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Madrid, 29 de noviembre de 2011 
 
 
 
Estimado Señor Rajoy: 
 
Como futuro presidente del Gobierno, y con motivo del 1 diciembre, Día Mundial de la Lucha 
contra el Sida, la Fundación Salud por Derecho y Médicos Sin Fronteras queremos expresarle 
nuestra preocupación por la crítica situación en la que se encuentra el compromiso 
internacional en la lucha contra el sida, y el de España en particular.  
 
El Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria lleva una década 
liderando la lucha global contra la pandemia, proporcionando un vital tratamiento con 
antirretrovirales a más de 7 millones de personas en el mundo, gracias a la masiva movilización 
de voluntades políticas y recursos financieros. Sin embargo, la reciente retirada de apoyos 
financieros ha puesto contra las cuerdas a dicha organización, que se enfrenta a la peor 
situación presupuestaria desde su creación hace 10 años, viéndose obligada a tomar una 
decisión sin precedentes: cancelar su próxima ronda de financiación.  
 
ONUSIDA publicaba recientemente datos muy alentadores de cobertura sanitaria y reducción 
de nuevas infecciones por VIH; pero también recordaba que el 50 por ciento de las personas 
que necesitan tratamiento en el mundo, 8 millones, aún no lo reciben. Los países afectados, 
por su parte, muestran un compromiso claro para dar una respuesta ambiciosa al  VIH/SIDA 
gracias, entre otras cosas, a la aparición de las dosis fijas combinadas -que simplifican las 
terapias- y a la reducción de los precios de los medicamentos derivada de la competencia de 
los genéricos. Las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud para impulsar el 
tratamiento precoz y con mejores fármacos acercarán, a su vez, los estándares clínicos de los 
países sin recursos a los de nuestros sistemas sanitarios. Además, los estudios científicos han 
confirmado que el tratamiento no sólo salva vidas sino que previene nuevas infecciones. Nos 
encontramos, por tanto, en un momento crucial: tenemos la capacidad de cambiar el rumbo 
de la epidemia. Por primera vez, podemos frenar el sida.  



España ha contribuido hasta 2009 a estos progresos como cuarto donante del Fondo Mundial y 
ha abanderado la lucha contra la pandemia. Sin embargo, aunque la decisión sobre nuestra 
contribución a este organismo internacional tenía que haberse producido hace meses, 2011 va 
a terminar sin que España haya hecho ninguna aportación. La situación económica que 
atraviesa nuestro país y la reducción de la Ayuda Oficial al Desarrollo quizás no permitan 
mantener nuestras aportaciones al mismo nivel que en los últimos años, pero nada justifica 
que España deje completamente de lado y de manera tan abrupta a 200.000 personas que 
dependen de nuestra contribución anual para seguir recibiendo medicamentos.   
 
Por ello, instamos a su nuevo Gobierno a corregir la situación actual en línea con lo defendido 
durante meses por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados para que en 2012 
nuestro país vuelva a cumplir con su parte en la lucha global contra el sida a través del Fondo 
Mundial. Ni España ni el resto de países donantes pueden darle ahora la espalda al sida. 
Permitir su debacle presupuestaria equivale a dejar en la estacada a millones de personas. 
España tiene la oportunidad de contribuir a uno de los organismos con mayor impacto en la 
salud de las personas más vulnerables del planeta, y ser de nuevo considerado un socio fiable 
por la comunidad internacional en la lucha contra la pandemia.  
 
 Atentamente, 
 

                                                     
 
 
Vanessa López                                                                                                            José Antonio Bastos 
Directora de la Fundación Salud por Derecho   Presidente de Médicos Sin Fronteras  
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Nota.- Dirección para la recepción de correspondencia en relación a esta carta: 
Fundación Salud por Derecho 
Plaza de la Marina Española, 11 bajo B 
28013 Madrid 
Tél.: 91 429 93 87 


