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El Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del 
VIH (gTt-VIH) es una asociación sin ánimo 

de lucro, legalmente establecida en 
Barcelona en febrero de 1997. En junio de 

2002, gTt-VIH fue declarada oficialmente 
Entidad de Utilidad Pública y, en diciembre 
de 2005, quedó inscrita como Organización 

No Gubernamental de Desarrollo en 
Cooperación Internacional. Desde abril 

de 2018, gTt-VIH cuenta con una delegación 
en la ciudad de Madrid con la que

contribuye a la respuesta frente al VIH 
y las ITS en la Comunidad de Madrid.

Divulgar el conocimiento científico y el manejo 
clínico y farmacológico del VIH, las ITS 
y las hepatitis víricas entre las personas que viven 
con estas enfermedades y las susceptibles a 
adquirirlas, a través de actuaciones educativas, 
de atención y acompañamiento individual y de 
participación e incidencia política con el fin de 
que estas personas puedan incrementar el control 
sobre su salud y mejorar su calidad de vida.

Ser reconocida por las personas con el VIH, 
ITS o hepatitis víricas, las susceptibles a adquirir-

las y la sociedad en general como la entidad 
de referencia en la divulgación científica y la 

transferencia del conocimiento y como la entidad 
que impulsa y promueve, desde la comunidad, 

un nuevo modelo asistencial del VIH que, con un 
enfoque integral y centrado en la persona, afronte 
el reto de la cronicidad y el envejecimiento de las 

personas con el VIH.

Compromiso con la respuesta al VIH
Integridad
Respeto por la diversidad
Ética y transparencia
Profesionalidad
Rigor informativo
Actualización continua
Creatividad e innovación social
Apoyo y educación entre iguales
Participación comunitaria
Defensa y promoción de derechos

¿Quiénes somos? Misión

Visión
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en la ciudad de Madrid con la que
contribuye a la respuesta frente al VIH 

y las ITS en la Comunidad de Madrid.

Valores



Personas atendidas 
a través del servicio 
de consultas: 

Fichas de 
InfoVIHtal 
descargadas: 

Visitas 
al sitio 
web: 

gTt en cifras
en 2021

Intervenciones de atención, 
acompañamiento y asesoramiento 
legal a personas inmigrantes 
con el VIH: 

Atenciones basadas en el counselling 
y la mediación intercultural dirigidas 
a personas inmigrantes con una alta 
vulnerabilidad frente al VIH 
y otras ITS:

Tarjetas sanitarias tramitadas: 

Consultas de interacciones 
medicamentosas en 
infodrogas-vih: 

Suscriptores a:

La Noticia del Día:
 
Actualización 
en Tratamientos: 

Boletín: 

2.034 322.409 2.114.216

Seguidores Facebook: 

Seguidores Twitter: 

2.307 
2.273 
2.322 
2.323 
2.092 
2.034

137.679 
77.716  
98.399  
205.141 
167.908 
322.409

1.614.527 
1.666.187 
2.107.449 
1.755.855 
2.114.216 

2016
2017
2018
2019
2020 
2021

2016
2017
2018
2019
2020 
2021

2017
2018
2019
2020 
2021

302 9.018

229

22

4.939

5.226

7.731

7.427

6.312
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Áreas de interés 
y proyectos

Interlocución
 e incidencia

política 

Cooperación 
con otros

grupos
Investigación

Educación y 
transferencia del

conocimiento

InformaciónAtención y
acompañamiento

A i
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Atención y 
acompañamiento

Servicio de Consultas 
Multicanal

Servicio de Consultas Multicanal sobre la infección 
por el VIH, sus enfermedades relacionadas, 
las ITS y sus tratamientos desde una perspectiva 
comunitaria.

Personas atendidas 
a través del servicio: 

Hombres   80%

Mujeres    18%

Personas transexuales   2%

Medio de atención 
de la consulta:

A

2.307 
2.273 
2.322 
2.323 
2.092 

2016
2017
2018
2019
2020 
2021 2.034

20,67%

33,25%
E-mail

32,96%
Whatsapp

8,24%
 Presencial

1,09%
Otros

Teléfono

Principales motivos 
de consulta:

34,10% 
Salud sexual y prevención del VIH y otras ITS

21,90% 
Adherencia al tratamiento del VIH

18,00% 
Calidad de vida relacionada con la salud 
en personas con el VIH

16,40% 
Relación con los sistemas sanitario y social

9,60%  
Herramientas biomédicas para la prevención 
del VIH (incluida la PrEP)

Visitas a la sección web 
de consultas: 
73.678 (Datos: Awstats)
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Recurso dirigido a la reducción de riesgos 
asociados al consumo de drogas y otras 
sustancias en contextos sexuales y de ocio y/o 
en personas con el VIH. El proyecto proporciona 
también, desde el enfoque de la reducción de 
riesgos y daños, atención individualizada a 
personas con el VIH que expresan interés 
o preocupación por diferentes temas relacionados 
con el consumo de sustancias.

                                            27
Hombres: 100%

Canales de atención:
 Presencial
 Teléfono
 Correo electrónico
 WhatsApp

Valoración de 
la atención:                     9,72 (sobre 10)

Otras actividades:
 Co-facilitación del grupo de apoyo entre   
 iguales “Chemsafe Group de Madrid” en el   
 contexto del proyecto “Chem-Safe: Atención 
 al chemsex desde la Reducción de Riesgos”  
 implementado por la Fundación Acción 
 Bienestar y Desarrollo y Energy Control.

   Educador de gTt que co-facilitó el grupo: 
 Daniel Santa Isabel.

Atención y acompañamiento a personas 
inmigrantes con el VIH, o en riesgo de adquirirlo, 
y distribución de medicación antirretroviral para 
todas aquellas sin acceso temporal a la misma.

                                              971 

Hombres:  79,88%

Mujeres:  18,26% 

Personas transexuales:  1,87%

Tarjetas sanitarias individuales 
tramitadas (Cataluña): 

Acompañamientos en trámites 
sanitarios (Comunidad de Madrid): 

Intervenciones para facilitar 
el acceso a los tratamientos: 

Intervenciones de apoyo a 
la adherencia (Farmacia Solidaria): 

Canales de atención:
 Presencial
 Teléfono
 Correo electrónico
 WhatsApp

400 
profesionales comunitarios que tienen 
acceso a este servicio

Skype
HangOuts
Telegram 
Facebook

Skype
HangOuts
Telegram 
Facebook

Programa de apoyo a la 
adherencia dirigido 
a población inmigrante

22

67

66

49
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Infodrogas-vih

Personas 
atendidas:  

Personas 
atendidas:     



Boletín digital diario de noticias, desde una 
perspectiva comunitaria, sobre la infección 
por el VIH y sus tratamientos, las coinfecciones 
y comorbilidades, así como de las nuevas 
herramientas y enfoques preventivos.

