomar las medidas necesarias para contener la epidemia.

Esta lista indica cómo los porcentajes de prevalencia no tienen por qué ser
exagerados para resultar desastrosos.

En la India, en el año 2000, las tasas de 0,6% entre las mujeres de 15 a 24
años y de 0,4% entre los hombres, reflejan en realidad la cifra de 570.000
mujeres y 340.000 hombres infectados, la segunda cantidad más elevada de
infecciones después de Sudáfrica.



Relación entre India y España con respecto al Sida.

A finales de 2005, Onusida informó que India tenía 5,5 millones, con
prevalencia del 0,9% de su población infectada.

En tan solo 5 años, India pasó de 0.6 a 0,9% de prevalencia, lo que
significa también pasar de menos de 1.000.000, a 5.500.000 de
personas infectadas del virus que causa el sida.

Como vimos en el cuadro estadístico, España en el año 2005 tenía 0,6%
de prevalencia, igual que la India en el 2000.

¿Esperaremos con los “brazos cruzados” las futuras estadísticas?

Informe sobre Sida en España 2008

España es el país europeo con mayor incidencia de sida por habitante y
es la primera causa de muerte entre los jóvenes debido al consumo de
drogas. Sin embargo, ha aportado muy poco hasta el momento a la
investigación sobre la pandemia del siglo XX. No hay dinero para
investigar, dice dicho informe, ni hay coordinación entre las autoridades
sanitarias de las comunidades autónomas y la burocracia es otro
impedimento a sortear para poder indagar sobre el virus.

www.elpais.com/articulo/sociedad/duro/informe/epidemiologico/critica/descoordinacion/espanola/sida/elpepisoc/19961026elpepisoc_1/Tes



El futuro del Sida en el Mundo.

Cuando hablamos de Futuro, pensamos en los más jóvenes en la actualidad,
pero, qué futuro tendremos cuando nuestros niños y jóvenes están
enfrentándose sin ninguna capacitación a situaciones de libre acceso de
alcohol, sexo y drogas y a los “educadores” de nuestros hijos lo único que
se les ocurre es que nuestras hijas aborten, suministrándoles la “píldora del
día después”.

Videos (2)
http://www.clipser.com/watch_video/737057
http://es.youtube.com/watch?v=--WTnSAYmAU

http://www.clipser.com/watch_video/736867
http://es.youtube.com/watch?v=N0A6zYo9IXU

200 estudiantes ingleses entre 12 a 14 años participan de
una orgía en su centro de estudios, los jóvenes consumieron
"cantidades de alcohol considerables (...) estaban demasiado
borrachos como para tener control de ellos mismos. El riesgo es
real, asuman lo peor".

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/03/24/internacional/1206362665.html

El 5% de los menores de doce años confiesa que consume drogas.

http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2008/04/29/00031209471334299251812.htm

Suazilandia, el 39% de la población, infectada por el virus del sida; el 
80%, procurando subsistir de la agricultura, el 70%, viviendo en la 
pobreza absoluta. La esperanza de vida, 32 años.
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-j.carlin.html

Una de cada cuatro adolescentes de EE.UU. tiene
una enfermedad venérea.

http://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESLAR17908720080311

Un nuevo virus del SIDA, amenaza a millones de
personas, es resistente a los medicamentos
actuales y las muertes ocurren en menos tiempo.

http://www.esmas.com/salud/home/noticiashoy/426144.html



El Sida y el mercado Laboral.

"El SIDA y el VIH afectan a personas de todos los estratos sociales,
pero tienen profundas repercusiones para los trabajadores y sus
familias, las empresas, los empleadores y las economías nacionales".
Juan Somavia, Director General de la OIT (Organización Mundial del
Trabajo).

Alrededor de 23 millones de personas de los 36.1 millones que están
infectadas con el VIH tienen entre 15 y 49 años de edad, la cual es la
época más productiva del ser humano.

En los países más afectados la propagación de la epidemia provoca una
drástica reducción de la mano de obra y el desequilibrio entre los
recursos humanos disponibles y las necesidades de mano de obra.

La disminución de la mano de obra debida a la epidemia del VIH/SIDA da
lugar a menor recaudación fiscal mientras que aumenta la necesidad de
servicios públicos, especialmente de salud para tratamientos de personas
que sufren esta epidemia.

La discriminación laboral se recrudece especialmente cuando se utiliza la
cuestión del VIH/SIDA para impedir acceso a los trabajos o el ascenso
en ellos.

El trabajo infantil en las sociedades con mayor propagación del
VIH/SIDA aumenta debido a que los adultos infectados con esta
enfermedad no pueden trabajar o conseguir trabajo. Esto puede dar lugar
también a explotación laboral o sexual infantil.

Las mujeres son especialmente afectadas por la epidemia del VIH/SIDA ya
que por las desigualdades de género son objeto de discriminación y ésta
aumenta cuando están infectadas con el VIH/SIDA.

