La respuesta frente al VIH y al SIDA ha necesitado
estructuras específicas para el seguimiento de la
situación de la epidemia y la valoración de los programas
en todos los países del mundo. En España, se creó en 1987
la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento
de Programas de Prevención de SIDA dentro del
Ministerio de Sanidad, que ha permitido la coordinación
intersectorial e interterritorial entre distintos niveles
En la actualidad, las actuaciones se enmarcan en el
Plan Estratégico de Prevención y Control de VIH e ITS
2013-2016 prorrogado a 2020, cuya evaluación está
en proceso en el marco de la elaboración de un nuevo
Plan Estratégico de Prevención y Control de VIH e ITS
2021-2030.

Julia del Amo Valero
DIRECTORA DE LA SECRETARÍA
DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA

el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C
aprobado en 2015 cuya línea estratégica 1 se coordina
desde esta unidad. La tuberculosis fue declarada emergencia de salud pública en el año 1991 por la Asamblea
Mundial de la Salud y desde entonces los esfuerzos internacionales no han cesado para avanzar en el control
de la enfermedad.
La OMS aprueba en 2014 la estrategia “Poner fin a la tuberculosis”. Las actuaciones en nuestro país se recogen
en el Plan para la Prevención y control de la Tuberculosis en España, aprobado en 2019 y vigente hasta 2030.

Las epidemias de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis tienen determinantes estructurales y factores de
riesgo individuales comunes. Por ello, las epidemias se
solapan en algunos grupos poblacionales y los planes
de actuación precisan de abordajes integrados, y respuestas y soluciones complementarias. Además, todas
las epidemias de estas enfermedades transmisibles son
objetivos de eliminación para la salud global por parte
de la OMS y se enmarcan en la meta 3.3 de los Objetivo
de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030.

España está alineada con estos objetivos de eliminación
de la Agenda 2030. En esta memoria, detallamos las actividades realizadas durante los años 2018 y 2019 para
la eliminación del VIH, Sida y otras ITS, Hepatitis Virales
y Tuberculosis.

En mayo de 2016, la 69ª Asamblea Mundial de la Salud
de la OMS, tomando nota de las metas identificadas
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en
relación con el VIH, las hepatitis víricas, tuberculosis,
la salud sexual y reproductiva y la cobertura sanitaria
universal, adoptó la Estrategia Mundial del sector de la
salud contra las hepatitis víricas para el periodo 20162021. En España, las acciones están enmarcadas en
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JUSTIFICACIÓN
Las epidemias por el VIH, las ITS, hepatitis virales y la tuberculosis tienen determinantes estructurales comunes y factores
de riesgo individuales compartidos.

Por ello, las epidemias se solapan en algunos grupos poblacionales y los planes de actuación precisan de abordajes integrados, y respuestas y soluciones complementarias.Además, todas ellas son objetivos de eliminación para la salud global por parte
de la OMS y están incluidas en el ODS 3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la meta 3.3, junto a la salud sexual
y reproductiva y la cobertura sanitaria universal. España está alineada con estos objetivos de eliminación y, en consonancia
con agencias internacionales como el CDC, ECDC y la región europea de la OMS, desde el año 2019 agrupa en una Unidad
los Programas de Control del VIH, SIDA, ITS, hepatitis virales y tuberculosis. Para alcanzar los objetivos de eliminación en la
próxima déca da, es esencial reforzar la respuesta, aunar esfuerzos y combatir la autocomplacencia con las mejoras obtenidas
hasta el momento.

La situación epidemiológica en España del VIH, VHC

una drástica reducción de la morbimortalidad de las
personas con el VIH, haciendo que la esperanza de vida
se aproxime cada vez más a la de la población sin el VIH.
Es por ello por lo que el abordaje de la infección por el
VIH a largo plazo y el envejecimiento de los pacientes
debe integrarse progresivamente en programas de cronicidad por parte del sistema sanitario, y constituye per
sé un reto para la próxima década.

y de la tuberculosis muestra tendencias favorables hacia los objetivos de eliminación propuestos por la OMS.
Así, con respecto a la estrategia frente al VIH conocida
como 90%:90%:90% para el año 2020 y la estrategia
95%:95%:95% para el 2030, España presenta indicadores de 86%:93%:90% para el año 2016. Además,
España trabaja activamente en el objetivo de 0% discriminación mediante la implantación del Pacto Social por
la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociado al
VIH, que contribuye al llamado “cuarto 90”, que aspira
a alcanzar que el 90% de las personas con VIH tengan
una buena calidad de vida. El 1 de noviembre de 2019,
España incorporó la financiación pública de la Profilaxis
Pre-Exposición frente al VIH como una estrategia de
prevención dirigida a grupos con alto riesgo de adquirir
el VIH.

Los últimos datos epidemiológicos proporcionados
por el CNE sobre las infecciones de transmisión sexual
(ITS) en España ponen en evidencia la presencia indiscutible de una tendencia ascendente en los últimos años,
especialmente marcada a partir del año 2005. Agencias
como el ECDC y la OMS también están alertando del
aumento que, de forma global, se está produciendo
en todo el mundo. En el marco del Plan Estratégico de
Prevención y Control de la Infección por VIH y otras
Infecciones de Transmisión Sexual (2013 – extendido
a 2020) se han llevado a cabo políticas principalmente encaminadas al control de la epidemia del VIH en la
población española con logros importantes, aunque en
el caso de las ITS aún queda mucho espacio de mejora
para el desarrollo de acciones que permitan un control
de dichas infecciones. Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, desde el Plan Nacional sobre el
sida se ha decidido impulsar un plan específico para el
abordaje integral de las ITS desde diferentes ámbitos
de actuación, tanto a nivel epidemiológico, como asistencial y preventivo.

Esta intervención, junto con la mejora del diagnóstico
precoz, la vinculación al tratamiento y la supresión de la carga viral, sin duda contribuirá a la disminución de los cerca
de 4000 nuevos diagnósticos de VIH anuales en España, y
a reducir el gasto sanitario derivado del gasto en antirretrovirales.

En España en 2018 se invirtieron 750 millones de
euros para el tratamiento de los aproximadamente
117.000 pacientes con el VIH. Finalmente, sabemos
que la terapia antirretroviral ha sido responsable de
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Con respecto a la Hepatitis C, y en el marco de la Estrategia mundial del sector de la salud contra las hepatitis
víricas, 2016-2021, la OMS ha propuesto como metas globales y europeas el diagnóstico del 50% de personas
con infección crónica por VHC para 2020 y del 90% para 2030, y el tratamiento del 75% de las personas que lo
necesitan para 2020 y 80% para 2030. Si bien desde la aprobación del Plan Estratégico para el Abordaje de la hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud (PEAHC) en 2015, 135.000 personas han accedido a los tratamientos
con antivirales de acción directa (AAD) a finales de 2019, no disponemos de una fotografía tan clara como para
la infección por el VIH.

No obstante, la información proporcionada por la Encuesta de Seroprevalencia del año 2018 muestra que España en estos momentos tiene unos niveles de prevalencia de infección por el VHC en el ámbito de la atención
primaria que son bajos; la prevalencia de anticuerpos es del 0.85% y la de infección activa del 0.22% en la población entre 20 y 80 años. Se está trabajando en colaboración con el Centro Nacional de Epidemiología en la
estimación de los indicadores de eliminación para la Agenda 2030. El esfuerzo para diagnosticar y vincular al
tratamiento a las personas con infección oculta es un reto para los próximos años, y que aspiramos a alcanzar a
través de la Guía de Recomendaciones para el diagnóstico precoz de la hepatitis C que está liderando esta unidad
dentro del PEAHC.

La tuberculosis fue declarada emergencia de salud pública en el año 1991 por la Asamblea Mundial de la Salud
y desde entonces los esfuerzos internacionales no han cesado para avanzar en el control de la enfermedad. La
OMS aprueba en 2014 la estrategia “Poner fin a la tuberculosis” que incluye objetivos de reducción del 90% de la
incidencia, 95% de la mortalidad con respecto a 2015 y que no exista ningún hogar que asuma gastos sustantivos
derivados de adquirir la enfermedad.
Esta estrategia ha venido siendo adaptada progresivamente a niveles regionales y nacionales. En España, adecuándonos a los programas de acción de OMS-Europa y ECDC, el recientemente aprobado “Plan para la prevención y control de la tuberculosis” plantea como objetivo general detener la transmisión de TB a través de
acceso universal a prevención, diagnóstico y tratamiento, y como objetivos específicos 1) mantenerse en niveles
de país de baja incidencia con descenso anual del 4% 2) mejorar la tasa de éxito de tratamiento y 3) mejorar la
información de casos y brotes. Este plan focaliza el control de la transmisión de las formas pulmonares y de las
multi y extensivamente resistentes e incorpora como pilar fundamental la coordinación intersectorial. Los retos
son importantes habida cuenta que los datos provisionales para 2018 informan de cerca de 4400 casos anuales
notificados que suponen una tasa de incidencia de entre 9,3-9,4/100.000, de los que solo 46 casos fueron multirresistentes.
Se precisa reforzar las acciones y las prioridades identificadas conjuntamente con las CCAA para avanzar en la
consecución de los objetivos.
En esta memoria se presentan las acciones conjuntas realizadas durante los años 2018 y 2019 en el ámbito de la
infección por VIH, las ITS, las Hepatitis Virales y la Tuberculosis.
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H) Estimación del continuo de atención del VIH
en España en 2016. (Abril 2019)
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/
docs/ESTIMACION_DEL_CONTINUO_DE_ATENCION_DEL_VIH_EN_ESPA

A. EPIDEMIOLOGÍA
El sistema de vigilancia epidemiológica del VIH en España tiene como objetivo conocer la situación epidemiología del VIH en
el país, establecer los subgrupos de población más afectados, monitorizar la situación de las personas con infección por VIH,
incluyendo su acceso al tratamiento y la efectividad de este, y evaluar los cambios que se producen a lo largo del tiempo. Para
ello, se disponen de distintos sistemas de información, que recogen datos complementarios y que analizados de forma conjunta
proporcionan una imagen global de la epidemia en España.

Estos sistemas se agrupan en varios
epígrafes: a) vigilancia de la infección
por VIH; b) Vigilancia de las conductas
de riesgo; c) Información sobre personas que viven con VIH; d) Otras fuentes de información complementaria.
Estos sistemas están gestionados y
coordinados por el Centro Nacional de
Epidemiología (CNE) del Instituto de
Salud Carlos III que trabaja conjuntamente con las Comunidades Autónomas en el marco de la Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica. Todos estos
esfuerzos están dirigidos a obtener información útil para guiar las actividades
de prevención y control de la infección a
nivel estatal.

1. Actualización de Informes

A) Mortalidad por VIH y sida
en España. Año 2016.
(mayo 2018)
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/
sida/vigilancia/MortalidadVIH2016_
def.pdf

C) Encuesta hospitalaria de
pacientes con infección por el
VIH .Resultados 2018. Análisis de la evolución 20032018. (mayo 2019)
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/
sida/vigilancia/InformeEncuestaHospitalaria2018_def.pdf

F) Epidemiología del VIH y otras
infecciones de transmisión sexual en mujeres. (diciembre
2018)
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/
enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/doc/InformeMujeres2018.pdf

HIV CONTINUUM OF CARE IN SPAIN, 2016
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/
docs/HIVCONTINUUM_OF_CARE_IN_SPAIN2016.pdf

I) Infografía: Estimación del continuo de atención del VIH
en España en 2016. (abril 2019)

G) Infografías: Situación de las
mujeres con infección por el VIH
en España, 2017
(diciembre 2018).
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/
enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/doc/Infografia_VIH.pdf

K) Infografía: Nuevos diagnósticos de VIH en 2018.
(noviembre 2019)
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/doc/InfDatosEpidemiologicosNovbre2019.pdf

B)Vigilancia
Epidemiológica
del VIH y sida en España 2017.
(noviembre 2018)
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/
sida/vigilancia/doc/InformeVIH_
SIDA_2018_21112018.pdf

J) Infographic: HIV continuum
of care in Spain, 2016

A

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/
enfLesiones/enfTransmisibles/sida/
docs/Infographic_ContinnumOfCare.

