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Presentación
Un año más queremos dar las gracias a todas las instituciones
públicas, a las empresas privadas y, en general, a todas las
personas que, generosamente, nos han apoyado este año 2013.
La memoria de actividades que tienes entre manos intenta
ofrecer, de manera sucinta, todo el trabajo realizado en 2013 por
nuestra entidad a través de las distintas actividades dirigidas a las
personas con VIH y/o hepatitis virales o en riesgo de adquirir estas
enfermedades.
Pese al continuo recorte de nuestros apoyos económicos,
durante 2013, no sólo hemos mantenido nuestra línea de edición
y publicación de materiales informativos y divulgativos sino que
la hemos incrementado de forma notable con la publicación de
cuatro guías monográficas y un folleto para pacientes recién
diagnosticados. Nuestro material Transmisión Sexual del VIH:
Guía para entender las pruebas de detección y el riesgo en las
prácticas sexuales se ha convertido en un recurso de referencia
y consulta en España para profesionales sociosanitarios y del
tercer sector que se dedican a proporcionar información sobre la
prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual en
una gran variedad de entornos sanitarios y comunitarios. Tanto el
número de ejemplares distribuidos como las descargas realizadas
desde nuestro portal web dan fe de la buena acogida que ha
tenido esta guía.
Lamentablemente, los recortes en la financiación pública
que veníamos recibiendo nos han obligado a cerrar el buque
insignia de nuestra organización: la revista LO+POSITIVO. Con 52
números publicado desde 1997, en 2013 cerrábamos un capítulo
en la historia de nuestra organización con la publicación de su
último número, con una edición especial y una tirada limitada.
En otro orden de cosas, durante 2013, ha aumento la
demanda de nuestros servicios, como queda reflejado en el
aumento espectacular de personas atendidas. Cabe mencionar
nuestro especial dedicación a los colectivos más vulnerables, y en
especial, a las personas inmigrantes en situación administrativa
irregular a las que, en la medida de nuestras posibilidades, hemos
continuado atendiendo y facilitándoles el acceso al sistema
sanitario público.
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Nuestra entidad se siente satisfecha por haber contribuido
en 2013 al activismo en España introduciendo en la agenda
comunitaria y liderando toda una serie de temas cruciales como
son el acceso temprano a los nuevos fármacos frente a la hepatitis
C o el debate sobre el uso de los medicamentos antirretrovirales
genéricos en el tratamiento de la infección por VIH del que
próximamente se harán públicos un posicionamiento de las ONG
españolas y los resultados de una encuesta sobre el conocimiento
y la percepción de las personas con VIH sobre los medicamentos
antirretrovirales genéricos, que realizó el Grupo de Trabajo sobre
Tratamientos del VIH (gTt) y en la que participaron alrededor de
600 pacientes de todo el Estado Español.
Todo ese caudal ingente de actividades, que ha sido posible
gracias a la valía profesional y humana del equipo de profesionales
que constituye nuestra entidad, no se ha visto compensado por
los resultados finales al cierre del año 2013. Como consecuencia,
de la falta de apoyo institucional del Plan Nacional sobre el
Sida (PNS) y la pérdida de diferentes donaciones privadas que
creíamos consolidadas, nos vimos obligados con mucho dolor
a reducir, una vez más, la plantilla y a cambiarnos de local para
ajustarnos a unos recursos más limitados. Desde estas líneas
queremos agradecer la labor de los compañeros que, pese a los
envites provocados por la crisis, quisieron apostar por nuestra
entidad y comprometerse con nuestros objetivos durante siete
años.
Sin más preámbulos, espero que las actividades que
hemos desarrollado en 2013 y que encontraréis resumidas en
esta memoria os resulten interesantes, y que podamos seguir
contando con vuestro apoyo e interés para el año 2014.

