
BARCELONA •  Investigadores 
del IrsiCaixa están desarro-
llando, a través del proyecto 
Hivacat, un prototipo de vacu-
na terapéutica contra el VIH 
que se comenzará a probar 
en humanos en 2015, después 
de demostrar eficacia en rato-
nes y monos. Pese a este gran 
avance científico, los expertos 
recuerdan que la vacuna “es 
una pequeña parte” de todo 
lo que se necesita para erradi-
car la pandemia. 

“Es necesario acabar con el 
estigma social, más educación 
y concienciación hacia los jó-
venes, incrementar el diagnós-
tico precoz para poder tratar a 
todo el mundo”, aseguró ayer 
la médico e investigadora de 
IrsiCaixa, Montse Mote, quien 
destacó que “una cosa sin la 
otra no funcionará”.

Mote también habló ayer 
una cierta “relajación social”. 
“Con el tratamiento retroviral 
hemos disminuido de mane-
ra importante la mortalidad, 
ahora la gente no tiene ese te-
mor, sino la concepción erró-
nea de que está controlado y 
que no se morirá”.
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AntiSida Lleida tiene líquido para 
sufragar los gastos de máximo dos 
meses. Y no es precisamente por 
una mala gestión, sino por la falta 
de cumplimiento en el pago de la 
Generalitat de Catalunya de hasta el 
70% de los proyectos que permiten 
que la entidad tire adelante. Joan Fi-
bla, presidente de AntiSida Lleida, 
aseguró ayer en la celebración del 
Día Mundial de la Lucha Contra el 
Sida que cuentan con un presupues-
to anual de unos 300.000 euros, de 
los que más de la mitad están apro-
bados pero sin abonar. 

Esta línea discontinua en la finan-
ciación afecta en varios aspectos a 
la entidad pero, sobre todo, atenta 
contra las campañas de prevención, 
precisamente, el punto clave para 
tratar de reducir el número de con-
tagios de VIH (cuatro en lo que va 
de año). “Nos están limitando nues-
tra capacidad de gestión y nos ve-
mos obligados a realizar auténticas 
obras de ingeniería económica pa-
ra ir sobreviviendo mes a mes”, la-
mentó ayer Fibla. Pero esta situa-
ción, además de poner en peligro la 
existencia de estas entidades, perju-
dica gravemente la tarea investiga-
dora que logran. En este sentido, el 
presidente de AntiSida aseguró que 
“si no se invierte se está tirando por 
la borda todo el trabajo realizado”. 
Otro de los reclamos de la jornada 
fue la creación de un Plan Nacional 
Contra el Sida que hace ya cuatro 
años que está inerte. 

Ante este escenario, Fibla leyó 
ayer al mediodía un manifiesto en 
la plaza de la Paeria de Lleida acom-
pañado por diversas personalidades 
políticas y sociales de la ciudad que 
quisieron unirse a la causa.

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA / ACTO EN LA PLAZA DE LA PAERIA

AntiSida Lleida sólo tiene 
fondos para afrontar      
los próximos dos meses
]  La Generalitat debe cerca del 70% de 

los proyectos que permiten financiar 
el presupuesto global de la entidad

]  En lo que va de año se han detectado 
un total de cuatro nuevos casos de 
VIH y en 2013 se contabilizaron siete

La plaza de la Paeria acogió ayer durante todo el día actividades y mesas informativas sobre la enfermedad
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Los afectados sólo tendrán que 
abonar 414.000 euros por las deudas 
pendientes. 

Justícia libera a 28 
exsocios de Copaga de 
pagar medio millón 

PÁG. 11 ®

Tras la disputa varios reos tienen   
que ser atendidos por los servicios 
médicos y cuatro se aíslan.

Pelea de presos 
conflictivos en el 
comedor de la prisión
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LLEIDA •  La fachada del Ayunta-
miento de Lleida y diversos puentes 
de la ciudad se iluminaron ayer por 
la tarde de rojo para conmemorar el 
Día Mundial de la Lucha Contra el 
Sida. De esta forma, la ciudad quiso 
solidarizarse con esta enfermedad y 
mostrar su apoyo a las entidades y 
afectados que luchan por combatir 
la infección.

Lleida se 
ilumina de 
rojo por el VIH

La fachada de la Paeria se iluminó ayer por unos minutos de color rojo
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BARCELONA •  Durante el año 
2013 se han notificado en Ca-
talunya 754 nuevas infeccio-
nes de VIH, una cifra que se 
mantiene estable a lo largo de 
los últimos cinco años. La me-
dia de edad de las nuevas in-
fecciones es de 36 años. Es-
tas cifras sitúan la tasa de inci-
dencia en 10,4 casos por cada 
100.000 habitantes. Desde la 
puesta en marcha del sistema 
voluntario de declaración de 
nuevos diagnósticos de infec-
ción por el VIH en 2001 y has-
ta 31 de diciembre de 2013 se 
han notificado 9.826 diagnós-
ticos (87% en hombres y 13% 
en mujeres).

El número de 
casos de VIH  
se estabiliza en 
los 750 al año

La vacuna 
terapéutica        
se probará a 
partir del 2015


