Se cumplen 30 años desde que el primer caso de sida en el mundo fue diagnosticado

LA LUCHA INTERNACIONAL CONTRA EL SIDA PENDE DE UN HILO
Salud por Derecho conmemora el aniversario con una conferencia internacional

Lunes, 30 de Mayo- Una semana antes de que se celebre en Nueva York la reunión de
alto nivel sobre VIH/SIDA en la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS) la
Fundación Salud por Derecho organiza en el CaixaForum en Madrid la conferencia “30
aniversario del VIH/SIDA: retos pendientes para el acceso universal” para presentar los
retos que la comunidad internacional aún tiene pendiente en la lucha contra el SIDA.
En la inauguración de la conferencia Vanessa López, Directora de Salud por Derecho,
ha resaltado que “para mantener los éxitos conseguidos en la lucha contra el SIDA en
los últimos años, la comunidad internacional, incluida España, debe comprometerse en
Nueva York a establecer objetivos concretos y muy claro en cuento a la cobertura
deseada en la prevención y el número de personas en tratamiento que se desea
alcanzar. Solo así se conseguirán progresos reales en la respuesta a la pandemia”.
Objetivos y metas que según se vislumbra de las negociaciones previas a la UNGASS
que están teniendo en Nueva York, la comunidad internacional y en concreto los
países europeos, no parecen estar dispuestos a seguir comprometerse y sin los cuales
la lucha internacional contra el SIDA pende de un hilo. López ha añadido además, que
“los países deben comprometerse de forma explicita a financiar completamente la
respuesta al VIH/SIDA asegurándose que El Fondo Mundial de lucha contra el sida, la
tuberculosis y la malaria, cuenta con los recursos necesarios. Sólo así conseguiremos
acabar con la trasmisión del VIH de madre a hijo que para 2015 los 13 personas que
necesitan tratamiento accedan a él”.
30 años desde que el primer caso de SIDA fuese diagnosticado y 10 años después de
que la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA realizara su primera
declaración de compromiso en la lucha contra el SIDA, más de 6 millones de personas
tienen ya acceso a tratamiento y se han reducido en más de un 25% las nuevas
infecciones en algunos países del África Subsahariana. Sin embargo, dos millones de
personas siguen muriendo anualmente y 7000 personas se siguen infectando cada día.

La ausencia de una cura, su capacidad de expansión, el estigma y la discriminación que
conlleva, la ausencia de una vacuna preventiva y el hecho de que el tratamiento sea de
por vida, junto con el elevado coste de los nuevos medicamentos y la dependencia
externa para costear los tratamientos en muchos países empobrecidos, confieren al
VIH/SIDA una naturaleza excepcional para continuar ampliando los logros conseguidos
hasta el momento y ser capaces de solventar los retos que a corto y largo plazo
plantea la pandemia.
Sin embargo, lentamente entre los donantes empieza a notarse que disminuye el nivel
de compromisos y la importancia que se le da a esta epidemia. La directora de Salud
por Derecho mencionó durante la apertura la particularidad del caso español que “a
pesar de haber sido uno de los países más comprometidos en la lucha contra esta
enfermedad en el 2010, España recortó drásticamente los fondos destinados a la lucha
contra el SIDA en el 2010 y aún no anunciado su compromiso para el 2011 con el
Fondo de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria”.

El cierre de la conferencia “30 aniversario del VIH/SIDA: retos pendientes para el
acceso universal”, a las 18.30, será presidido por Pedro Zerolo, secretario de
Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del Partido Socialista y Embajador de Buena
Voluntad de ONUSIDA para América Latina y el Caribe.

Para más información y gestión de entrevistas:
Elena Villanueva elena.villanueva@saludporderecho.org
Teléfono:+34 665 010 832 / Móvil: +34 672 235 974
Plaza de la Marina Española 11, bajo B - 28013 Madrid

