Resumen Ejecutivo / RESULTADOS DE LA ENCUESTA

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
Y SU COMPROMISO
EN LA LUCHA CONTRA

EI SIDA

La siguiente encuesta fue encargada por los Amigos del Fondo Mundial de Europa
con el objetivo de conocer el estado de la opinión pública en España en relación a la
cooperación internacional en salud global y más específicamente sobre el compromiso de
la sociedad española con la lucha contra el Sida. Uno de los resultados más relevantes de
la encuesta es que a pesar de la crisis la sociedad española siente un fuerte compromiso
con la lucha contra el VIH/Sida.
Los hallazgos más importantes son los siguientes:

1

. El 82% de la población española está preocupada por el tema del desempleo y una
de cada cuatro personas está particularmente preocupada por la pobreza en su mismo
país. El 71% de las personas afirman que se ven obligadas a restringir sus gastos por falta
de dinero. A pesar de estos datos, el 25% de los españoles han donado dinero a alguna
organización en los últimos 12 meses y el 59% piensan que España debe ayudar a los
países empobrecidos.
¿Cuál es la opinión que se aproxima más a lo que piensas?

12%!
29%!
Los países pobres deben desarrollarse por sí
solos!
España debe ayudar a los países pobres!
NS/NC!
59%!

2

. La lucha contra las grandes pandemias (el Sida, la malaria y la tuberculosis) se ubicó
como la segunda prioridad en la ayuda al desarrollo, al mismo nivel que garantizar la
educación primaria y sólo después de la lucha contra el hambre, que fue considerado el
principal objetivo.
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En su opinión ¿cuáles deben ser las dos prioridades más importantes del gobierno
español en la ayuda a países empobrecidos?

Luchar contra el hambre!

65%!

Combatir el VIH/Sida, la Tuberculosis y la malaria!

28%!

Asegurar la educación primaria para todos!

28%!

Ayudar al desarrollo económico y comercial!

23%!

Mejorar la salud materna e infantil!

19%!

Asegurar los Derechos Humanos y la democracia!

15%!

Promover la igualdad de género!

13%!

Ayudar hacia el respeto del medio ambiente!

4%!

NS/NC!
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3

. El 57% de los españoles afirman que el principal problema de salud que tienen los
países empobrecidos en el mundo es el VIH/Sida.
¿Cuáles cree que son los dos problemas principales, en materia de salud, que deben
ser atendidos a la hora de ayudar a los países empobrecidos?
57%!

El VIH/Sida!
40%!

El cáncer!
32%!

El problema de salud materna e infantil!
18%!

La falta de personal sanitario!

17%!

La tuberculosis!

16%!

La malaria!
5%!

Las enfermedades cardíacas!

4%!

La drogodependencia!

7%!

NS/NC!
0%!

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Y SU COMPROMISO EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA

10%!

20%!

30%!

40%!

50%!

60%!

2

4

. El 47% de la población piensa que el gobierno no hace lo suficiente para luchar contra
el Sida, la Malaria y la Tuberculosis.
Para hacer comparaciones con otros países del entorno, cabe destacar que sólo un tercio
de la población francesa y un 20% de la alemana contestaron en este mismo sentido ante
esta pregunta.

5

. Ante la pregunta sobre si estarían dispuestos a pagar más impuestos si la recaudación
se asignara directamente a la lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria, un
47% de la población respondió afirmativamente. En cambio, sólo un 30% respondió
afirmativamente si lo recaudado se destinara a la protección del medio ambiente.

6

. El 80% de la sociedad española cree que es más eficiente una organización
internacional que coordine los esfuerzos de lucha contra el Sida, mientras que sólo un
10% considera que cada país debe intervenir de manera individual.

7

. En cuanto al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis, más
de cuatro de cada diez españoles han oído hablar de la organización. La encuesta también
refleja que las personas que conocen la organización también están más dispuestas a
pagar más impuestos destinados a la lucha contra el Sida, la malaria y la tuberculosis – el
55% frente al 47% de promedio – y también más propensa a optar por una coordinación
de esfuerzos para luchar contra la pandemia – un 86% frente al 80% de promedio.

•
•
•

Encuesta encargada por Amigos del Fondo Mundial de Europa. Desarrollado por Jörg Müller y
Sandra Hoibian, de CREDOC (Centro de Investigación para el Estudio y la Observación de las Condiciones de Vida)
Estudio realizado en mayo/junio 2012, con una muestra representativa de 1.000 personas a
residentes en España y mayores de 14 años. Estudio de campo realizado por IPSOS.
El informe completo del Estudio puede encontrarse en la página web de Amigos del Fondo Mundial
de Europa o en la Fundación Salud por Derecho.

Para mayor información en relación al informe puede dirigirse a:
Sylvie Chantereau [sylviechantereau@afmeurope.org]
Trinidad García [trinidad.garcia@saludporderecho.org]
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