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Manifiesto Día Internacional del VIH/SIDA 

“40 años de VIH/Sida. De SILENCIO=MUERTE a INDETECTABLE=INTRANSMISIBLE” 

Hace cuarenta años, el 5 de junio de 1981, se diagnosticó el primer caso de sida. Desde sus inicios, la 

infección por VIH y el Sida trascendió lo biológico para convertirse en un fenómeno político y social 

con una alta carga moralizante, discriminatoria y estigmatizante, que culpabilizaba a las personas 

afectadas. Muestra de ello es que se empezó a denominar peste rosa, cáncer gay o enfermedad de las 

cuatro haches, en referencia a los homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y haitianos… 

La historia de estos cuarenta años de pandemia ha estado llena de luces y sombras en la que hemos 

pasado de aquel lamentablemente famoso slogan de SILENCIO=MUERTE al esperanzador 

INDETECTABLE=INTRANSMISIBLE; y la respuesta al VIH se ha constituido como un catalizador en la 

conquista de derechos de las minorías sexuales, de las mujeres y las niñas, de las personas excluidas, 

migrantes, en situación de prostitución, de las personas privadas de libertad, de las usuarias de drogas, 

del derecho universal a la salud y el acceso global a tratamientos. La respuesta al VIH ha sido desde sus 

inicios básicamente una cuestión de derechos humanos. 

En estos 40 años, el papel de la sociedad civil ha sido un agente fundamental en la respuesta al VIH y 

se ha constituido en un ejemplo para muchas otras causas, en un modo de hacer en el que las personas 

con el VIH hemos sido protagonistas y motores de cambio. Por desgracia, en los últimos tiempos 

estamos observando el retorno de viejos discursos reaccionarios que atentan contra aquellos derechos 

que tanto costó alcanzar. Vivimos con preocupación el auge de ideologías machistas, homófobas, 

tránsfobas y xenófobas, ante las que la sociedad civil NO VA A PERMITIR NI UN PASO ATRÁS. 

En estos 40 años, cerca de 80 millones de personas han adquirido VIH y alrededor de 36 millones han 

fallecido a causa del sida. En nuestro país más de 200.000 personas adquirieron el VIH de los que cerca 

de 60.000 murieron por causas relacionadas con el sida. Pese a lo demoledor de estas cifras, los 

avances en la respuesta al VIH han sido impresionantes. Desde los inicios del presente siglo se ha 

conseguido reducir alrededor de un 50% la cifra de nuevas infecciones y de muertes relacionadas con 

el sida a nivel global, y en 2020, 27 millones y medio de personas en el mundo tenían acceso a 

tratamientos, frente a los 8 millones que había en 2010. 

En España tenemos que seguir trabajando para conseguir alcanzar los objetivos marcados por 

ONUSIDA para 2025. Estamos bien situados en los tres primeros objetivos: con un 87% de personas 

con el VIH diagnosticadas, de las cuales el 94% están en tratamiento y el 90% tienen la carga viral 

indetectable, lo que quiere decir que no pueden transmitir el virus, ya que INDETECTABLE es igual a 

INTRANSMISIBLE. Sin embargo, estamos todavía lejos de alcanzar del cuarto 95%, referente a la calidad 

de vida de las personas con VIH y con el objetivo de “Cero discriminación”. 

Además, es en la prevención donde de nuevo seguimos fallando. Llevamos casi una década con cerca 

de 4.000 nuevos diagnósticos al año en España y unas tasas de diagnóstico tardío cercanas al 50%, y 



           

 
 

  
 

no somos capaces de reducir esta cifra y, aunque el VIH nos puede afectar a todos, no deja de 

ensañarse con las poblaciones más vulnerables. Desde principios de este siglo, la vía de trasmisión del 

VIH ha sido mayoritariamente sexual, afectando principalmente a hombres gays, bisexuales y otros 

hombres que tienen sexo con hombres, a la población migrante y a las mujeres. Especial relevancia 

tiene el impacto del VIH en las mujeres transexuales, donde los escasos estudios disponibles hablan 

de una prevalencia superior al 15%, en las personas privadas de libertad, con una prevalencia superior 

al 5% ,y en las personas en riesgo de exclusión social. Todo esto, junto al incremento constante de las 

infecciones de transmisión sexual, nos obliga a replantearnos el modelo de atención a la salud sexual 

dentro de nuestro sistema sanitario, adaptando los recursos a las necesidades actuales, creando 

servicios accesibles pensados para las necesidades de las personas y de la salud pública. 