D) Mortalidad por VIH
y sida en España. Año 2017.
Evolución 1981-2017.
(noviembre 2019)
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/
sida/vigilancia/doc/MortalidadXVIH2017.pdf

E) Vigilancia epidemiológica del VIH y sida en España
2018. Actualización 30 de junio de 2019.
(noviembre 2019)
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/doc/Informe_VIH_SIDA_2019_21112019.pdf
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2. Servicio Multicanal de Información y Prevención del VIH gestionado
por Cruz Roja.
https://www2.cruzroja.es/info-vih

Se encuentra en trámite la realización de un convenio de 2 años de duración entre el PNS y Cruz Roja.
El objetivo del convenio es dar continuidad al Servicio Multicanal de Información y Prevención del VIH y otras
Infecciones de Transmisión Sexual con el fin de favorecer la prevención, mejorar la educación sanitaria de la
población general y evitar la discriminación de las personas afectadas por el VIH. El servicio incluye atención
telefónica inmediata, aplicaciones multimedia y redes sociales para la educación sanitaria en hábitos saludables para la prevención del VIH y otras ITS, asegurando la privacidad, el anonimato, la inmediatez y la facilidad
en la respuesta.

B. PREVENCIÓN

La prevención del VIH que se desarrolla a continuación hace referencia a la prevención primaria y secundaria de la infección
por el VIH. Se trata, en consecuencia de la provisión de información y los recursos pertinentes para evitar la adquisición de
la infección y el desarrollo de acciones dirigidas a la población general y a la población especialmente expuesta y vulnerable.
Además, se incluye el diagnostico precoz tras una exposición de riesgo a la infección con el objetivo de establecer las medidas
más adecuadas que limiten o impidan la progresión.
En el desarrollo de las acciones de prevención se trabaja de modo coordinado tanto con los profesionales responsables de las
CCAA como con las sociedades científicas, la sociedad civil a través de las entidades sociales y las asociaciones de personas
afectadas por el VIH.
La información epidemiológica, así como la provista por las entidades sociales cuya proximidad a grupos y colectivos expuestos es un valor añadido y diferencial para con la red sanitaria asistencial, constituyen elementos clave para la actualización
de las acciones en materia de prevención para la consecución de este objetivo de prevención de nuevas infecciones se han
impulsado y/o desarrollado las siguientes acciones:

3. RedCo VIH.
En febrero de 2019 se retoma el proyecto de este sistema de información cuyo objetivo es recoger, gestionar, y analizar datos
sobre pruebas del VIH realizadas en programas comunitarios de cribado del VIH, así como características de estos programas.
Se han puesto en marcha las actividades en colaboración con el servicio de informática del MSCBS, la actualización del documento de Alcance del Sistema y la planificación de un curso-taller de 4 horas de duración dirigido a los participantes en el
proyecto (CCAA y entidades comunitarias que ejecutan proyectos en los que se realizan pruebas rápidas de diagnóstico de
infección).

1. Guía para la realización de Pruebas rápidas del VIH
en entornos comunitarios.
Esta Guía está realizada con el objetivo de orientar y unificar criterios de calidad para la realización
de las Pruebas rápidas de VIH en los entornos comunitarios, crear las bases para la elaboración de
protocolos de buenas prácticas y establecer la formación mínima para los y las profesionales de las
organizaciones que prestan estos servicios, y de las que prevean ofertarlo en el futuro.
Es el resultado del trabajo de un amplio grupo de profesionales, procedentes de diferentes Comunidades Autónomas, ONG y de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social.
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/realizacionPrsRapidasVIH_
Accesible.pdf
Reunión Grupo Chemsex
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C. ASISTENCIA
4. Chemsex.

El Área Asistencial y de Investigación tiene como objetivo, por una parte, coordinar todas aquellas acciones que permitan
profundizar en los aspectos clínicos, diagnósticos y de tratamiento del VIH y sida, por otra, fomentar y apoyar la formación y la
investigación de los profesionales que trabajan en el ámbito del VIH y el sida. Es la principal encargada de dirigir el Programa
de cooperación internacional ESTHER, la relación con las Sociedades científicas que trabajan en el ámbito del VIH y con los
profesionales de diferentes especialidades involucradas en el manejo de la infección por el VIH.

El fenómeno del chemsex, de reciente aparición en nuestro país, expone y pone en riesgo
a personas y grupos especialmente expuestos y/o vulnerables a la adquisición del VIH.
Con el objetivo de recabar la información y evidencias disponibles en nuestro medio se ha
elaborado un informe de la situación de chemsex. Se ha conformado un Grupo de trabajo
para la puesta en común de las experiencias de los y las expertas identificadas en España
en este fenómeno, la identificación de nuevas estrategias de prevención, disminución de
riesgos y reducción de daños en las personas que practican chemsex.

1. Recomendaciones clínicas y documentos de consenso.

Para ello se ha contado con el apoyo del consultor experto Raúl Soriano Ocón. Se han realizado 3 reuniones del grupo
de trabajo, del que se espera un documento técnico que aborde la prevención y el manejo del VIH en el contexto del
chemsex y cuya finalización y publicación está prevista para marzo del 2020 y un informe de preguntas y respuestas
sobre chemsex.

			
La Secretaría ha continuado su línea habitual de colaboración en documentos de consenso en temas relacionados con la práctica clínica, colaborando en esta tarea con sociedades científicas, distintas instituciones y diversos grupos de expertos. Todos
ellos son actualizados con una periodicidad que decide el Grupo de trabajo y están disponibles en la siguiente dirección:
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/publicaciones/recomendaciones.html

Informe sobre chemsex en España. (Septiembre 2019)

2018

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/informeCHEMSEX.pdf

A) Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre el Sida respecto al tratamiento antirretroviral en adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana.
(Actualización enero 2018).
El Plan Nacional sobre el Sida (PNS) junto al Grupo de Estudio de Sida (GeSIDA) y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) editan conjuntamente desde hace 19 años un documento
de consenso sobre TAR en adultos que, al igual que los de otras instituciones y sociedades científicas se actualiza
anualmente.

5. Colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el
Ministerio del Interior para prevenir la infección por el VIH en centros penitenciarios”.
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida ha
suscrito, a lo largo de los años, acuerdos de colaboración con el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, para el desarrollo de actividades preventivas de enfermedades transmisibles, en centros penitenciarios.
Las personas privadas de libertad constituyen una subpoblación especialmente vulnerable al VIH, sida y otras
infecciones relacionadas, como las hepatitis víricas, la tuberculosis o las infecciones de transmisión sexual.
La revisión del Acuerdo Interdepartamental de Colaboración a lo largo del 2019 tiene como objetivos para 2020:

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/publicaciones/profSanitarios/TARGesidaPNS2018_9Enero.pdf

B) Documento de consenso para el seguimiento de la infección por el VIH en relación con la reproducción, embarazo, parto y profilaxis de la transmisión vertical del niño expuesto (Marzo 2018).
Estas recomendaciones que actualizan las publicadas en 2013 por las mismas entidades, van dirigidas a todos los
profesionales que atienden a las mujeres embarazadas o con deseo de embarazo y a sus recién nacidos. Su objetivo
principal es aportar a los profesionales de ese ámbito, una guía práctica y una síntesis de las nuevas evidencias
científicas de las mejores opciones terapéuticas asociadas a un buen control y seguimiento del embarazo y parto; y
prioritariamente, que ninguna mujer embarazada llegue al parto sin que se haya determinado su estado serológico
frente al VIH.
https://www.mscbs.gob.es/ciudadaMay18.pdf

- Dar continuidad a las actividades de formación dirigidas a personal penitenciario en los sectores de sanidad,
educación y trabajo social; y a profesionales penitenciarios y/o voluntarios de organizaciones no gubernamentales implicados en la ejecución de los programas de formación y reducción de daños.
- Incorporación de acciones específicas sobre prevención primaria y secundaria, diagnóstico y tratamiento de las
hepatitis víricas y la tuberculosis.

C) Glosario de términos sobre diversidad afectivo sexual (abril 2018).
Documento con terminología sobre diversidad sexual, infección por el VIH y otras ITS dirigido a profesionales que
trabajan en la respuesta a la epidemia del VIH y en la prevención y atención a personas con el VIH y otras ITS, especialmente quienes trabajan con población LGTBQ+ y gais, bisexuales y otros HSH.
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/glosarioDiversidad110418.pdf
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2019
D) Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre el Sida respecto al tratamiento antirretroviral en adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. (Actualización enero 2019).

G) Adherencia en el paciente con infección por el VIH
(finalizado 2019, próxima publicación 2020).
El objetivo de este documento de consenso, que actualiza el
publicado en 2008, es revisar y emitir unas recomendaciones consensuadas basadas en la evidencia científica, para la
mejora de la adherencia al TAR orientada a todos los profesionales sanitarios (médicos, farmacéuticos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales) dedicados al control clínico
y terapéutico.

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/publicaciones/profSanitarios/docTAR2019vFinalCONresaltesTablas_V8feb19.pdf

E) Guía de práctica clínica para el abordaje integral del
adolescente con infección por el VIH (abril 2019).

H) Edad avanzada y VIH (en elaboración).

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/publicaciones/profSanitarios/GuiaCompletaAdolescen-

El objetivo de este documento, que actualiza el publicado en
2015, es aportar información práctica desde el punto de vista asistencial, relativo a los principales cuadros y síndromes
clínicos que se producen en los pacientes con infección por
el VIH, con edad igual o mayor de los 50 años, con el fin de
proporcionar estrategias de tratamiento adecuadas a cada
paciente y servir de herramienta de consulta a todos los profesionales que atienden a esta población

tes_30abril19.pdf

El objetivo de estas recomendaciones es ofrecer a los profesionales que tratan a adolescentes con infección por el
VIH una guía basada en la evidencia científica y en la práctica
clínica destacando la importancia de una orientación individualizada de la actuación terapéutica. En abril del 2019 se ha
elaborado la actualización de este documento de consenso
publicado por primera vez en 2015.

A) Convenio FEP y ANDI para donación de leche artificial.
A petición de la Asociación Española de Pediatría (AEP), la red de investigación pediátrica CoRISpe, la Sociedad Española de Infectología pediátrica (SEIP), la Sociedad
Interdisciplinaria de Sida (SEISIDA), el Grupo de Estudio de sida GeSIDA, la Secretaría del Plan Nacional sobre el sida (SPNS) se puso en contacto con ANDI Asociación
Nacional de Fabricantes de Productos de Dietética Infantil, para solicitar la donación
de leche de fórmula artificial durante los primeros 18 meses de vida a los niños no
infectados, hijos de madres con VIH.

.I) Mujer y VIH (finalizado 2019, próxima publicación

2020).
El objetivo de este documento es realizar un abordaje integral de la mujer con el VIH en stus diferentes etapas presentando las recomendaciones en base a una revisión de la
evidencia científica disponible de cada uno de los aspectos
que se incluyen. Por primera vez se incluye el manejo de las
mujeres trans con infección por el VIH.

F) Documento de consenso sobre Tratamiento Antirretroviral en niños y adolescentes con infección por
el virus de la inmunodeficiencia humana (mayo 2019).
El objetivo de estas recomendaciones es proporcionar una
guía práctica sobre la elección del TAR para los profesionales
que tratan a niños y adolescentes con infección por el VIH,
así como identificar los factores asociados al éxito o fracaso
del tratamiento en esta población. En mayo del 2019 se ha
elaborado la 2ª actualización de este documento publicado
por primera vez en marzo de 2012.
Fichas de medicación antirretroviral de uso en Pediatría.
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/publicaciones/profSanitarios/TablasMedicacionAntirretroviralMayo2019.pdf
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La Asociación Española de Pediatría (AEP), a través de su Fundación (FAEP) y de la
red CoRISpe ha firmado en julio de 2018 con el Ministerio de Sanidad como garante
de su cumplimento, un acuerdo con ANDI para la donación de la fórmula artificial.
El programa ya se ha abierto a toda España, y actualmente se están beneficiando 90
familias.

