Compromiso de Gilead en la Lucha Contra el VIH
En Gilead hemos sido parte fundamental en la transformación del VIH consiguiendo que
pase de ser una enfermedad mortal a una patología crónica. Una vez que se ha asegurado el
control de la infección es importante trabajar en distintos ámbitos que den respuesta a los
retos presentes y futuro del VIH. Por ellos, trabajamos con sociedades científicas, gobiernos
y asociaciones de pacientes en el desarrollo de proyectos que permitan avanzar en la lucha
contra esta infección.

Humanización en la Asistencia Sociosanitaria a Personas con VIH
Gilead y la Fundación Humans colaboran para
implementar un plan de humanización en la asistencia
sociosanitaria a personas con VIH y sus familias. Esta
alianza pretende contribuir a que el profesional
sanitario, y especialmente los responsables de gestión y
planificación sanitaria, puedan afrontar y reflejar en las
políticas futuras los nuevos retos de la patología,
desarrollando estrategias más adaptadas a las
realidades de los pacientes y sus necesidades.

Fomento de la prevención del VIH con CESIDA
Gilead y CESIDA colaboran en el desarrollo de la campaña de
concienciación para la prevención del VIH, que se celebra
cada año durante la European Testing Week. Esta iniciativa
recalca la necesidad de que toda la sociedad conozca su
estado serológico en relación a la infección por VIH y evitar
un diagnóstico tardío.
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Fast-Track Cities
Asimismo, desde Gilead nos hemos sumado de manera
activa a Fast-Track Cities, una iniciativa global que
busca acelerar la consecución de los objetivos 90-90-90
de ONUSIDA, incrementar la concienciación y
prevención del VIH, reducir el estigma y la
discriminación y monitorizar de forma conjunta los
progresos realizados. Una iniciativa que en España
llevamos a cabo con partners estratégicos clave como
la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, la
Diputación de Valencia, el Hospital Vall d’Hebron o el
Ayuntamiento de Madrid, entre otros.
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