Noticias publicadas en 2021:     219
Boletín La Noticia del Día: 
suscriptores 

Sitios web donde se 
reproduce La Noticia del Día: 

Visitas a la sección 
de “La Noticia del Día”: 

Información
iLa Noticia del Día

>90

4.939 

370.833

385.450 
345.831 
374.102 
431.036 
399.281

2016
2017
2018
2019
2020 
2021

Noticias más leídas en 2021:

15/03/2021 / 10.331
CROI 2021: Una candidata a vacuna terapéutica 
logra mantener bajo control el VIH 
sin antirretrovirales hasta 22 semanas

11/01/2021 / 5.928
Se aprueba en la Unión Europea el tratamiento 
antirretroviral inyectable de administración 
mensual o bimestral 

16/03/2021 / 5.092
Se recomienda la vacuna frente a la COVID-19 
a personas con VIH con independencia del 
recuento de CD4 y la carga viral

10/05/2021 / 4.919 
Las personas con VIH responden a la vacuna 
AstraZeneca con una eficacia similar a la 
observada en población general 

23/03/2021  / 3.523
CROI 2021: Se confirma la eficacia a dos años 
de tomar tratamiento frente al VIH cuatro días 
seguidos y descansar tres 

06/04/2021 / 3.163
Las personas con VIH con CD4 por debajo de 
200 células/mL se priorizarán en la vacunación 
frente a la COVID-19 en España 

07/01/2021 / 2.187
Tener un recuento bajo de células CD4 aumentaría 
el riesgo de padecer COVID-19 grave en personas 
con el VIH 

04/02/2021 / 2.001
Una mujer argentina consigue mantener bajo 
control el VIH 12 años después de interrumpir 
el tratamiento antirretroviral 

15/02/2021 / 1.917
Lenacapavir, administrado por vía subcutánea cada 
seis meses, se muestra eficaz en personas 
con VIH multirresistente 

19/03/2021 / 1.825
CROI 2021: Se confirma la eficacia a dos años 
de cabotegravir y rilpivirina inyectables 
de administración bimestral 

InformaciónGTT memoria de actividades 2021 08



Fichas multilingües dirigidas a personas 
inmigrantes con el VIH (o en riesgo de adquirirlo) 
en las que se abordan temas relacionados con la 
infección por el VIH y otras infecciones de transmi-
sión sexual (ITS), su tratamiento y prevención 
o el acceso a la sanidad, entre otros.

Temas:
Ficha 168
VIH y vacunas frente a la COVID-19
Ficha 169
La vacunación frente a la COVID-19 en personas 
sin acceso a la atención sanitaria
Ficha 170 
Atención del VIH para estudiantes extranjeros 
en España
Ficha 171
Vacunación frente al virus del papiloma humano 
en personas vulnerables
Ficha 172 
Atención sanitaria para ciudadanos de países 
de la Unión Europea
Ficha 173 
Recomendaciones de vacunación para personas 
con el VIH
Ficha 174
Recomendaciones de vacunación para niños 
y adolescentes con el VIH
Ficha 175 
Un peso saludable
Ficha 176 
Profilaxis preexposición frente al VIH
Ficha 177 
Sexo seguro y COVID-19 en tiempos de vacunas

InfoVIHtal: fichas multilingües
dirigidas a población inmigrante

Idiomas: árabe, español, francés, inglés, 
portugués, rumano, ruso y wolof

Distribución de las fichas:

Distribución postal:  224 
entidades y organismos que trabajan 
con población inmigrante

Distribución por intranet:  129 
centros penitenciarios

Visitas a sección InfoVIHtal 
en el sitio web de gTt: 

Fichas “InfoVIHtal” 
descargadas en 2021:

20.062

 322.409

2016

2017

2018

2019

2020 

2021

137.679 

77.716  

98.399  

205.141 

167.908 
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V
PH

Ficha 168 / VIH 
Y VACUNAS

FRENTE A LA COVID-19

Ficha 172 / ATENCIÓN 
SANITARIA PARA 

CIUDADANOS DE PAÍSES 
DE LA UNIÓN EUROPEA

Ficha 173 / RECOMEN-
DACIONES DE VACUNACIÓN 

PARA PERSONAS 
CON EL VIH

Ficha 176 / PROFILAXIS 
PREEXPOSICIÓN 
FRENTE AL VIH

Ficha 177 / SEXO SEGURO 
Y COVID-19 EN 

TIEMPOS DE VACUNAS

Ficha 174 / RECOMEN-
DACIONES DE VACUNACIÓN 
PARA POBLACIÓN INFANTIL 

Y ADOLESCENTE 
CON EL VIH

Ficha 175 / UN PESO 
SALUDABLE

Ficha 169 / LA VACUNACIÓN 
FRENTE A LA COVID-19 

EN PERSONAS SIN ACCESO A 
LA ATENCIÓN SANITARIA

Ficha 170 / ATENCIÓN 
DEL VIH PARA 
ESTUDIANTES

EXTRANJEROS EN ESPAÑA

Ficha 171 / VACUNACIÓN 
FRENTE AL VIRUS DEL 
PAPILOMA HUMANO 

EN PERSONAS
VULNERABLES



Publicación de guías y materiales de divulgación 
médica dirigidos a pacientes, familiares
y cuidadores sobre el VIH, las infecciones de 
transmisión sexual, sus tratamientos, las
coinfecciones y comorbilidades, así como de las 
nuevas herramientas y enfoques preventivos.

Tabla de fármacos 
antirretrovirales 
Actualización de la tabla de medicamentos para 
el VIH aprobados en la Unión Europea hasta 
diciembre de 2021 y promoción del servicio de 
La Noticia del Día y Consultas.

Tirada:     2.500 ejemplares

Según la temática, estos materiales se han distri-
buido a hospitales, ONG, centros de atención a las 
drogodependencias, centros de salud, centros de 
atención a las ITS, instituciones públicas y centros 
penitenciarios.

Traducción y difusión de materiales informativos 
en español de la organización británica National 
AIDS Manual (NAM)/AIDSMAP con la que gTt-VIH 
mantiene un acuerdo de colaboración.

Personas suscritas 
a la lista de distribución para recibir 
en el correo electrónico 
estas noticias y boletines:   

                      
Boletines informativos de 4 congresos

Boletines de congresos:
 XXVIII Conferencia sobre Retrovirus 
 e Infecciones Oportunistas (CROI 2021). 
 Edición virtual: 4 boletines

 Congreso Internacional del Hígado 2021 (ILC).  
 23-26 de junio. Virtual: 1 boletín

 XI Conferencia de la Sociedad Internacional  
 del Sida sobre Ciencia del VIH (IAS 2021). 
 18-21 de julio. Virtual con un hub en Berlín 
 (Alemania): 5 boletines

 XVIII Conferencia Europea del Sida (EACS   
 2021). 27-30 de octubre. Virtual y Londres 
   (Reino Unido): 3 boletines

4.676 
4.800 
4.939 
 

2016
2017
2018

5.071 
5.188 

2019
2020 
2021

Materiales 
de divulgación médica

Actualización
en Tratamientos
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5.226

Materiales publicados 
en 2021: 



El sitio web www.gtt-vih.org está pensado y 
diseñado para poder aprender, actualizarse, 
consultar, cuidarse y participar en aspectos 
relacionados con el VIH.