Sería injusto no reconocer que en estos los últimos tres años en España se han dado pasos muy 

importantes en la respuesta frente al VIH. Hemos avanzado en la consecución de los objetivos 90-90-

90 de ONUSIDA, en el mes de septiembre de 2019 la PrEP se incluyó en el Sistema Nacional de Salud, 

y pese a las dificultades de la actual crisis sanitaria esta importante herramienta ya está disponible en 

todas las CC. AA. Seguimos avanzando en el desarrollo del PACTO SOCIAL POR LA NO DISCRIMINACIÓN 

Y LA IGUALDAD DE TRATO ASOCIADA AL VIH, se ha conseguido acabar con la exclusión de las personas 

con el VIH en el acceso a función pública, y España ha vuelto a estar presente en los foros 

internacionales, en los que el Gobierno reafirmó el compromiso de nuestro país de contribuir a la 

estrategia de ONUSIDA para poner fin a la pandemia  como amenaza para la salud pública para el 2030, 

y alcanzar los objetivos de los cuatro 95% para 2025. 

Todos estos logros renuevan nuestro empeño en seguir trabajando codo con codo con las 

administraciones para avanzar en nuestros objetivos. Pero para ello seguimos necesitando que se nos 

escuche.  Por todo ello, hoy,  en la conmemoración del Día Internacional del VIH/SIDA, desde CESIDA 

y sus entidades miembros reivindicamos que: 

• Tras 40 años de pandemia no podemos permitir que la actual crisis se cebe de nuevo en las 

personas más vulnerables. Para ello es imprescindible articular un mecanismo de protección 

social que garantice el acceso a recursos básicos para estas poblaciones. 

• Tras 40 años de pandemia demandamos que el proyecto de Ley de medidas para la equidad, 

universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud recoja las demandas de la sociedad 

civil, para conseguir una legislación estatal plenamente inclusiva que reconozca el derecho a 

la atención sanitaria, en igualdad de condiciones, a todas las personas que viven en España, 

independientemente de su situación administrativa, su tiempo de residencia o la Comunidad 

Autónoma donde residan. 

• Tras 40 años de pandemia es necesario garantizar el acceso al diagnóstico del VIH y otras ITS 

a todas las personas que lo necesiten.  



           

 
 

  
 

• Tras 40 años de pandemia es imprescindible afianzar los logros obtenidos y seguir avanzando 

en la implementación de las medidas recogidas en el PACTO SOCIAL POR LA NO 

DISCRIMINACIÓN Y LA IGUALDAD DE TRATO ASOCIADA AL VIH. 

• Tras 40 años de pandemia necesitamos más centros públicos sanitarios de diagnóstico de 

Infecciones de Transmisión Sexual, que los que ya existen no tengan lista de espera, y que se 

apoye el modelo de atención comunitario. Tenemos que reducir de forma drástica las tasas de 

diagnóstico tardío porque es posiblemente la mejor estrategia preventiva que tenemos. 

• Tras 40 años de pandemia se debe asegurar el acceso a la PrEP a todas las personas que la 

necesiten en todo el territorio español, eliminando las listas de espera existentes. 

• Tras 40 años de pandemia tenemos que incorporar los modelos de atención a la cronicidad, 

que están muy bien diseñados, pero que evidentemente pasan por una fuerte inversión en 

recursos humanos y materiales al sistema, e incorporar las experiencias que se han puesto en 

marcha durante la pandemia, para mejorar la calidad de vida.  

