PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO
CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA

La Comunidad de Madrid se encuentra a la cabeza de las nuevas infecciones por VIH/Sida en todo el
territorio español. Este dato alarmante y deshonroso primer puesto, pone de manifiesto que las políticas
de prevención y diagnóstico precoz están fallando claramente en su cometido de frenar las nuevas
infecciones en la región.
La transmisión del VIH se reduce a cero cuando la carga viral de la persona seropositiva es indetectable,
incluso cuando se tienen relaciones sexuales sin protección, hecho que hace, si cabe, más necesario que
se realicen campañas de concienciación, prevención y diagnóstico precoz. En caso de producirse un
diagnóstico positivo un tratamiento precoz puede resultar muy satisfactorio para la persona afectada y
reducirse el riesgo de contagio a cero.
En agosto de este mismo año el gobierno regional de Cristina Cifuentes anunciaba las subvenciones para
las entidades que dan apoyo a las personas que conviven con VIH. Estas subvenciones cubrían el
espectro que va desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016, lo que quiere decir que
las entidades que luchan contra el VIH y dan apoyo a las personas que conviven con él llevaban
esperando dos años la subvención de la comunidad poniendo en riesgo incluso la supervivencia de
alguna de ellas. Desde el año 2014 no se convocaban subvenciones y éstas estaban incluidas dentro de
las ayudas a la prevención de la enfermedad, el apoyo mutuo y el autocuidado para personas con
enfermedad crónica.
Además de los tres años de retraso el objeto de las subvenciones se encuentra totalmente
desactualizado si tenemos en cuenta el perfil de las nuevas infecciones. La convocatoria recoge como
requisito para los beneficiarios la atención y asistencia domiciliaria así como el alojamiento y la acogida,
requisitos que no son actualmente los más adecuados y que dejan fuera asociaciones que cubren una
importante labor en la prevención y difusión de información acerca de la enfermedad y que en cambio
no reciben ni subvenciones ni ningún tipo de ayuda.
La lucha contra el VIH/Sida debería ser una lucha de todos y de todas, no sólo porque constituye un
problema de salud pública sino porque es una cuestión de derecho a la salud, a una vida sexual libre y
satisfactoria y en definitiva porque es una cuestión de derechos humanos.
Pese a que la competencia en materia sanitaria pertenece a la Comunidad de Madrid, desde el ámbito
local se pueden y se deben hacer campañas de concienciación e información para prevenir tanto las
nuevas infecciones como la serofobia, así como colaborar con las asociaciones que a nivel local trabajan
en ello.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a descentralizar los actos de lucha contra el Vih/Sida de modo
que la información llegue a todos los barrios y no se quede sólo en la almendra central de la ciudad.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que rectifique los requisitos para acceder a
las subvenciones destinadas a la prevención del Vih/Sida, y que destine una partida específica para ello.
TERCERO.- Instar al Gobierno de la nación a retirar la catalogación del VIH como “enfermedad infectocontagiosa” en toda la literatura oficial y reglamentación del gobierno de España que se genere en los

próximos años, para evitar la discriminación de las personas que viven con VIH y garantizar la igualdad de
condiciones de estas personas en el acceso a servicios públicos.

En Getafe, a 05 de diciembre de 2017
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