Visitas anuales
globales: 
         

Fuente de verificación: Awstats

Origen geográfico 
de las visitas a la página

25,85%

19,29%

12,00%

8,21%

7,94%

4,42%

3,97%

3,61%

1,65%

13,06%

1.823.323 
1.614.527 
1.666.187 
2.107.449 
1.755.855 

2016
2017
2018
2019
2020 
2021

Portal web gtt-vih.org Infodrogas-vih

España
México
Colombia
Argentina
Perú
Chile
Ecuador
Venezuela
EE UU
Resto 
del Mundo

España
México
Chile
Argentina
Colombia
Perú
EE UU
Ecuador
Costa Rica
Resto 
del Mundo

2.114.216

Fuente de verificación: Google Analytics Fuente de verificación: Google Analytics

Recurso dirigido a la reducción de riesgos asocia-
dos al consumo de drogas y otras sustancias en 
personas con el VIH. El proyecto proporciona un 
buscador de interacciones entre los medicamentos 
del VIH y drogas y otras sustancias. Las consultas 
se pueden realizar a través de una página web 
(www.infodrogas-vih.org) y una aplicación para 
teléfonos móviles. Además, se realizan cada año 
materiales informativos dirigidos a la reducción 
de riesgos y daños entre aquellos hombres gais, 
bisexuales y otros hombres que realizan sexo con 
hombres (GBHSH) que practican chemsex.

Buscador de interacciones 
(web y App)

28,45%10,19%

25,40%10,79%

9,43%

8,45%

2,47%
1,74%

1,70%
1,38%
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Consultas realizadas a la base 
de datos interactiva:
Procedentes de más 
de 60 países distintos
Búsquedas que se realizaron 
desde España (47,5% del total) 

Descargas de la App:  1.347
Descargas en Google Play:  252
Descargas em AppStore:  1.095

Materiales informativos

“Metanfetamina fumada: 
¡Infórmate y reduce riesgos!” 

Tirada:  9.000 ejemplares

“Nuevas Sustancias Psicoactivas: 
¡Infórmate y reduce riesgos!” 

Tirada:  9.000 ejemplares

“Consentimiento sexual y chemsex” 
Tirada:  9.000 ejemplares

Slamming: Guía para la reducción de daños 
asociados al uso de drogas inyectables en las 
sesiones de sexo (2ª edición)

Tirada:  6.000 ejemplares

GTT memoria de actividades 2021 Información13
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Sentir, crear y cuidar: Fotografía narrativa 
con paciente experto para mejorar la empatía 
en el cuidado de personas con el VIH
Organiza: Departamento de Enfermería 
de la Facultad de Medicina de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
Fecha: 27 de enero al 14 de abril de 2021
Docente de gTt: Juanse Hernández
Audiencia: Estudiantes de enfermería y medicina

Abordaje integrado de la salud sexual 
y los problemas de consumo de drogas en 
el contexto de ChemSex (quinta edición)
Organiza: Fundación Española para la Cooperación 
Internacional, Salud y Política Social (FCSAI), 
el Instituto Mixto de Investigación y la Escuela 
Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos 
III con la colaboración de Gilead Sciences
Fecha: 1 de febrero al 30 de mayo de 2021
Docente de gTt: Juanse Hernández
Audiencia: Profesionales sanitarios del ámbito 
de las drogodependencias y del ámbito de la 
salud sexual, profesionales y voluntarios del 
ámbito comunitario y profesionales del ámbito 
de lo social

Curso sobre la infección por el VIH para 
profesionales sanitarios de Atención Primaria 
Organiza: Área de Docencia, Formación e 
Investigación del Ámbito de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad.
Fecha: 28 de octubre de 2021
Docentes de gTt: Juanse Hernández – Paulina 
Ramírez
Audiencia: Médicos de atención primaria

gTt-VIH imparte de forma regular talleres, jornadas y cursos de formación organizados por la propia 
entidad o por otras. Estas formaciones están dirigidas tanto a personas con el VIH y/o hepatitis víricas 
como a los profesionales que las atienden.

Educación 
y transferencia 
del conocimiento

Cursos de formación reglados 

Taller sobre prevención del VIH e ITS 
en población migrante
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Centro Cultural San Fermín 
(Madrid), 22/04/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas – Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Audiencia: Solicitantes de protección internacional

Mesa redonda: Resultados del proyecto VIVE+
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 13/05/2021
Organiza: Centre d'Estudis Epidemiològics sobre 
les ITS/VIH/SIDA de Catalunya (CEEISCAT) -  
Webinar: Calidad de vida y hábitos de las personas 
que viven con el VIH en Cataluña y las Islas 
Baleares: VIVE+
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH

Taller sobre counselling aplicado 
a la prueba del VIH
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Hospital Universitario Infanta Leonor 
(Madrid), 26/05/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas 
Audiencia: Profesionales sanitarios 
y del ámbito social

Ponencia: COVID-19 y VIH 
Ponente de gTt: Francesc Martínez
Lugar y fecha: Reunión virtual, 29/05/2021
Organiza: Creación Positiva
Audiencia: Personas con el VIH, profesionales 
sanitarios y del ámbito social-comunitario

Ponencia: Bienvenidos al VIH360 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 05/06/2021
Organiza: Sociedad Española de Enfermedades 
y Microbiología Clínica (SEIMC) – XXIV Congreso 
Nacional Virtual
Audiencia: Profesionales sanitarios (médicos, 
microbiólogos, enfermeras)

Debate: Avanzando hacia 
la microeliminación de la hepatitis C 
en hombres GBHSH y mujeres trans 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 21/06/2021
Organizan: gTt, Stop, Gais Positius, Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT), CEEISCAT - 
WEBINAR: Nuevas estrategias para la microelimi-
nación de la hepatitis C en hombres gais, bisexua-
les y otros hombres que tienen sexo con hombres 
y mujeres trans en España
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH

Ponencia: Abordaje específico de la salud 
bucodental en pacientes oncológicos o con VIH
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Plataforma digital SEPA ON-AIR, 
22/06/2021
Organiza: Sociedad Española de Periodoncia 
y Osteointegración (SEPA)
Audiencia: Socios de SEPA: prostodoncistas 
y ortodoncistas

Taller sobre counselling 
para personas con el VIH
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Hospital Universitario Ramón 
y Cajal (Madrid), 23/06/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas 
Audiencia: Profesionales del ámbito social

Taller sobre salud mental y bienestar 
y estigma y discriminación 
Ponente de gTt: José Fley
Lugar y fecha: Asociación Norte Joven (Madrid), 
08/07/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Profesionales del ámbito social

Taller sobre promoción de la salud 
y prevención del VIH e ITS
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Centro Municipal de Salud Comunita-
ria de Asamblea-Entrevías, 08/07/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Solicitantes de protección internacional

Ponencia: VIH360 – Laboratorio de Ideas 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 04/10/2021
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria sobre 
el Sida (SEISIDA) – Reunión Virtual: “Separados 
por la COVID-19, pero más juntos que nunca”
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, estudiantes, personas con el VIH

Ponencia: La transmisión del VIH 
y las ITS en el contexto de la prevención 
combinada
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Escuela Valenciana de la Salud 
(SEVES) en Valencia, 05/10/2021
Organiza: Calcsicova – Escuela Valenciana de 
Estudios de la Salud (EVES) – Curso de Promoción 
de la Salud y Prevención del VIH
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, voluntariado, estudiantes

Ponencia: COVID y VIH: Modelo de atención 
en tiempos de COVID, ¿cambio de paradigma? 
Visión comunitaria 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 06/10/2021
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria sobre 
el Sida (SEISIDA) – Reunión Virtual: “Separados 
por la COVID-19, pero más juntos que nunca”
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, estudiantes, personas con el VIH