• Tras 40 años de pandemia las asociaciones hemos demostrado ser indispensables para 

articular una respuesta al VIH de forma continuada, apoyando a las poblaciones vulnerables 

cuando no existían otros recursos, por lo que se debe garantizar nuestra sostenibilidad. 

• Tras 40 años de pandemia se debe asegurar una atención socio-sanitaria a las personas con 

VIH teniendo en cuenta sus singularidades, especialmente las de las mujeres y las personas 

mayores, los supervihvientes. 

• Tras 40 años de pandemia es imprescindible el liderazgo político y compromiso económico que 

garantice la existencia y la sostenibilidad de la respuesta a la infección por VIH. El liderazgo 

pasa inevitablemente por el refuerzo político, de recursos humanos y económicos del Plan 

Nacional sobre el sida y sus homólogos autonómicos como organismos coordinadores de las 

políticas de prevención, asistencia e investigación relacionadas con el VIH y otras ITS. 

• Tras 40 años de pandemia es necesario que se haga efectiva la transferencia a los servicios de 

salud autonómicos de las competencias de sanidad penitenciaria, que fue aprobada hace 18 

años, sí, decimos bien, 18 años, y aún no se ha realizado. 

• Tras 40 años de pandemia es imprescindible reconocer la especialidad de Enfermedades 

infecciosas para asegurar el relevo generacional de nuestros médicos. 

Es indiscutible que la actual situación de crisis sanitaria va a tener un impacto económico y social 

enorme en todo el mundo en los próximos años, pero la COVID-19 pasará y el VIH permanecerá sin 

cura y sin vacuna algunos años más. Por eso, hoy, tras 40 años de pandemia, necesitamos la implicación 

de todas, todos y todes para que no se produzca un retroceso en la respuesta local, autonómica, estatal 

e internacional frente al VIH y al SIDA; y trabajar conjuntamente por un mismo fin: conseguir una 

generación libre de VIH, porque tenemos todas las herramientas para lograrlo. 



 

INFORME EPIDEMIOLÓGICO DE LA SITUACIÓN DEL VIH EN CASTILLA Y LEÓN AÑO 2020 

De los casos notificados a la Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León referidos al 

año 2020 Burgos registró 8 nuevos casos y presenta una de las menores tasas de incidencia de 

la región: 2,25 casos por cada 100.000 habitantes. Este dato, aun estando pendiente de 

confirmar, señala una clara tendencia a la baja en los nuevos casos de VIH en nuestra ciudad 

y refuerza la estrategia basada en programas y campañas de prevención y promoción de la 

salud para conseguir en 2030 el objetivo de “cero nuevas infecciones por el VIH en Burgos”. 

Nota importante: Los datos del 2019 y del 2020 no se pueden considerar como cerrados, ambos 
han estado afectados por la pandemia ocasionada por SARS-CoV19. 

 

En 2020, en Castilla y León, se han notificado 84 nuevos casos de infección por VIH con una tasa de 

incidencia de 3,50/100.000 habitantes. León y Palencia son las provincias que presenta la mayor tasa de 

incidencia con 5,00/100.000 habitantes, seguida de Segovia que presentan una tasa de incidencia por 

encima de 4,54/100.000 habitantes.  

• Se infectan más hombres (85 %9) que mujeres (15%). 

• En 2020 más de un tercio de los casos son menores de 35 años, manteniendo la tendencia al 
descenso en la edad media de los nuevos casos. 

• La media de edad es de 35,71 años (rango 20-72 años), con una moda de 30 años. El grupo de 
edad con más casos es el de 20 a 29 años (34,52%) seguido del grupo de edad de 30 a 39 años 
(29,76%).La moda de edad en 2020 ha sido de 29 años para los heterosexuales y 20 años para 
los HSH. 