B) Contrato Mayor PNS-Asociación Españolas de Pediatría (AEP).
Se encuentra en trámite la realización de un contrato mayor con la AEP para el estudio: ANÁLISIS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE LA INFECCIÓN POR EL VIH
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, MUJERES EMBARAZADAS Y SUS HIJOS A NIVEL
NACIONAL. El objetivo del contrato es disponer de la información relativa a la situación clínico-inmunológica y virológica de los pacientes VIH que viven en nuestro país
y están en seguimiento en Unidades Pediátricas, así como de las mujeres embarazadas con infección por el VIH y sus hijos expuestos.
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D. DOCENCIA, FORMACIÓN Y EVALUACIÓN CIENTÍFICA

El objetivo general del máster, es mejorar y perfeccionar la capacitación técnica de los profesionales de la salud de países en
vías de desarrollo y otros países que precisen formación en el manejo integral de pacientes con infección por el VIH.
Se trata de un Máster en línea de 2250 horas lectivas (1800 teóricas y 450 prácticas basadas en la resolución de casos clínicos
reales) acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos con 87 créditos ECTS. (www.campusesther.org)
La gestión del Máster implica un trabajo de todo el año ya que se superponen 2 ediciones tal y como se puede ver en el siguiente gráfico

MASTER ESTHER
2018
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Recepción de las solicitudes 2018
Presentación de tesinas suspensas 2017

Mayo

JunioJ

ulio

Selección de alumnos 2018

Agosto
Cierre de edición 2017

Revisión de CV 2018

1. Dirección y coordinación programa Esther de cooperación internacional:
El Programa ESTHER España forma parte de la Alianza Europea ESTHER, la cual surge en el marco de la Sesión Especial sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el sida realizada en junio de 2001 en Nueva York. Actualmente está
compuesta por dieciséis países europeos. La dirección y coordinación del Programa ESTHER de cooperación internacional se
realiza desde el área Asistencial y de Investigación del Plan Nacional sobre el sida. La contribución de España al programa tiene
como finalidad la formación y capacitación de los recursos humanos en salud en los países de América Latina.
Esto se realiza a través de las siguientes acciones:

Presentación de Tesinas 2017

Septiembre

Octubre

NoviembreD

Inicio curso 2018

iciembre
Envío de títulos a internacional
y a alumnos

Recepción de títulos 2017
Envío resumen del máster
a DGSP de los paises AUGC

A) Talleres de formación en países latinoamericanos
Talleres de formación en países socios, impartidos por profesionales sanitarios españoles con amplia experiencia en infección
por VIH y Sida. En 2018 se han realizado 3 talleres de formación en Guatemala, Ecuador y Uruguay. En 2019 se han realizado
3 talleres de formación en Méjico, Ecuador y Uruguay.

MASTER ESTHER
2019

B) Máster online sobre Infección por el VIH.
Este Máster se enmarca dentro de las actividades de cooperación internacional, aportando la experiencia que existe en España sobre la infección por el VIH y la gran capacidad formativa de los profesionales dedicados al manejo de dicha infección. Para
ello el Ministerio de Sanidad tiene firmado un convenio con la Universidad Rey Juan Carlos, el cual permite a las alumnas/os
realizar el máster de manera casi gratuita.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Recepción de las solicitudes 2019
Presentación de tesinas suspensas 2017

Mayo

JunioJ

ulio

Selección de alumnos 2019

Agosto
Cierre de edición 2018

Revisión de CV 2019

Presentación de Tesinas 2018

Septiembre

Octubre

NoviembreD

Recepción de títulos 2018
Inicio curso 2019

Memoria de actividades PNS

20

2018-2019

Memoria de actividades PNS

iciembre
Envío de títulos a internacional
y a alumnos

Envío resumen del máster
a DGSP de los paises AUGC

21

2018-2019

2. Evaluación y participación en programas de becas:

Se han realizado 8 ediciones incluyendo la actual con los siguientes resultados:

A) Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales concedidas por la Fundación BBVA. 2018 y 2019

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

B) Becas VIIV “Modelo óptimo de atención al paciente con VIH”. 2019
Exposición de contenidos

8,90%

Información Visual

C) Premios (voluntariado social) 2018 y 2019.
D) Premios Albert Jovell 2018 y 2019.

8,60%

Conocimientos del equipo docente

E) Entrega de becas Fellowship de Gilead 2018.

9,30%

F) Entrega de becas a ONG de Gilead 2019.
Asistencia del equipo docente y tutores

8,90%

G) Conferencia invitada por antiguos becarios de La Caixa.
Claridad del examen del módulo

Ceremonia de entrega de becas, Caixa Fórum, Madrid,

8,30%

Valore el sistema online

9,10%

3. Participación en docencia y cursos.

E) R Polo. Profilaxis postexposición profesional y
no profesional. VIII Edición del Máster on-line sobre in-

Puntuación Global del Campus

9,10%

Los avances en el ámbito del VIH son continuos y la investigación e innovación arrojan cada día nuevas formas de
abordar el manejo de las personas con el VIH de forma
global. Esta constante evolución hace que los profesionales sanitarios deban estar al día y reciclar de forma continuada sus conocimientos. La formación es fundamental
para asegurar una atención de calidad. Desde la SPNS, la
formación ha sido y es una acción prioritaria dentro del
Plan Estratégico.

fección por el virus de la inmunodeficiencia humana.

F) R Polo. Historia del VIH. VIII y IX Edición del Máster
on-line sobre infección por el virus de la inmunodeficiencia humana.

A) R Polo. Trastornos nutricionales y caquexia en la
Infección por el VIH. VIII y IX Edición del Máster on-li-

line sobre infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana.

ne sobre infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana.

www.campusesther.org

www.campusesther.org

H) R Polo. Tratamiento antirretroviral en el embarazo. IX y X Edición del Máster Internacional on-line

B) R Polo. Tratamiento antirretroviral de inicio. VIII

sobre “Seguimiento terapéutico del paciente VIH y sida.
Universidad de Granada.

CLAUSTRO DE PROFESORES
Distribución por países del total de alumnos que han terminado el máster en las 8 ediciones finalizadas
Madrid; 41: 52%
Países Americanos; 13: 17%
Andalucía; 6: 8%
Cataluña; 5: 6%
Valencia; 3: 4%
Castilla La Mancha; 2: 3%

www.campusesther.org

www.campusesther.org

G) R Polo. Cuidados paliativos en el paciente con
infección por el VIH. VIII y IX Edición del Máster on-

Francia; 2: 3%
Galicia; 2: 3%
Aragón; 2: 2%

y IX Edición del Máster on-line sobre infección por el virus
de la inmunodeficiencia humana.

Brasil; 1: 0%
Argentina; 1: 0%
Bolivia; 2: 0%
Panamá; 6: 0%
Uruguay; 20: 1%

Navarra; 1: 1%
La Rioja; 1: 1%

www.campusesther.org

I) R Polo. Efectos adversos a medio largo plazo del
tratamiento antirretroviral. IX y X Edición del Máster

C) R Polo. Adherencia al tratamiento antirretroviral. VIII y IX Edición del Máster on-line sobre infección

Internacional on-line sobre “Seguimiento terapéutico del
paciente VIH y sida. Universidad de Granada.

por el virus de la inmunodeficiencia humana.

México; 33: 2%
Nicaragua; 72: 3%
Guatemala; 90: 4%
Costa Rica; 86: 4%

En 2019 se ha iniciado la novena
edición habiéndose matriculado
576 alumnos de 14 países.

https://formacion.fundacionugr.es/master/internacional-farmacotera

www.campusesther.org

https://formacion.fundacionugr.es/master/internacional-farmacoterapeutico-paciente-vih-sida-online/

D) R Polo. Tratamiento durante el embarazo en la
mujer VIH. VIII y IX Edición del Máster on-line sobre in-

Honduras; 103: 5%
El Salvador; 182: 9%
España; 301: 15%

J) Díaz A. I curso de actualización en infecciones de
transmisión sexual para dermatólogos. UGC Derma-

fección por el virus de la inmunodeficiencia humana.
www.campusesther.org

tología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Colegio
Oficial de Médicos de Sevilla. Sevilla, 22 de noviembre de
2019.

Colombia; 510: 25%
Ecuador; 672: 32%
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K) Díaz A. Epidemiología del VIH. Máster de Enfermedades

P) R. Polo. Encuentro con médicos de 1º nivel de
atención Círculo católico. El paciente VIH en la emer-

Infecciosas ISCIII-UAH. Escuela Nacional de Sanidad. Madrid,
17 de diciembre 2019.

gencia. Montevideo. Uruguay, 18 de noviembre de 2019.

I) Ruiz-Algueró M. Vigilancia epidemiológica del
VIH y otras infecciones de transmisión sexual en
España. Módulo Vigilancia en Salud Pública. Máster de

Q) R. Polo. Qué es el Chemsex y su repercusión sobre el VIH y otras ITS. Facultad de Medicina Montevideo. Uruguay, 20 de noviembre de 2019.

Salud Pública. Escuela Nacional de Sanidad. Madrid, enero 2018 y 2019.

R) R. Polo. 2º Encuentro GeVIH. Infección VIH e hígado.
Montevideo. Uruguay, 21 a 22 de noviembre de 2019.

M) Díaz A. Retos en prevención y diagnóstico de la infección. Curso Nuevos Retos de la Infección por VIH. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo, 30 de octubre de 2018.

S) R. Polo. Qué es el Chemsex y VIH. Hospital Pasteur.
Servicio de Salud Sexual Montevideo. Uruguay, 21 de noviembre de 2019.

N) Díaz A. Realidad epidemiológica de la infección
por VIH en España. I Curso de Actualización e Innova-

T) R. Polo. Situación actual del VIH y cómo hacer un
estudio de investigación. Universidad de la República.

ción en infección por VIH. Complejo Universitario de La
Coruña.
La Coruña, 18 de octubre de 2018.

Montevideo. Uruguay, 23 de noviembre de 2019.

U) Julia del Amo. Conferencia Plenaria Investigación
Ñ) R. Polo. XXIII Reunión sobre patología infecciosa e infección por el VIH. HU Miguel Servet. Zaragoza,

biomédica y políticas públicas en el abordaje de la infección por VIH en España del II Congreso Escuela Internacional de Doctorado de la URJC, Madrid, 27 noviembre
2019.

12 de diciembre de 2018.
O) R. Polo. 1º Encuentro de GeUVIH. Mujer y VIH. Montevideo. Uruguay, 20 a 22 de noviembre de 2018.

E

E. PACTO SOCIAL

1. Documento del Pacto Social por la No
Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH (noviembre 2018).

2. Presentación del Pacto Social, liderada por la Ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social (27 noviembre 2018).

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
impulsó en noviembre de 2018 el Pacto Social por la No
discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH, fruto
del consenso alcanzado entre múltiples actores involucrados y suscrito por los agentes sociales e institucionales
clave en la respuesta al VIH. El Pacto Social nace con el
objetivo de eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH y al sida, garantizando la igualdad de trato
y de oportunidades, la no discriminación, el respeto de los
derechos fundamentales y la diversidad de las personas
afectadas.

El 27 de noviembre tuvo lugar el acto de presentación del
pacto Social presidido por la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y contó con la participación del
Ministro del Interior, representación de los Planes Autonómicos de Sida a través de la Consejera de Sanidad del
Gobierno de Aragón, el Vicepresidente del Comité Asesor y Consultivo de ONG y la Directora del Plan Nacional
sobre el sida.

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/doc/pactoSocial_27Feb19.pdf

4.Realización y Dirección de tesis doctorales:
A) “Desarrollo e implementación de una Estrategia para la Prevención y Control de ITS en
España”. Doctorando Javier Gómez Castellá. Directoras: Asunción Díaz y Julia del Amo.
B) “Retos en la implementación de la profilaxis Preexposición al VIH en España”. Doctorando
Carlos Iniesta. Directoras: Mª José Fuster y Julia del Amo.

Acto de Presentación Pacto Social, noviembre 2018.
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4. Avances en el marco del Pacto Social.

3. Puesta en marcha del Pacto Social.
Se ha realizado un formulario de adhesión al Pacto Social para que tanto organizaciones o instituciones como
personas a título individual que se adhieran, apoyen y desarrollen los compromisos para eliminar el estigma y la
discriminación asociados al VIH y al sida, garantizando la igualdad de trato y de oportunidades, la no discriminación. A diciembre de 2019 se habían adherido 33 personas y 98 instituciones.
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/estigma.htm

Con el objetivo de visibilizar la situación de las personas con infección por el VIH, así como todas las actividades
relacionadas con el Pacto Social que se están desarrollando desde el Plan Nacional sobre el sida, se ha desarrollado un Plan de Comunicación online a través de las redes sociales y de una página web específica
https://pactosocialvih.es/

El 12 de diciembre de 2019 se puso en marcha la Campaña #SomosPactoSocialVIH con el objetivo de animar a
las personas y organizaciones a adherirse.
El 3 de abril de 2019, en el marco del XIX Congreso Nacional sobre el sida e ITS en Alicante, tuvo lugar la primera
reunión del Pacto Social en la que se aprobó la creación de un Comité Coordinador constituido por la Secretaria
del Plan Nacional sobre el sida, los Planes Autonómicos de Sida de Andalucía, Cataluña y el País Vasco, la Coordinadora
Estatal de Sida (CESIDA), las sociedades científicas SESIDA, GESIDA, la Red de Asociaciones Trabajando en Positivo y la Universidad de Alcalá.
Se iniciaron los trámites para la contratación de distintas acciones relacionadas con el Pacto Social:
- Análisis de la normativa vigente a nivel autonómico, en coordinación con los responsables en las CCAA para la
identificación de normas discriminatorias y/o que limitan derechos de las personas con VIH.

dencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y Ministerio
de Política Territorial y Función Pública. En este Grupo
de Trabajo se acordó crear un Comité Técnico en el que
participan las entidades Trabajando en Positivo, CESIDA, FELGTB, Acción Psoriasis, FACE y FEDE. A lo largo
de 2019 se revisaron las convocatorias de Instituciones
penitenciaras, Policía Nacional. Guardia Civil e Inspección
Aduanera.