Por otro lado, el costo de las medicinas y tratamientos para las personas
con VIH/SIDA es muy alto por lo que muchas veces no se tiene acceso
a estas, especialmente cuando son individuos con poca capacidad
económica. A esto hay que agregar que los países con mayor incidencia de
esta enfermedad son aquellos menos desarrollados y por lo tanto con mayor
número de pobres.

http://www.cinu.org.mx/temas/vih_sida/copatrocinadores/oit.htm



En el último punto, conviene aclarar, que aún en los EEUU, hay problemas
en cuanto a los suministros de medicamentos, es decir que el suministro de
medicinas no afecta exclusivamente a las naciones menos desarrolladas.
http://www.hrw.org/spanish/reports/2007/us1207/5.htm



Sida y Gobiernos.

EEUU: Cámara aprueba 50.000 millones para combatir sida
La representante Ileana Ros-Lehtinen, de la Florida, líder
republicana en el comité de Berman y una de las promotoras de la
nueva ley, dijo que el programa, aun cuando se basa en el
altruismo, "ha fortalecido la seguridad" de Estados Unidos.
http://www.terra.com/salud/articulo/html/sal18361.htm

Para los EEUU, el Sida es un asunto que compromete a 
la “Seguridad Nacional”.

Para España….
Bueno, ya vimos el informe del diario El País.



Sida y Empresarios.

Veinte de las mayores empresas del mundo, como MTV, Coca Cola, Levi
Strauss, Daimler Chrysler, Unilever y Standard Chartered Bank, se
han unido para dar una respuesta empresarial a la crisis del SIDA. El
Programa del Consejo para la Acción Empresarial alienta al mundo de
la empresa a luchar contra la epidemia mediante políticas y programas en el
lugar de trabajo en sus propias empresas.

http://www.un.org/spanish/works/aidssession/feature6.html

Videos (2), MTV, Coca Cola.
http://www.clipser.com/watch_video/737049
http://es.youtube.com/watch?v=WpmYv5usRvY

http://www.clipser.com/watch_video/743167
http://es.youtube.com/watch?v=Ec_kfKestaY  

Reporte de 46664 en Madrid.

www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Noticias_Actualidad/Detalle?id=117061

Las empresas se unen a la lucha contra el SIDA.

Las empresas multinacionales quieren frenar la creciente tasa de sida entre
su personal. Por medio de la “Coalición Mundial de las Empresas contra
el VIH/sida” (CME), asumen los gastos del diagnóstico precoz y el
tratamiento de los empleados y de sus familiares en aquellos países donde
están implantadas, financian los dispensarios y extienden estas prestaciones
a la población de los alrededores.

La CME, en inglés “Global Buseiness Coalition on HIV/AIDS” (GBC) se
creó en Londres en 1997 por un grupo de empresarios europeos, auspiciada
por el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan y por el
embajador de Estados Unidos en la ONU, Richard Holbrooke. El objetivo:
incluir las empresas en la acción contra el sida y favorecer la
colaboración entre el sector público y privado. Su primer trabajo es
ayudar a las empresas a definir y poner en práctica una política de
prevención y de lucha contra la enfermedad adaptada a sus
necesidades y realidades específicas.



La enfermedad, un desastre humano y una plaga en África, también mata
en las empresas. Incluso parece haberse convertido en un obstáculo
económico de primer orden en los últimos diez años. El impacto negativo
de la enfermedad sobre la economía, conocido y medido por las empresas,
las ONG y los centros de estudios, se confirma por la Organización
Mundial del Trabajo. Según este organismo, el sida podría poner en
peligro de aquí al año 2020 más de un 25% de la mano de obra en África
del Sur, Zimbabue, Mozambique, Botsuana.

Francia es particularmente activa en la CME, con empresas como Accor,
Areva Group, Biomérieux, Imeda, Imerys, Lafarge, L’Oréal, Publicis,
Renault, Sanofi Aventis, Veolia, Total, TV5. L’Oréal figura como
ejemplo de buenas prácticas, con su red de 15.000 “pequeñas peluquerías”
en África del Sur, donde la empresa enseña la higiene y conciencia sobre
los comportamientos de riesgo.

“Más allá del reto económico, una empresa tiene una responsabilidad
social y debe actuar en los países donde se implanta, para despertar el
interés internacional y crear respuestas eficaces sobre el terreno”, explica el
presidente de Lafarge, Bertrand Collomb. Este grupo, que tiene 75.000
empleados en el mundo —7.000 en África, ofrece a sus empleados
africanos el diagnóstico precoz anónimo, un seguimiento médico y un
tratamiento gratuito de antirretrovirales para los seropositivos.

Trabajadores voluntarios especializados en la prevención también
realizan un trabajo de concienciación entre sus compañeros. La mayor
parte de las filiales del grupo francés han extendido el acceso de estos
cuidados a las familias de los empleados y la población de los alrededores.

http://www.protocolo.com.mx/articulos.php?id_sec=3&id_art=1469



Preguntas a vuestra consideración.

Luego de contrastar y examinar toda esta
información hemos de hacernos las
siguientes preguntas:

Como empresario/a, ¿estoy haciendo algo
para evitar la quiebra de mi empresa por
efecto del Sida.?.

Como padre/madre de familia, ¿estoy
haciendo algo para evitar que el sida afecte a
mi familia?.

