
.P ¿En qué consiste el XXIV Memorial del Sida 
que se celebra hoy?

.R Se trata de un acto n mo en el que se recuer-
dan a las personas fallecidas y nos reuniremos 
en el Ins tut d Estudis Ilerdencs IEI  tanto ami-
gos, como familiares, así como el resto de ciu-
dadanía que quiera acercarse. a in es gadora 
de Lleida, Beatriz Mote hará una lectura al ser 
una persona signi ca a por traba ar en una lí-
nea puntera en este campo. Además, durante 
este mes, la biblioteca pública ha reunido una 
colección de grandes tapices elaborados por los 
familiares de las íc mas con frases alegóricas y 
dibu os, que también es rán el acto en el pa o 
del IEI.

.P ¿Se con núa confundiendo los términos VI  
y SIDA?

.R Aunque parezca men ra, con núan pro o-
cando confusión. Mientas que el VI  es el irus 
de inmunode ciencia humana que ataca al sis-
tema inmunitario del organismo, el síndrome de 
inmunode ciencia adquirida sida  es la enfer-
medad que afecta a las personas que enen el 
irus. Así, una persona afectada por el VI  pue-

de que no desarrolle nunca el sida aunque una 
persona con sida, sí está infectada por el virus.

.P ¿ ué balance se ob ene de los úl mos a os 
respecto al desarrollo de la enfermedad?

.R or un lado posi vo porque los tratamientos 
que se están implantando resultan efec vos y 
en las nuevas infecciones hay un ligero descen-
so pero por otra parte, se man enen las infec-
ciones por sí lis que pueden derivar en otras 
más graves.

.P ¿Existe todavía una discriminación hacia es-
tas personas?

.R Desgraciadamente tanto en el ámbito labo-
ral como social, existe una repulsa hacia estas 
personas y se deben cambiar las creencias en 
las que nos hemos quedado anclados. No se en-

ende, por e emplo, que todavía pensemos que 
estas personas no puedan desempe ar o cios 
como cualquier otro y que puedan contagiarnos 
porque es absurdo: la transmisión sólo resulta 
con el contacto ín mo de los uidos.

.P ¿Se repiten los colec vos más afectados, co-
mo en el caso de las personas drogadictas?

.R Ese tema está casi superado porque apenas 
hay índices de transmisión por eringas aunque 
sí percibimos que las relaciones sexuales entre 
hombres enen un gran riesgo y representa el 
colec vo más da ado. En el caso de las madres 
que están gestando y que pueden portar el vi-

rus, también se ha superado y no existen riesgos 
para los bebés.

.P ¿Se u lizan menos métodos de protección en 
las relaciones homosexuales?

.R Aunque entre mu eres el contacto puede ser 
a través de uguetes sexuales que no suponen 
un gran riesgo, es diferente el contacto entre 
hombres al ser directo y unido a la mayor prác-

ca sin u lizar preserva vos, enen más proba-
bilidades.

.P ¿Cuántos casos aparecen anualmente en Llei-
da?

.R Cada a o, se registra aproximadamente una 
treintena de personas, que supone una cifra 
equita va en relación a la población.

.P ¿Qué se debe hacer en caso de estar en ries-
go? 

.R Las personas que han mantenido relaciones 
y se han expuesto deben cerciorarse con una 
prueba de que no están infectadas. Lo que no 
se puede entender es tener un comportamiento 
de avestruz, es decir, esconder el problema y no 
afrontar una posible realidad, ya que no supone 
el nal y que existe tratamiento para ello.

.P ¿Es importante hacerse un diagnós co a 
empo?
.R Es fundamental actuar cuanto antes porque 

con un tratamiento y un seguimiento adecuado, 
la persona podrá llevar una vida plena y se es -

ma que el 30% de las personas que están infec-
tadas no lo saben, por lo que cuando te haces 
donante de sangre o en el caso de un embarazo 
se detecta rápidamente.

.P Así, cuando una persona  sabe que está infec-
tada, ¿qué tratamientos tendrá?

.R Aunque no exista la vacuna de ni va, existe 
un tratamiento en el que el sistema aprende a 
defenderse ante el virus y con un seguimiento, 
el paciente puede contrarrestar los efectos de 
la infección  

.P En este sen do, ¿cómo evolucionan los en-
sayos clínicos?

.R Tenemos herramientas que favorecen que 
las tasas desciendan drás camente pero resul-
ta preocupante descenso en la nanciación res-
pecto a inves gación durante los úl mos a os, 
por lo que hay que seguir dando soporte.

.P En An sida, ¿cuántas personas se acercan 
para hacerse la prueba del VI ? 

.R Al a o, se pueden hacer la prueba de labo-
ratorio gratuita cerca de 500 personas y entre 
estas, entre 5 y 0 dan posi vo al VI .

.P ¿Qué labor desempe a la asociación?

.R An sida e erce de soporte al comprobar que 
alrededor de estas personas existen con ictos 
económicos e incluso un desarraigo social por 
lo que ayudamos con programas como el piso 
de acogida para lograr que se recuperen.

EL PRESIDENTE DE LA ASSOCIACIÓ ANTISIDA, JOAN FIBLA, asegura que un diagnós co a empo puede 
resultar crucial  para la esperanza de vida de una persona que contrae el virus del VI  y el especialista en gené ca, se 
muestra posi vo ante los avances médicos. Lleida se suma hoy al XXIV Dia Memorial de la Sida con una exposición de 
tapices delante de la Catedral y con un concierto y la lectura del mani esto en el pa o del IEI .00 horas .

JOAN FIBLA 
PRESIDENTE DE LA 
ASSOCIACIÓ ANTISIDA

“Las personas con VIH se enfrentan 
todavía al rechazo social” 

En Antisida 
ayudamos a la 

integración social 
de las personas 

afectadas

Al año hay 30 
nuevos casos en 

Lleida, equitativos 
con la densidad     

de población
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