Ponencia: Indetectable es igual a intransmisible
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Centro LGTBI de Barcelona, 
20/10/2021
Organiza: Gais Positius - XIII Jornada de la Salud 
al Colectivo LGTBI desde la perspectiva de los 
derechos
Audiencia: Personas con el VIH, profesionales 
sanitarios, profesionales comunitarios y 
profesionales del ámbito social

Webinar: Promoción de la salud sexual desde el 
enfoque de la prevención combinada: Aspectos 
clave para la acción comunitaria LGTBQ+
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Formación a distancia, 26/10/2021
Organiza: FELGTBI+
Audiencia: Personal técnico y voluntario de las 
entidades miembro

Ponencia: Chemsex y su abordaje integral
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Centro LGTBI de Barcelona, 
04/11/2021
Organiza: Gais Positius – Curso de Formación 
de Agentes Comunitarios en Salud Sexual 
Audiencia: Personas que se forman en el ámbito de 
la salud sexual, capacitándose para poder realizar 
tareas de voluntariado vinculadas a la intervención 
y sensibilización comunitaria

Mesa de debate: Eje 3. Atenció a les persones
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 21/10/2021
Organiza: Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) – Ciclo de webinar con motivo de 
la elaboración de Plan de Acción frente al VIH 
y otras ITS 2021-2025
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH

Sesión científica: Incidencia de la hepatitis C 
en hombres gais, bisexuales y otros hombres 
que practican sexo con hombres que reciben 
profilaxis preexposición al VIH (PrEP)  
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Agencia de Salud Pública de 
Catalunya (Barcelona), 11/11/2021
Organiza: Grupo de Trabajo para el seguimiento 
del Pla de prevención y control de la hepatitis C 
en Cataluña. Agencia de Salud Pública de 
Catalunya. Generalitat de Catalunya
Audiencia: Personal técnico de la Agencia de Salud 
Pública de Catalunya

Taller sobre promoción de la salud, prevención 
del VIH e ITS y aspectos legales
Ponentes de gTt: Daniel Santa Isabel, José Fley, 
Paulina Ramírez y Ana Burgos
Lugar y fecha: Centro Municipal de Salud Comunita-
ria de Asamblea-Entrevías, 22 y 23/11/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas – Cruz Roja
Audiencia: Trabajadores del ámbito social

Ponencia: ¿Cómo beneficia a una persona 
con el VIH un inicio precoz del tratamiento?
Ponente de gTt: Francesc Martínez
Lugar y Fecha: Reunión virtual, 23/11/2021
Organiza: SEISIDA, Gilead – Ciclo de webinars 
‘Ir más allá de la indetectabilidad’
Audiencia: Profesionales sanitarios, del ámbito 
social y comunitario, personas con el VIH, 
población general
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Taller sobre VIH
Ponente de gTt: Ana Burgos
Lugar y fecha: Movimiento por la Paz, 
Miraflores de la Sierra (Madrid), 27/01/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Solicitantes de protección 
internacional

Taller sobre prevención del VIH
Ponente de gTt: José Fley
Lugar y fecha: Movimiento por la Paz, 
Miraflores de la Sierra (Madrid), 10/02/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Solicitantes de protección internacional

Taller sobre el derecho a la salud 
y el acceso al sistema sanitario
Ponente de gTt:  Paulina Ramírez
Lugar y fecha: Centro Municipal de Salud 
Comunitaria de Villaverde (Madrid), 18/02/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas – Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Audiencia: Solicitantes de protección internacional

Taller sobre chemsex y VIH
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Hospital Universiario Ramón y Cajal 
(Madrid), 25/02/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Trabajadores del ámbito social

Ponencias, 
charlas formativas 
y divulgativas, talleres

Ponencia: Actualización en Tratamientos. 
Avances Terapéuticos. VIH y COVID-19
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y Fecha: Reunión virtual, 26/02/2021
Organiza: FELGTBI+ - VI Encuentro de Facilitadores 
de Grupos de Ayuda Mutua para personas 
con el VIH
Audiencia: Personas de los equipos técnicos o 
voluntarios/as/es de las entidades miembro 
de la la FELGTBI+

Ponencia: SuperVIHvientes: Perspectiva 
social y comunitaria
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y Fecha: Reunión virtual, 25/03/2021
Organiza: SEISIDA, Gilead – Ciclo de webinars 
‘Ir más allá de la indetectabilidad’
Audiencia: Profesionales sanitarios, del ámbito 
social y comunitario, personas con el VIH, 
población general

Webinar: Indetectable es igual 
a intransmisible (I=I)
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y Fecha: Reunión virtual, 20/04/2021
Organiza: Asociación Adhara Sevilla
Audiencia: Profesionales sanitarios, del ámbito 
social y comunitario, personas con el VIH, pobla-
ción general

Ponencia: Estrategias de outreach en la micro- 
eliminación del VHC en hombres gais
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y Fecha: Reunión virtual, 21/04/2021
Organiza: Gilead - Hepycure
Audiencia: Profesionales sanitarios, del ámbito 
social y comunitario, personas con hepatitis 
víricas, población general

Taller sobre prevención del VIH e ITS 
en población migrante
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Centro Cultural San Fermín 
(Madrid), 22/04/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas – Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Audiencia: Solicitantes de protección internacional

Mesa redonda: Resultados del proyecto VIVE+
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 13/05/2021
Organiza: Centre d'Estudis Epidemiològics sobre 
les ITS/VIH/SIDA de Catalunya (CEEISCAT) -  
Webinar: Calidad de vida y hábitos de las personas 
que viven con el VIH en Cataluña y las Islas 
Baleares: VIVE+
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH

Taller sobre counselling aplicado 
a la prueba del VIH
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Hospital Universitario Infanta Leonor 
(Madrid), 26/05/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas 
Audiencia: Profesionales sanitarios 
y del ámbito social

Ponencia: COVID-19 y VIH 
Ponente de gTt: Francesc Martínez
Lugar y fecha: Reunión virtual, 29/05/2021
Organiza: Creación Positiva
Audiencia: Personas con el VIH, profesionales 
sanitarios y del ámbito social-comunitario

Ponencia: Bienvenidos al VIH360 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 05/06/2021
Organiza: Sociedad Española de Enfermedades 
y Microbiología Clínica (SEIMC) – XXIV Congreso 
Nacional Virtual
Audiencia: Profesionales sanitarios (médicos, 
microbiólogos, enfermeras)

Debate: Avanzando hacia 
la microeliminación de la hepatitis C 
en hombres GBHSH y mujeres trans 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 21/06/2021
Organizan: gTt, Stop, Gais Positius, Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT), CEEISCAT - 
WEBINAR: Nuevas estrategias para la microelimi-
nación de la hepatitis C en hombres gais, bisexua-
les y otros hombres que tienen sexo con hombres 
y mujeres trans en España
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH

Ponencia: Abordaje específico de la salud 
bucodental en pacientes oncológicos o con VIH
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Plataforma digital SEPA ON-AIR, 
22/06/2021
Organiza: Sociedad Española de Periodoncia 
y Osteointegración (SEPA)
Audiencia: Socios de SEPA: prostodoncistas 
y ortodoncistas

Taller sobre counselling 
para personas con el VIH
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Hospital Universitario Ramón 
y Cajal (Madrid), 23/06/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas 
Audiencia: Profesionales del ámbito social

