
  

 

 

– NOTA DE PRENSA –  

 

El control y eliminación del VIH pasa por la colaboración 
entre todas las partes implicadas 

 

o En el marco de la celebración del 40ª aniversario del primer diagnóstico en España y 
el mundo, se ha celebrado la X Jornada de Salud Pública sobre el VIH en el Congreso 
de los Diputados organizada por IAPAC y el Ministerio de Sanidad, en colaboración 
con Gilead Sciences España 

 
o El encuentro ha contado con importantes ponentes dentro del ámbito de la salud, de 

las organizaciones de pacientes, de la investigación, de la política y del periodismo, 
que se han reunido para dar voz y visibilidad a los éxitos y a los retos pendientes en 
la carrera por la eliminación del VIH 

 

Madrid, 4 de abril de 2022.- En el marco del 40ª aniversario del primer diagnóstico de VIH en 
España y el mundo, se ha celebrado en el Congreso de los Diputados, la X Jornada de Salud 
Pública sobre el VIH organizada por IAPAC (International Association of Providers of AIDS 
Care) y el Ministerio de Sanidad, con la colaboración de Gilead Sciences España. 

Con el objetivo de reflexionar sobre el compromiso de España con el VIH tras más de 40 años 
del primer diagnóstico en nuestro país y el mundo, presentar los éxitos y los retos del abordaje 
de esta enfermedad, concienciar sobre la importancia de prevenir la transmisión y hacerse la 
prueba, así como, dar visibilidad a la comunidad que la padece, la X Jornada de Salud Pública 
ha contado con varias mesas redondas y una exposición que durará 15 días.    

Tras dar comienzo a la jornada y la bienvenida a los asistentes, Rosa Romero, presidenta de la 
Comisión de Sanidad, y José Zúñiga, presidente de IAPAC, han sido los encargados de 
remarcar la importancia de su celebración en sede parlamentaria poniendo en valor “las 
alianzas entre parlamentarios y líderes municipales, ya que son la clave para lograr el objetivo de 
poner fin a las epidemias urbanas del VIH. A medida que vayamos recuperando el impulso perdido 
por la pandemia de COVID-19, será fundamental que el Parlamento español y las más de 15 
ciudades españolas renueven su compromiso con los objetivos de Fast-Track Cities, incluso en 
relación con la financiación de la respuesta al VIH”, señala Zúñiga. 

Durante la celebración de la mesa “Avances en España en la prevención y tratamiento del VIH 
desde una perspectiva multidisciplinar”, se han discutido los avances en la prevención y 
tratamiento, desde la visión del Ministerio de Sanidad de la mano de la Dra. Rosa Polo Jefa de 
la División de control de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis, contando con la 
participación de la Dra. Asunción Diaz, responsable de la unidad de vigilancia de VIH del 
Centro Nacional de Epidemiología. “La historia de Gilead transcurre paralela a los grandes 
avances en el tratamiento del VIH como son la triple terapia, el régimen antirretroviral en pastilla 
única o la prevención. Nos sentimos orgullosos de nuestra contribución a que las personas que 
sufren esta enfermedad tengan hoy en día una calidad de vida similar al resto de la población. Esta 
realidad nos impulsa a seguir trabajando para aportar los mejores tratamientos de larga duración 
y buscar la curación de esta enfermedad” ha indicado la vicepresidenta y directora general de 



  

 

Gilead en España, María Rio. En este sentido, Gilead lleva años invirtiendo esfuerzos en 
garantizar la igualdad de trato y de oportunidades, con el fin de evitar la discriminación de 
algunos colectivos, y asegurar los derechos fundamentales y la diversidad de las personas que 
lo padecen. Su compromiso social se basa en no dejar a nadie atrás, ya que la implicación de 
la compañía no solo se limita a la investigación clínica, sino también a poner el foco en otros 
aspectos que continúen mejorando la calidad de vida a largo plazo de las personas con el VIH 
y que son especialmente vulnerables. “En un escenario post-Covid como el que estamos viviendo 
es más importante, si cabe, reforzar la colaboración de todos en torno a una ambición común: 
alcanzar los objetivos ONUSIDA” ha añadido María Rio. 

En palabras de Reyes Velayos. Presidenta CESIDA y presidenta de la Junta Directiva en Apoyo 
Positivo, “el mayor reto al que nos enfrentamos para 2030 es acabar con el estigma y la 
discriminación, por eso necesitamos la implicación de todas las personas para que no se produzca 
un retroceso en la respuesta local, autonómica, estatal e internacional frente al VIH, y consigamos 
no solo una generación libre de VIH en 2030, también una generación que no estigmatice ni 
discrimine, y podamos cumplir el objetivo de 0 discriminación”.    

Asimismo, la moderadora y ponente, Rosa Polo, jefa de la división de control de VIH, ITS, 
Hepatitis virales y Tuberculosis, del Ministerio Sanidad, ha hecho énfasis en los retos para 
alcanzar los objetivos de ONUSIDA 2030, así como los logros contra el estigma del VIH y la 
discriminación.  

A continuación, se ha llevado a cabo una mesa parlamentaria donde se ha recalcado la 
necesidad de incluir en los programas políticos sanitarios la lucha contra la epidemia del VIH 
desde diferentes ámbitos. En este sentido, y con la colaboración de diferentes representantes 
parlamentarios, se ha discutido el posicionamiento y compromiso político en materia de VIH, 
las iniciativas establecidas para impulsar la investigación y los retos más relevantes pendientes 
de abordar.  

Finalmente, Carolina Darias, Ministra de Sanidad, ha clausurado la X Jornada de Salud Pública 
agradeciendo a IAPAC la organización, así como a Gilead Sciences España por la colaboración 
en hacer posible “una Jornada de altísimo nivel en cooperación, transversalidad y empeño”. En 
este sentido, ha reafirmado que por parte del Gobierno “el compromiso es que para 2030, el 
95% de personas con VIH estén diagnosticadas, el 95% cuenten con tratamiento, y el 95% de ellas 
sean indetectables y, por lo tanto, intransmisibles”. Asimismo, ha recalcado que “en la lucha 
contra el VIH y la erradicación del estigma serán las prioridades de la Presidencia rotatoria europea 
en el segundo semestre del 2023”. Para concluir, Darias ha recordado “la importancia de seguir 
trabajando para conseguir los objetivos ONUSIDA y, por este motivo, este tipo de encuentros 
siguen siendo absolutamente necesarios”.  



  

 

 

De izquierda a derecha: José Zúñiga, Presidente de IAPAC; Carolina Darias, Ministra de Sanidad; María Rio, la 
vicepresidenta y directora general de Gilead en España y Rosa Polo, jefa de la división de control de VIH, ITS, Hepatitis 

virales y Tuberculosis, del Ministerio Sanidad 

 

 

 

 

 

 

Acerca de Gilead Sciences 

Gilead Sciences Inc. es una compañía de investigación biofarmacéutica centrada en el 
descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores en áreas de 
necesidades médicas no cubiertas. La compañía se esfuerza por transformar y simplificar la 
atención a las personas con enfermedades potencialmente mortales a nivel global. Gilead tiene 
presencia en más de 35 países de todo el mundo y su sede se encuentra en Foster City, California.  

Para conocernos más visita www.gilead.es  
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