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¡Salven a mi hijo!

 
Desde principios de los años 80, un nuevo virus amenaza a la humanidad. A pesar de una
intensa investigación médica, el SIDA se ha extendido por todos los continentes. África está
especialmente afectada. 
 
DREAM es uno de los programas de lucha contra el sida en África. Sus siglas significan “Drug 
Resource Enhancement against AIDS and Malnutrition”. Durante años, las organizaciones 
internacionales concentraron la lucha contra el sida en la prevención, pero eso no es suficiente.
DREAM se propone combinar la prevención y la terapia. El programa se dirige principalmente a 
las madres para evitar que contagien a sus bebés recién nacidos con el VIH y para estabilizar su 
salud de manera que puedan criar a sus hijos. 
 
Célia y Helena son dos jóvenes mozambiqueñas atendidas en uno de los más de 30 centros de 
DREAM en África. Ambas tienen 29 años, están embarazadas y son portadoras del virus VIH. 
Por lo tanto, comparten el destino de millones de mujeres africanas. La transmisión del virus 
de madre a hijo es una de las formas de contagio más comunes en el continente africano. Sólo 
en Mozambique diariamente unos 85 niños se contagian con VIH de sus madres: durante el 
embarazo, el parto o la lactancia. Pero tomando las precauciones y medicamentos correctos, el 
riesgo se reduce considerablemente. Célia y Helena aprovechan la oportunidad. 
 
¿Cómo viven las mujeres con su enfermedad? ¿Cómo luchan por superar cada día? ¿Qué les 
dicen a sus familiares, a sus amigos? ¿Cuáles son sus temores, sus deseos y sus esperanzas? 
Hemos acompañado a Célia y a Helena durante los meses previos al nacimiento de sus hijos. El 
resultado es un retrato emocionante y conmovedor de dos mujeres que luchan por su vida y la 
de sus hijos. 
 
DW Transtel dedica uno de los temas principales de su programa a este tema de acuciante  
actualidad en todo el mundo. 
 
 

VERSIONES 
Inglés (01 x 60 min.) 
58 4759 
 

Alemán, árabe, español, inglés 
(01 x 30 min.) 
56 4758 
 

Alemán, inglés, portugués 
(05 x 07 min.) 
52 4757 | 01-05 
 

DERECHOS 
Derechos universales  
disponibles.  
VOD, Móvil 
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