Taller sobre salud mental y bienestar 
y estigma y discriminación 
Ponente de gTt: José Fley
Lugar y fecha: Asociación Norte Joven (Madrid), 
08/07/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Profesionales del ámbito social

Taller sobre promoción de la salud 
y prevención del VIH e ITS
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Centro Municipal de Salud Comunita-
ria de Asamblea-Entrevías, 08/07/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Solicitantes de protección internacional

Ponencia: VIH360 – Laboratorio de Ideas 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 04/10/2021
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria sobre 
el Sida (SEISIDA) – Reunión Virtual: “Separados 
por la COVID-19, pero más juntos que nunca”
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, estudiantes, personas con el VIH

Ponencia: La transmisión del VIH 
y las ITS en el contexto de la prevención 
combinada
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Escuela Valenciana de la Salud 
(SEVES) en Valencia, 05/10/2021
Organiza: Calcsicova – Escuela Valenciana de 
Estudios de la Salud (EVES) – Curso de Promoción 
de la Salud y Prevención del VIH
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, voluntariado, estudiantes

Ponencia: COVID y VIH: Modelo de atención 
en tiempos de COVID, ¿cambio de paradigma? 
Visión comunitaria 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 06/10/2021
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria sobre 
el Sida (SEISIDA) – Reunión Virtual: “Separados 
por la COVID-19, pero más juntos que nunca”
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, estudiantes, personas con el VIH

Ponencia: Indetectable es igual a intransmisible
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Centro LGTBI de Barcelona, 
20/10/2021
Organiza: Gais Positius - XIII Jornada de la Salud 
al Colectivo LGTBI desde la perspectiva de los 
derechos
Audiencia: Personas con el VIH, profesionales 
sanitarios, profesionales comunitarios y 
profesionales del ámbito social

Webinar: Promoción de la salud sexual desde el 
enfoque de la prevención combinada: Aspectos 
clave para la acción comunitaria LGTBQ+
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Formación a distancia, 26/10/2021
Organiza: FELGTBI+
Audiencia: Personal técnico y voluntario de las 
entidades miembro

Ponencia: Chemsex y su abordaje integral
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Centro LGTBI de Barcelona, 
04/11/2021
Organiza: Gais Positius – Curso de Formación 
de Agentes Comunitarios en Salud Sexual 
Audiencia: Personas que se forman en el ámbito de 
la salud sexual, capacitándose para poder realizar 
tareas de voluntariado vinculadas a la intervención 
y sensibilización comunitaria

Mesa de debate: Eje 3. Atenció a les persones
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 21/10/2021
Organiza: Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) – Ciclo de webinar con motivo de 
la elaboración de Plan de Acción frente al VIH 
y otras ITS 2021-2025
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH
 
Sesión científica: Incidencia de la hepatitis C 
en hombres gais, bisexuales y otros hombres 
que practican sexo con hombres que reciben 
profilaxis preexposición al VIH (PrEP)  
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Agencia de Salud Pública de 
Catalunya (Barcelona), 11/11/2021
Organiza: Grupo de Trabajo para el seguimiento 
del Pla de prevención y control de la hepatitis C 
en Cataluña. Agencia de Salud Pública de 
Catalunya. Generalitat de Catalunya
Audiencia: Personal técnico de la Agencia de Salud 
Pública de Catalunya

Taller sobre promoción de la salud, prevención 
del VIH e ITS y aspectos legales
Ponentes de gTt: Daniel Santa Isabel, José Fley, 
Paulina Ramírez y Ana Burgos
Lugar y fecha: Centro Municipal de Salud Comunita-
ria de Asamblea-Entrevías, 22 y 23/11/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas – Cruz Roja
Audiencia: Trabajadores del ámbito social

Ponencia: ¿Cómo beneficia a una persona 
con el VIH un inicio precoz del tratamiento?
Ponente de gTt: Francesc Martínez
Lugar y Fecha: Reunión virtual, 23/11/2021
Organiza: SEISIDA, Gilead – Ciclo de webinars 
‘Ir más allá de la indetectabilidad’
Audiencia: Profesionales sanitarios, del ámbito 
social y comunitario, personas con el VIH, 
población general
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Taller sobre prevención del VIH e ITS 
en población migrante
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Centro Cultural San Fermín 
(Madrid), 22/04/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas – Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Audiencia: Solicitantes de protección internacional

Mesa redonda: Resultados del proyecto VIVE+
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 13/05/2021
Organiza: Centre d'Estudis Epidemiològics sobre 
les ITS/VIH/SIDA de Catalunya (CEEISCAT) -  
Webinar: Calidad de vida y hábitos de las personas 
que viven con el VIH en Cataluña y las Islas 
Baleares: VIVE+
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH

Taller sobre counselling aplicado 
a la prueba del VIH
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Hospital Universitario Infanta Leonor 
(Madrid), 26/05/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas 
Audiencia: Profesionales sanitarios 
y del ámbito social

Ponencia: COVID-19 y VIH 
Ponente de gTt: Francesc Martínez
Lugar y fecha: Reunión virtual, 29/05/2021
Organiza: Creación Positiva
Audiencia: Personas con el VIH, profesionales 
sanitarios y del ámbito social-comunitario

Ponencia: Bienvenidos al VIH360 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 05/06/2021
Organiza: Sociedad Española de Enfermedades 
y Microbiología Clínica (SEIMC) – XXIV Congreso 
Nacional Virtual
Audiencia: Profesionales sanitarios (médicos, 
microbiólogos, enfermeras)

Debate: Avanzando hacia 
la microeliminación de la hepatitis C 
en hombres GBHSH y mujeres trans 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 21/06/2021
Organizan: gTt, Stop, Gais Positius, Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT), CEEISCAT - 
WEBINAR: Nuevas estrategias para la microelimi-
nación de la hepatitis C en hombres gais, bisexua-
les y otros hombres que tienen sexo con hombres 
y mujeres trans en España
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH

Ponencia: Abordaje específico de la salud 
bucodental en pacientes oncológicos o con VIH
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Plataforma digital SEPA ON-AIR, 
22/06/2021
Organiza: Sociedad Española de Periodoncia 
y Osteointegración (SEPA)
Audiencia: Socios de SEPA: prostodoncistas 
y ortodoncistas

Taller sobre counselling 
para personas con el VIH
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Hospital Universitario Ramón 
y Cajal (Madrid), 23/06/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas 
Audiencia: Profesionales del ámbito social

Taller sobre salud mental y bienestar 
y estigma y discriminación 
Ponente de gTt: José Fley
Lugar y fecha: Asociación Norte Joven (Madrid), 
08/07/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Profesionales del ámbito social

Taller sobre promoción de la salud 
y prevención del VIH e ITS
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Centro Municipal de Salud Comunita-
ria de Asamblea-Entrevías, 08/07/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Solicitantes de protección internacional

Ponencia: VIH360 – Laboratorio de Ideas 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 04/10/2021
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria sobre 
el Sida (SEISIDA) – Reunión Virtual: “Separados 
por la COVID-19, pero más juntos que nunca”
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, estudiantes, personas con el VIH

Ponencia: La transmisión del VIH 
y las ITS en el contexto de la prevención 
combinada
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Escuela Valenciana de la Salud 
(SEVES) en Valencia, 05/10/2021
Organiza: Calcsicova – Escuela Valenciana de 
Estudios de la Salud (EVES) – Curso de Promoción 
de la Salud y Prevención del VIH
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, voluntariado, estudiantes

