CESIDA celebra su VII Congreso en un momento marcado
por un importante deterioro de las políticas públicas de
respuesta al VIH y el SIDA.


Durante el Congreso se presentará el documento de trabajo sobre el
impacto de las políticas de austeridad en la respuesta al VIH/SIDA en el
Estado Español realizado para el European AIDS treatment group

La Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA) inicia mañana su VII
Congreso estatal en un momento marcado por un importante deterioro
de las políticas públicas de respuesta al VIH y el SIDA. Durante el
Congreso está previsto la presentación del documento de trabajo sobre
el impacto de las políticas de austeridad en la respuesta al VIH/SIDA en
el Estado Español realizado para el European AIDS treatment group.
La Coordinadora Estatal de VIH – Sida, la mayor organización de
asociaciones de lucha contra el Sida en España, tiene previsto abordar
durante este congreso la incidencia que las políticas de recortes está
teniendo sobre los programas de prevención, tras la reducción
económica por parte del gobierno central cercana al 90 % en las políticas
de salud pública de VIH y el sida, así como los efectos que está teniendo
la supresión de los convenios con el CJE y con Instituciones
penitenciarias para la prevención en el ámbito juvenil y en el ámbito
penitenciario.
Durante este Congreso y partiendo de la actual coyuntura en materia de
VIH y Sida se fijaran las líneas de trabajo a seguir para los próximos dos
años tanto en el ámbito de incidencia política como en el ámbito
organizativo. Además durante el VII Congreso será elegida una nueva
comisión ejecutiva para los próximos dos años.
El congreso, que se realiza en Madrid el 10 y 11 de abril, se inaugurará
mañana jueves a partir de las 11.30h en el Hotel Jardín Metropolitano,
Avda Reina Victoria, 12 de Madrid. En el acto de inauguración estarán
presentes; Elena Andradas, Subdirectora de Promoción de la Salud y

Epidemiología del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad;
Luciano Poyato, Presidente de la Plataforma del Tercer Sector;
Almudena Fontecha; Secretaria de Igualdad de la Unión General de
Trabajadores; Esteban Ibarra, Presidente de Movimiento contra la
Intolerancia ; Pedro Zerolo, Embajador de ONUSIDA y Concejal del
Ayto de Madrid; Guadalupe Martin Gonzalez, Portavoz adjunta de
Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista.; Carla Antonelli, Diputada
del PSM en la Asamblea de Madrid; Miquel Angel Fernandez;
Delegado Federal para las Políticas LGTB del PSOE; Boti Garcia
Rodrigo, Presidenta de la FELGTB y Julio Gomez, Director de la
Federación Trabajando en Positivo.

En el Congreso participan 44 delegados y delegadas en representación
de las entidades que forman parte de la Coordinadora.

Madrid, 9 de abril de 2014

Documento de trabajo sobre el impacto de las políticas de austeridad en la
respuesta al VIH/SIDA en el Estado Español realizado para el European
AIDS treatment group.

