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Cataluña: primeros en firmar un acuerdo contra el VIH

CATALUÑA: PRIMEROS EN FIRMAR UN ACUERDO CONTRA EL VIH
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SE FIRMA EL PRIMER ACUERDO NACIONAL PARA HACER FRENTE A LA
EPIDEMIA DEL VIH EN CATALUNYA Y CONTRA EL ESTIGMA RELACIONADO

que ganó el
pleito en Colombia en un colegio
público
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El próximo 6 de marzo se firmará en la Comissió de Salut del Parlament de
Catalunya el
Acuerdo Nacional para hacer frente a la epidemia del VIH a Catalunya¡a y
contra el
estigma relacionado, un pacto histórico fruto del esfuerzo de la ciudadanía y de las
entidades que trabajan en el ámbito de la salud y del VIH-sida.
El Comitè Primer de Desembre, Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya, y sus entidades
miembro han propiciado, a lo largo del año 2013, el diálogo con los partidos políticos con
representación parlamentaria en torno a las políticas relacionadas con la pandemia del VIH-sida
en Catalunya. Este trabajo continuado y sostenido ha dado sus frutos: la sociedad civil ha
empujado al Parlamento, por una parte, a posicionarse sobre la problemática y los desafíos que
ésta presenta en los próximos años y, por otra, a velar por la sostenibilidad de las políticas de
prevención y atención del VIH y contra el estigma relacionado, consiguiendo un compromiso
explícito, real y desvinculado de vaivenes de carácter político o económico.
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Como resultado de este proceso de asesoramiento y negociación sobre estrategias de
prevención y atención a las personas que viven con VIH-sida, llega la esperada fecha de la firma
del Acuerdo Nacional*: el 6 de marzo de 2014, la cual tendrá lugar a la Comissió de Salut del
Parlament de Catalunya y contará con la participación de miembros del Comitè Primer de
Desembre.
Comparecerán ante la Comissió de Salut para informar sobre las epidemias del VIH y las
infecciones de transmisión sexual Miguel Luis Acosta Martínez, director de la Fundació Acollida i
Esperança y coordinador de la Comisión de VIH/Sida y Exclusión Social de la Federació
d'Entitats Catalanes d'Acció Social; Anna Rafel Campàs, coordinadora de la Associació Antisida
de Lleida; David Paricio Salas, director de la entidad SIDA STUDI y Juan Sebastián Hernández
Fernández, presidente del Grup de Treball sobre Tractaments del VIH**.
La firma del Acord Nacional estuvo
precedida por la lectura de la “Declaración
del Parlament de Catalunya cual afianza
su compromiso histórico de afrontar la
epidemia del virus de la inmunodeficiencia
humana en Catalunya y de luchar contra el
C/ Pere Vergés, 1 Hotel d’Entitats La Pau - Despatx 7.4 08020 Barcelona; Tel 676 456 809
estigma relacionado con este virus”*** el día 12 de febrero de 2014 en el Pleno del Parlament de
Catalunya y a la que asistió la denominada Marea Roja.
Este pacto social materializado en el Acuerdo Nacional, experiencia pionera en toda Europa, es
uno de los pocos consensuados por todos los partidos políticos presentes en el Parlament de
Catalunya durante la actual legislatura y resulta clave a la hora de dar una respuesta informada,
eficaz y sensibilizada ante los retos que el tratamiento, la prevención y la lucha contra el estigma
y discriminación asociadas con el VIH-sida comportan.
* La propuesta de resolución del Acuerdo Nacional se puede consultar en el BOPC núm. 216 con
fecha 16 de diciembre de 2013 -a partir de la página 20-.
** La convocatoria de la Comissió de Salut para el día 6 de marzo se puede descargar aquí
*** El texto completo de la Declaración se puede consultar en la web del Parlament de Catalunya
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