A principios de 2018 desde la Secretaría del Plan Nacional
sobre el sida se impulsó la realización del documento “Criterios médicos para el acceso a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas. Documento Técnico por la no discriminación y la igualdad de trato
hacia las personas con el VIH”.
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/informeTecnicoCriteriosMedicosAc-

B) Declaración institucional conjunta de los Consejos Interterritoriales de Salud y de Servicios Sociales sobre el acceso de las personas con VIH a centros residenciales para personas mayores y/o con
discapacidad.

cesoCCFFSSEE2018.pdf

A) Acuerdo del Consejo de Ministros para eliminar
el VIH como causa médica de exclusión en el acceso
al empleo público, tanto civil como militar (2019).

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/CertifSGSC_CISNS_SesionPlenaria14oct19.pdf

El 30 de noviembre de 2018 se materializó el Acuerdo
del Consejo de Ministros por el que se aprobaron las instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas
selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral,
civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas
de exclusión en el acceso al empleo público, como el VIH,
la diabetes, la enfermedad celíaca y la psoriasis.

Debido a que todavía hoy las personas con infección por
el VIH siguen experimentando un trato discriminatorio en
el acceso a determinados servicios y recursos, como el acceso a centros residenciales, en el marco del Pacto Social
se ha realizado una Declaración institucional conjunta de
los Consejos Interterritoriales del Sistema Nacional de
Salud y Servicios Sociales y de atención a la dependencia
sobre el acceso de las personas con infección por el VIH
a centros residenciales para personas mayores y/o con
discapacidad, en la que las Comunidades Autónomas asumen el compromiso de eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con infección por el VIH, en
relación con el acceso a centros residenciales públicos o a
plazas concertadas en centros de titularidad privada.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-20192290&p=20190220&tn=1

Para el impulso y seguimiento de lo dispuesto en dicho
Acuerdo se constituyó un Grupo de Trabajo Interministerial formado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, Ministerio de Defensa, Ministerio de
Hacienda, Ministerio de Interior, Ministerio de la Presi-

- Estudio sobre las creencias y actitudes de la población española hacia las personas con VIH en 2020. Evolución
desde el año 2008.
- Estudio sobre el Índice de estigma en personas que viven con VIH.
- Estudio sobre la Percepción sobre el VIH en empresas.
- Manual de Buenas Prácticas Empresariales en empresas públicas y en la función pública.
- Formación a profesionales sanitarios, juristas, abogados, estudiantes, asociaciones…
- Realización de materiales informativos.
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F

G. SUBVENCIONES A
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE VIH Y
SIDA

F. ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (ENSSR)
La Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
(ENSSR) aprobada en 2011 fue reactivada en noviembre de 2018.

por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del SNS el 20 de junio de 2019.
http://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/
pdf/equidad/Plan_Operativo_ENSS_2019_20.pdf

http://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/
pdf/equidad/ENSSR.pdf

El Plan Operativo ha sido el fruto de la colaboración entre distintas unidades de la Dirección General de Salud
Pública, Calidad e Innovación, incluyendo al Observatorio de Salud de las Mujeres, la Secretaría del Plan Nacional sobre el sida y la Subdirección General de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública.

Para ello se reunió de nuevo al Comité Técnico y al Comité Institucional, invitando a nuevas personas expertas.
De este proceso de consulta surge el Plan Operativo
2019-2020 que desarrolla las prioridades consensuadas por ambos comités y que fue revisado y aprobado

SGPSVSP

Comité Técnico

Comité Institucional

La colaboración y coordinación entre el PNS y la sociedad civil a través de las entidades sociales y las de
personas afectadas por la infección para la prevención de la infección por el VIH es un elemento imprescindible para implemenWtar actuaciones complementarias que refuercen y potencien las ya realizadas
por las diferentes administraciones públicas y el propio PNS.
La convocatoria anual de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a programas de prevención y control de la infección por el VIH constituye uno de los pilares fundamentales de la SPNS,
no solo porque permite apoyar programas y proyectos comunitarios, fomentar sinergias y alianzas en
materia de prevención, sino también por la elevada y continua carga de trabajo a lo largo de todo el año
y que incluye elevada carga administrativa, elevado número de proyectos presentados, procedimiento
de justificación de las subvenciones del año previo y coincidencia con la participación en la evaluación de
otras subvenciones como las del tramo estatal del IRPF. Las subvenciones del IRPF se convocan desde
la Secretaría de Estado de Servicios Sociales del MSCBS y se gestionan desde la DG de Servicios para
las Familias y la Infancia, actuando la SPNS como Centro Directivo encargado de realizar la evaluación
técnica de los proyectos presentados en relación a la prevención del VIH y sida presentados a la convocatoria.

SPNS

OSM

G

El procedimiento de resolución de las convocatorias anuales incluye la convocatoria de al menos dos
reuniones de la Comisión de Valoración de proyectos tal y como recoge la Orden de bases reguladoras.
Desde el año 2017 se inició la puesta en marcha de la presentación telemática de la documentación y
la comunicación con las entidades a través de la sede electrónica que fue definitivamente implantada en
2018 y han venido realizándose mejoras para contrarrestar las deficiencias detectadas.
Plan Operativo Salud Sexual 2019-2020
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1. Subvenciones de la SPNS 2018.

3. Subvenciones del IRPF 2018.

En la convocatoria 2018 se presentaron 92 solicitudes correspondientes a 4 agrupaciones y 40 entidades. Tras el proceso
de bastanteo formal en su vertiente administrativa, se procedió con la evaluación de 84 proyectos de los cuales fueron estimados 67 para subvención. La cuantía total distribuida entre los proyectos de la convocatoria de subvenciones 2018 fue de
2.000.000 €. Actualmente se encuentra en proceso la evaluación de las justificaciones técnicas y económicas de los proyectos
presentados a la convocatoria 2018, estimándose su finalización en el primer trimestre de 2020.

Se ha realizado la evaluación técnica por parte de la SPNS de 25 proyectos correspondientes a 12 entidades sin ánimo de lucro presentados
a la convocatoria del IRPF 2018. La cuantía total distribuida entre todos los proyectos evaluados fue de 321.013,23 €.

4. Subvenciones del IRPF 2019.
Se ha realizado la evaluación técnica por parte de la SPNS de 23 proyectos correspondientes a 10 entidades sin ánimo de lucro presentados
a la convocatoria del IRPF 2019. La cuantía total distribuida entre todos los proyectos evaluados ha sido de 321.013,23 €. El proceso de

2. Subvenciones de la SPNS 2019.
En la convocatoria 2019 se realizó un proceso colaborativo con CCAA y COAC de actualización de las prioridades de intervención acorde a la situación epidemiológica de la infección en España para la implementación de los programas de prevención. Se presentaron un total de 101 solicitudes correspondientes a 6 agrupaciones y 48 entidades. Tras el proceso de bastanteo formal en su vertiente administrativa, y tras el proceso de evaluación técnica, fueron estimados 70 para subvención. La
cuantía total distribuida entre los proyectos de la convocatoria de subvenciones 2019 fue de 2.000.000 €. En esta edición se
avanzó junto con la Comisión de Evaluación en la identificación de criterios objetivos para la distribución económica entre los
proyectos propuestos para subvención
en el contexto de procesos de mejora de esta convocatoria anual. Actualmente se prevé
comenzar el proceso de revisión de las justificaciones económicas en el primer trimestre de 2020. El proceso de gestión de las
subvenciones del año 2019 fue el siguiente:

gestión de las subvenciones del IRPF 2019 ha sido el siguiente:

A) Reunión técnica de centros directivos 12 de junio de 2019.- Asignación de proyectos al Centro Directivo
de la SPNS.
B) Período de evaluación técnica (14 de junio de 2019 – 15 de julio de 2019).
C) Comisión de Evaluación de Proyectos a cargo del IRPF 2019 (27 de septiembre de 2019) - Aprobación
de la resolución definitiva de concesión.
D) Pleno del Consejo Estatal de ONG de Acción Social (27 de septiembre de 2019).

A) Publicación de la Orden SCBS de 26 de abril de 2019, por la que se convocan subvenciones a entidades de cualquier
titularidad, sin ánimo de lucro, destinadas a la financiación de programas de prevención y control de la infección por VIH y
SIDA para el año 2019.

B) Reunión/Jornada Informativa para entidades sin ánimo de lucro. (10 de junio de 2019). Por iniciativa de la Secretaria del Plan Nacional sobre el sida, se convocó una reunión dirigida al equipo de la SPNS y a las entidades sin ánimo de lucro
cuyos programas/proyectos fueron subvencionados durante el año 2018 por el MSCBS. El objetivo era que la jornada fuese
un punto de encuentro con los siguientes objetivos:

H. PROFILAXIS PreEXPOSICIÓN AL VIH EN ESPAÑA
2018

(1) Conocer el alcance de los programas y actividades subvencionados por el MSCBS durante el año 2018 realizados por entidades sin ánimo de lucro.
(2) Conocer el alcance de los programas y actividades subvencionados por el MSCBS durante el año 2018 realizados por entidades sin ánimo de lucro.
(3) Servir como punto de encuentro entre entidades y el MSCBS para el intercambio de información y nuevas
ideas en relación a las actividades subvencionadas realizadas durante el año 2018.

1. Grupo de trabajo de PrEP, 2018.
A) Documento de consenso: Profilaxis Preexposición al VIH
en España. (Enero 2018)
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/
docs/PROFILAXIS_PREEXPOSICION_VIH.pdf

¿

?

Qué es la

Este documento de consenso, coordinado por el PNS, ha sido elaborado por un grupo de expertos en distintas disciplinas relacionadas con
el VIH. Su objetivo ha sido aportar información actualizada sobre la
PrEP basada en la evidencia científica publicada hasta ese momento,
formulando los criterios de selección de personas susceptibles de su
prescripción y valorar los posibles modelos de prestación del servicio dentro del SNS, según diferentes organizaciones asistenciales en
nuestro medio.

Profilaxis Preexposición frente al VIH
Probablemente la conocerás como “PrEP” (su abreviatura en inglés)
Es una estrategia para prevenir la
infección por el VIH, que consiste en
tomar un medicamento llamado
Truvada® de forma diaria.

1
PASTILLA
AL
DÍA

La PrEP es una medicación bajo prescripción médica especializada. Truvada® es
uno de los fármacos utilizados para tratar el VIH. Consulte a su médico para saber
si la PrEP es una estrategia de prevención adecuada para Ud.

Tiene una alta eficacia cuando se cumplen
estrictamente las indicaciones médicas, se toma
diariamente, se realizan las visitas de
seguimiento y se combina con otras
medidas de prevención, como el uso
del preservativo o los cuadrantes
de látex.

Por ello, se RECOMIENDA utilizar
siempre preservativo

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/
docs/infografiaProfilaxisPrEP.pdf
Reunión ONG, junio 2019
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La PrEP puede ayudar a
disminuir el riesgo de
infección por el VIH, a
personas con elevado
riesgo de contraerla,
antes de su exposición.

Efectos secundarios leves:
En algunas personas pueden aparecer
trastornos leves como malestar estomacal,
nauseas o falta de apetito, que generalmente
desaparecen en el primer mes.
Si estos síntomas no desaparecen o se
agravan, deberá acudir al médico.
Antes de iniciar la PrEP
es preciso comprobar el
buen funcionamiento renal.

RECUERDE: la PrEP no elimina
completamente el riesgo de
transmisión del VIH, ni previene
la transmisión de otras infecciones
de transmisión sexual.

B) Infografía profilaxis preexposición frente al VIH.
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Profilaxis
tratamiento para prevenir
o controlar la transmisión
de una infección.
Pre
antes (previo)
Exposición
contacto de riesgo con
personas con infección por
el VIH.
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2. Estudio de evaluación de factibilidad de
la implementación de la PrEP en el SNS,
2018 y 2019.

de PrEP en las reuniones con coordinadores autonómicos de VIH (diciembre 2018),
COAC (diciembre 2018) y Comisión de Salud Pública (noviembre y diciembre 2018).

