
C O D H E Y 

Boletín Informativo 

Mérida, Yucatán a 04 de Octubre de 2010. 
 
 

Inician Jornadas de capacitación en VIH y Derechos Humanos 
 
 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) en colaboración con la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Centro Ambulatorio de Prevención y 
Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), inauguraron hoy las 
“Jornadas de capacitación en VIH y Derechos Humanos”. 
 
El objetivo de las jornadas será disminuir el estigma y discriminación hacia las personas que viven 
con VIH y SIDA. 
 
En el acto inaugural estuvieron presentes Jorge Victoria Maldonado, presidente de la CODHEY; 
Mario Cuevas Sánchez, jefe del departamento de medicina preventiva de los servicios de salud de 
Yucatán; David Gáber Osorno, director del CAPACITS; Juan Alfonso Torres Sánchez, coordinador 
de capacitación del programa de VIH/SIDA de la CNDH y Sandi Molina, presidente de Vive con 
Dignidad A.C. 
 
En su mensaje, Jorge Victoria Maldonado, presidente de la CODHEY agradeció a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos por su colaboración en las jornadas de VIH/SIDA y Derechos 
Humanos, igualmente reconoció la disposición de los servidores públicos del CAPASITS por su 
interés para fomentar su preparación en el tema de Derechos Humanos y VIH. 
 
“El ejemplo proyectado frente a la sociedad resultará de beneficio para el fortalecimiento en la 
generación de la cultura de no discriminación y de respeto a los Derechos Humanos de las 
personas que viven con VIH” puntualizó. 
 
Victoria Maldonado, precisó que este tipo de jornadas es una muestra de la labor deben realizar 
las instituciones de salud para evitar la estigmatización y discriminación que persiste hacia quienes 
padecen VIH/SIDA. 
 
Por su parte Mario Cuevas Sánchez, jefe del departamento de medicina preventiva de los 
servicios de salud de Yucatán, agradeció la colaboración de la CODHEY y de la CNDH en las 
jornadas y señaló que la importancia de capacitarse de manera continúa reforzará el servicio de 
calidad en el área de la salud. 
 
Dentro de los trabajos de las jornadas se efectuará un taller que se realizará del lunes 4 al viernes 
8 de octubre, con duración de 30 horas efectivas impartido a personal del CAPASITS en donde se 
abordarán temas relativos a los Derechos Humanos relacionados con la salud, estigma, 
discriminación, género, Derechos Humanos de las niñas y los niños y Derechos Humanos de las 
personas que viven con VIH/SIDA. 
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También se impartirá la conferencia- taller “Diversidad, VIH y Derechos Humanos” a estudiantes 
de las facultades de enfermería, medicina y odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), el día lunes 4 de octubre a las 11:00 horas en el auditorio de la Facultad de Enfermería. 
 
El martes 5 a las 18:00 horas se efectuará la conferencia “Juventud y VIH” en la preparatoria de la 
Universidad Mesoamericana de San Agustín. 
 
El jueves 6 a las 10:15 horas se realizará la conferencia magistral “Normatividad nacional en 
materia de VIH” que impartirá Ricardo Hernández Forcada, responsable del programa de 
VIH/SIDA de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y estará dirigida a 
servidores públicos y sociedad en general. 
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