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Las ONG que trabajan cerca del VIH y del sida advierten que se están perdiendo los logros de 
treinta años en la lucha contra la enfermedad y sus consecuencias sociales  
 

LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN 
SOBRE VIH SIDA RESIDE EN LA CERCANÍA E INTEGRACIÓN DE LAS ONG CON 
LAS PERSONAS MÁS AFECTADAS 
 
Si no se rectifica, aumentarán las nuevas infecciones en España. La prevención frente al VIH sida 
es más barata en vidas y en euros que los tratamientos 
 
La Alianza de Plataformas de respuesta al VIH sida denuncia ante la sociedad que el actual 
gobierno carece de una estrategia clara sobre cómo abordar la respuesta al VIH sida además de 
demostrar falta de voluntad política para hacerlo 
 

Madrid, 5 de noviembre de 2012.- 
 
En la actualidad las políticas para dar respuesta al VIH y sida en España son insuficientes y 

equivocadas. Muestra de ello es la gestión de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, SPNS, que, 
aunque se mantiene, lo hace con un equipo técnico y un presupuesto muy reducidos con respecto a 
años anteriores. Otro ejemplo es el proceso de la convocatoria de subvenciones que anualmente se 
destinan a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de prevención y control de la 
infección por VIH, que han tenido que esperar casi un año para conocer la convocatoria y los objetivos y 
prioridades que recoge. 
 

En estos diez meses perdidos, muchas entidades que dependen fundamentalmente de la 
subvención se han visto obligadas a tomar medidas como cerrar recursos o programas o realizar 
reducciones de personal. Ello ha provocado la merma o desaparición de acciones de prevención y 
asistencia hacia personas afectadas por VIH o sida y hacia la población en general. Así mismo, las ONG 
han podido comprobar que la partida económica destinada a esta convocatoria ha caído un 75%, 
concretamente, de los 3.860.000 € del año pasado a un millón de euros para este, en contra de la 
información que en diferentes ocasiones habían ofrecido responsables del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad refiriéndose a una cantidad de más de tres millones de euros para 
acciones de prevención del VIH y el sida. 

 
A ello hay que sumar la supresión de las transferencias económicas que la Administración central 

realizaba de forma específica a las Comunidades Autónomas para programas de intervención sobre VIH 
y sida. Julio Gómez, de la Federación Trabajando en Positivo, señala que “sólo algunas 
autonomías han mantenido sus programas, mientras que en otras se ha producido un recorte 
drástico de las convocatorias de subvenciones que ha llevado al cierre de numerosas 
organizaciones, servicios y programas dirigidos a la prevención, tratamiento, atención y apoyo 
con relación al VIH y el sida, especialmente entre los colectivos a los que el sistema público no 
llega”. Con estas decisiones, se ha roto el acceso igualitario y universal a las coberturas sanitarias 
básicas.  Además, tampoco queda garantizado que el Estado español cumpla con los objetivos y 
compromisos internacionales que tiene suscritos en la respuesta frente al VIH. 
 

La inseguridad que a finales de 2012 tienen tanto las organizaciones estatales como 
autonómicas y locales de garantizar su continuidad, está haciendo irreversible la desaparición de 
muchas de ellas, y en consecuencia haciendo invisible a la población que atienden. La incertidumbre 
sobre el futuro es aún mayor ya que el presupuesto con el que contaba la Dirección General de Salud 
Pública para financiar a través de subvenciones estrategias de salud para 2013 según los Presupuestos 
Generales del Estado es de 2.217.000 € (frente a los 3.717.200 € que se reflejaron en los primeros 
Presupuestos Generales del Estado para 2012). Esta cifra puede verse reducida en cualquier momento, 
lo que no permite asegurar para el año 2013 ni siquiera la continuidad de la cuantía de 1.000.000 € para 
las subvenciones dirigidas a programas de prevención y control de la infección por VIH y el sida. 

http://www.msc.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/planNalSida/home.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/25/pdfs/BOE-A-2012-12023.pdf
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Esta situación propicia el cierre de las entidades, sobre todo las de base comunitaria, que 

trabajan cerca del VIH y del sida y que siempre estuvieron coordinadas con las Administraciones 
públicas. Marisa Fernández, de FAUDAS, destaca que “el secreto de la efectividad de los 
programas de información y prevención reside precisamente en la cercanía e integración de esas 
organizaciones con los colectivos más afectados por el VIH y el sida”. 