Juanse Hernández
Presidente de gTt

«Hacéis muchísimo ya por todos nosotros y por eso tenéis todos nuestra más sincera
gratitud. Sentimos que no estamos solos en esto. Sois nuestros ángeles de la guarda.
Muchas gracias por no desfallecer.»
Usuario
«Buen trabajo amigos y compañeros de gTt-VIH, una vez más queda demostrado
lo importante que es tener una visión objetiva y profesional sobre las noticias que
tienen como tema principal el VIH/sida.»
Marco Antonio Imbert
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Introducción
El Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt) es una asociación sin ánimo de lucro, legalmente
establecida en Barcelona en febrero de 1997.
En junio de 2002, gTt fue declarada oficialmente Entidad de Utilidad Pública y, en diciembre
de 2005, quedó inscrita como Organización No Gubernamental de Desarrollo en
Cooperación Internacional.
El trabajo de nuestra entidad se dirige a intentar que las personas con VIH,
o en riesgo de adquirirlo, tengan la oportunidad de vivir el mayor tiempo
posible con la mejor calidad de vida.
Para ello, proporcionamos atención, información y acompañamiento,
desde una perspectiva comunitaria, sobre la infección por VIH, las
hepatitis virales y sus tratamientos, con el fin de que las personas
afectadas sean capaces de tomar, junto con sus médicos, sus
propias decisiones referentes a su salud.
También abordamos otros aspectos sociales, económicos,
políticos y culturales relacionados con la situación de las personas
con infección por VIH y/o hepatitis virales o en riesgo de adquirir
dichas infecciones, y realizamos acciones de defensa y promoción
de los derechos humanos.
En este sentido, gTt lleva años apostando por la educación y la
sensibilización en las nuevas herramientas de prevención del VIH -entre
las que se incluye el tratamiento antirretroviral- como estrategias clave
para responder a la pandemia en el mundo.
Aunque nuestro ámbito de trabajo se centra fundamentalmente en España, su
preeminencia como editora y traductora en castellano de materiales informativos
sobre el VIH y sus enfermedades relacionadas hace que la influencia de sus publicaciones y
actividades llegue hasta América Latina y comunidades de habla hispana en EE UU y Europa.
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«Es un extraño regalo el escribir en este “último” número de L+P. No nos creemos
que sea el último, en cualquier caso cierra una etapa y abre otras, eso nos gusta
pensar. Estaremos encantadas de participar, de pensar y de expresar el espacio
significativo que habéis creado con la revista en la defensa y reivindicación de
derechos. Los de todas.»
Ana y Clarisa – Genera
La noticia de que esperemos el último número de Lo+Positivo no pude más que
tomármela con tristeza y rabia combinada con desazón. Creo que la comunidad
del VIH pierde mucho. Lo+ Positivo es el medio de comunicación más importante
de este país en lo relativo a VIH y a la participación comunitaria. Gracias al
trabajo del equipo de gTt durante varios años nos hemos informado y formado.
(...) Gracias gTt, por todos esos años de buen periodismo comunitario.»
Belinda Hernández (REDVIH)
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LO+POSITIVO
Este año 2013 nos hemos visto obligados a cerrar el que había sido
uno de los grandes proyectos insignia de gTt, la revista LO+POSITIVO,
que inició su andadura en 1997 y que se había convertido en una
publicación de referencia en español entre la comunidad del VIH. El
recorte en los fondos públicos que sufrió nuestra entidad nos llevó
a publicar solamente una versión electrónica. Conscientes de que
el hecho de estar publicada en papel suponía un valor en sí mismo
y ante la imposibilidad de seguir publicándola así decidimos poner
punto final a esta revista publicando su último número el 52, con
una edición especial y una tirada limitada.
Cuando los recursos son escasos, resulta lógico que se deban
priorizar las intervenciones dirigidas a prevenir el VIH y
promover el diagnóstico precoz –sobre todo en las poblaciones
más vulnerables y más afectadas– como herramientas
fundamentales para frenar la progresión de esta epidemia. No
obstante, promover el derecho a la información, educar en la
salud, acercar la ciencia a los pacientes, fomentar la visibilidad y
el empoderamiento de los pacientes para reducir el estigma y
la discriminación son intervenciones que intentan responder
a la complejidad de una pandemia que sobrepasa los límites
de lo biomédico. Estos han sido, entre otros, los objetivos de
LO+POSITIVO a lo largo de sus más de quince años de vida
y, en general, los valores sobre los que se sustenta nuestra
organización. Como consecuencia de ello, un buen número
de personas con VIH, especialmente aquellas en situación
de mayor vulnerabilidad social y/o económica, se quedan
si su única fuente de información escrita sobre la infección
por VIH desde un enfoque comunitario.
La impresión y distribución de este último número ha sido posible
gracias a la generosa contribución de MAC AIDS Fund.

8

9

La Noticia del Día
Servicio de noticias diario que ofrece información, desde
una perspectiva comunitaria, sobre la infección por VIH y
sus tratamientos, las coinfecciones y comorbilidades, así
como de las nuevas herramientas y enfoques de prevención del virus.
A lo largo del año 2013 se publicó un total
de 220 piezas informativas en las que se
abordaron las principales noticias producidas en el ámbito del VIH y las hepatitis
virales. Además de hacer un seguimiento
de la investigación publicada en las revistas científicas más prestigiosas, ‘La Noticia
del Día’ se ha hecho eco de las novedades presentadas en distintos encuentros
científicos, con la cobertura presencial de
algunas de las principales conferencias
sobre el VIH y las hepatitis virales, como
por ejemplo la XIV Conferencia Europea
del Sida de la Sociedad Clínica Europea del
Sida (EACS), IX Taller Internacional sobre
Coinfección por VIH y Hepatitis y el 48
Encuentro Anual de la Asociación Europea para el
Estudio del Hígado (EASL).
También se llevó a cabo la cobertura informativa de otras
conferencias y encuentros científicos relevantes, como la
XX Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI), la 53 Conferencia Interciencias sobre Agentes Antimicrobianos y Quimioterapia (ICAAC), el 63 Encuentro Anual de la Asociación Americana para el Estudio
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de las Enfermedades Hepáticas (AASLD), el XII Congreso
Internacional sobre Terapia Farmacológica en la Infección
por VIH, y el IX Taller Internacional sobre Coinfección por
VIH y Hepatitis.
Todas las noticias publicadas en este servicio
están disponibles en: http://gttvih.
org/actualizate/la_noticia_del_dia.
Desde el año 2011, ‘La Noticia del
Día’ ha venido ofreciendo un suplemento informativo, los denominados boletines no técnicos , que
permiten a nuestros lectores tener
una visión general de los temas
más candentes abordados en los
principales encuentros científicos
a través de la lectura de cápsulas
informativas de fácil lectura.
Durante 2013, se ha realizado un
boletín no técnico correspondiente al encuentro de la AASLD.
Se pueden descargar los boletines no técnicos en formato pdf en: http://gtt-vih.org/actualizate/boletines_no_tecnicos.
‘La Noticia del Día’ se distribuye a través de una lista que
al finalizar el año superaba los 3.800 suscriptores de España y otros países de habla hispana.