El objetivo del Estudio es valorar la factibilidad de la implementación de la PrEP como estrategia de prevención de la
infección por el VIH en población de alto riesgo en el Sistema Nacional de Salud, coordinado desde el PNS y en el que
han participado Unidades de Enfermedades infecciosas,
Centros de ITS y ONG de Cataluña, País Vasco y Valencia.

4. Informe favorable del PNS y la DGSPCI a
la Proposición no de Ley (PNL) sobre PrEP
presentada en la Comisión de Sanidad, 28
de noviembre de 2018.

7. Manual para la implementación de programas de PrEP.
En 2016, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y posteriormente la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS) autorizaron la indicación de Truvada® (Tenofovir disoproxilo fumarato 300 mg + Emtricitabina 200 mg), como tratamiento preventivo de la infección por el VIH (Profilaxis Preexposición; PrEP), a dosis diaria de 1 comprimido, acompañado de otras medidas de prevención. La PrEP es una herramienta preventiva que ha demostrado una disminución significativa de las nuevas infecciones entre la población
beneficiaria. La Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos en su sesión 194 del 30 de septiembre de 2019 acordó la financiación de la PrEP, en combinación con prácticas sexuales más seguras para reducir el riesgo de infección por VIH-1 adquirida sexualmente en
personas adultas y adolescentes con alto riesgo de infección por VIH-1, que cumplan ciertos criterios. Desde el Plan Nacional sobre el sida
se ha formado a un Grupo de expertos en VIH, de carácter multisectorial, para elaborar un manual de implementación de programas de PrEP.
El objetivo de este manual, cuya finalización y publicación está prevista para el primer trimestre de 2020, es establecer los criterios mínimos
que se deberían incluir en cualquier programa de implementación de PrEP, para el inicio y seguimiento de las personas subsidiarias.

A) Elaboración del protocolo.

8. Estudio de Evaluación de Factibilidad de la implementación de la PrEP en el SNS
(documento interno).

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9748

B) Puesta en marcha del estudio.
Presentación de los resultados del “Estudio de Factibilidad de implementación de la PrEP como estrategia de prevención de la infección por
el VIH en población de alto riesgo en el Sistema Nacional de Salud” y del “Informe de Vigilancia Epidemiológica del VIH y sida en España del

3. Valoración y discusión de la pertinencia

año 2019” el 27 de noviembre de 2019.

2019
5. Valoración y Discusión de la pertinencia de PrEP en las reuniones con coordinadores autonómicos de VIH, Comisión
Nacional de Seguimiento de Planes Autonómicos de VIH Comisión de Salud
Pública.

6. Aprobación de la financiación pública de
la PrEP como herramienta preventiva para
la infección por el VIH
.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/ACUERDOS_DE_LA_CIPM_1942_web.pdf
El 30 de septiembre de 2019, por Acuerdo de la Reunión de la
Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, se
aprueba la financiación por el SNS del fármaco Emtricitabina/
Tenofovir disoproxilo 200 mg/245 mg en combinación con prácticas sexuales más seguras, para la profilaxis pre-exposición para
reducir el riesgo de infección por VIH-1 adquirida sexualmente en
adultos y adolescentes con alto riesgo.
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Presentación de los resultados del “Estudio de Factibilidad de la implementación de la PrEP en el SNS, noviembre 2019.
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I. INVESTIGACIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN JORNADAS Y CONGRESOS
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

•

Díaz A, Ruiz-Algueró M, Hernando V. Lymphogranuloma venereum in Spain, 2005-2015: A literature
review. Med Clin (Barc). 2018 Nov 21; 151(10): 412-417. doi: 10.1016/j.medcli.2018.05.036.

•

Iniesta C, Álvarez-Del Arco D, García-Sousa LM, Alejos B, Díaz A, Sanz N, Garrido J, Meulbroek
M, Pujol F, Moreno S, Fuster-Ruiz de Apocada MJ, Coll P, Antela A, Del Romero J, Ayerdi O, Riera
M, Hernández J, Del Amo J. Awareness, knowledge, use, willingness to use and need of Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) during World Gay

•

Hayes R, Schmidt AJ, Pharris A, Azad Y, Brown AE, Weatherburn P, Hickson F, Delpech V, Noori T,
The ECDC Dublin Declaration Monitoring Network. Estimating the ‘PrEP Gap’: how implementation and
access to PrEP differ between countries in Europe and Central Asia in 2019. Euro Surveill. 2019; 24(41):
pii=1900598.https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.41.1900598.

•

Pride 2017.PLoS One. 2018 Oct 19; 13(10):e0204738. doi: 10.1371/journal.pone.0204738.

•

•

Nuñez O, Hernando V, Díaz A. Estimating the number of people living with HIV and the undiagnosed fraction in Spain in 2013. AIDS. 2018 Nov 13; 32(17):2573-2581.

Ruiz-Algueró M, Suárez-García I, Alvarez-del Arco D, Lázaro P, Moreno S JI. Uso de recursos sanitarios
y costes asociados al tratamiento antirretroviral de primera línea en España en la era de los inhibidores de la
integrasa. Pharm Care Esp. 2019; 21(2):86–109.

•

Vourli G, Pharris A, Cazein F, Costagliola D, Dabis F, Del Amo J, Delpech V, Díaz A, Girardi E, Gourlay
A, Gunsenheimer-Bartmeyer B, Hernando V, Nikolopoulos G, Porter K, Rosińska M, Sabin C, Suligoi
B, Supervie V, Wit F, Touloumi G. Are European HIV cohort data within EuroCoord representative of the
diagnosed HIV population?. AIDS. 2019; 33(1):133-143. doi: 10.1097/QAD.0000000000002034.

•

Suárez-García I, Ruiz-Algueró M, García Yubero C, Moreno C, Belza MJ, Estébanez M, de los Santos
Gil I, Masia M, Samperiz G, Muñoz Sánchez J, Omar M, Jarrín I; Cohort of the Spanish HIV/AIDS Research
Network (CoRIS).Physicians’ opinions on generic antiretroviral drugs and single tablet regimen (STR) de-simplification for the treatment of HIV infection: a multicentre survey in Spain. J Antimicrob Chemother. 2019 Oct 29.
pii: dkz439. doi: 10.1093/jac/dkz439

18072018.pdf

•

Koerting A., Polo R, Vázquez MC, Del Amo J. Desarrollo del pacto social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH. Rev Esp Salud Pública. 2019; 93: 2 de diciembre e20191211

Baza B, Jerónimo A, Río I, Rodríguez C, Vera M, Hernando V, Castilla J and del Romero J. Natural
Conception is safe for HIV-Serodiscordant couples with persistent suppressive antiretroviral therapy for the
infected partner. J Women´s Health 2019. doi: 10.1089/jwh.2018.7485.

•

Koerting A. , Polo R., Vázquez M., Díaz Franco A., del Amo J. Good practices of intersectoral collaboration
to end HIV, tuberculosis and viral hepatitis.(en revisión)

•

Rosinska M, Pantazis N, Janiec J, Pharris A, Amato-Gauci AJ, Quinten C; ECDC HIV/AIDS Surveillance Network. Potential adjustment methodology for missing data and reporting delay in the HIV Surveillance System, European Union/European Economic Area, 2015. Euro Surveill. 2018 Jun; 23(23). doi:
10.2807/1560-7917

•

Participación en grupo de trabajo EMIS 2017. Elaboración del acuerdo de colaboración entre las partes.
Al menos 3 reuniones, una de ellas presencial en BCN, revisión de borradores y validación de informe final.

•

Situación laboral de las personas con infección por el VIH en España (2018).
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/EncuestaSituacionLaboralVIH_

•

•

Hernando V, Magistris A, Nicolau A, Ramón S, Varela C, Ruiz-Algueró M, and Diaz A. Letter to the
editor: Strengthening epidemiological surveillance of Neisseria gonorrhoea - beyond the detection of cases.
Euro Surveill. 2019; 24(25). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2019.24.25.1900355.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
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X Congreso Nacional de GeSIDA:

XIX Congreso de SEISIDA.

•

Díaz A. Situación actual de la infección por el VIH en España. X Congreso Nacional de GeSIDA. Madrid, 6-9 noviembre de 2018.
(Ponencia).

•

Iniesta C, Barberá MJ, Del Romero J, Bru FJ, Belda J, Cámara MM, Alastrue I, Padilla L, Cuesta M, Martínez B, Diaz A,
Grupo EPIVIH. Factores asociados a la realización del test diagnóstico de VIH en usuarios de centros de ITS. X Congreso Nacional
de GeSIDA. Madrid, 6-9 noviembre de 2018. (Poster).

•

Ruiz-Algueró M, Hernando V, Bru F, Del Romero J, Martínez B, Padilla L, Camino X, Cuesta M, López De Munain J,
Álava JA, Varela JA, Gil L, Díaz A y grupo EPI-ITS. Prevalencia de infección por Chlamydia trachomatis según seroestatus
para el VIH en personas que acuden a centros de ITS en España, 2014-2015. X Congreso Nacional de GeSIDA. Madrid, 6-9 noviembre de 2018. (Poster).

•

Ruiz-Algueró M, Hernando V, Izquierdo A , Malo C, García-Fulgeiras A, Fernández AM, Arrillaga A, Castilla J, Gutiérrez G, Nicolau A, Cereijo J, Marcos H, Ramos JM, Pérez E, Viloria L, Vives N, Anderíca G, Martínez E, López I, Díaz A.
Características de los casos de nuevo diagnóstico de VIH de 50 años o más notificados en España en 2016. Tendencia del periodo
2009-2016. X Congreso Nacional de GeSIDA. Madrid, 6-9 noviembre de 2018. (Poster).

•

Hernando V, Ruiz-Alguero M, Diaz A., en nombre de responsables autonómicos del VIH. Evolución del registro de casos
de sida en los últimos 20 años. ¿A quién diagnosticamos ahora de sida?. X Congreso Nacional de GeSIDA. Madrid, 6-9 noviembre
de 2018. (Poster).

•

Hernando V, Ruiz-Alguero M, Díaz A, grupo de trabajo de la Encuesta Hospitalaria. Tendencias en la vacunación de las
personas con infección por VIH. Resultados de la encuesta hospitalaria, 2002-2017. X Congreso Nacional de GeSIDA. Madrid,
6-9 noviembre de 2018. (Poster).

•

Hernando V, Alejos B, Sanz N, Pérez-Elías MJ, Blanco JR, García-Fraile LJ, Antela A, Rivero M, Portilla J, Ribera E, Del Romero J, Suarez IM, Del Amo J, Cohorte
CoRIS. Menopausia y síntomas menopaúsicos en mujeres con infección por VIH de la cohorte CoRIS. X Congreso Nacional de GeSIDA. Madrid, 6-9 noviembre de 2018. (Poster).

•

Koerting de Castro, G Fagúndez Machaín, L Tuesta Reina, M Castro Hansson, M Vázquez Torres, J Del Amo Valero, R
Polo Rodríguez. Comunicación Oral “Implementación de un Pacto Social por la No Discriminación de las personas con infección
por el VIH en España” XIX Congreso Nacional sobre el sida e ITS. Alicante, 3-5 de abril de 2019.

•

Iniesta C, Polo R, por el grupo de trabajo del estudio de factibilidad de PreP en España. Profilaxis Pre Exposición al VIH
en España: resultados preliminares a las 24 semanas del estudio de factibilidad de implementación de la PrEP. XIX Congreso
Nacional sobre el sida e ITS. Alicante, 3-5 de abril de 2019 (Comunicación oral).

Reunión: “Cero transmisiones del VIH en España. ¿Para cuándo?
Sociedad Española interdisciplinaria del sida (SEISIDA).

•

Díaz A. Situación epidemiológica del VIH en España. Reunión: “Cero transmisiones del VIH en España. ¿Para cuándo? Sociedad
Española interdisciplinaria del sida (SEISIDA). Madrid, 10 de mayo de 2018. (Ponencia)

•

Hernando V. ¿Qué falta por hacer para mejorar la realización de la prueba del VIH en atención especializada?. Reunión: “Cero
transmisiones del VIH en España. ¿Para cuándo? Sociedad Española interdisciplinaria del sida (SEISIDA). Madrid, 10 de mayo de
2018. (Ponencia).

•

Ruiz-Algueró M, Hernando V, Cevallos C, Izquierdo A, Malo C, García-Fulgueiras A, Fernández AM, Arrillaga A, Castilla J, Gutiérrez G, Nicolau A, Cereijo J, Marcos H, Ramos JM, Pérez E, Viloria L, Vives N, Anderica G, Martínez E,
López I, Castrillejo D. Perfil de los casos de transmisión vertical notificados al Sistema de información sobre nuevos diagnósticos
de VIH (SINIVIH) durante 2003-2016. Reunión: “Cero transmisiones del VIH en España. ¿Para cuándo?. Sociedad Española interdisciplinaria del sida (SEISIDA). Madrid, 10 de mayo de 2018. (Póster).