 
Jancho Barrios, de CESIDA, afirma que “en España se están perdiendo los avances de 30 

años en la lucha contra el VIH y el sida también por la restricción en el acceso a la Sanidad 
Pública a colectivos como el de los inmigrantes en situación irregular,  jóvenes parados, 
personas que ejercen la prostitución, y otros”. Además, la implantación del repago de medicamentos 
afecta a los sectores económicamente más débiles de la sociedad. 
 

Juanse Hernández, de FEAT, alerta también de que “los recortes en la investigación 
pública, como los que ha sufrido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otros 
centros españoles de referencia, ponen en peligro el avance en la investigación básica, un pilar 
fundamental en el desarrollo de nuevos fármacos y terapias innovadoras”. 

 
       Todas estas políticas, o la ausencia de ellas, harán aumentar el número de personas portadoras del 
VIH, y el de enfermas de sida, y la marginalización de muchas de ellas, desmontando las razones 
“economicistas” que alega el Estado. Santiago Redondo, de FELGTB, remarca que “el sida es una 
enfermedad fácilmente evitable mediante la información y la prevención de la infección por VIH y 
que las acciones preventivas son abismalmente más baratas, en dinero y en vidas humanas, que 
los tratamientos para el sida, aún una enfermedad crónica que exige el uso de caros fármacos de 
por vida”. 
 
 
En consecuencia, la Alianza de Plataformas demanda que la política del Gobierno para la 
respuesta frente al VIH en nuestro país contemple las siguientes medidas: 

* La convocatoria inmediata del Comité Asesor y Consultivo (COAC) de ONG de la Comisión 
nacional de coordinación y seguimiento de programas de prevención del sida.  

* La participación de las ONG en la elaboración del nuevo Plan Estratégico 2013-2017 y en la 
puesta en la puesta en marcha del mismo. 

* Que se cuente con la participación de las ONG en el establecimiento de las líneas de acción 
prioritarias para la SPNS. 

* El incremento de las partidas presupuestarias para la respuesta al VIH y al sida, incluidas las 
destinadas a la convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro. 

* El establecimiento de fondos finalistas para la respuesta al VIH en las transferencias a las 
Comunidades Autónomas. 

* El mantenimiento de la consideración de la excepcionalidad del VIH. 

* La inclusión de las personas inmigrantes en situación irregular dentro del sistema sanitario y 
garantías  de acceso a la atención y tratamiento en las mismas condiciones que el resto de la 
población. 
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La “Alianza de Plataformas de respuesta al VIH” está formada por 15 entidades estatales y 
autonómicas que aglutinan a más de 300 ONG que han participado durante los últimos 30 años en 
la respuesta al VIH y al sida en nuestro país. 
 

 CALCSICOVA 

 CESIDA 

 Comité 1er de Desembre 

 Coordinadora Gai i Lesbiana 

 EUSKALSIDA 

 FAUDAS 

 Federación Trabajando en Positivo 

 FELGTB 

 FEAT 

 Fundación Triángulo 

 Fundación Lucía 

 FUNSIDA 

 Médicos del Mundo 

 NASIDA 

 REDVIH 
 
Contactos:  Julio Gómez, Federación Trabajando en Positivo, 660 479 148 

Pablo García, comunicación CESIDA, 91 522 38 07 
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http://www.calcsicova.org/
http://www.cesida.org/
http://comitedesembre.tumblr.com/
http://www.cogailes.org/
http://euskalsida.org/
http://www.faudas.org/
http://trabajandoenpositivo.org/
http://www.felgtb.org/
http://feat-vih.org/
http://www.fundaciontriangulo.org/
http://www.fundacionlucia.org/
http://www.funsida.org/
http://www.medicosdelmundo.org/
http://www.mediosysida.org/medios/index.asp