«Agradecida por el apoyo de siempre y una vez más quiero expresar mi respeto
por el trabajo que realizan enviándonos las noticias al día.»
Lourdes H.
«Mil gracias por sus publicaciones, ¡¡son más que excelentes!! Saludos desde
Honduras.»
Ivan L. (Honduras)
«Estas noticias, hacen que cada día sonría un poco más y me den ánimos, me
hacen plantearme cada día más si debería empezar ya o esperar un poco más.»
Anónimo
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La Noticia del Día
Los principales temas tratados en ‘La Noticia del Día’ en 2013 han sido:
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«Gracias a ustedes por la excelente labor de traducción e información científica.
Saludos desde Monterrey, México.»
Anónimo (Monterrey)
«Una vez más se agradece a gTt la implicación en la educación y activismo en
tratamientos.»
Udiárraga (Itxarobide)
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Actualización en tratamientos
Desde el año 2004, gTt mantiene un acuerdo de colaboración con la organización británica National AIDS
Manual (NAM) a través del cual se realiza la traducción y difusión de distintos materiales informativos
relacionados de interés para ambas entidades.
Como parte de dicho acuerdo, nuestra entidad ha colaborado en la traducción y difusión -a
través de una lista electrónica de distribución que, a finales de año, ya superaba
las 4.000 personas inscritas- de 12 boletines especiales elaborados por
NAM en los que, de una forma resumida y estructurada, se ofreció una
visión general de las principales novedades presentadas en tres de
los principales encuentros del VIH que tuvieron lugar el pasado
año.
Así, se difundieron cuatro boletines especiales realizados con
motivo de la XX Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones
Oportunistas (marzo de 2013), la VII Conferencia de la Sociedad
Internacional del Sida (IAS) celebrada en Malasia (julio de 2013)
y la XIV Conferencia Europea del Sida que tuvo lugar en Bélgica
(octubre de 2013).
Del mismo modo, a lo largo del año 2013 se publicaron y difundieron
12 ediciones del boletín mensual: “Noticias sobre la prevención del
VIH: Europa”, un recurso dirigido especialmente a todas las personas
interesadas en el ámbito de la prevención del VIH, un campo del conocimiento
que ha experimentado una rápida evolución en los últimos años, en los que se han
producido desarrollos históricos en dicho ámbito. Este boletín distribuido por correo electrónico tiene
por objetivo aumentar el grado de conocimiento sobre las nuevas opciones de prevención y acercar las
últimas noticias y estudios sobre la prevención del VIH.
Todas las piezas informativas publicadas dentro de este acuerdo de colaboración están disponibles en el
apartado ‘Actualízate’ del sitio web de gTt (http://gtt-vih.org/actualizate/actualizacion_en_tratamientos).
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«¡Hola! Somos un grupo de amigos (seropositivos) que hemos abierto una página
web. La cuestión es que no tratamos de abordar noticias, sino de ofrecer las que
ya existen de forma que no nos repitamos ninguno y todos hacemos un pequeño
trabajo de recopilación.
Vosotros tenéis las mejores noticias y asuntos que he encontrado en la web, sois
motivadores y tocáis cada tema con profesionalidad (ahora que ya os he peloteado
un poquito ;-) ) por lo que muchas noticias las cojo de vuestro trabajo. Obviamente
sois nombrados y enlazados... Me veo con la necesidad de que me deis permiso
para ello aunque ya haya comenzado la web.»
Lourdes
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Educación a grupos
y transferencia del conocimiento
Los miembros de gTt se dedican activamente a la promoción de la autogestión de la salud, capacitando a las personas con
VIH y/o hepatitis virales, sus allegados y los profesionales que les atienden. En 2013, los miembros de gTt impartieron las
siguientes sesiones de formación:
• Ciclo de charlas: ‘¿Qué debo saber sobre las nuevas opciones de tratamiento contra la hepatitis C?’ realizado en cuatro
ciudades de España: Barcelona, 17 de enero de 2013; Bilbao, 24 de enero de 2013; Valencia, 21 de febrero de 2013; Madrid,
28 de febrero de 2013. Organizaciones: gTt / ASSCAT.
• Charla: “VIH: Estrategias de Lucha contra los Recortes”. Barcelona, 21 de febrero de 2013. Organiza: Col·lectiu Gai de Barcelona.
• Ponencias: “¿Soy candidato a recibir tratamiento contra la hepatitis C?: Criterios y recomendaciones de uso de la terapia triple
en España” y “¿Soy candidato a participar en un ensayo clínico de fármacos contra la hepatitis C?: Aspectos básicos de la
investigación clínica. Ejemplos de ensayos clínicos en España” VIII Jornadas sobre la innovación terapéutica en el ámbito
de la hepatitis C. Sevilla, 4-5 de abril de 2013. Organiza: Foro Español de Activistas en Tratamientos del VIH (FEAT)
• Charla ‘Tratamiento antirretroviral en España, dónde nos encontramos’, dentro de las jornadas sobre Acción y voluntariado
ante el SIDA 2013. Gijón, 11 de abril de 2013. Organiza: AVASI.
• Taller de Formación para Educadores para la Salud del Proyecto de Pares. Zaragoza, 12 de abril de 2013. Organiza: OMSIDA.
• Formación sobre VIH y hepatitis virales para el personal técnico. Madrid, 24 de mayo de 2013. Organiza: Apoyo positivo.
• Charla ‘VIH y calidad de vida’. Barcelona, 27 de junio de 2013. Organiza: Creación Positiva.
• Charla ‘Actualización sobre Tratamientos del VIH’. Barcelona, 26 de septiembre de 2013. Organiza: Creación Positiva.
• Jornadas de Formación para ONG. Barcelona. 27-28 de septiembre de 2013. Organiza: ViiV Healthcare.
• ‘Jornada para la promoción y mejora del diagnóstico precoz del VIH. Barcelona, 23 de octubre de 2013. Organiza: Comité 1er
Desembre.
• Charla ‘Hepatitis C y su tratamiento’. Barcelona, 24 de octubre de 2013. Organiza: Creación Positiva.
• Ponencia: ‘Cómo mantener el VIH en la Agenda Política’ Jornada ‘El VIH en el siglo XXI’. Cáceres, 27 y 28 de noviembre de
2013. Organiza: CAEX.
• Charla: ‘Alteraciones metabólicas’. Barcelona, 12 de diciembre de 2013. Organiza: Creación Positiva.
• Presentación resultado del sondeo ‘Resultados de una encuesta sobre el conocimiento y la percepción de las personas con
VIH sobre los medicamentos antirretrovirales genéricos’ dentro de las Jornadas sobre genéricos. Barcelona, 17 y 18 de
diciembre de 2013. Organiza: CESIDA, Comitè 1r de Desembre, y el Foro Español de Activistas en Tratamientos del VIH
(FEAT).
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«¡Queríamos AGRADECERLES, muy sinceramente, la posibilidad que nos dan
de acceder a tan valioso y necesario material! La Guía sobre VIH, embarazo y
salud materna ¡¡LOS FELICITAMOS!!! Saludos cordiales.»
Noemí (Fundación DESCIDA)

