
  

  

La Alianza de Plataformas de VIH y Sida denuncia el 
abandono del Gobierno a la respuesta al VIH y el Sida 
 
El actual Gobierno impide que los cauces de participación sean fluidos, deslegitimando a la 

sociedad civil e imponiendo una visión única en la respuesta al VIH y al sida.  

Con motivo del 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, la Alianza de Plataformas del VIH y el sida 
del Estado Español quiere denunciar la falta de estrategia clara para el abordaje de la 
respuesta al VIH, al sida y a otras ITS por parte del Gobierno, que la está sometiendo a un 
paulatino deterioro y abandono. Esta falta de voluntad política y liderazgo pone en peligro los 
avances alcanzados durante los últimos 30 años. 
 
A juicio de la Alianza, el Plan Nacional sobre el Sida (PNS) ha dejado de ejercer su papel de 
liderazgo estatal que tenía antes de su reestructuración en 2012, cuando perdió peso político 
dentro del organigrama del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), 
sufriendo una descapitalización económica y humana, y paralizando numerosas estrategias e 
intervenciones de educación, investigación, prevención, vigilancia epidemiológica y atención 
sanitaria.   
 
Las recomendaciones internacionales establecen que sin la participación de la sociedad civil, 
muchas de las estrategias y de los objetivos previstos por los países y la comunidad 
internacional para responder al VIH son inalcanzables, puesto que la experiencia, capacidad, 
compromiso, trayectoria y proximidad de las ONG a las poblaciones más vulnerables son de 
suma importancia para la formulación de la política nacional y para el desarrollo más fuerte de 
los sectores de la salud. 
 
Sin embargo, el actual Gobierno no sólo impide que los cauces de participación sean fluidos, 
tampoco tiene en cuenta las propuestas de las organizaciones como demuestra la reciente 
publicación del “Plan Estratégico de prevención y control de VIH y otras ITS 2013-2016”, tras 
dos años de retraso y en el que el Ministerio se ha negado a incorporar la visión de las ONG y 
sus propuestas más esenciales. 
 
Julio Gómez, representante de la Alianza, destaca que “todo el proceso de aprobación del 
Plan Estratégico muestra la falta de voluntad y de capacidad del Ministerio para la respuesta al 
VIH. Es sorprendente que el Plan, que no se ha publicado hasta hace pocos días en la web del 
Ministerio, refleje que se aprobó en diciembre de 2013, cuando no tuvimos la primera versión 
completa hasta el mes de marzo de 2014. Además, no nos vemos reflejados en ese Plan, por lo 
que, como en otros documentos, solicitaremos la retirada de nuestros nombres de los créditos 
del Grupo Revisor”.    
 
La Alianza valora que la gestión que hace el gobierno de la relación con la sociedad civil, 
representada formalmente a través del COAC (Comité Asesor y Consultivo de ONG de la 
Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del sida), 
impide su efectivo funcionamiento como órgano de representación, consulta y conocimiento 
técnico y presupuestario para la sociedad civil tal como describe su protocolo.  
 
 
 



  

  

Por todo ello, la Alianza de Plataformas del VIH y el sida del Estado Español exige al Gobierno 
Español y al MSSSI:  
 
1. Que se constituya de nuevo la SPNS y que se dote de los recursos económicos y personales 
adecuados para poder asumir el liderazgo y la coordinación de las políticas de prevención, 
asistencia e investigación relacionadas con el VIH, el sida y otras ITS, así como que se consigne 
explícita e inequívocamente en los Presupuestos Generales del Estado los recursos económicos 
destinados para su funcionamiento y actividad.  

 
2. Que la participación de la sociedad civil en las políticas relacionadas con el VIH se defina de 
acuerdo a las recomendaciones internacionales que señalan esta colaboración como 
prioritaria. Para ello, el gobierno debe garantizar la participación eficaz y efectiva de la 
sociedad civil, y en particular, de las personas con VIH, en todos los aspectos de la respuesta 
nacional desde la prestación de servicios a la planificación y análisis de políticas y presupuestos 
asignados. 
 
Montserrat Pineda, representante de la Alianza, afirma que “queremos trabajar con el 
Gobierno, coordinarnos, avanzar en la respuesta al VIH y al sida, pero vemos cómo el trabajo 
de tantos años  se resquebraja por la falta de interés y consideración del Ministerio de 
Sanidad”. 
 
Juan Ramón Barrios,  representante de la Alianza, lamenta que “sin una estrategia clara, sin 
capital económico y humano, sin escuchar a quienes llevamos trabajando en esto muchos años 
y representamos las demandas de las personas afectadas, la respuesta al VIH está abocada al 
fracaso. Necesitamos que el Gobierno se tome en serio sus responsabilidades al respecto”. 
 
Más sobre la Alianza 
La Alianza de Plataformas del VIH y el sida del Estado Español está compuesta por 10 
plataformas asociativas de ámbito estatal y autonómico que han desarrollado durante las 
últimas tres décadas un trabajo esencial para erradicar la pandemia y sus consecuencias socio-
sanitarias en todo el territorio español, así como para mejorar la calidad de vida de las 
personas con VIH y del resto de las personas afectadas.  
 
Para más información y gestión de entrevistas:  
Diego Valor. CESIDA Comunicación: 915223897 / comunicacion@cesida.org 
Nayra Marrero. Prensa FELGTB. 913 604 605 Ext. 25/ prensa@felgtb.org 
Jancho Barrios. 616479495 
Montse Pineda. 629988394 
Julio Gómez. 660479148 
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