Ponencia: COVID y VIH: Modelo de atención 
en tiempos de COVID, ¿cambio de paradigma? 
Visión comunitaria 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 06/10/2021
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria sobre 
el Sida (SEISIDA) – Reunión Virtual: “Separados 
por la COVID-19, pero más juntos que nunca”
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, estudiantes, personas con el VIH

Ponencia: Indetectable es igual a intransmisible
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Centro LGTBI de Barcelona, 
20/10/2021
Organiza: Gais Positius - XIII Jornada de la Salud 
al Colectivo LGTBI desde la perspectiva de los 
derechos
Audiencia: Personas con el VIH, profesionales 
sanitarios, profesionales comunitarios y 
profesionales del ámbito social

Webinar: Promoción de la salud sexual desde el 
enfoque de la prevención combinada: Aspectos 
clave para la acción comunitaria LGTBQ+
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Formación a distancia, 26/10/2021
Organiza: FELGTBI+
Audiencia: Personal técnico y voluntario de las 
entidades miembro

Ponencia: Chemsex y su abordaje integral
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Centro LGTBI de Barcelona, 
04/11/2021
Organiza: Gais Positius – Curso de Formación 
de Agentes Comunitarios en Salud Sexual 
Audiencia: Personas que se forman en el ámbito de 
la salud sexual, capacitándose para poder realizar 
tareas de voluntariado vinculadas a la intervención 
y sensibilización comunitaria

Mesa de debate: Eje 3. Atenció a les persones
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 21/10/2021
Organiza: Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) – Ciclo de webinar con motivo de 
la elaboración de Plan de Acción frente al VIH 
y otras ITS 2021-2025
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH
 
Sesión científica: Incidencia de la hepatitis C 
en hombres gais, bisexuales y otros hombres 
que practican sexo con hombres que reciben 
profilaxis preexposición al VIH (PrEP)  
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Agencia de Salud Pública de 
Catalunya (Barcelona), 11/11/2021
Organiza: Grupo de Trabajo para el seguimiento 
del Pla de prevención y control de la hepatitis C 
en Cataluña. Agencia de Salud Pública de 
Catalunya. Generalitat de Catalunya
Audiencia: Personal técnico de la Agencia de Salud 
Pública de Catalunya

Taller sobre promoción de la salud, prevención 
del VIH e ITS y aspectos legales
Ponentes de gTt: Daniel Santa Isabel, José Fley, 
Paulina Ramírez y Ana Burgos
Lugar y fecha: Centro Municipal de Salud Comunita-
ria de Asamblea-Entrevías, 22 y 23/11/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas – Cruz Roja
Audiencia: Trabajadores del ámbito social

Ponencia: ¿Cómo beneficia a una persona 
con el VIH un inicio precoz del tratamiento?
Ponente de gTt: Francesc Martínez
Lugar y Fecha: Reunión virtual, 23/11/2021
Organiza: SEISIDA, Gilead – Ciclo de webinars 
‘Ir más allá de la indetectabilidad’
Audiencia: Profesionales sanitarios, del ámbito 
social y comunitario, personas con el VIH, 
población general
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Taller sobre prevención del VIH e ITS 
en población migrante
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Centro Cultural San Fermín 
(Madrid), 22/04/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas – Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Audiencia: Solicitantes de protección internacional

Mesa redonda: Resultados del proyecto VIVE+
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 13/05/2021
Organiza: Centre d'Estudis Epidemiològics sobre 
les ITS/VIH/SIDA de Catalunya (CEEISCAT) -  
Webinar: Calidad de vida y hábitos de las personas 
que viven con el VIH en Cataluña y las Islas 
Baleares: VIVE+
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH

Taller sobre counselling aplicado 
a la prueba del VIH
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Hospital Universitario Infanta Leonor 
(Madrid), 26/05/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas 
Audiencia: Profesionales sanitarios 
y del ámbito social

Ponencia: COVID-19 y VIH 
Ponente de gTt: Francesc Martínez
Lugar y fecha: Reunión virtual, 29/05/2021
Organiza: Creación Positiva
Audiencia: Personas con el VIH, profesionales 
sanitarios y del ámbito social-comunitario

Ponencia: Bienvenidos al VIH360 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 05/06/2021
Organiza: Sociedad Española de Enfermedades 
y Microbiología Clínica (SEIMC) – XXIV Congreso 
Nacional Virtual
Audiencia: Profesionales sanitarios (médicos, 
microbiólogos, enfermeras)

Debate: Avanzando hacia 
la microeliminación de la hepatitis C 
en hombres GBHSH y mujeres trans 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 21/06/2021
Organizan: gTt, Stop, Gais Positius, Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT), CEEISCAT - 
WEBINAR: Nuevas estrategias para la microelimi-
nación de la hepatitis C en hombres gais, bisexua-
les y otros hombres que tienen sexo con hombres 
y mujeres trans en España
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH

Ponencia: Abordaje específico de la salud 
bucodental en pacientes oncológicos o con VIH
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Plataforma digital SEPA ON-AIR, 
22/06/2021
Organiza: Sociedad Española de Periodoncia 
y Osteointegración (SEPA)
Audiencia: Socios de SEPA: prostodoncistas 
y ortodoncistas

Taller sobre counselling 
para personas con el VIH
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Hospital Universitario Ramón 
y Cajal (Madrid), 23/06/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas 
Audiencia: Profesionales del ámbito social

Taller sobre salud mental y bienestar 
y estigma y discriminación 
Ponente de gTt: José Fley
Lugar y fecha: Asociación Norte Joven (Madrid), 
08/07/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Profesionales del ámbito social

Taller sobre promoción de la salud 
y prevención del VIH e ITS
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Centro Municipal de Salud Comunita-
ria de Asamblea-Entrevías, 08/07/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Solicitantes de protección internacional

Ponencia: VIH360 – Laboratorio de Ideas 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 04/10/2021
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria sobre 
el Sida (SEISIDA) – Reunión Virtual: “Separados 
por la COVID-19, pero más juntos que nunca”
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, estudiantes, personas con el VIH

Ponencia: La transmisión del VIH 
y las ITS en el contexto de la prevención 
combinada
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Escuela Valenciana de la Salud 
(SEVES) en Valencia, 05/10/2021
Organiza: Calcsicova – Escuela Valenciana de 
Estudios de la Salud (EVES) – Curso de Promoción 
de la Salud y Prevención del VIH
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, voluntariado, estudiantes

Ponencia: COVID y VIH: Modelo de atención 
en tiempos de COVID, ¿cambio de paradigma? 
Visión comunitaria 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 06/10/2021
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria sobre 
el Sida (SEISIDA) – Reunión Virtual: “Separados 
por la COVID-19, pero más juntos que nunca”
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, estudiantes, personas con el VIH

Ponencia: Indetectable es igual a intransmisible
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Centro LGTBI de Barcelona, 
20/10/2021
Organiza: Gais Positius - XIII Jornada de la Salud 
al Colectivo LGTBI desde la perspectiva de los 
derechos
Audiencia: Personas con el VIH, profesionales 
sanitarios, profesionales comunitarios y 
profesionales del ámbito social