«Me han servido de mucho MUCHOS testimonios para llevar bien esto del VIH.»
Usuario – Facebook
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Sitio web gtt-vih.org
Nuestro sitio web está pensado y diseñado para poder aprender, actualizarse,
consultar, cuidarse y participar en cuestiones relacionadas con el VIH y las hepatitis.
En el año 2013 el sitio recibió 663.897 visitas y se registró un total de 1.776.836
páginas leídas (lo que equivale a un promedio de 2,67 páginas por visita). Estas cifras
mejoran las observadas el año anterior, debido especialmente a un incremento
producido a partir del último cuatrimestre de 2013, por lo que cabe esperar que
estas cifras de visitas anuales vayan a ser aún mayores en 2014.
Aunque el aspecto fundamental de nuestro sitio web es que ofrece
información actualizada sobre el VIH y las hepatitis virales para ayudar a que las
personas afectadas por estas infecciones puedan saber y tomar las decisiones
más adecuadas para la gestión de su salud, a éstas también se les ofrece la
posibilidad de exponer sus propias experiencias en la sección “Historias
personales”, donde el resto de usuarios pueden intercambiar sus puntos de
vista y opiniones sobre los distintos testimonios, actuando como una red de
apoyo mutuo.
Durante 2013, se ha seguido intensificando la presencia de gTt en redes
sociales con la redifusión de noticias relevantes (propias o de otros medios)
a través de nuestra cuenta de Facebook (que actualmente supera las 1.800
personas) y Twitter (actualmente tiene más de 640 seguidores).
Un año más, se ha renovado la certificación del código HONcode para todos
los contenidos científicos. En general, el sitio web de gTt ocupa los primeros
puestos en la mayoría de búsquedas sobre VIH en español y miles de páginas,
blogs y sitios web de todo el mundo enlazan con los contenidos producidos y
publicados en la página de gTt.
Las tareas de mantenimiento, actualización y mejora del sitio web de gTt han
sido posibles gracias al apoyo de Boehringer-Ingelheim Internacional, Gilead
Sciences, MSD, Abbvie, Janssen y ViiV Healthcare.
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«En primer lugar, quiero felicitaros por vuestro trabajo, que sigo habitualmente.
Muchas gracias por la respuesta. Ojalá todo el mundo ofreciera una información
tan clara y transparente como vosotros.»
Víctor
«Muchas gracias por tu rápida respuesta. Nos estás siendo de muchísima ayuda.
La verdad que de la consulta salimos hasta desanimadas ya que la doctora fue
muy profesional, pero muy poco humana para mi gusto... Pero bueno al final
nos quedamos con las palabras de gente que, como tú, saben tratar a las personas, entenderlas y empatizar con ellas.¡Gracias por todo!»
Anónimo
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Consultas sobre tratamientos
Se trata de un servicio que proporciona de forma personalizada atención, información y acompañamiento sobre
los tratamientos del VIH, las hepatitis virales y otras enfermedades relacionadas. El servicio ofrece la posibilidad deatención de forma presencial (en nuestra sede), por teléfono
(93 458 26 41) o por internet (escribiendo directamente al
correo electrónico consultas@gtt-vih.org, o rellenando un
formulario online en la sección ‘consúltanos’ de nuestro sitio web).
Las razones por las que muchas personas se deciden a
utilizar un servicio de counselling en tratamientos y temas
biomédicos relacionados con el VIH y las hepatitis virales
son muchas y variadas. Uno de los principales motivos aducidos por nuestros usuarios y usuarias es el hecho de contar
con una segunda opinión sobre algunas de las decisiones
tomadas por el médico en la consulta. Otros usuarios consideran que se sienten más cómodos a la hora de preguntar
según qué temas a otras personas con VIH.
Mediante las consultas se transmiten valores positivos
que tienen que ver con la esperanza y la calidad de vida, lo
que contribuye a adoptar una actitud más positiva frente
a la enfermedad. La trasmisión de información contrastada y con rigor científico promueve el análisis y la adopción
de puntos de vista objetivos sobre situaciones personales
complejas, lo que ayuda a reforzar el control sobre dichas
situaciones y mejorar la autoestima.
El Servicio de Consultas complementa también a otros
recursos, pues recibe peticiones derivadas de otras ONG
con servicios de atención a personas con VIH, sobre temas
relativos a la infección por VIH, sus tratamientos y sus enfermedades relacionadas, que los mismos no pueden atender.
Este es el caso, por ejemplo, del Servicio Multicanal de
Información y Prevención del VIH 900 111 000 de Cruz
Roja Española, con el que existe un acuerdo de colaboración
desde 2007 a través del cual nos derivan a aquellas perso-
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nas que les plantean preguntas relacionadas con la temática
de nuestro servicio.
El Servicio de Consultas recibió durante 2013 un total de
1.635 peticiones de atención de las que fueron finalmente
tramitadas 1.604, un cifra que supera, de forma significativa,
el número total de consultas atendidas en los años 2011 y
2012. En comparación con 2012, por ejemplo, en 2013 se
observa un incremento de un 26,45% de las consultas atendidas por nuestro servicio.
En cuanto a los principales temas de consulta en 2013,
han sido: información básica sobre la infección por VIH y
sus tratamientos; acceso al sistema sanitario; manejo de los
efectos secundarios; información sobre resultados de pruebas y analíticas, y riesgos de transmisión del VIH.
Hay que destacar que el cambio de legislación sanitaria y
la crisis económica han supuesto un gran aumento de consultas relacionadas con el acceso al tratamiento tanto en España (debido a inmigrantes con VIH que temían quedarse
sin atención médica) como en el extranjero (principalmente
personas afectadas que emigraban a otros países, aunque
también pacientes que retornaban a su país de origen y necesitaban saber cómo acceder a la sanidad).
La sección ‘Consúltanos’ de la web de gTt se ha consolidado como un recurso en internet, con un registro similar
de visitas durante los últimos años.
Este servicio cuenta desde 2006 con el apoyo de la Generalitat de Catalunya: Programa de Prevenció i Assistència
de la Sida y del Departament de Benestar Social i Familia y,
desde 2010, de la asignación tributaria del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Lamentablemente, la Secretaría del Plan Nacional sobre
el Sida, que venía apoyando el proyecto desde 2009, decidió no conceder ninguna ayuda económica para éste ni para
ningún otro proyecto de gTt en 2012 y 2013.
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«Gracias por toda la información tanto de la fichas como del boletín. En
los próximos días haremos difusión de todo el material mediante la web y
enviándolo a todos los pacientes de los cuales tenemos su email.
Personalmente espero y deseo que puedas seguir editando toda esta información
mientras sea necesaria para los pacientes y ciudadanos en general. Aunque
los avances científicos son evidentes y rápidos, aún queda mucho por hacer y
por ayudar. Que el esfuerzo en investigación llegue a todos los pacientes es un
reto que se deberá afrontar en los próximos años. Un abrazo.»
Pepita (ASSCAT)
«Hola compañeros/as. Muchas gracias por esta información. Un saludo.»
Claudia, Itxarobide
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InfoVIHtal
Desde el año 2002, nuestra entidad viene elaborando una serie de fichas multilingües en las que
se abordan cuestiones relacionadas con el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS),
su tratamiento y prevención o el acceso a la sanidad, entre otros temas. Estos materiales están
dirigidos tanto a las personas inmigrantes con VIH -o en riesgo de adquirirlo- que viven en España
como a los distintos profesionales que trabajan con ellas.
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Fichas #89 a #97 y #05

