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El Secretario de Salud de Washington ha sido Nombrado Como Co-

Presidente del Consejo Asesor Presidencial sobre el VIH/SIDA (PACHA)  

OLYMPIA – Alex Azar, el secretario de Servicios Humanitarios y Salud, anunció hoy que le ha 

pedido al Secretario de Salud del estado de Washington, John Wiesman (enlace solo en inglés), 

para servir como co-presidente del reconstituido Consejo Asesor Presidencial sobre el 

VIH/SIDA (PACHA por sus siglas en inglés). 

Azar hizo el anuncio por medio de un discurso en la Conferencia Nacional Sobre el Cuidado de 

VIH y Tratamiento Ryan White 2018, donde estableció una visión para nuestro país “donde la 

propagación del VIH/SIDA ha sido efectivamente parada, porque todos los estadounidenses con 

VIH/SIDA están recibiendo tratamiento y todos los estadounidenses en riesgo de infección por 

VIH están involucrados en la estrategia de prevención correcta.” 

PACHA proporciona consejo, información y recomendaciones al secretario sobre programas, 

políticas públicas e investigaciones para promover tratamiento efectivo, prevención y la cura 

para el VIH y SIDA. 

El secretario Wiesman comenzó su carrera de salud pública en 1986 como un consejero de 

prueba de VIH/SIDA en el Departamento de Salud de Greenwich en Connecticut. Fue un 

miembro del primer grupo de personas capacitadas en Connecticut para llevar a cabo servicios de 

asesoramiento y pruebas de VIH. Hoy dirige el departamento de salud del estado que está 

llevando a cabo un esfuerzo de Acabar con el SIDA (End Aids) que el gobernador Inslee inició 

por proclamación (enlace solo en inglés) en el 2014. 

https://www.doh.wa.gov/AboutUs/Leadership/SecretaryofHealth
https://endaidswashington.org/wp-content/uploads/2015/04/End-AIDS-in-Washington-State-2014.pdf


  

El enfoque del estado de Washington para poner fin a la epidemia del SIDA puede resumirse 

como: “Obtenga Seguro Médico. Hágase la Prueba. Consiga PrEP. Consiga Tratamiento” (enlace 

solo en inglés). Este enfoque se basa en obtener seguranza médica para la gente; que sepan su 

estado de VIH; que obtengan tratamiento si tienen VIH para que su carga viral de VIH pueda 

volverse indetectable, lo cual equivale a que no tengan la capacidad de transmitir el virus; y si 

son negativos al VIH y con alto riesgo de infectarse, animarlos a empezar a tomar una píldora 

diaria para prevenir la infección (conocida como PrEP o profilaxis de prexposicion).   

“Para aquellos de nosotros que vimos el comienzo del VIH, es un sueño que estamos en un 

tiempo en el cual realmente podemos terminar nuevos casos de VIH,” dijo el Secretario 

Wiesman. Dice él que para lograr este objetivo “se requiere que los lideres federales, estatales y 

locales coordinen sus esfuerzos y movilicen sus recursos, y estoy alegre de tener esta 

oportunidad de poder dirigir la salud publica en un esfuerzo para detener el VIH. Este es nuestro 

tiempo para ser audaces.”  

Como un oficial de salud del estado y ex presidente de la Asociación de Oficiales de Salud de 

Estado y Territorios, el Secretario Wiesman está posicionado para trabajar con sus colegas en 

toda nuestra nación a enfocar sus esfuerzos en este objetivo. Este trabajo va adelantar el reto 

presidencial de la Asociación de “construir comunidades saludables y resistentes.” 

El Secretario Wiesman ha sido invitado a co-presidir a PACHA con Carl Schmidt (enlace solo en 

inglés), Vice Director Instituto del SIDA. Él está emocionado de tener un conocido defensor de 

VIH y miembro pasado de PACHA como co-presidente para movilizar a los defensores y 

organizaciones comunitarias de los sectores.  

El sitio web del departamento es su fuente para una dosis saludable de información. También, 

encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter.  
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https://endaidswashington.org/espanol/
http://www.theaidsinstitute.org/about/who-we-are/carl-schmid
http://www.doh.wa.gov/esp
https://www.facebook.com/WADeptHealth
https://twitter.com/WADeptHealth

