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Ayudas al tercer sector a través de la convocatoria de las subvenciones

Mantenimiento del tratamiento

Trabajo en cero discriminación

Impulsar la profilaxis pre exposición 

El ensayo clínico EPICOS

Primera campaña de prevención dirigida a hombres gais, bisexuales y otros HSH que se lanza en muchos años.

Desde el Plan nacional sobre el sida ha sido necesario llevar a cabo una estrategia de priorización, que incluía:

1.

2.

3.

4.

Intentando suplir las carencias con creatividad, con esfuerzo, y gracias a la importancia de tener una relación fluida con las ONGs,

Coordinadores de VIH, sociedades científicas, red de clínicos, e industria farmacéutica, se ha conseguido poner en marcha

iniciativas como:

A pesar de eso, hay objetivos a los que inevitablemente no llegamos: 

Al primer 90, aunque los datos son del 2017, seguimos sin llegar, y además con dificultad para poder monitorizar esta situación

porque la vigilancia de VIH ha sido una de las víctimas. O el desarrollo efectivo de la implementación de la PrEP, que se ha visto

lastrada por la situación pandémica.

Primera mesa: Respuesta de las administraciones

La enorme respuesta de todos los profesionales de Salud Pública al COVID ha supuesto un gran coste oportunidad. Paloma ha

hecho una análisis muy honesto sobre la precariedad de los organismos de salud pública que han quedado al descubierto en esta

crisis: infradotación, una perspectiva asistencialista, condiciones poco atractivas para los profesionales de la salud. También

existe una dificultad -o falta de costumbre, o de agilidad- para transmitir mensajes de Salud Pública de manera clara. 

Esto se ha traducido en una Incapacidad para responder al VIH, apenas dando continuidad a lo que ya existía. 

Esta ponencia nos emplaza a hacer una reflexión sobre cuáles son las estructuras de Salud Pública.

Salvador Peiró, Director del Área de Investigación en Servicios de Salud, FISABIO, Generalitat
Valenciana

Se destaca la importancia de los ejes sociodemográficos. Las desigualdades sociales en salud están presentes más que nunca en las

crisis. 

Ha habido una disminución del número de pruebas diagnósticas, pero tenemos que considerar la posibilidad de que puede que

también se hayan reducido las conductas de riesgo. 

Llama la atención sobre el riesgo de que haya una desviación de fondos de investigación de otros campos hacia COVID,

sustrayéndolos de otras áreas de investigación. Y además se han tenido que cerrar ensayos clínicos por las dificultades

circunstanciales relacionadas con la pandemia.

Esta situación obliga a priorizar, perdiendo oportunidad de desarrollar algunas de las acciones previstas.

Existe una debilidad de las estructuras de salud pública, que en cuanto al VIH se agrava ante la desviación de recursos a la

respuesta al coronavirus. Pero esta crisis también abre una ventana de oportunidad de repensar cómo es y cómo necesitamos

que sea la Salud Pública.

Para poder mantener la asistencia a los pacientes no COVID, es necesario reducir la transmisión de COVID.

Julia del Amo, Directora, Plan Nacional VIH/SIDA, Ministerio de Sanidad

Paloma Navas, Directora General de Salud Pública, Gobierno de Cantabria

Conclusiones generales de la mesa



Segunda Mesa: Respuesta de profesionales y ONG de VIH

La Atención Primaria ha tenido que reorganizar la asistencia de manera muy radical: de un modelo nominal, a un modelo por

proceso. De un modelo de asistencia presencial, a uno de atención telefónica. 

Ha sido necesario incluso reagrupar centros de atención primaria. 

A día de hoy, se está recuperando la actividad de forma paulatina, recuperando la atención crónica, y manteniendo alguna de

las dinámicas que se han adquirido durante los meses mas duros de la pandemia, como la asistencia telefónica.

Sonia Martínez, Gerente Asistencial de Atención Primaria, Servicio Madrileño de Salud

Conclusiones generales de la mesa

Ha sido necesaria una reinvención “sobre la marcha”, que ha estado facilitada en el ámbito de la atención especializada por el

aprendizaje adquirido y el tipo de relación personal sanitario-paciente que se ha desarrollado a lo largo de los años, y, en

general por la colaboración entre el personal sanitario y las entidades comunitarias han permitido una colaboración no formal

que ha permitido “apagar muchos fuegos”.

Parece que la telemedicina es uno de los aprendizajes que se han mantenido y que han llegado para quedarse, lo que supone

una oportunidad, pero requiere también un mayor esfuerzo de coordinación entre recursos asistenciales, y además

necesitamos tecnología que todavía no tenemos. No podemos darlo por hecho.

Como conclusión positiva, se ha puesto en valor el trabajo en equipo y la atención centrada las personas.  Hemos adquirido la

consciencia de que esto es posible y de que somos vulnerables, pero por otra parte ha quedado de nuevo demostrada la

fortaleza del tercer sector en España.

El denominador común de la mesa ha sido la necesidad de la adaptación creativa dentro de las limitaciones que permitía el

contexto. Lo han abordado desde diferentes ámbitos las siguientes ponentes:

Ha sido necesaria la improvisación, en una situación sin precedentes. Se ha contado con menos recursos humanos porque

muchos profesionales se habían dedicado a la respuesta a la pandemia, llegándose incluso al cierre de toda la actividad

asistencial programada. 

