
 

Manifiesto 1 de diciembre Día Mundial del sida 2014 

“TRANSMITE INFORMACIÓN, TRANSMITE VIDA” 

A pesar de las dificultades, un año más, con motivo DEL 1 DE DICIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL 
SIDA nos concentramos hoy aquí, en la Plaza de la Virgen, para comparar con la ciudadanía 
esta fecha tan señalada. 

 
Con el lema “TRANSMITE INFORMACIÓN, TRANSMITE VIDA” queremos hacer llegar la 
importancia que tiene el estar informados para poder luchar con conocimiento y sin miedo 
por una sociedad que no discrimine, que respete y que interiorice y haga suyo el mensaje de 
la prevención. Todas las personas somos susceptibles de infectarnos, de convivir con 
personas afectadas y de trabajar para conseguir que bajen las nuevas infecciones y que la 
convivencia en todos los ámbitos se normalice. Y para ello lo mas importante es el respeto y 
la información.  

También hoy, desde la Coordinadora, todas las enfermedades que formamos parte de ella, 
queremos aprovechar para denunciar la falta de polí cas, de apoyos y de una estrategia clara 
para responder a las necesidades sociales que conllevan el VIH y el sida, tanto para las 
personas afectadas como para el resto de población a través de la prevención y de la 
educación.  

Tanto la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS), como el Plá de la Sida 
Autonómico, han dejado de ejercer el papel de liderazgo que tenían antes de sus 
reestructuraciones en 2012, perdiendo peso político dentro del organigrama del Ministerio 



de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y de la Dirección General de Salud Pública 
(DGSP) respectivamente, sufriendo una descapitalización económica y humana y paralizando 
numerosas estrategias e intervenciones de educación, investigación, prevención, vigilancia 
epidemiológica y atención sanitaria.  

Las recomendaciones internacionales (y el propio Plan Multisectorial del MSSSI) establecen 
que sin la participación de la sociedad civil, muchas de las estrategias y de los objetivos 
previstos por los países y la comunidad internacional para responder al VIH son 
inalcanzables, puesto que la experiencia, capacidad, compromiso, trayectoria y proximidad 
de las ONG a las poblaciones más vulnerables son de suma importancia para la formulación 
de la polí ca nacional y para el desarrollo más fuerte de los sectores de la salud. Con el afán 
de avanzar defendiendo los derechos de las personas afectadas, mejorar sus condiciones de 
vida, y siempre tratando de que la prevención llegue al máximo número de personas y 
sensibilizar y educar desde el respeto y la tolerancia, desde la Coordinadora CALCSICOVA, 
llevamos mucho tiempo  

trabajando, reinventándonos ante la situación de crisis generalizada y luchando por que la 
prevención, la asistencia, la educación y la integración social sean ejes vertebradores en 
todas nuestras demandas.  

Por otra parte, la Comunidad Internacional, encabezada por el Programa Conjunto de 
Naciones Unidas sobre el VIH y sida (ONUSIDA), se ha planteado como objetivo llegar al año 
2020 con cero transmisiones por VIH. Un objetivo posible mediante la realización de 
programas de promoción de la salud sexual y uso del preservativo, detección precoz del VIH 
y acceso universal a los tratamientos. Por lo tanto nos encontramos ante un panorama 
esperanzador para alcanzar el objetivo de cero transmisiones por VIH en el año 2020. A este 
objetivo se añaden, además, todos los esfuerzos cien cos puestos en marcha y dirigidos a la 
erradicación del VIH o, como mínimo, la cura funcional de las personas afectadas.  

Podemos decir que nos encontramos ante un periodo prometedor en el ámbito científico 
que, sin embargo, se encuentra acompañado de un fracaso en el ámbito social: el estigma y 
la discriminación asociados al VIH y al sida continúan siendo obstáculos que impiden y/o 
dificultan el control de la pandemia y pueden poner en riesgo los objetivos marcados por la 
Comunidad Internacional, los profesionales sanitarios y las propias organizaciones de VIH y 
sida.  

Los graves recortes realizados por el Gobierno de España también ponen en peligro una 
adecuada respuesta al VIH y al sida, y aleja a nuestro país del objetivo de alcanzar cero 
transmisiones en 2020. Porque el virus no en ende de crisis. Por ello, exigimos al Gobierno de 
España que se sume a aquellos países que han establecido el objetivo de cero transmisiones 
en el año 2020 como un objetivo posible, y ponga los recursos económicos y técnicos 
necesarios que aseguren alcanzar este objetivo, eliminando su actual polí ca de recortes 
sanitarios y reconstruyendo el acceso universal a los sistemas públicos de salud.  

Para alcanzar los objetivos de ONUSIDA, la sociedad civil organizada PEDIMOS al 



Gobierno de España:  

1.- Un mayor compromiso con las asociaciones y centros comunitarios que abordan el VIH y 
el sida reconociendo su experiencia y asegurando su sostenibilidad económica y 
regularización administra va. 

 
2.- Disminuir la alta incidencia de nuevas transmisiones de VIH que en la actualidad afecta a 
gais y a hombres que practican sexo con otros hombres en  

España explorando e implementado todas las opciones preventivas actualmente disponibles.  

3.- Que los programas de reducción de daños en el ámbito de las drogas, que tanto han 
contribuido al control de la epidemia en España, se refuercen y que no se produzcan 
recortes en ellos. 
4.- El acceso a la sanidad pública de todas las personas independientemente de su 
condición laboral o su situación administra va en el país.  

5.- Que se cuantifiquen, publiquen y notifiquen, los nuevos diagnósticos de infección por el 
VIH, así como su evolución temporal en todo el territorio español y se describan las 
características epidemiológicas de las personas recientemente diagnosticadas para poder 
realizar polí cas de prevención y atención basadas en la evidencia.  

Son muchos los frentes abiertos y cada vez mayores las necesidades y las demandas y 
menores los recursos. Os invitamos a entrar en nuestra web, a nuestras redes sociales, a 
nuestras entidades, a informaros, a conocer, a participar...Solo con una sociedad informada 
conseguiremos lograr nuestros objetivos.  

Queremos decirlo alto: es necesario que digamos alto y claro al mundo que vamos a cambiar 
esta situación; vamos a exigir más inversión en educación, más inversión en investigación, 
más inversión en prevención. Queremos un cambio real y lo queremos ya.  

No podemos esperar; este es el momento. Es posible, es nuestro futuro, es el futuro de todas 
y todos y ene una fecha, llena de esperanza. Vamos a escribir la historia y vamos a llegar 
puntuales a la cita de 2020 y vamos a seguir luchando por una sociedad mejor, por la Vida.  

Muchas gracias a todas.  
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