•

Miranda Cortés JD, Iniesta Mármol C, Barberá MJ, Del Romero J, Belda J, López De Munain J, Alastrue I, Padilla L,
Cuesta M, Martínez B, Díaz A. Frecuencia de uso de preservativo según tipo de pareja, práctica sexual y seroestatus frente al
VIH en usuarios de centros específicos de diagnóstico de ITS/VIH, 2014 (Estudio CoRiVIH)”. Sociedad Española interdisciplinaria
del sida (SEISIDA). Madrid, 10 de Mayo de 2018. (Póster).

XI Congreso Nacional de GeSIDA:

•

Del Amo J. Inaguración de XI Congreso Nacional de GeSIDA. Toledo, 10-13 de
diciembre 2019

•

Iniesta C, Polo R, Grupo de trabajo de la PreP en España. Profilaxis Pre-Exposición
al VIH en España: resultados finales del estudio de factibilidad de implementación de la
PrEP. XI Congreso Nacional de GeSIDA. Toledo, 10-13 de diciembre 2019
(Comunicación oral).
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•

•

Fernández Dávila P, Folch C, Díaz Franco A, Vázquez Torres M, Villegas L, Mora
R, Meyer S, del Amo J, Casabona J. Consumo de drogas recreativas y su uso sexualizado en hombres gay, bisexuales y otros hombres-que-tienen-sexo-con-hombres de España:
Resultados preliminares del estudio EMIS2017. XIX Congreso Nacional sobre el sida e
ITS. Alicante, 3-5 de abril de 2019 (Comunicación oral).
Folch C, Fernández-Dávila P, Díaz A, Vázquez M, Meyer S, Casabona J. ¡Forma
parte de algo GRANDE! Resultados preliminares del estudio EMIS2017. XXXVII Reunión
anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). Oviedo, 3-6 de septiembre de
2019 (Comunicación oral).

Díaz A. “Epidemiología de la infección por VIH. ¿Para cuándo 90/90/90 en España?”

•

Jornadas de formación médica continuada en la infección por VIH. HU La Princesa. Madrid, 16
de octubre de 2018.

•

Díaz A. “Situación actual de la infección VIH en España”. III Jornadas sobre VIH y Patología Orgánica.
HU Gregorio Marañón. Madrid, 27 de junio de 2018.

•

Díaz A. Retos epidemiológicos actuales del VIH.III Jornadas UAM y VIH. Fundación Jiménez Díaz -Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 20 de abril de 2018.

•

VIII Jornada Gaspar Casal, junio 2019. VIH en España: Hacia la consecución de 95-95-95-95 en
la que participaron. http://fundaciongasparcasal.org/noticia.php?url=252

•

Rosa Polo. III Jornada de Excelencia en VIH. Vigo, 29 y 30 de noviembre de 2019. Auditorio del Ilustre
Colegio de Médicos de Pontevedra.

•

Rosa Polo. Mesa III. ¿Hacia dónde va la epidemia? “Retos Inmediatos”.

•

Rosa Polo. “Jornada sobre el abordaje de la infección por el VIH en la adolescencia desde las unidades
de pediatría”. (18/12/2020)

•

R. Polo. XIX Jornada sobre prevención y tratamiento de la infección por el VIH en recién nacidos y niños
de la cohorte nacional pediátrica CoRISPE. Hospital Materno-Infantil HGU Gregorio Marañón, 29 de
noviembre de 2018.

•

R. Polo. VIII Jornada de Salud Pública. VIH en España: hacia la consecución del 95-95-95-95. Salón de
Actos Asociación de la Prensa de Madrid, 20 de junio de 2019.

•

R. Polo. IV Jornada científica sobre actualización en VIH y terapia antirretroviral. Sociedad Ecuatoriana
de Infectología de Guayas. Guayaquil – Ecuador, 10-12 de julio de 2018.

•

R. Polo. XX Jornada sobre prevención y tratamiento de la infección por el VIH en recién nacidos y niños
de la cohorte nacional pediátrica CoRISPE. Nuevos fármacos antirretrovirales. Hospital Materno-Infantil HGU Gregorio Marañón, 28 de noviembre de 2019.

•

Del Amo J. Presentación del Pacto Social a las Comunidades Autónomas, al COAC, y Comisión de
Salud Pública, 2019.

•

Del Amo J. Presentación en Jornada para la no discriminación laboral de personas con el VIH organizada por CESIDA, 2019.

•

Del Amo J. Presentación en Jornadas de Trabajando en Positivo, 2019.

•

Del Amo J. Jornada sobre PrEP. Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, febrero 2019

•

Del Amo J. PrEP in Spain. PrEP Summit, Varsovia octubre 2019

Otros:

•

Spanish Working Group for PrEP. Pre-exposure prophylaxis (PrEP) in Spain:
24-week results after of the feasibility study for PrEP implementation. International
AIDS Society Conference (IAS). Mexico City (Mexico), 21-24 July 2019.
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1. Vigilancia epidemiológica de las infecciones de
transmisión sexual en España, 2016 (mayo 2018).

L

http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/Vigilancia_ITS_2016.pdf

2. Epidemiología del VIH y otras infecciones de
transmisión sexual en mujeres. España, diciembre
2018.

		os últimos datos epidemiológicos proporcionados por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS) en España ponen en evidencia la presencia indiscutible de una tendencia ascendente en los
últimos años, especialmente marcada a partir del año 2005. Agencias como el ECDC y la OMS también están alertando del aumento que, de forma global, se está produciendo en todo el mundo.

A. E
PID
EM
IO

2018

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/doc/InformeMujeres2018. pdf

3. Infografía: Infecciones de Transmisión Sexual en
Mujeres en España, 2016 (diciembre 2018).
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/doc/Infografia_ITS_13Dicb re18.pdf

En el marco del Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (2013
– 2017, prorrogado a 2020) se han llevado a cabo políticas principalmente encaminadas al control de la epidemia de VIH en la
población española con logros importantes, aunque en el caso
de las ITS aún queda mucho espacio de mejora para el desarrollo de acciones que permitan un control de dichas infecciones.

A
P
A. E

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, desde el Plan
Nacional sobre el sida se ha decidido impulsar un plan nacional para
el abordaje integral de las ITS desde diferentes ámbitos de actuación, tanto a nivel epidemiológico, como asistencial y preventivo.

2019
4. Vigilancia epidemiológica de las infecciones de
transmisión sexual en España, 2017 (junio 2019).
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/
vigilancia/Vigilancia_ITS_1995_2017_ def.pdf

http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/
vigilancia/doc/Infografia_ITS_13Dicb re18.pdf
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5. Infografía: Situación de las ITS en España, 2017
(junio 2019).
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B. PREVENCIÓN

B

1. Caracterización de Centros de ITS
en España.
Se ha elaborado un cuestionario de caracterización de
centros de ITS en España. El pilotaje del mismo tendrá
lugar en el primer trimestre de 2020 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. Revisión de planes autonómicos
de prevención y abordaje de las ITS.
Como parte del análisis de situación previo a la elaboración de un nuevo plan de ITS, se está llevando a cabo
una revisión sistemática de los planes autonómicos de
VIH/ITS para determinar las actividades realizadas en
esta materia e identificar buenas prácticas y espacios de
mejora.

DD

D. INVESTIGACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN
JORNADAS Y CONGRESOS

C. COORDINACIÓN Y GOBERNANZA

1. Jornadas “Nuevos Retos en salud Sexual. III Jornadas de Sensibilización y Visibilización
del VIH”. Ayuntamiento de Pamplona (Navarra). 21-22 Marzo 2018.

1. Reuniones con Coordinadores Autonómicos ITS y COAC.

2. Jornadas “Modelos organizativos para el abordaje de ITS en población con VIH o en riesgo:
prevención, evaluación y seguimiento”. Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla). 2223 junio 2018.

C

2. OMS. Evaluación de las actividades a nivel de España en el marco de la Estrategia Global frente a las ITS (2016 – 2021).

Díaz A. ITS/VIH en España y Europa.

3. Jornada 2019 de actualización en Atención Farmacéutica al paciente con patologías víricas. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Madrid, 9 mayo 2019.

3. ECDC. Participación en el Expert Meeting “Development of national strategies for the prevention and control of STIS”, 1-2 October 2018. Stockholm

Díaz Franco A. Situación Epidemiológica actual de las Infecciones de transmisión sexual.

4. Jornada científica: “Lucha Anti-venérea en el siglo XXI (Hospital Universitario La Paz,
19 de noviembre 2019).
El Dr. Gómez Castellá asistió como ponente a la jornada con la charla “Caracterización de los centros sanitarios para la atención de la consulta de ITS”.

5. Jornada sobre el abordaje de la infección por el VIH en la adolescencia desde las unidades
de pediatría. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Madrid, 18 diciembre 2019.
Díaz A. Situación epidemiológica del VIH y otras ITS en adolescentes.
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III

TUBERCULOSIS

TBCTBCTB
TBCTBCTB
TBCTBCTB
TBCTBCTB
TBCTBCTB
TBCTBCTB

A. EPIDEMIOLOGÍA

2. Incidencia global de Tuberculosis. Mapas y figuras:

La agenda 2030 incluye en su objetivo 3 destinado a la salud
y el bienestar de las poblaciones la meta 3.3 en los siguientes
términos “Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por
el agua y otras enfermedades transmisibles “.

Tal y como se incluye en el Plan para la prevención y control de la TB, se ha provisto información relativa a las tasas de incidencia de la enfermedad a nivel global, a efectos de facilitar a los profesionales esta información, particularmente de cara a las
valoraciones individualizadas en el caso de personas que viajan, regresan o migran a otros países.

Esta información se actualizará anualmente con los datos publicados por la OMS.

En línea de continuidad con la inquietud que supone la TB para
los gobiernos mundiales, en septiembre de 2018 tuvo lugar la
reunión de Alto Nivel en TB con ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la que emana una resolución que
identifica la situación actual, los retos y establece compromisos de acción para el 2022. La Ministra de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social representó a nuestro país en dicha reunión.
https://www.who.int/tb/unhlmonTBDeclaration.pdf

En esta resolución se insta a la presentación de un informe de progreso en 2020 y que en el marco de la Agenda 2030, sirva
para la preparación de una segunda reunión de alto nivel en 2023.
En España, el recientemente aprobado Plan para la prevención y control de la TB (en adelante Plan TB) es el marco para la
implementación de las acciones en un escenario de intensa coordinación interterritorial e intersectorial y que permita avanzar
en la consecución de los objetivos nacionales y en la contribución a los objetivos globales en la prevención y control de esta
enfermedad, para poner fin a la epidemia global actual.

2

1. Indicadores.
Los indicadores de seguimiento del Plan para la prevención y control de la TB proceden de la información provista por la
RENAVE, una vez recibida la información de las CCAA. El proceso de publicación de los indicadores requiere la validación
previa de los responsables competentes en la materia de las CCAA.
Dado que en la mayoría de las CCAA se exploran y realizan búsquedas activas en otras fuentes de información procurando una
mayor exhaustividad del sistema, junto con el tiempo prolongado de los tratamientos antituberculosos y en consecuencia del
conocimiento del resultado de los mismos, suponen en la práctica un decalaje importante entre la fecha de notificación de los
casos y la publicación de los mismos.

Se están validando en estos momentos los indicadores correspondientes a 2018 que serán publicados en la web en los primeros meses de 2020.

A) Indicadores año 2017 (datos extraídos de SiVies) 25/03/2019).
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/PlanTuberculosis/docs/IndicadoresSegui mientoTB2017.pdf

B) Informe epidemiológico sobre la situación de la tuberculosis en España. Año 2017.
https://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/tuberculosis.shtml
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A) Mapa global incidencia Tuberculosis.

C) Tasas de incidencia según continente y
país.

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/
prevPromocion/PlanTuberculosis/img/MapaGlobalIncide nciaTB.jpg

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/
prevPromocion/PlanTuberculosis/docs/EstimacionTasasI ncidenciaTBxContinentePais.pdf

B) Países con mayor carga de Tuberculosis.

D) Países con tasa de incidencia estimada
superior a 100 casos/100.000 habitantes.