En esta edición, se han elaborado nuevas fichas nuevas (de la 89 a la 97) y
se actualizó el contenido de otra anterior: 05: Lista de medicamentos
(Reedición 2013), 89: Envejecer con VIH, 90: Coinfección por VIH y
hepatitis C: Siete maneras de velar por tu salud, 91: Hepatitis C, 92:
Tratamiento contra la hepatitis C, 93: Cómo se transmite la hepatitis
C durante el sexo, 94: Cómo se transmite la hepatitis C, 95: VIH: Mitos
y realidades (III), 96: Vacaciones en países tropicales, 97: Prevención
sexual combinada del VIH.
Al igual que el año pasado, las fichas están disponibles en ocho
idiomas: español, francés, inglés, árabe, ruso, portugués, rumano
y wolof. En la traducción, los textos son adaptados, cultural y
lingüísticamente, por miembros del Programa de Salud Comunitaria
de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional de Drassanes
(Barcelona). Todas las fichas del programa son enviadas a los principales
centros y organizaciones que trabajan con población inmigrante y VIH, pero
también están disponibles en formato pdf en nuestro sitio web: http://gtt-vih.
org/aprende/publicaciones/infovihtal y son promocionadas a través de una lista de
distribución que en la actualidad, cuenta con más de 5.100 direcciones de correo electrónico, así
como a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter.
Como viene siendo habitual, gran parte de estas fichas se han elaborado en un formato
eminentemente gráfico, con objeto de facilitar el acceso a la información de forma intuitiva a
aquellas personas que no saben leer o que tienen dificultades con la lectura incluso en su propia
lengua.
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Hepatitis
En los últimos años, como consecuencia de los grandes avances científicos que se han producido en el campo de
las hepatitis (sobre todo en la investigación farmacológica) y
de las necesidades detectadas en la comunidad española, gTt
ha hecho un replanteamiento de su trabajo en este campo.
Las hepatitis víricas, y en especial la hepatitis C, está
pasando por un momento de grandes avances científicos,
que se han traducido en la reciente llegada de nuevos fármacos y la inminente aparición de otros más a muy corto plazo,
lo que supone una esperanza renovada para los pacientes y
sus cuidadores. En consecuencia, gTt ha centrado parte de
su atención en este nuevo panorama, lo que ha supuesto un
número de actividades específicas y la inclusión de forma explícita de las personas monoinfectadas por hepatitis virales
entre el público diana al que se dirige.
En 2013, los temas sobre hepatitis representaron una
gran proporción del total de noticias publicadas en el servicio
‘La Noticia del Día’. Además, se realizó un boletín informativo no técnico sobre el 64 Encuentro Anual de la Asociación
Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas
(AASLD 2013). El boletín es una compilación de cápsulas informativas en las que se resumen algunos de los estudios más
relevantes, en especial los relacionados con la investigación y
desarrollo de nuevos fármacos, y que han sido seleccionados
entre los trabajos presentados en la edición del congreso, que
tuvo lugar en Washington (EE UU), del 1 al 5 de noviembre
de 2013. Está dirigido a todas aquellas personas que, de una
forma u otra, tienen un interés personal o profesional por las
hepatitis virales, sobre todo la hepatitis C.
Durante el primer semestre de 2013 se dio continuidad a un proyecto iniciado en 2012 y que consistió en un
ciclo de charlas informativas impartidas en varias capitales
españolas sobre las nuevas opciones de tratamiento contra
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la hepatitis C. En esta misma línea, los últimos meses de 2013
y 2014 nos hemos dedicado a implementar un nuevo portal
web dedicado exclusivamente a las hepatitis virales (www.
hepatitisgtt.org), y que esperamos poder inaugurar durante
el primer semestre de 2014.
Este nuevo portal web fijará su atención en la investigación y desarrollo de nuevos fármacos contra las hepatitis
virales, poniendo el acento en la participación española en los
ensayos clínicos y en la información detallada sobre dichos
estudios. Como parte del nuevo enfoque que nos hemos
planteado en el abordaje de las hepatitis, resulta fundamental
aunar sinergias y establecer alianzas.
En este sentido, hay que destacar que en 2013 se ha
consolidado la colaboración con la Asociación Catalana de
Enfermos de Hepatitis (ASSCAT) para proporcionar un apoyo
integral a las personas con hepatitis y transferir conocimiento
de forma bidireccional entre las dos asociaciones. Fruto de
esta colaboración, en 2013 gTt publicó varios artículos en la
revista ASSCAT Inform@: ‘Tendencias en el tratamiento de
la hepatitis C en personas coinfectadas por VIH en Europa”
(ASSCAT Inform@, nº 20, otoño 2013); “Superar las barreras
en el diagnóstico y el tratamiento de la hepatitis C” (ASSCAT
Inform@, nº 14, julio 2013); y “¿Cómo mejorar la adherencia a
los nuevos tratamientos contra la hepatitis C?” (ASSCAT Inform@, nº 19, invierno 2013).
Asimismo, en 2013 se continuó trabajando de manera coordinada con otras alianzas, redes y otras estructuras
comunitarias a nivel nacional, europeo e internacional con el
fin de solicitar a las autoridades y grupos políticos mayores
esfuerzos que garanticen la implementación de políticas sanitarias encaminadas a mejorar la prevención, el diagnóstico
precoz y el tratamiento y los cuidados de las hepatitis virales,
y en especial la hepatitis C.
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Formación continua e interlocución
Los miembros de gTt participan regularmente en actos,
encuentros y conferencias nacionales e internacionales,
de carácter biomédico y social sobre infección por
VIH, hepatitis y las enfermedades relacionadas, lo que
contribuye a su formación continuada y, además, posibilita
que gTt mantenga un diálogo fluido con otros agentes
científicos, políticos y sociales para la consecución de sus
objetivos.
Los principales eventos a los que han acudido miembros de gTt
en 2013 fueron:

INTERLOCUCIÓN
• Participación en el Comitè 1r de Desembre: gTt participó en reuniones de coordinación, asambleas
y congresos de la plataforma. gTt representó al Comitè 1r de Desembre en el Comité
Científico de la Cohorte PISCIS, además
de en reuniones de interlocución con
las autoridades sanitarias autonómicas
y estatales en función de la temática de
estas (que correspondiera al ámbito de
actuación y los objetivos de la organización gTt).
• Participación en CESIDA: Nuestra organización tomó pare en diversas reuniones de
coordinación, asambleas, congresos y comisiones
permanentes de CESIDA. gTt representó a CESIDA en
reuniones de interlocución con autoridades sanitarias
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estatales cuando su temática se correspondió con los
objetivos de la organización gTt y su ámbito de actuación.
• Participación en las reuniones del European Comunity
Advisory Board (ECAB) y del European AIDS Treatment
Group (EATG).
• gTt formó parte del Comité Local del XVI Congreso Nacional sobre el Sida y de la XI Conferencia Internacional
AIDS Impact.

APARICIONES EN LOS MEDIOS
• Infermeria i atenció a l’afectat per VIH. gTt i infermeria
(Món Sanitari – febrero 2013)
• Activistas contra el VIH alertan de retrasos en España en el acceso a las
nuevas terapias (La Nueva España –
12/04/2013)
• La falta de ayuda obliga a cerrar
la revista de sida “Lo+Positivo”
de 16 años (ABC 06/06/2013)
•
La falta de ayuda
obliga a cerrar la revista de sida
“Lo+Positivo” de 16 años (El Confidencial 06/06/2013)
•
Cierra la única revista sobre
VIH/sida en España (Cáscara amarga
09/06/2013)
•
La hepatitis C, la patología silenciosa
(Diario del Alto Aragón 12/10/2013)

«El agradecimiento es el que os tenemos nosotros por habernos enseñado mas
sobre la Hepatitis y su posible curación.»
Honorino (Asturias)
«Queremos todas las personas que estuvimos en la charla darte las gracias
por venir. Fue espectacular ver a tanta gente escucharte atentamente,
voluntarias, usuarios, colaboradores, equipo etc. Muchos de ellos/as nunca
han podido estar en una formación como esta y muchas/os de ellas/os han
dado un primer pasito en concienciarse de temas tan importantes como la
adherencia, las resistencias que se pueden crear de la falta de adherencia,
interpretación de cd4 y carga viral etc. Por mi parte fue muy positivo poder
responder dudas que tenía y aún me quedan algunas.»
Esther (Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya)
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Formación continua e interlocución
ENCUENTROS CIENTÍFICOS
• Seminarios Web organizados por las organizaciones
NAM y AVAC
• 48th Annual Meeting of the European Association for
the Study of the Liver (EASL 2013). Amsterdam (Paises
Bajos). Del 24 al 28 de abril de 2013
• 9th International Workshop on HIV & Hepatitis Co-Infection. Roma (Italia). Del 30 al 31 de mayo de 2013.
• XVI Congreso Nacional sobre el Sida de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA) y XI Conferencia Internacional AIDS Impact. Barcelona. Del 29 de
septiembre al 2 de octubre de 2013.
• AIDS Vaccine 2013. Barcelona. Del 7 al 10 de octubre de
2013.
• 14th European AIDs Conference (EACS 2013). Bruselas
(Bélgica). Del 16 al 19 de octubre de 2013
• V Congreso Nacional de GESIDA. Sitges (Barcelona). Del
19 al 22 de noviembre de 2013. Organiza: GESIDA.

ENCUENTROS SOCIO-SANITARIOS
• Congreso de la Societat Catalana de Digestologia. Tarragona, 22 de enero de 2013. Organiza: Societat Catalana
de Digestologia
• Presentación del e-atlas sobre patología anal asociada al
VPH. Barcelona, 27 de febrero de 2013. Organiza: Hospital de la Vall d’Hebron.
• VIII Jornada Dona, Trasplantament i Qualitat de Vida
Trasplantaments: viure, donar i compartir La importàn-
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•
•
•
•
•

•

•

cia de la comunicació i l’empatia en els trasplantaments.
Barcelona, 10 de marzo 2013. Organiza: Hospital Universitari de Bellvitge.
III Jornada de centros residenciales para personas con
VIH y Sida. Madrid, 21 de marzo de 2013. Organiza: CESIDA.
Jornada commemorativa del 10è aniversari de la XIV
Conferència Internacional de la Sida. Barcelona, 29 de
abril de 2013. Organiza: Parlament de Catalunya
Reunión ‘Hepatitis C: La pandemia silenciosa’. Madrid,
21 de mayo. Organiza: The Economist.
XVII JORNADA DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL
EN PEDIATRÍA. Barcelona, 25 de mayo de 2013. Organiza: Fundación Lucía (FLUSIP).
Ponencia ‘Satisfacción con el cuidado del VIH: Punto de
vista del paciente’ Jornadas de Formación para ONG.
Barcelona. 27-28 de septiembre de 2013. Organizadores: ViiV Healthcare.
Jornada de Promoción de Diagnóstico Precoz de VIH.
Zaragoza, 23 de octubre
d e
2013. Organiza: OMSIDA
HIV & Your Body:
Growing old together. International Training
Day. Frankfurt
(Alemania). 2021 de noviembre
de 2013. Organiza:
Gilead.