Los profesionales disponibles han tenido que ponerse a disposición de los pacientes a través de diferentes medios para

mantener el contacto: telefónico, correo electrónico, y manteniendo las visitas presenciales cuando se considerase necesario. 

Ha sido necesario realizar un esfuerzo en la información a los pacientes con VIH para que conciertan  bien cuál es el riesgo al

que se exponían en relación a la COVID19.

Esteban Martínez, Consultor del Servicio de Enfermedades Infecciosas, Instituto Clínic de
Medicina y Dermatología. Secretario de GeSIDA (SEIMC)

Desde Farmacia se ha tenido que trabajar incluso para mantener el stock de algunos fármacos. 

Para minimizar las visitas al hospital, se han dispensado los tratamientos para más tiempo, pero teniendo en cuenta la

situación de crisis donde existía la posibilidad de quedarse sin existencias.

Se ha hecho un esfuerzo por acercar el tratamiento al paciente, que fue complicado tanto materialmente con legalmente. 

Se destaca la Importancia de mantener el acompañamiento, para reforzar la adherencia. 

Además de todas las reconfiguraciones en el planteamiento de la prestación de servicios, ha sido necesario reestructurar el

espacio físico (con pantallas protectoras, redistribución de espacios…).

Olga Delgado, Presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Jefa de Servicio de
Farmacia Hospital Universitario Son Espases

Hay una ausencia de estudios que evalúen el impacto de COVID en el paciente con VIH. 

Desde la comunidad, se ha pasado de una preocupación inicial a un mayor riesgo a una mayor tranquilidad a medida que se

conocía más sobre ello: las entidades han llevado a cabo la importante labor de divulgar la información científica disponible. 

Ha ocurrido un recrudecimiento de las desigualdades sociales, que han requerido la creación de recursos extraordinarios para

poblaciones vulnerables, como las personas que ejercen la prostitución o las personas migrantes. 

Un resultado indirecto o inesperado de la pandemia es que parece haberse reducido la resistencia a las vacunas de la gripe por

parte de personas con VIH.

Juanse Hernández, Coordinador del Grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH (gTt)



Respuesta a las personas con enfermedades crónicas: Es importante no perder de vista que esta situación aumenta la

cronicidad e incrementa la complejidad de estos pacientes en este contexto, para lo que se han puesto en marcha algunos

recursos presupuestarios, legales y políticos. También se ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar el modelo asistencial

para dar respuesta a los pacientes crónicos, que incluya a las personas que viven con VIH. 

La evaluación: Es necesario reforzar la vigilancia para conocer con mayor exactitud, profundidad y rapidez la situación de la

epidemia COVID, pero no solo con respecto al COVID. Esta crisis ha puesto al descubierto las carencias de nuestros sistemas

de salud pública. Se ha apuntado a algunas medidas concretas que pueden contribuir a esto como el desarrollo de la Ley

General de Salud Pública o la creación de organismos centrales Salud Pública (como un Centro Nacional de Salud Pública). 

Además, se ha destacado la importancia de la creación de una Comisión de Reconstrucción o el Plan de respuesta temprana,

como herramienta para posibilitar todos estos elementos de reconstrucción, y la importancia de hacer seguimiento y mantener

el compromiso sobre las medidas recogidas en dicha comisión.

Ana Prieto, Portavoz del Grupo Socialista de la Comisión de Sanidad, Congreso de los Diputados
Elvira Velasco, Portavoz del Grupo Popular de la Comisión de Sanidad, Congreso de los Diputados

Tercera mesa: Respuesta parlamentaria

Clausura

Fomentar la colaboración público-privada es, y será, un pilar fundamental para la suma de esfuerzos. Gilead reforzará su

apoyo a las administraciones públicas y agentes implicados para la atención a los colectivos más vulnerables.

Apoyar a los municipios en iniciativas como las Fast Track Cities, núcleos de resiliencia y apoyo a las políticas de salud

municipal, más cerca de la ciudadanía y con mejor posibilidad de lograr objetivos de prevención, como la PrEP.

Apostar por el nuevo Centro Estatal de Salud Pública, una oportunidad para la modernización de los sistemas de vigilancia

epidemiológica y la construcción de una inteligencia de Salud Pública con presencia en la agenda política.

Destacar el VIH como enfermedad crónica transmisible, que a diferencia de otras patologías crónicas precisa un refuerzo para

el control de la transmisión ante futuras olas de pandemia, garantizando el acceso a los cuidados con una calidad de vida
medible y atención personalizada basada en la participación del propio paciente y su cuidado a largo plazo.

Inés Ribeiro, Directora de Government Affairs, Gilead España y Portugal

Desde el Ministerio de Sanidad nos hemos visto desbordados por la pandemia y nos ha ocupado el 150% de nuestro tiempo,

por lo que lamentablemente otras obligaciones como el VIH han quedado dañadas. No obstante, gracias al trabajo intensivo de

los encargados del Plan del SIDA, de las sociedades científicas y demás profesionales sanitarios, se ha conseguido adaptar el

manejo del VIH de manera exitosa dadas las circunstancias.

También ha sido muy importante el papel de las diferentes organizaciones no gubernamentales, especialmente para diseminar

todo el conocimiento relevante a los ciudadanos y pacientes sobre cómo disminuir la transmisión del SARS, VIH y otras ETS.

Pilar Aparicio, Directora de Salud Pública, Ministerio de Sanidad