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/
prevPromocion/PlanTuberculosis/img/PaisesMayorCarga TB.jpg
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B. PREVENCIÓN
En el mes de diciembre de 2017 tiene lugar, tras un año de impass, una reunión del grupo de trabajo para la actualización del Plan para la prevención
y control de la TB en España. Con las nuevas incorporaciones de profesionales del ámbito de los servicios sociales y atención a migrantes, a partir de
enero de 2018 se impulsa de modo decidido el trabajo. Una vez el grupo
de trabajo inicial tuvo listo un primer borrador del documento, se fueron
recogiendo propuestas y recomendaciones de: Ponencia de Vacunas, de Vigilancia Epidemiológica y de Salud Laboral, Secretaría del Plan Nacional sobre el sida, Red de laboratorios para el diagnóstico de TB, Grupo de trabajo
para la TB de las CCAA y las siguientes sociedades científicas: SEPAR, AEP,
SEMFyC y SEE.
El actual Plan para la prevención y control de la TB en España se estructura
en 3 objetivos específicos articulados en las siguientes líneas estratégicas:
Diagnóstico precoz de enfermedad (reducción de demora diagnóstica e
identificación de infección tuberculosa), Vigilancia epidemiológica (protocolo RENAVE, plazos de tiempo oportunos y coordinación nacional e internacional cuando se requiera), Estudio convencional de contactos (priorizando
formas pulmonares y población infantil) y prevención y tratamiento (manejo
por profesionales experimentados en el manejo de la enfermedad)
Asimismo en materia de prevención contempla la coordinación
intersectorial de modo particular.

B
Plan para la Prevención y Control de la Tuberculosis (marzo
2019).

4. CCAES..
Con este Centro de la DGSPCI se coordinan las acciones que requieren de coordinación internacional en el marco de la UE
y el RSI. En este contexto, es relevante la participación de la SG de Sanidad Exterior para los casos de TB en viajeros que
utilizan transportes internacionales.

5. Subdirección General de Programas Sociales.
Desde su integración en el grupo de trabajo inicial se identificó el colectivo de personas sin hogar, como prioritario para la implementación de acciones para la prevención y el control de la TB. Obviamente la coordinación intensa entre los profesionales
del ámbito social y del ámbito sanitario sobre el terreno en cada CCAA es clave para el acceso a este grupo de población. Se
han mantenido al menos dos reuniones específicas y en el momento actual la coordinación del Plan TB se ha implicado en la
evaluación de la Estrategia Nacional para las personas sin hogar.

6. Subdirección general de Programas de Atención Humanitaria y Centros de Migraciones.
Su integración en el grupo inicial de trabajo, ha favorecido la comunicación y la vocación de trabajo con objetivos comunes
en materia de TB. Se ha mantenido al menos una reunión presencial y se está en proceso de intercambio de información y de
identificación de acciones a implementar.

7. Ministerio de Interior.
A) Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
El objetivo de trabajo futuro con esta Secretaría reside en ofrecer continuidad al Acuerdo Interdepartamental previo, dotándonos de un nuevo Acuerdo que incluya la TB de modo particular y especialmente en materia de formación y coordinación, en
la medida en que la incidencia de la enfermedad en la población reclusa supera significativamente la de la población general.

B) Subdirección General de Protección Internacional
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/PlanTuberculosis/
docs/PlanTB2019.pdf

La existencia de objetivos comunes en materia de TB en el ámbito de la atención a personas migrantes ha favorecido la comunicación entre ambos ministerios. Se han mantenido al menos dos reuniones con el fin de abordar la formación sobre la transmisión y control de la TB para el personal de la Subdirección General de Protección Internacional e identificar otras posibles
acciones en los centros dependientes de esta Subdirección.

8. Comisión de Salud Pública.
1. Reuniones de grupo de trabajo de las CCAA.

C.
COORDINACIÓN
Y GOBERNANZA

Este grupo de trabajo fue creado por la Comisión de Salud Pública y se
ha reunido con carácter anual en el periodo de esta memoria. En 2018
con el objetivo de revisión y recabar propuestas y sugerencias para el
Plan TB. En 2019, con el objetivo de identificar las prioridades para el
año.

2. SEPAR.
Siendo la sociedad científica de referencia para la TB en España, se han
mantenido al menos dos reuniones presenciales en el periodo que abarca esta memoria y siendo muy fluido el intercambio con el actual responsable de investigación en TB de esta sociedad

3. CNE y CNM.
Son los interlocutores clave a nivel de la administración general para la
gestión del Plan, en su calidad de responsables de la RENAVE en el primer caso y de laboratorio de referencia nacional en el segundo. Con
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Se acudió a esta Comisión en dos ocasiones; la primera en enero 2019 para informar de la actualización del Plan, su contenido
principal y el procedimiento seguido para su elaboración y en una segunda ocasión en marzo 2019 donde fue presentado para
aprobación resultando aprobado el 14 de marzo de 2019.
El 8 de mayo de 2019 se elevó al Consejo Interterritorial del SNS que aprobó el Plan para la prevención y control de la TB
en España.

C
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D

D. INVESTIGACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN
JORNADAS Y CONGRESOS
1. Presentación del Plan para la prevención y control de la TB en España:

A) Jornada Red TBS (Red Tuberculosis y Solidaridad). Marzo 2019.

B) Jornadas Internacionales FuiTB.
Octubre 2019.

Esta Red es una de las más activas en España donde
comparten acciones para el control de la tuberculosis
en España, organizaciones no gubernamentales que
operan a nivel nacional e internacional, sociedades
científicas, profesionales expertos en TB y algunas
empresas farmacéuticas.

http://www.uitb.cat/jornada-internacional-de-tuberculo-
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Presentó el Plan, D. Aniceto Blasco, responsable del
programa de TB en Cantabria
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a 69ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, tomando nota de las metas identificadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptó la Estrategia Mundial del sector de la salud
contra las hepatitis víricas para el periodo 2016-2021. El objetivo es
eliminar el problema de salud pública que suponen las hepatitis víricas para 2030, definiendo eliminación como 90% de reducción de
incidencia de infecciones crónicas y 65% de reducción de mortalidad. La Región Europea ha propuesto como metas el diagnóstico del
90% de las infecciones por hepatitis víricas y el tratamiento del 80%
de las personas con infección crónica que lo necesitan para 2030.
En España, la hepatitis C continúa siendo un importante problema
de salud pública, que requiere respuestas políticas, sanitarias y sociales de forma integrada, con la prevención y el acceso equitativo al
tratamiento como pilares fundamentales de la acción. Las actuaciones del Plan Nacional del sida se enmarcan en el Plan Estratégico de
Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC), aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2015, y se dirigen a impulsar la prevención y el diagnóstico de la infección por el virus de
la hepatitis C con el fin de disminuir la morbimortalidad en España.

1. Prevalencia de la Infección por Hepatitis C en población general en España; 2017-2018.
En 2019 y en el marco de la línea estratégica 1 del PEAHC se ha completado el estudio de prevalencia de infección por el VHC
en población general residente en España. Este estudio ha proporcionado una fotografía de la epidemiología de la infección
por el VHC que sitúa a España en un nivel de prevalencia bajo, y proporciona información clave para la toma de decisiones de
cara a alcanzar los compromisos de eliminación de la hepatitis C como problema de salud pública en España para el año 2030.
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/informeInfeccionVHCEspana_ju lio2019.pdf

2. Vigilancia epidemiológica de la Hepatitis C.
Se ha reforzado la coordinación con el CNE, para la mejora de la vigilancia epidemiológica de nuevos diagnósticos de hepatitis
C y para la monitorización de la respuesta a las hepatitis víricas.
Se están desarrollando indicadores de resultado y de cobertura de servicios alineados con las recomendaciones internacionales.
En esta materia se ha colaborado con el ECDC mediante la participación en dos reuniones presenciales (5th Meeting of the
ECDC Hepatitis B and C Network, 16th-18th September 2019 y Meeting on the monitoring of hepatitis B and C in the EU,
11-12 November 2019) y en la revisión del informe técnico “Monitoring of the responses to the hepatitis B and C epidemics
in EU/EEA Member States, 2019”.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=25/01/2019-d8ee271b6f

Memoria de actividades

56

2018-2019

Memoria de actividades

57

2018-2019

B

B. PREVENCIÓN
1. Estrategia de cribado de hepatitis C en España, 2019.
En términos de prevención secundaria, en el marco de órganos de Gobernanza del PEAHC, Comisión de Salud Pública
y Ponencia de Cribados, se han estado elaborando las recomendaciones de cribado de hepatitis C en España atendiendo a los criterios epidemiológicos actuales y al contexto regulatorio y sanitario español.
Se ha constituido un Grupo técnico de infección por el VHC
como órgano consultor, que se ha reunido en dos ocasiones
durante el año 2019.

1. Del Amo J.

Se ha solicitado un informe de eficacia, efectividad e impacto económico de las estrategias de cribado a la Red Española
de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS, y un informe sobre la base jurídica para la
identificación de pacientes con diagnóstico de hepatitis C
para su vinculación al tratamiento a la Agencia Española de
Protección de Datos.

2. Del Amo J.

D

Encuesta de Seroprevalencia sobre el VHC Asamblea de Madrid,
febrero 2019.

“Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el SNS.
Próximos avances hacia la eliminación”. Curso de verano Complutense-El Escorial “Retos en salud pública para la enfermedad hepática”, julio 2019.
http://aeeh.es/wp-content/uploads/2019/06/Programa-Curso-Verano
Escorial_GILEAD_22x148_v10_digital.pdf

3. Del Amo J.

C

Advancing towards HCV elimination in Spain. ´SLCT Summit 2019´. Cumbre sobre la detección y la vinculación con la atención. Explorar nuevas fronteras en la atención del VHC’. Valencia, octubre 2019.

4. Del Amo J.
Jornadas formativas “Pacientes Expertos/Activos” de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos. Eliminación del VHC en España. ¿Es posible?” Madrid, 24 de octubre de 2019.

C. COORDINACIÓN Y GOBERNANZA
1. Comité Científico del PEAHC.

D. INVESTIGACIÓN
Y PARTICIPACIÓN
EN JORNADAS Y
CONGRESOS

http://fneth.org/events/jornadas-formativas-de-fneth/

5. González R, Del Amo J, Pineros I, Lacruz P, Aparicio P.

Se han mantenido dos reuniones con el Comité Científico con el objetivo de
avanzar en las actividades de la línea estratégica 1 del PEAHC y en la evaluación
del impacto del PEAHC.

“Día internacional contra la hepatitis C. Avanzando hacia la eliminación como problema de salud pública en España” en la Revista Española de Salud Pública, 2019.

2. Coordinadores Autonómicos VHC y COAC.

6. Working Group of the HCV Prevalence Study in Spain in 2017-2018. Prevalence of hepatitis C in Spain:

3. Comisión de Salud Pública.
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http://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL93/EDITORIAL ES/RS93C_201910101.
pdf

Results from a national population-based survey in 2017-2018. Compendium of good practices in the health sector response
to Viral Hepatitis in the WHO European Region. (en revisión)

7. Del Amo J.
Building an EU Action Plan to drive forward the elimination of viral Hepatitis by 2030. 12 december 2019, Brussels.

2018-2019
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B. PLAN ESTRATÉGICO
DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE LA INFECCIÓN POR EL
VIH Y OTRAS INFECCIONES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL.
PRÓRROGA 2017-2020

		
a gobernanza de las acciones del PNS y la coordinación
multisectorial del PNS tiene varios niveles de interacción; nacional e
internacional, así como con las CCAA, otras administraciones públicas,
el Comité Asesor y Consultivo de ONGs y las sociedades científicas.
Detallamos a continuación las principales acciones llevadas a cabo a
lo largo de 2018 y 2019, destacando la recuperación de la Comisión
Nacional de Seguimiento de Planes Autonómicos de Sida en 2019.

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/
Prorroga2017_2020_15Jun18.p df

En la lucha por la prevención y control de las infecciones por el VIH y
otras ITS, la Secretaría del Plan Nacional sobre el sida ha impulsado el desarrollo y ejecución del Plan Estratégico de Prevención y Control de la infección por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual 2013-2016.

A. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
1. Reuniones con la delegación del Fondo Global para la
lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria.
2. Participación en la Red Europea de vigilancia del VIH e
ITS (ECDC), tuberculosis y hepatitis C.
3. Participación en la declaración de Dublín del ECDC.
4. Participación en la cumplimentación del Informe global
del progreso del Sida (ONUSIDA) y en las reuniones del
PCB de ONUSIDA.

