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Para las farmacias ofrecer la posibili-
dad de realizar tests de sida era una 
forma de introducir en su tarea co-
tidiana nuevos aspectos en benefi-
cio de la sociedad. Para la Associa-
ció Antisida Lleida era una manera 
de normalizar la enfermedad y pin-
tar una parte más del abanico de 
posibilidades para los afectados. Pe-
ro pese a las buenas intenciones de 
ambos, lo cierto es que la valoración 
de los dos primeros meses de la rea-
lización del test en las apotecas es, 
según el presidente del Col·legi de 
Farmacèutics de Lleida, Josep Ai-
guabella, “muy flojo”. 

La sorpresa no ha sido mayús-
cula. Aiguabella asegura que “nos 
pensábamos que no tendría mucha 
afluencia porque ya hay otros luga-
res en donde los interesados pue-
den ir a hacerse la prueba”. “Aun y 
así, estamos contentos de poder dar 
la posibilidad de hacer el test y, de 
momento, no dejaremos de hacer-
lo”, concluye el presidente de los far-
macéuticos. 

Por su parte, Joan Fibla, presiden-
te de Antisida Lleida, atribuye la ba-
ja actividad a la dinámica de traba-
jo de las farmacias en este sentido. 

“Nosotros nos acercamos y busca-
mos a las personas que puedan es-
tar afectadas y les animamos a que 
se hagan la prueba. Las farmacias 
esperan a que vengan y eso es más 
difícil”, explica un Fibla que aunque 
acepta que el número de tests es 
pequeño, se muestra satisfecho de 
que se realicen. Actualmente hay 14 
farmacias de Lleida y del territorio 
que ofrecen la posibilidad de rea-

lizar dicha prueba con un coste de 
10 euros.

Antisida Lleida detectó en 2013 
hasta siete nuevos casos de sida y 
33 nuevas infecciones de VIH, datos 
que no dan un respiro a la enferme-
dad, pero que animan a continuar 
con la labor iniciada por la entidad 
hace ya 22 años. El VIH suele tener 
una incidencia de 40 casos al año 
en una ciudad como Lleida.

SANIDAD / 14 APOTECAS OFRECEN EL SERVICIO EN EL TERRITORIO

Las farmacias consideran 
“flojo” el número de tests  
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