• En la actualidad el VIH se transmite fundamentalmente por vía sexual, en el año 2020 ha sido el 
77,38%. La categoría de transmisión más frecuente para el total de las nuevas infecciones es la 
de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) 47,62% (n=40) seguida de las 
relaciones heterosexuales 29,76% (n=25) y la de las personas que se inyectan de droga (PID) con 
un 1,19% (n=1); hay un porcentaje importante en el que se desconoce la categoría de trasmisión 

• Del total de los casos declarados, el 69,05% corresponden a población española y el 30,95% son 
extranjeros. De los nuevos casos de infección en población foránea son los procedentes de 
América los que presentan mayor frecuencia, seguidos de los europeos 

• El 27,38% de los nuevos diagnósticos en 2020 ya tenían una inmunodepresión moderada-grave 
(linfocitos CD4<350 células/μl). Se evidencia un retraso diagnóstico de la infección por VIH, a 
pesar de que la prueba del VIH es gratuita. En global hay menor retraso diagnóstico en HSH que 
en Heterosexuales, aunque se aprecia que el número de casos que se diagnostica a la vez de VIH 
y sida en el año 2020 el 20% de los casos han debutado como sida. 

• La promoción del diagnóstico precoz en toda la población, pero fundamentalmente masculina, 
sexualmente activa y alrededor de los 20-25 años, es prioritaria para obtener avances en la 
prevención y tratamiento de la infección por VIH. 

Datos oficiales del informe de VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE NUEVAS INFECCIONES POR VIH EN CASTILLA Y 
LEÓN a 30 de Junio de 2021, publicado en noviembre de 2021. 

 



Evolución de los nuevos diagnósticos en Burgos, Castilla León y España 2010-2018 
 
 

Año 
Burgos Castilla y León España 

Nº casos Tasa Nº casos Tasa Nº casos Tasa 

2010 16 4,27 141 5,51 3.892 11,85 

2011 31 8,25 170 6,64 3.645 11,09 

2012 20 5,33 137 5,38 3.899 10,30 

2013 22 5,66 131 5,20 4.342 9,32 

2014 20 5,48 117 4,69 4.402 9,48 

2015 14 3,31 94 3,79 4.191 9,03 

2016 11 3,06 93 3,79 4.048  8,71 

2017 22 6,15 97 3,88 3.381 7,26 

2018 24 6,44 114 4,73 3.244 6,94 

2019 13 3,64 93 3.86 2.698 5,94 

2020 8 2,25 84 3,50   

TOTAL 201  1.271  37.742  

 
 

Disponer de un sistema de información de las nuevas infecciones por VIH de base 

poblacional que garantiza la confidencialidad de los datos, es una herramienta clave para la 

adecuada vigilancia epidemiológica, para mantener la sensibilidad social frente a la 

epidemia y para orientar en la toma de decisiones informadas en salud pública y en políticas 

preventivas. 

 



 

CHARLAS PARA ACABAR CON EL VIH. 

Lunes, 29 de noviembre, de 17,00 a 19,00 

  El Centro Penitenciario de Burgos abre sus puertas para actuaciones dirigidas hacia la 

reeducación y reinserción social de las personas privadas de libertad. En este contexto, los 

programas de educación y promoción de la salud permiten un espacio para la discusión y la 

reflexión que favorece el cambio de actitudes hacia el autocuidado personal y el respeto a 

los demás para vivir de nuevo en sociedad.     

 

 Martes, 30 de noviembre, de 12,30 a 13,30, en su sede 

ACCEM es una organización sin ánimo de lucro, apartidista y aconfesional que trabaja 

para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad en 

todo el territorio nacional. Defiende la igualdad de derechos, deberes y oportunidades 

para todas las personas, con independencia de su origen, género, origen nacional o 

