infojoven sobre…
1 diciembre: Día Mundial de la
Lucha contra el Sida
¿QUÉ ES EL SIDA?
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es un estado avanzado de la infección
causada por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), que provoca la destrucción
progresiva del sistema inmunitario. Quienes padecen el SIDA sufren una paulatina
debilitación del sistema inmunológico, de tal manera que quedan sin defensas ante otros
virus, bacterias, hongos y parásitos.
Puede transmitirse por tres vías: sexual, sanguínea o madre/hij@.
LA CIFRAS DEL VIH/SIDA
El VIH/SIDA es considerado una pandemia por las dimensiones mundiales que alcanza. De
hecho, según el Informe de UNOSIDA 2013, se estima que más de 35 millones de
personas en el mundo viven con el VIH, y cada año se producen más de 2 millones de
nuevas infecciones. Si bien es cierto que desde 2005 los fallecimientos por SIDA han
descendido, en 2012 más de un millón y medio de personas han perdido la vida por esta
causa.
EN ESPAÑA, según el Informe del Ministerio de Sanidad a fecha de junio de

2012:

,
- Más de 82.000 personas padecen la enfermedad, aunque se calcula que
unas 40.000 más podrían estar infectadas y no lo saben.
- El 85% de los nuevos diágnosticos de VIH en 2011 tienen su origen en
la transmisión sexual.
- En el caso de las mujeres, más del 50% de los diagnósticos de VIH en
2011 corresponde a inmigrantes.
- En cuanto al SIDA, la transmisión entre hombres que tienen relaciones
sexuales con otros hombres supone 1 de cada 3 casos.

EL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR ECHA POR TIERRA TODOS LOS AVANCES
EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL SIDA DESDE DIVERSOS
ASPECTOS:
-

Expulsión de los inmigrantes en situación administrativa irregular del sistema
sanitario público imposibilitando un diagnóstico temprano.

Se calcula que por cada caso diagnosticado se evita el contagio a 3 personas.
Casi el 50% de los nuevos casos en 2011 presentan un diagnóstico tardío, lo que supone
una mayor dificultad para hacer frente a la enfermedad.
Las personas no españolas suponen un tercio de los nuevos diagnósticos de VIH en 2012.
Es más, según el Informe de Evaluación del Plan Multisectorial 2008-2012 , suponen un
grupo poblacional los jóvenes HSH inmigrantes.
-

Suprimiendo las partidas presupuestarias destinadas al Plan Nacional del Sida.

Ha desaparecido la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida.
Para el año 2012, según datos del Ministerio de Sanidad, la partida presupuestaria del PNS
se dirige al Fondo de Cohesión. Por tanto, el Plan Nacional del SIDA queda a CERO.
Las subvenciones a ONGs pasan de más de 4 millones de euros en 2008 a 1 millón en
2012.
-

Instaurando el RE-pago farmacéutico para enfermos crónicos, de tal manera
que actualmente abonan el doble por los medicamentos.

-

Reduciendo los fondos para investigación científica, lo que afecta
indudablemente a las mejoras en el tratamiento y prevención del VIH/SIDA.