«¡Hola! Somos un grupo de amigos (seropositivos) que hemos abierto una página
web. La cuestión es que no tratamos de abordar noticias, sino de ofrecer las que
ya existen de forma que no nos repitamos ninguno y todos hacemos un pequeño
trabajo de recopilación.
Vosotros tenéis las mejores noticias y asuntos que he encontrado en la web, sois
motivadores y tocáis cada tema con profesionalidad (ahora que ya os he peloteado
un poquito ;-) ) por lo que muchas noticias las cojo de vuestro trabajo. Obviamente
sois nombrados y enlazados... Me veo con la necesidad de que me deis permiso
para ello aunque ya haya comenzado la web.»
Lourdes
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Cooperación con otros grupos
gTt mantiene acuerdos de cooperación y colaboración,
convenios y proyectos conjuntos con los siguientes
grupos, entre otros:

NACIONALES:
• Adhara
• Apoyo Positivo
• Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (ASSCAT)
• Cohorte de la Red de Investigación en Sida (CoRIS)
• Cohorte PISCIS
• COGAM
• Coordinadora de Asociaciones de Lucha Contra el Sida
de la Comunidad Valenciana (CALCSICOVA)
• Coordinadora Estatal de VIH/Sida (CESIDA)
• Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Extremeña
(CAEX)
• Comitè 1er de Desembre (Plataforma de ONG-Sida de
Cataluña)
• Creación Positiva
• Cruz Roja Española
• Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y
Bisexuales (FELGTB)
• Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH)
• Foro Español de Activistas en Tratamientos del VIH
(FEAT)
• Gais Positius
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• Genera
• Grupo de Enfermería para el Desarrollo de la Investigación cualitativa en VIH (GRENFIC·VIH) de la Escuela
Superior de Enfermería del Mar (Universidad Pompeu
Fabra)
• Imagina más
• Observatorio de Derechos Humanos y VIH/Sida
• OMSida
• Red Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado Español
(REDVIH)
• Programa de Salud Comunitaria de la Unidad de Enfermedades Tropicales de Drassanes (Barcelona)
• Sida Studi
• Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA)
• StopSida

EUROPEOS:
•
•
•
•
•

AIDS Action Europe
European AIDS Treatment Group (EATG)
European Community Advisory Board (ECAB)
HIV i-Base [Reino Unido]
National AIDS Manual (NAM) [Reino Unido]

INTERNACIONALES:
• International AIDS Society (IAS)
• International AIDS Vaccine Initiative (IAVI)
• Treatment Action Group (TAG) [EE UU]

«Gracias por este servicio, espero que podáis informarme. Gracias por escuchar.
Muchísimas gracias por la página, por el apoyo que nos dais y por toda la
información. Sois fundamentales, inmensamente útiles. Un fuerte abrazo.»
Ricardo
«Ya tengo mi tarjeta sanitaria. Nada de esto hubiera sido así sin SU apoyo. No hay
manera de agradecerle su bondad. Gracias amigo por haber estado allí cuando
más le he necesitado, y por haber sido mi apoyo cuando han fallado mis propias
capacidades.
Adiós, ¡nunca le olvidaré!»

Usuario
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Beneficiarios
En el año 2013, se atendieron más de 1.600 consultas sobre el VIH, las hepatitis
virales, sus tratamientos y otros aspectos relacionados con estas infecciones, lo que supone
un incremento del 25% respecto al año anterior. Por su parte, el proyecto infoVIHtal recibió
consultas de 474 personas inmigrantes, de las que 269 preguntaron por el modo de
acceder al sistema sanitario español.
En ese año, a través de nuestras listas de distribución (que llegan a superar las 5.100
personas suscritas) se han distribuido más de 300 piezas informativas relativas a las últimas
investigaciones, avances en la infección por VIH y hepatitis virales en España y el mundo.
A lo largo de 2013 hemos escrito y publicado cuatro guías que trataron sobre
las nuevas opciones de tratamiento de la hepatitis, el riesgo de transmisión del VIH, las
opciones de tratamiento de la dependencia de opiáceos para las personas que viven con
VIH y sobre embarazo y salud de la mujer con VIH, todas ellas disponibles en nuestra
página web para descargar en formato pdf. Además de la distribución de los ejemplares
impresos, a lo largo de 2013 en conjunto se han descargado un total de 7.723 veces.
En 2013, el sitio contabilizó 663.897 visitas procedentes de 155 países de los cinco
continentes. Esto supuso un total de 1.776.836 páginas visitadas en total (2,67 páginas por
visita, en promedio). La sección ‘Consúltanos’ de la web sumó en torno a 20.000 visitas en
2013. El número total de historias personales publicadas hasta diciembre de 2013 ascendió
a 661, que fueron leídas 104.852 veces. Por su parte, los contactos personales recibieron
38.117 visitas en ese mismo periodo.
Además de los materiales accesibles a través de Internet, hemos mantenido nuestra
labor de realización de charlas presenciales en colaboración con otras organizaciones
como Creación Positiva (Barcelona) u Omsida (Zaragoza) y hemos concluido el proyecto de
charlas formativas sobre los nuevos tratamientos de la hepatitis C, iniciada el pasado año
(cuatro charlas este año). Aunque en estos casos el número de beneficiarios/as directos/as
es menor (de 15 a 50 según el acto), nos da la oportunidad de interactuar con las personas
usuarias y ofrecer una información más personalizada y adaptada.
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Contacto:
Presidente: Juanse Hernández
juanse@gtt-vih.org
E-mail de contacto: 				contact@gtt-vih.org
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Estructura organizativa de gTt

Asamblea de socios

Junta directiva

Grupo coordinador

Gerencia y
Administración
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Atención y
Acompañamiento