étnico, orientación e identidad sexual, religión, opinión o grupo social. En Burgos desde hace muchos años 

se les conoce especialmente por su trabajo con la población inmigrante 

Miércoles, 1 de diciembre, de 18,00 a 19,30, en su sede 

Centro de Integración Social (CEIS)  es un centro de atención integral a personas sin 

hogar donde se fomenta, desde el año 1987, la autonomía personal y se trabajan todos 

aspectos necesarios para garantizar una inserción social y laboral adecuada. Iremos a su 

residencia donde tiene lugar la recuperación de estas personas y el reinicio de su camino 

para desenvolverse en nuestra sociedad 

Jueves, 2 de diciembre, de 19,00 a 21,00, en Espacio Tangente 

Espacio seguro LGBTIQA+ Burgos es una asociación de jóvenes que trabaja con el fin de 

dar apoyo y visibilidad a su colectivo en nuestra ciudad. La respuesta al VIH ha sido, desde 

sus inicios, una cuestión de derechos humanos porque la discriminación y el estigma han 

acompañado, insensiblemente, con una alta carga moralizante y un sentimiento de culpa 

a las personas afectadas.  

Viernes, 3 de diciembre, de 17,00 a 19,00, en la UBU 

Erasmus in Burgos es un grupo juvenil que promueve la integración de los 

estudiantes internacionales en la sociedad local a través de actividades de carácter 

cultural, educativo, deportivo y lúdico. Hablaremos con ellos  

Jueves, 9 de diciembre, 10:00 h. en el Salón de Actos Facultad de Ciencias de la Salud 

En colaboración con el grado de Terapia Ocupacional de la Universidad de 

Burgos daremos una conferencia, abierta a todos los alumnos de la UBU, para 

romper estereotipos e ideas erróneas sobre el VIH y SIDA  



 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION FRENTE AL VIH EN REDES SOCIALES 

El próximo miércoles, uno de diciembre, es el Día Mundial de la respuesta contra el Sida. Este 

año también vamos a lanzar mensajes y campañas en nuestras redes sociales: 

https://www.facebook.com/SidaBurgos/  

https://twitter.com/sidaburgos 

https://instagram/sidaburgos 

 

Nuestra campaña “ARMAS CONTRA EL VIH” se centra en la importancia de las medidas de 

prevención que podemos tomar cada uno de nosotros frente al VIH: el uso del preservativo, la 

educación afectivo-sexual, la PREP y la PEP, el diagnóstico precoz del VIH y el tratamiento 

antirretroviral para todas las personas afectadas por el VIH. 

http://www.sidaburgos.com/dmsburgos2021 

 

Participación en el #EUROTESTWEEK, semana europea de la prueba, desde el 22 al 29 de 

noviembre, con la que se ha promocionado la realización de la prueba del VIH en nuestra 

asociación, de forma gratuita, anónima y confidencial y también el auto test de venta en 

farmacias. 

También participaremos en las campañas que, a nivel nacional, promueve CESIDA (la 

coordinadora estatal de sida que agrupa a 77 organizaciones en 17 comunidades autónoma), 

como son:  

- “RAZONES” para hacerse la prueba de detección del VIH. Campaña para la promoción 

del diagnóstico precoz y de sensibilización sobre la importancia de conocer tu estado de 

salud. https://cesida.org/campanas/razones2021/ 

- “40 años de VIH/Sida. De SILENCIO=MUERTE a INDETECTABLE=INTRANSMISIBLE”, 

donde, entre otras acciones, pediremos a nuestro alcalde y a los concejales que el 1 de 

diciembre lleven una mascarilla diseñada al efecto y publicaremos un manifiesto común 

en toda España. https://cesida.org/ (se publica ese día en un acto conjunto en el 

Ministerio de Sanidad). Se promocionará en @sidaburgos en Facebook, Twitter, 

Instagram y usando la etiqueta #40añosVIH. 

Participaremos en la campaña “#YOTRABAJOPOSITIVO” que realiza la plataforma TRABAJANDO 

EN POSITIVO, compuesta por 20 organizaciones , con el fin de sensibilizar sobre la importancia 

de erradicar la discriminación asociada al VIH en el ámbito laboral. 

https://www.yotrabajopositivo.org/ 

https://www.facebook.com/SidaBurgos/
https://twitter.com/sidaburgos
http://www.sidaburgos.com/dmsburgos2021
https://cesida.org/campanas/razones2021/
https://cesida.org/
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