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El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, como comúnmente lo 
conocemos, es un padecimiento que trae consigo un estigma sobre su origen y su 
manera de transmisión, por desgracia, esta condición hace más difícil su 
tratamiento y prevención. 
 
Hace algunos años, un grupo de trabajadoras sociales en Acapulco decidió 
concentrar su esfuerzo y energía para ayudar a enfermos con VIH de bajos 
recursos.  Inicia entonces un arduo trabajo de capacitación y entrenamiento para 
atender de manera integral a estos enfermos, lo que da como resultado la 
formación en 1994 de la organización Grupo de Amigos con VIH, A.C.   
 
GAVIH reconoce en poco tiempo que esta es una enfermedad que se debe 
atender de una manera integral; que su tratamiento implica atención física, 
emocional y espiritual, y que el mejor combate que se puede hacer es la 
prevención. 
 
Si bien en un principio atendían solamente a personas adultas, posteriormente 
recibieron a niños con este padecimiento, y es  a partir de esta nueva experiencia 
que Grupo de Amigos con VIH extiende sus actividades al abrir la Casa Hogar 
Villa Sarita. 
 
Este nuevo espacio ofrece albergue temporal y definitivo, medicamentos para 
enfermedades oportunistas y cada niño tiene acceso al tratamiento anti-retroviral 
junto a una buena nutrición. 
 
Actualmente custodian a 20 niños y 7 que todavía viven con alguno de sus padres. 
Debido a la gran demanda, ha reestructurado sus servicios con apoyo de otras 
organizaciones y con el invaluable empeño voluntario de trabajadores sociales, 
psicólogos, educadores y por supuesto de amigos y familiares. 
 
Esta es una breve semblanza de una organización que ha sabido canalizar su 
voluntad en ayuda hacia los enfermos con VIH, un equipo que hoy es merecedor 
al Primer Lugar del Premio Nacional a la Acción Voluntaria y Solidaria 2008, en la 
Categoría Grupal. Felicidades. 