Educación
para la Salud

Advocacy y
participación
comunitaria

«Da vergüenza que se recorten “cuatro euros” con perdón para mantener algo tan
importante para tanta gente. No soy seropositivo, pero me he hecho pruebas todos
los años (...). Enhorabuena por todo vuestro trabajo y labor.»
Usuario
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Apoyo
y patrocinio

Responsabilidad
financiera

INSTITUCIONES
• Programa per a la Prevenció i l’Assistència de
la Sida. Departament de Salut. Generalitat de
Catalunya.
• Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya.
• Gerència de Serveis de Benestar Social. Àrea
d’Atenció a les Persones. Diputació de Barcelona.
• Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.
Direcció de Salut i Equitat Social. Ajuntament
de Barcelona.
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Asignación tributaria del Impuesto
de la Renta de las Personas Físicas.
PATROCINADORES
• Boehringer- Ingelheim España S.A.
• Boehringer-Ingelheim Internacional
• Gilead Sciences

El Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH
(gTt) fue declarada Entidad de Utilidad Pública según Orden
INT/2394/2002, con fecha 19 de junio de 2002, BOE nº 236 del
día 2 de octubre 2002, por lo que está obligada a rendir las cuentas
anuales de los ejercicios anteriores y presentar las memorias
descriptivas de las actividades realizadas durante el ejercicio;
ambas se inscriben en el Registro Nacional de Asociaciones del
Ministerio del Interior.
En cumplimiento de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
tal y como indica el artículo número 25, gTt lleva una contabilidad
ordenada y adecuada a su actividad, que permite tener un
seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. Para ello,
se lleva un Libro Diario, un Libro de Inventarios y de Cuentas
Anuales.
Además, al poseer el estatus de Utilidad Pública y según lo
estipulado en el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, las donaciones que se realizan a
gTt tienen una deducción del 35% en el Impuesto de Sociedades
y del 25% en la Declaración de la Renta de las Personas Físicas.
La contabilidad es revisada cada trimestre por una gestoría
independiente que, a su vez, confecciona las Cuentas Anuales y la
memoria. La entidad se mantiene rigurosamente al día del pago
de sus obligaciones fiscales y de la Seguridad Social.
Tanto los libros contables como las cuentas de gTt están a
disposición de nuestros/as socios/as y patrocinadores.

• Janssen
• AbbVie Farmacéutica S.L.U.
• Merck Sharp & Dohme
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• Roche Farma

COLABORADORES

• ViiV Healthcare

• Fundación Antoni Serra Santamans
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Ingresos y gastos
La información económica y las cuentas anuales que se presentan, han sido obtenidas de los registros contables de la
Asociación y siguiendo los criterios establecidos en el RD 1515/2007, de 16 de noviembre, de forma que muestran la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera, de los resultados y de los recursos originados y aplicados por la Asociación
durante el ejercicio anual hasta el 31 de diciembre de 2013.
Para la elaboración de esta liquidación presupuestaria, se toma como base la contabilidad general y el desglose analítico por
proyectos de la entidad.
Los ingresos derivados de la actividad fundacional durante el ejercicio 2013 han sido de 217.078,17 €, esto supone una
reducción del 1,18 % respecto el año anterior.
El coste de personal supone un 69,02 % del total de gastos. El excedente positivo del ejercicio 2013, ha sido de 995,58 €.
INGRESOS DEL EJERCICIO 2013

GASTOS DEL EJERCICIO 2013

INGRESOS PÚBLICOS (32,3%)
Administración Central: 33.500,00 €
Administración Autonómica: 33.660,75 €
Administración Local: 3.000,00 €

Gastos actividad: 54.200,56 €
Infraestructura y suministros: 12.737,12 €
Gastos de personal: 149.144,91 €

INGRESOS PRIVADOS (67,7%)
Suscripciones y donantes: 37.554,27 €
Compañías farmacéuticas: 86.860,00 €
Colaboraciones con otras entidades: 22.503,15 €

38

TOTAL INGRESOS: 217.078,17 €
TOTAL GASTOS: 216.082,59 €

«Queremos transmitir nuestro agradecimiento a todas aquellas personas,
instituciones y organismos que nos han dado apoyo para la consecución de
nuestros objetivos.»
El equipo de gTt
Barcelona (España)
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Conclusión
El año 2013 ha sido, de nuevo, un año difícil para gTt, en el que el apoyo público a nuestros
proyectos ha continuado en caída libre y en el cual, en la línea de años anteriores, la obtención
de recursos de financiadores privados ha sido muy complicada.
Afortunadamente, hemos logrado mantener los proyectos principales que nos quedaban
tras la caída de LO+POSITIVO y hemos conseguido –con un ímprobo esfuerzo
por parte de nuestro equipo- realizar un buen número de sesiones de
educación a grupos y transferencia de conocimiento. Cabe destacar
que en la primera mitad del año logramos editar y publicar 4 guías
sobre cuatro temas clave en el contexto de la infección por VIH
y/o las hepatitis virales: la transmisión sexual del VIH (valorar
riesgos y entender las pruebas de detección), el tratamiento
de la dependencia de opiáceos en personas VIH positivas,
las nuevas opciones de tratamiento de la hepatitis C y el
embarazo en mujeres con el virus de la inmunodeficiencia
humana.
A pesar de todas las contingencias acaecidas, el equipo de
gTt ha logrado sobreponerse y sacar adelante proyectos
encaminados a mejorar la calidad y la esperanza de vida de las
personas con VIH y/o hepatitis virales o en riesgo de desarrollar
alguna de estas infecciones.
Por último, queremos agradecer todas las aportaciones de nuestros
financiadores, que han permitido mantener unos proyectos que, dada su
especificidad y valor añadido, ninguna otra organización realiza actualmente
en lengua española.
Un saludo afectuoso,
El Equipo de gTt
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Grupo de Trabajo sobre
Tratamientos del VIH (gTt)
c/Avinyo 44, Planta 3
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Tel.: +34 932080845
FAX: +34 932070063
E-mail: contact@gtt-vih.org
Website: www.gtt-vih.org
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Facebook: Gtt Vih
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