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Doug Wirth se ha desempeñado como presidente y director ejecutivo de Amida Care desde el 
año 2006. Bajo su mandato, el exitoso modelo de atención de Amida Care, diseñado para 
brindar atención especializada a las personas que necesitan servicios intensivos, ha permitido a 
miles de neoyorquinos que viven con el VIH, tomar el control de su salud y dedicarse a la tarea 
de vivir sus vidas. Amida Care ha crecido hasta convertirse en el Plan de Salud para Necesidades 
Especiales (SNP, por sus siglas en inglés) Administrado por Medicaid, más grande de Nueva York 
con más de $500 millones en primas anuales y 8,000 socios en los cinco condados de la Ciudad 
de Nueva York, incluyendo a las personas que viven con VIH/SIDA y poblaciones en mayor 
riesgo de contraer VIH (personas con experiencia transgénero, que representan el 15 por ciento 
de los socios de Amida Care, y las personas sin hogar). 
 
A través del liderazgo de Wirth, el modelo innovador de atención de Amida Care ha producido 
resultados de salud impresionantes que han mejorado la calidad de la prestación de atención 
médica, han ayudado a los socios a mantenerse saludables y han producido importantes 
ahorros en costos. Estos resultados incluyen un aumento del 60 al 80 por ciento de socios VIH 
positivos de Amida Care, que lograron la supresión viral entre 2006 y 2019. Esto se logró al 
envolver al 94% de los socios en la atención ambulatoria regular, lo que llevó a una disminución 
del 74% en las admisiones/readmisiones hospitalarias, una reducción del 64% en las visitas a la 
sala de emergencias y una reducción del 35% en la duración de la estancia hospitalaria. Más de 
1,200 personas con VIH se han curado de Hepatitis C. En total, estas mejoras resultaron en 
ahorros de más de $160 millones en Medicaid, entre 2008 y 2018 para el Estado de Nueva York. 
  
Wirth, un defensor desde hace mucho tiempo de las personas que viven con VIH, formó parte 
en 2014 de Comité Especial del gobernador Andrew Cuomo para Acabar a la Epidemia del SIDA 
en el Estado de Nueva York (Task Force to End the AIDS Epidemic, ETE en inglés). Ha 
continuado trabajando en colaboración con la Coalición End AIDS 2020 en la implementación 
de las recomendaciones del Plan ETE para aumentar el acceso a las pruebas del VIH; 
tratamientos que mejoran la tasa de supresión de la carga viral; y la adopción de métodos de 
prevención eficaces como la profilaxis previa a la exposición (PrEP) y la profilaxis posterior a la 
exposición (PEP). 
 
Wirth se ha desempeñado como un alto asesor de políticas de salud de los alcaldes David 
Dinkins y Rudolph Giuliani en la Ciudad de Nueva York, lo cual incluyó la presidencia de los 
comités de salud mental y planificación estratégica/evaluación del VIH para el Concejo de 
Planificación Ryan White de Salud y Servicios Humanos de la Ciudad de Nueva York. Sus logros 
en el Concejo incluyeron la supervisión del proceso de planificación comunitaria que llevó a 
recomendaciones vinculantes de $100 millones en fondos federales Ryan White. Como Director 
de Relaciones Gubernamentales de la Coalición de Agencias Comunitarias de Salud Mental, 
Wirth supervisó el esfuerzo de organización comunitaria que condujo al cierre de hospitales 
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estatales infrautilizados, lo que resultó en ahorros anuales de $800 millones y redujo los gastos 
de capital del estado en más de mil millones de dólares.  La aprobación unánime de la 
Legislatura Estatal resultó en $250 millones de esos ahorros destinados a la reinversión 
comunitaria en servicios de salud conductual en todo el Estado de Nueva York. 
 
 
Wirth dirigió anteriormente cinco albergues para personas sin hogar en el Medio Oeste de 
Estados Unidos, donde co-ubicó con éxito un programa de despensa de alimentos con un 
proyecto de preparación laboral, así como una clínica de atención primaria satélite, programas 
de uso de sustancias para pacientes ambulatorios y pruebas móviles del VIH, todo lo cual 
informa y orienta la misión, los objetivos y el operativo de Amida Care. 
 
 
Wirth ha sido reconocido en City & State's Health Power 100 (2020), Nonprofit Power 100 
(2019), Pride Power 100 (2019) y Responsible 100 (2018), y ha recibido numerosos 
reconocimientos y honores, incluyendo un premio de Hudson River Health Care (2019) por su 
historial como defensor del cuidado de la salud, el premio Advantage de la Asociación de Planes 
Afiliados a la Comunidad, un premio "Choose Life" de la Comisión Nacional de Liderazgo Negro 
en Salud (2018) y un premio al Graduado Distinguido de la Universidad de Wisconsin-Green Bay 
(2018). Ha publicado numerosos artículos de opinión, y ha sido citado y entrevistado en los 
principales medios de comunicación en apoyo del acceso a la atención médica y los problemas 
de justicia social que afectan a las poblaciones a las que sirve Amida Care, incluyendo a la 
comunidad LGBTQ y las personas de color. Algunos de estos medios son The New York Times, 
Newsweek, Politico, Crain's, New York Daily News, The Hill, Huff Post y Gay City News. 
 
Wirth es un alto integrante de la facultad del Proyecto HOPE de las Asociaciones Psicológicas 
Estadounidenses, donde capacitó a profesionales de la salud en temas del VIH, LGBTQ y 
equidad en la salud en todo el país. Desde 2019, se ha desempeñado como copresidente de la 
Nueva Agenda PRIDE (NPA, por sus siglas en inglés), donde ha avanzado enérgicamente el 
trabajo de la organización en defensa de los derechos LBGTQ en todo el Estado de Nueva York, 
particularmente para las personas más vulnerables de la comunidad queer. Wirth también es 
integrante de la junta directiva de la Fundación de Salud Comunitaria de RCHN, que apoya el 
trabajo de los centros de salud comunitarios calificados a nivel federal y las comunidades a las 
que sirven; la junta del Pride Center del noreste de Wisconsin; y la junta asesora del Centro del 
Orgullo de la Universidad de Wisconsin-Green Bay (UWGB) en Green Bay, WI. Wirth tiene un 
bachillerato universitario en trabajo social de UWGB y una maestría en trabajo social de Hunter 
College/CUNY. 

https://www.nytimes.com/2019/09/26/opinion/letters/LGBTQ-discrimination.html
https://www.newsweek.com/trumps-tax-reform-will-make-america-poorer-and-sicker-743925
http://www.nydailynews.com/opinion/ny-oped-want-to-end-hivaids-look-to-new-york-20190206-story.html
https://thehill.com/blogs/pundits-blog/healthcare/327021-obamacare-works-just-ask-vice-president-mike-pence
https://www.huffpost.com/entry/this-national-gay-mens-hi_b_12197134