Como ciudadano/a, ¿ Estoy haciendo algo
para evitar que mi país sea devastado por esta
pandemia?. ¿He de esperar a que el gobierno
haga algo?.

Como Líder, ¿Qué estoy haciendo para
preservar a los míos?



¿Qué Hacer?
Soluciones “ideales”.

Vacuna.
La investigación de la vacuna para prevenir el Sida lleva tanto
tiempo como la enfermedad, más de 25 años, la última
“prometedora vacuna” ha fracasado estrepitosa y
mortalmente para quienes se prestaron a ser “conejillos de
indias”.
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/09/24/hepatitissida/1190630130.html

Condones.
Las investigaciones científicas demuestran que el preservativo
adolece de un considerable porcentaje de fallos que explican
su limitada eficacia no sólo como contraceptivo (evitar el 
embarazo) y profiláctico (evitar las ETS) sino también como
medio de prevención del sida.
http://www.solidaridad.net/imprimir2478_enesp.htm

Según Sanidad, (España), desde 1991, se debe hacer constar 
en los estuches, que la utilización de “condones NO (con 
mayúsculas), elimina en su totalidad el riesgo de contraer 
sífilis, gonorrea, herpes genital o SIDA.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=19901128elpepisoc_1&type=Tes&anchor=elpepisoc

Medicinas para el Sida.
No curan, sólo alargan la vida, pero con terribles efectos
secundarios, diabetes, males hepáticos, lipodistrofia, etc. etc.
http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_id=977064

Y, la economía puede llegar a deteriorarse al punto que se
suspende su suministro, como ya hemos visto aún en 
economías desarrolladas.



Soluciones Reales para prevenir el VIH/SIDA.

Si Ud. como empresario/a, cabeza de familia o ciudadano/a líder cree que
debería hacer algo en contra de esta mortal epidemia debe recordar que,
siempre es mejor prevenir que remediar, y mucho más en el caso del
VIH/SIDA dado que no existe el remedio.

La información de qué es esta enfermedad, cómo se transmite y cómo
evitar su contagio es vital para prevenir el sida y debería ser una práctica
obligatoria para todos aquellos que tenemos la oportunidad de ejercer
liderazgo, sea empresarial familiar o espiritual.

Una imagen vale más que mil palabras, en nuestra página web
www.eldoradointernacional.org tenemos respuestas para prevenir el
contagio de sida mediante información por medio de VIDEOS con
imágenes - testimonios de enfermos en última etapa, familiares y personal
médico.

Estos Videos Se los puede visualizar a través de nuestra página web,
haciendo clic en VIDEOS o también en
http://es.youtube.com/user/eldoradoint
http://clipser.com/profile.php?member=eldorado

Para que un Programa de Prevención de Sida funcione es necesario que
tenga una cierta periodicidad, recomendamos como mínimo que una vez
por mes debería brindarse información sobre esta epidemia o realizar una
charla participativa, para ello mantenemos un blog con abundante material
informativo, en donde se puede encontrar entre otras cosas, Noticias
actualizadas y Videos referentes al Sida.
http://eldoradointernacional.blogspot.com/

Invitamos a Ud. a que capacite a los suyos, es gratis pero es un asunto de
vida o muerte; Para la primera capacitación en Prevención de Sida
sugerimos la exhibición de los siguientes Videos, en su orden:
http://www.clipser.com/watch_video/728813
http://www.clipser.com/watch_video/730026
http://www.clipser.com/watch_video/734463
http://www.clipser.com/watch_video/734397
http://www.clipser.com/watch_video/734753
http://www.clipser.com/watch_video/736986

Dr. Ricardo Carlín de la Cruz
www.eldoradointernacional.org



Enlaces utilizados desde las páginas web de:
www.elpais.com
www.elmundo.es
www.amnistiacatalunya.org
www.unicef.org
www.reuters.es
www.solidaridad.net
www.terra.com
www.un.org
www.46664.com
www.protocolo.com.mx
www. hrw.org
www.prensalatina.com.mx
www.lanacion.com.ar
www.youtube.com
www.diariodelhenares.com
www.dailymotion.com
www.cuatro.com
www.eldoradointernacional.org

Reconocimientos para Univisión, Telemundo, TC Televisión, Gamavisión,
Orovisión, Callejeros y Noticiero de channel cuatro y nuestro
agradecimiento a todos los medios de comunicación que directa o
indirectamente nos ayudan a llevar adelante esta obra.

En cuanto al presente documento, hemos prescindido de vínculos (enlaces)
de organizaciones religiosas o políticas, consideramos que la vida humana
y el futuro de nuestra humanidad es mucho más importante que generar un
debate sobre posiciones filosóficas, religiosas o políticas.

Si crees que esta información es útil te recomendamos nuestros blogs:
http://eldoradointernacional.blogspot.com/
http://eldoradoprovida.blogspot.com/
http://eldoradoliderazgo.blogspot.com/

En caso de desaparecer nuestra página web, éste programa podrá verse a 
través de la dirección:
http://eldoradointernacional.blogspot.com/2008/02/prevencin-de-sida-para-
instituciones-y.html


