Encuentro con el candidato autonómico socialista Pedro Zerolo

Las organizaciones de CESIDA en Madrid trasladan
al PSM sus propuestas electorales en VIH y sida
 Denuncian que la Comunidad de Madrid carece de una Dirección
General de Salud Pública.
Madrid, 30 de abril de 2015 - Las organizaciones de CESIDA en Madrid (Apoyo
Positivo, Médicos del Mundo, Hetaira, Colectivo San Blas y COGAM)
mantuvieron ayer miércoles una reunión con Pedro Zerolo, número tres de la
candidatura socialista encabezada por Ángel Gabilondo a la Comunidad de
Madrid para trasladarle sus propuestas electorales en materia de VIH y sida, en
el marco de la campaña impulsada por CESIDA en todas las comunidades
autónomas para la inclusión en los programas de medidas que consideran
indispensables en el abordaje de la infección por VIH y de otras ITS.
Esta es la primera reunión que mantienen las organizaciones de Madrid con las
candidaturas de los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones
autonómicas en la Comunidad de Madrid.
Además de Pedro Zerolo, han asistido a la reunión Reyes Velayos, presidenta
de Apoyo Positivo y vocal de CESIDA Madrid; Miguel Luis Tomás, secretario
general de CESIDA; Antonio Poveda, gerente de CESIDA y Miquel Fernández,
coordinador del área de Movimientos Sociales del PSOE.
“Entre las medidas que se han planteado, destacamos la catalogación del
VIH/sida como enfermedad infecto-transmisible y no como infecto-contagiosa,
un refuerzo y aumento en la prevención y el diagnóstico precoz, así como de
recursos asistenciales y de lucha contra el estigma de las personas con VIH y
la puesta en marcha de un Plan Autonómico del Sida que permita la
transversalidad en el tratamiento de esta patología más allá de lo estrictamente
sanitario”, ha anunciado Velayos.
En la reunión se ha constatado el compromiso del PSM para incorporar las
principales demandas de las organizaciones de VIH a su programa electoral a
través de la creación de la dirección general de Salud Pública, actualmente
inexistente en el organigrama del gobierno autonómico madrileño, para lo que
el Partido Socialista de Madrid, a través de su candidato Pedro Zerolo se ha
comprometido a que “la Comunidad contará con una Unidad Operativa de VIH
para dar respuesta integrada a los retos sanitarios y sociales que en la
Comunidad de Madrid plantea el VIH y enfermedades asociadas (tuberculosis,
toxicomanías, hepatitis C y B, ITS…), desarrollando e implementando este área

del Plan de Salud mediante el impulso de un efectivo Plan del Sida de la
Comunidad de Madrid”.
Las entidades de CESIDA en Madrid tienen previsto mantener próximos
encuentros con representantes del resto de candidaturas, estando ya
confirmadas reuniones con UPyD, PP, Ahora Madrid y Podemos.

Diego Valor
Responsable de Comunicación de CESIDA
91 522 38 07 # 629 97 18 67

