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Un hombre con VIH en espera de un
trasplante de hígado se rebela contra los

criterios de la lista de espera y se enfrenta
al avión que transporta los órganos

donados por todo el país.

En la unidad de infecciosas de un centro
hospitalario en una ciudad del interior,

una paciente y un médico que no se llevan
nada bien se ven condenados a tratarse,

hasta que la llegada de un joven suplente
desata pasiones incontroladas.

Un matrimonio discute la necesidad de
hacerse la prueba del VIH, sin ponerse de
acuerdo. Cuando le entregan un folleto

informativo en el híper, la mujer toma una
decisión definitiva que la conduce a un

escenario inesperado.

Un brote de psicosis generalizada, tras el
éxito de Cambio Radical, lleva a un
batallón de personas con lipoatrofia 

a exigir a sus comunidades autónomas
una reparación facial gratuita.

En medio de la indiferencia política, una
efímera Secretaria del Plan Nacional  sobre

el SIDA española no soporta los
remordimientos y acaba por explicar 
los espurios motivos de su dimisión.

Los rumores en la escalera de que se ha ins-
talado una mujer seropositiva en el vecinda-

rio lleva a la comunidad de propietari@s 
a contratar a un fotógrafo para espiarla.
Pronto el profesional quedará prendado 

de su supuesta víctima.

Un hombre vive obsesionado por el recuer-
do de una mujer con VIH que sufría mareos
y náuseas cada vez que se hacía público el

precio de un nuevo antirretroviral. Un
nuevo amor reavivará el trastorno.

Una pareja de activistas en tratamientos
sufre el secuestro de su hijo durante un viaje

a Tailandia. La creación del eslogan ¿Qué
fármaco será, será? en forma de canción les
granjea las simpatías de la comunidad local,

que será clave para resolver el caso. 