Si bien se han llevado a cabo diferentes acciones para conseguir los objetivos planteados, aún quedan retos pendientes.
Con el objetivo de intentar alcanzar dichas metas y con el consenso de las
unidades de coordinación con las Comunidades autónomas y del Comité
Asesor y Consultivo de ONG (COAC), se ha decidido prorrogar hasta el
2020 la vigencia de dicho plan estratégico

1. Evaluación del Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por el VIH y otras
Infecciones de Transmisión Sexual, 2018
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/planesEstrat/informeEvaluacion_VD web_12Dicbre18.pdf

En un compromiso por adaptarse a la variación en la situación epidemiológica así como a los avances alcanzados en el tratamiento de la infección por el VIH, desde la Secretaria del Plan Nacional sobre el sida y con la participación de las diferentes
entidades colaboradoras se han desarrollado los planes multisectoriales frente al VIH y sida.
El Plan 2013-2016 da continuidad a las estrategias fijadas por los planes anteriores y representa el trabajo conjunto de todos
los actores implicados directa o indirectamente en la atención a las personas con infección por el VIH y/o con ITS en la búsqueda de una gestión eficiente de los recursos disponibles.
La evaluación de Plan estratégico 2013-2016 es un proceso imprescindible para medir los principales resultados de las diferentes acciones y dispositivos puestos en marcha, así como para identificar los puntos críticos y las oportunidades de mejora.
Este análisis ha permitido afianzar el progreso de los logros obtenidos, así como el planteamiento de indicadores estratégicos
en función de los resultados obtenidos y en consonancia con los compromisos internacionales.
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C. COMISIÓN NACIONAL
1. XXIX Reunión de la Comisión Nacional de coordinación y seguimiento de programas de prevención de sida, 5 de febrero 2019.
La XXIX Comisión Nacional tuvo lugar el 5 de febrero de 2019, tras varios años en los que no
se celebraba, y contó con una alta participación de todos los sectores implicados, contando con
Directores Generales de Salud Pública de las distintas CCAA, Coordinadores de Planes de sida
comunitarios, Colegios y Sociedades Científicas, Subdirecciones, Jefaturas de áreas y Delegados de los distintos Ministerios implicados y las ONG´s participantes del sector representadas
por el COAC.

C

D. COORDINACIÓN CON LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
Reuniones de coordinadores,
teleconferencias.
1. Reunión de Coordinadores Autonómicos de VIH y sida:
17 de diciembre de 2018.

2. Reunión de Coordinadores Autonómicos de VIH y sida:
4 de abril de 2019

3. Reunión de Coordinadores Autonómicos de VIH y sida:
8 de octubre de 2019.

E. COORDINACIÓN CON EL COMITÉ
ASESOR Y CONSULTIVO DE ONG (COAC)

XXIX Reunión de la Comisión Nacional, febrero 2019.

2. Convocatoria y Organización de la XXX Reunión de la Comisión Nacional de coordinación
y seguimiento de programas de prevención de sida, 29 de enero 2020.
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1. Reunión del COAC:
15 de marzo de 2018. Presencial.

2. Reunión del COAC:
10 de diciembre de 2018. Presencial.

3. Reunión del COAC:
24 de abril de 2019. Audioconferencia.

4. Reunión del COAC:
6 de noviembre de 2019. Presencial.
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B. NOTAS Y RUEDAS DE PRENSA:
VIH, ITS, Hepatitis Víricas.
2018
22 de enero de 2018. La prueba para el autodiagnóstico del VIH ya está disponible en las
farmacias sin necesidad de prescripción médica.
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4284

23 de noviembre de 2018. El sistema de información sobre nuevos diagnósticos de VIH recibe 3.381 notificaciones en 2017.
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4442

27 de noviembre de 2018. Carcedo y Grande-Marlaska expresan el compromiso del Gobierno con la eliminación de todas las barreras para la prevención y tratamiento del VIH.

A.RESPUESTAS A PREGUNTAS
PARLAMENTARIAS Y PROPOSICIONES
NO DE LEY
Noviembre 2018.

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4446

2019
5 de febrero de 2019. Carcedo preside la Comisión Nacional
de Coordinación y Seguimiento de los Programas de
Prevención del SIDA.

Respuesta a petición de informe sobre PNL sobre el impulso
de una correcta formación afectivo sexual.

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4506

Noviembre 2018.

3 de abril de 2019. María Luisa Carcedo insta a no bajar
la guardia en la prevención frente al VIH e Infecciones de
Transmisión Sexual.

Respuesta a petición de informe sobre la proposición no de ley
acerca de facilitar el proceso de implementación de la PrEP en España.

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4557

Enero 2019.

29 de mayo de 2019. Carcedo reconoce la aportación sanitaria de los profesionales implicados en el abordaje del VIH
en España.

Respuesta a petición de informe sobre la PNL relativa a la igualdad
de oportunidades de las personas afectadas por el VIH.

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4583

Diciembre de 2019

13 de junio de 2019. Carcedo presenta la campaña
#SiemprePreservativo frente a las Infecciones de
Transmisión Sexual.

Respuesta a petición de informe de la dirección general de salud pública,
calidad e innovación, de fecha 30 de diciembre de 2019, relativo a la incorporación
de los preservativos a la financiación pública por el SNS.
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C. HOMENAJE PROFESIONALES
SANITARIOS VIH CAMPAÑAS
2019
4 de julio de 2019. El Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social dona 60.000 kits con preservativos para
su distribución durante el Orgullo en Madrid.
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4614

Desde el Ministerio de Sanidad y en coordinación con el Plan Nacional sobre el sida, se organizó un evento con el objetivo de realizar un
homenaje a todos los profesionales que han estado trabajando con
el VIH a lo largo de los años, desde los inicios de la epidemia. El mismo tuvo lugar el día 29 de mayo de 11 a 14,30 en el salón de Actos
Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

20 de agosto de 2019. El Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social dona 100.000 kits con preservativos
para su distribución en conciertos y festivales de música.

C

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4638

1 de octubre de 2019. El Ministerio de Sanidad reitera
su compromiso de avanzar hacia la eliminación de la
hepatitis C.
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4672

10 de octubre de 2019. Carcedo: “Me complace confirmar el regreso de España a la
comunidad de donantes del Fondo Global para la lucha contra el sida, la tuberculosis
y la malaria con 100 millones de euros”.
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4681

31 de octubre de 2019. El Sistema Nacional de Salud (SNS) financia la PrEP desde mañana
como medida de prevención del VIH en personas de alto riesgo.
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4708

21 de noviembre de 2019. Sanidad lanza la campaña Besar, comprender, amar, disfrutar,
tocar, convivir no transmite el VIH. #TransmiteRespeto.
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4724

28 de noviembre de 2019. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social inaugura
la exposición “Del SiDa NoDa al Siempre Preservativo, Tres décadas frente al VIH y el Sida”.
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4732

20 de diciembre de 2019. Autorizada la modificación del límite de gasto para la contratación
del mantenimiento tecnológico en el Sistema Nacional de Salud y para hacer un estudio sobre el VIH pediátrico.
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4759
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D. CAMPAÑAS
1. Campaña de información y prevención dirigida a
población general y a colectivos específicos.
A) Prevención ITS en Jóvenes #SiemprePreservativo (2019).
El 13 de junio de 2019 se presentó la Campaña de Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual en jóvenes “ES NORMAL QUE TE
ENTREN GANAS PERO NO TE COMPLIQUES. PREVENIR LAS ITS
ESTÁ EN TUS MANOS” #SIEMPREPRESERVATIVO

D

A1) Vídeo de la campaña: Prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual está en tu
mano: NO TE COMPLIQUES
https://www.youtube.com/watch?v=g6g8GZ_lfoI&feature=youtu.be

A2) Carteles
http://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas19/pdf/ITSCama.pdf
http://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas19/pdf/ITSCoche.pdf
http://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas19/pdf/ITSCamping.pdf

A3) Banner
http://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas19/preservativoSiempre.htm
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A4) Documento “Guía de utilización del Preservativo”

A7) Lona de la campaña en la fachada del Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

http://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas19/pdf/Preservativo.pdf

A5) Folleto informativo ITS

A8) Difusión en INTERNET (redes sociales y medios
de comunicación digitales) del 17 al 30 de junio.

http://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas19/pdf/ITS.pdf

A6) Folleto informativo VIH
http://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas19/pdf/VIH.pdf

Informe de evaluación de la Campaña realizado del 2 al 17 de julio de 2019 (documento interno).
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B) Día Mundial Del Sida #TransmiteRespeto

B1) Día Mundial del Sida 2019

Con motivo del Día Mundial del Sida, durante los años 2018 y 2019, se ha realizado la campaña #TransmiteRespeto.
Besar, Comprender, Amar, Disfrutar, Tocar, Convivir No Transmite el VIH.

•

http://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas18/diaSida.htm

Actividades en CCAA

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/actividadesCCAA_DMS19.pdf

•

Actividades ONG´s

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/actividadesONG_DMS19.pdf

B2) Jornada Día Mundial del Sida 2019.
Auditorio Caja de Música Centro (Palacio de Cibeles). LAS COMUNIDADES MARCAN LA DIFERENCIA.
•

“Presente y futuro de la infección por VIH y sida en España”. Julia del Amo Valero. Secretaria General del PNS. Moderador: Jorge Garrido Fuentes. Director de Apoyo Positivo.

D

Jornada Día Mundial del Sida 2019 Palacio de
Cibeles,
•
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La Declaración de París. Proyecto Fast Track Cities. Carlos Iniesta Mármol. CNE. ISCIII.
“Estudio de oportunidades perdidas”. Asunción Díaz Franco .Unidad de Vigilancia de VIH y comportamientos de
riesgo. CNE. ISCIII. “Cascada de cuidados en Madrid”.
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B3) Acto inaugural de la presentación del documental “5B” enmarcada en los actos del Día Mundial del SIDA,
La Casa Encendida, Madrid 29 de noviembre 2019. Julia del Amo.
B4) Julia del Amo lectora invitada del discurso del Día Mundial del SIDA organizado por COGAM, Puerta de
Alcalá, Madrid, 30 noviembre 2019.
B5) Lectura de manifiesto de CESIDA en el Ayuntamiento de Madrid. Julia del Amo, 29 noviembre 2019.

3. Recomendaciones.
A) Recomendaciones sanitarias para asistentes a la celebración de Orgullo LGBT en Madrid
(28 de junio al 7 de julio de 2019).
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/recomendacionesOrgullo2019.pdf

B) Infografía orgullo LGTBIQ+ 2019.
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/img/infografiaORGULLO2019.jpg

2. Distribución de preservativos.
En el marco de esta campaña se realizó una distribución gratuita de 160.000 kits con preservativos y lubricantes.
Su distribución se realizó en la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid y en conciertos y festivales de música a lo largo
de los meses de verano.

A) Día del Orgullo Gay 2019.

4. Presentación en el MSCBS de la Campaña
“Un final feliz para la hepatitis C” organizada
por la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España con motivo del Día
Mundial Frente a la Hepatitis C, 18 de julio
de 2019.
B) Festivales de verano.

https://unfinalfelizhepc.com/

Presentación en el MSCBS de la Campaña “Un
final feliz para la hepatitis C”, julio 2019.

5. Participación en la presentación de la Campaña de CESIDA “Razones para no hacerte la
prueba del VIH”, 28 de noviembre 2019.
https://twitter.com/cesida_esp/status/1200024125152083969
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6. Participación en la Jornada sobre VHC de Diario Médico.

A) Rueda de prensa.

https://www.diariomedico.com/medicina/enfermedades-infecciosas/el-tratamiento-es-la-mejor-prevencion-para-la-erradicacion-del-vhc.html

El 28 de noviembre a las 11:00 horas tuvo lugar la rueda de prensa realizada por la Ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, acompañada por Julia del Amo y Boris Izaguirre.

7. Exposición con una recopilación de campañas institucionales que han marcado diferentes hitos en la prevención del VIH y otras ITS, en el Museo Nacional de Artes Decorativas del
28 de noviembre de 2019 hasta el 19 de enero de 2020.

B) Presentación de la Exposición.
Ese mismo día a las 19:00 horas tuvo lugar el acto de presentación de la exposición, conducido por la periodista de TVE Dña.
Lara Siscar que contó con la presencia de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dña. Dolores Delgado, Ministra de Justicia
D. Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior
Dña. Magdalena Valerio, Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Dña. Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo
D. José Guirao, Ministro de Cultura y Deporte
Dña. Matilde Fernández, ex – Ministra de Asuntos Sociales
D. Julián García Valverde, ex – Ministro de Sanidad y Consumo
Dña. Elena Salgado, ex - Ministra de Sanidad y Consumo
D. Ramón Espacio, Presidente de CESIDA
D. Antonio Resines, Actor
Dña. María Luisa Carcedo, Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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Posteriormente se realizó una visita guiada de la exposición a cargo de Dña. Julia del Amo, Secretaria del Plan sobre el sida
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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