Webinar: Promoción de la salud sexual desde el 
enfoque de la prevención combinada: Aspectos 
clave para la acción comunitaria LGTBQ+
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Formación a distancia, 26/10/2021
Organiza: FELGTBI+
Audiencia: Personal técnico y voluntario de las 
entidades miembro

Ponencia: Chemsex y su abordaje integral
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Centro LGTBI de Barcelona, 
04/11/2021
Organiza: Gais Positius – Curso de Formación 
de Agentes Comunitarios en Salud Sexual 
Audiencia: Personas que se forman en el ámbito de 
la salud sexual, capacitándose para poder realizar 
tareas de voluntariado vinculadas a la intervención 
y sensibilización comunitaria

Mesa de debate: Eje 3. Atenció a les persones
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 21/10/2021
Organiza: Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) – Ciclo de webinar con motivo de 
la elaboración de Plan de Acción frente al VIH 
y otras ITS 2021-2025
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH
 
Sesión científica: Incidencia de la hepatitis C 
en hombres gais, bisexuales y otros hombres 
que practican sexo con hombres que reciben 
profilaxis preexposición al VIH (PrEP)  
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Agencia de Salud Pública de 
Catalunya (Barcelona), 11/11/2021
Organiza: Grupo de Trabajo para el seguimiento 
del Pla de prevención y control de la hepatitis C 
en Cataluña. Agencia de Salud Pública de 
Catalunya. Generalitat de Catalunya
Audiencia: Personal técnico de la Agencia de Salud 
Pública de Catalunya

Taller sobre promoción de la salud, prevención 
del VIH e ITS y aspectos legales
Ponentes de gTt: Daniel Santa Isabel, José Fley, 
Paulina Ramírez y Ana Burgos
Lugar y fecha: Centro Municipal de Salud Comunita-
ria de Asamblea-Entrevías, 22 y 23/11/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas – Cruz Roja
Audiencia: Trabajadores del ámbito social

Ponencia: ¿Cómo beneficia a una persona 
con el VIH un inicio precoz del tratamiento?
Ponente de gTt: Francesc Martínez
Lugar y Fecha: Reunión virtual, 23/11/2021
Organiza: SEISIDA, Gilead – Ciclo de webinars 
‘Ir más allá de la indetectabilidad’
Audiencia: Profesionales sanitarios, del ámbito 
social y comunitario, personas con el VIH, 
población general
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Taller sobre prevención del VIH e ITS 
en población migrante
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Centro Cultural San Fermín 
(Madrid), 22/04/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas – Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Audiencia: Solicitantes de protección internacional

Mesa redonda: Resultados del proyecto VIVE+
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 13/05/2021
Organiza: Centre d'Estudis Epidemiològics sobre 
les ITS/VIH/SIDA de Catalunya (CEEISCAT) -  
Webinar: Calidad de vida y hábitos de las personas 
que viven con el VIH en Cataluña y las Islas 
Baleares: VIVE+
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH

Taller sobre counselling aplicado 
a la prueba del VIH
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Hospital Universitario Infanta Leonor 
(Madrid), 26/05/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas 
Audiencia: Profesionales sanitarios 
y del ámbito social

Ponencia: COVID-19 y VIH 
Ponente de gTt: Francesc Martínez
Lugar y fecha: Reunión virtual, 29/05/2021
Organiza: Creación Positiva
Audiencia: Personas con el VIH, profesionales 
sanitarios y del ámbito social-comunitario

Ponencia: Bienvenidos al VIH360 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 05/06/2021
Organiza: Sociedad Española de Enfermedades 
y Microbiología Clínica (SEIMC) – XXIV Congreso 
Nacional Virtual
Audiencia: Profesionales sanitarios (médicos, 
microbiólogos, enfermeras)

Debate: Avanzando hacia 
la microeliminación de la hepatitis C 
en hombres GBHSH y mujeres trans 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 21/06/2021
Organizan: gTt, Stop, Gais Positius, Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT), CEEISCAT - 
WEBINAR: Nuevas estrategias para la microelimi-
nación de la hepatitis C en hombres gais, bisexua-
les y otros hombres que tienen sexo con hombres 
y mujeres trans en España
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH

Ponencia: Abordaje específico de la salud 
bucodental en pacientes oncológicos o con VIH
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Plataforma digital SEPA ON-AIR, 
22/06/2021
Organiza: Sociedad Española de Periodoncia 
y Osteointegración (SEPA)
Audiencia: Socios de SEPA: prostodoncistas 
y ortodoncistas

Taller sobre counselling 
para personas con el VIH
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Hospital Universitario Ramón 
y Cajal (Madrid), 23/06/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas 
Audiencia: Profesionales del ámbito social

Taller sobre salud mental y bienestar 
y estigma y discriminación 
Ponente de gTt: José Fley
Lugar y fecha: Asociación Norte Joven (Madrid), 
08/07/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Profesionales del ámbito social

Taller sobre promoción de la salud 
y prevención del VIH e ITS
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Centro Municipal de Salud Comunita-
ria de Asamblea-Entrevías, 08/07/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Solicitantes de protección internacional

Ponencia: VIH360 – Laboratorio de Ideas 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 04/10/2021
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria sobre 
el Sida (SEISIDA) – Reunión Virtual: “Separados 
por la COVID-19, pero más juntos que nunca”
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, estudiantes, personas con el VIH

Ponencia: La transmisión del VIH 
y las ITS en el contexto de la prevención 
combinada
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Escuela Valenciana de la Salud 
(SEVES) en Valencia, 05/10/2021
Organiza: Calcsicova – Escuela Valenciana de 
Estudios de la Salud (EVES) – Curso de Promoción 
de la Salud y Prevención del VIH
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, voluntariado, estudiantes

Ponencia: COVID y VIH: Modelo de atención 
en tiempos de COVID, ¿cambio de paradigma? 
Visión comunitaria 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 06/10/2021
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria sobre 
el Sida (SEISIDA) – Reunión Virtual: “Separados 
por la COVID-19, pero más juntos que nunca”
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, estudiantes, personas con el VIH

Ponencia: Indetectable es igual a intransmisible
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Centro LGTBI de Barcelona, 
20/10/2021
Organiza: Gais Positius - XIII Jornada de la Salud 
al Colectivo LGTBI desde la perspectiva de los 
derechos
Audiencia: Personas con el VIH, profesionales 
sanitarios, profesionales comunitarios y 
profesionales del ámbito social

Webinar: Promoción de la salud sexual desde el 
enfoque de la prevención combinada: Aspectos 
clave para la acción comunitaria LGTBQ+
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Formación a distancia, 26/10/2021
Organiza: FELGTBI+
Audiencia: Personal técnico y voluntario de las 
entidades miembro

Ponencia: Chemsex y su abordaje integral
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Centro LGTBI de Barcelona, 
04/11/2021
Organiza: Gais Positius – Curso de Formación 
de Agentes Comunitarios en Salud Sexual 
Audiencia: Personas que se forman en el ámbito de 
la salud sexual, capacitándose para poder realizar 
tareas de voluntariado vinculadas a la intervención 
y sensibilización comunitaria

Mesa de debate: Eje 3. Atenció a les persones
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 21/10/2021
Organiza: Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) – Ciclo de webinar con motivo de 
la elaboración de Plan de Acción frente al VIH 
y otras ITS 2021-2025
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH

Sesión científica: Incidencia de la hepatitis C 
en hombres gais, bisexuales y otros hombres 
que practican sexo con hombres que reciben 
profilaxis preexposición al VIH (PrEP)  
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Agencia de Salud Pública de 
Catalunya (Barcelona), 11/11/2021
Organiza: Grupo de Trabajo para el seguimiento 
del Pla de prevención y control de la hepatitis C 
en Cataluña. Agencia de Salud Pública de 
Catalunya. Generalitat de Catalunya
Audiencia: Personal técnico de la Agencia de Salud 
Pública de Catalunya

Taller sobre promoción de la salud, prevención 
del VIH e ITS y aspectos legales
Ponentes de gTt: Daniel Santa Isabel, José Fley, 
Paulina Ramírez y Ana Burgos
Lugar y fecha: Centro Municipal de Salud Comunita-
ria de Asamblea-Entrevías, 22 y 23/11/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas – Cruz Roja
Audiencia: Trabajadores del ámbito social

Ponencia: ¿Cómo beneficia a una persona 
con el VIH un inicio precoz del tratamiento?
Ponente de gTt: Francesc Martínez
Lugar y Fecha: Reunión virtual, 23/11/2021
Organiza: SEISIDA, Gilead – Ciclo de webinars 
‘Ir más allá de la indetectabilidad’
Audiencia: Profesionales sanitarios, del ámbito 
social y comunitario, personas con el VIH, 
población general

Comitè 1r de Desembre (Plataforma Unitaria 
de ONG de VIH/sida a Cataluña): 
 gTt-VIH participó en reuniones de coordina- 
 ción, asambleas y grupos de trabajo de esta 
 plataforma
 gTt-VIH representa al Comitè 1r de Desembre 
 en el Comité Científico de la cohorte PISCIS
 Otros temas impulsados por gTt-VIH en el  
 Comitè 1r de Desembre: hepatitis C y acceso 
 a los nuevos antivirales; cribado del cáncer anal  
 y otras patologías asociadas al VPH en personas  
 con VIH; promoción de la salud sexual en gais y  
 otros hombres que practican sexo con hombres

CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH/sida):
 gTt-VIH participó en reuniones de coordina- 
 ción, asambleas, congresos y comisiones 
 permanentes
 gTt-VIH representa a CESIDA en el Comité  
 Científico de la CoRIS (Cohorte de la Red de  
 Investigación en Sida)
 Temas impulsados por gTt-VIH en CESIDA:  
 hepatitis C y acceso a los nuevos antivirales  
 frente al VHC; acceso de las personas con el  
 VIH a las terapias de células T con receptores  
 quiméricos de antígenos (CAR-T); 
 envejecimiento y VIH

EATG (European AIDS Treatment Group):
 Participación en las reuniones del European  
 Community Advisory Board (ECAB)

Comité Asesor y Consultivo de ONG (COAC) de la 
División de Control de VIH, ITS, Hepatitis vira-
les y Tuberculosis de la Dirección General de 
Salud Pública del  Ministerio de Sanidad
 Reunión de coordinación con el COAC; 
 12 de mayo
 Reunión extraordinaria con el COAC; 
 20 de octubre
 Reunión de coordinación con el COAC; 
 10 de noviembre

Agència de Salut Pública 
de Catalunya (ASPCAT):
 Reptes i propostes de millora en l’atenció 
 al VIH i altres ITS del Pla d’Acció enfront del VIH
 i les altres ITS, 2021-2025. 21 d’octubre de   
 2021. Prevenció, Control i Atenció al VIH, 
 les ITS i les Hepatitis Víriques

Consejo Asesor Comunitario (CAC) del ensayo 
MOSAICO de vacuna preventiva del VIH
 Reunión del CAC del centro del ensayo BCN  
 Checkpoint: 18/02, 23/11

Participación en Consejos Asesores 
Comunitarios (CAC) convocados por la industria 
farmacéutica:
 Gilead: 27/01, 17/05, 29/11

 ViiV Healthcare: 16/02, 01/07, 17/09, 14/12

 Theratechnologies: 25/05 
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XXXI Reunión de la Comisión Nacional de 
Coordinación y Seguimiento de Programas 
de Prevención del VIH
Lugar y fecha: Reunión virtual, 25 de febrero
Organiza: División de Control de VIH, ITS, Hepatitis 
Virales y Tuberculosis de la Dirección General 
de Salud Pública del Ministerio de Sanidad

VI Encuentro de Facilitadores de Grupos 
de Ayuda Mutua para personas con el VIH
Lugar y Fecha: Reunión virtual, 26/27 de febrero
Organiza: FELGTBI+

Steering Committee para el proceso 
de consenso para ampliar el acceso a la PrEP 
en España
Lugar y Fecha: Reunión virtual, 11 de marzo
Organiza: SEISIDA

Ciclo de webinars ‘Ir más allá de 
la indetectabilidad’: SuperVIHvientes
Lugar y Fecha: Reunión virtual, 25 de marzo
Organiza: SEISIDA, Gilead 

Webinar: Indetectable es igual 
a intransmisible (I=I)
Lugar y Fecha: Reunión virtual, 20 de abril
Organiza: Asociación Adhara Sevilla

Hepycure, de la curación a la eliminación 
de la hepatitis C
Lugar y Fecha: Reunión virtual, 21 de abril
Organiza: Gilead

Webinar : Calidad de vida y hábitos de las 
personas que viven con el VIH en Cataluña 
y las Islas Baleares: VIVE+
Lugar y fecha: Reunión virtual, 13 de mayo
Organiza: Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les 
ITS/VIH/SIDA de Catalunya (CEEISCAT)

Reunión-Debate Virtual en Cataluña 
del proyecto ‘HIV Outcomes: Avanzando hacia 
el Cuarto 90’
Lugar y fecha: Reunión virtual, 17 de mayo
Organiza: SEISIDA
Formación virtual médico-científica para entidades 
del VIH catalanas
Lugar y fecha: Reunión virtual, 27 de mayo
Organiza: ViiV Healthcare, Comitè 1r de Desembre

XXIV Congreso Nacional Virtual de la SEIMC
Lugar y fecha: Reunión virtual, 05 de junio
Organiza: Sociedad Española de Enfermedades 
y Microbiología Clínica (SEIMC) 

Webinar: Nuevas estrategias para la 
microeliminación de la hepatitis C en hombres 
gais, bisexuales y otros hombres que tienen 
sexo con hombres y mujeres trans en España 
Lugar y fecha: Reunión virtual, 21 de junio
Organizan: gTt, Stop, Gais Positius, Agència de 
Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), CEEISCAT 

Reunión Virtual: “Separados por la COVID-19, 
pero más juntos que nunca”
Lugar y fecha: Reunión virtual, 04 de octubre
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria 
sobre el Sida (SEISIDA) 

Asistencia a actos, 
reuniones y congresos

Taller sobre prevención del VIH e ITS 
en población migrante
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Centro Cultural San Fermín 
(Madrid), 22/04/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas – Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Audiencia: Solicitantes de protección internacional

Mesa redonda: Resultados del proyecto VIVE+
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 13/05/2021
Organiza: Centre d'Estudis Epidemiològics sobre 
les ITS/VIH/SIDA de Catalunya (CEEISCAT) -  
Webinar: Calidad de vida y hábitos de las personas 
que viven con el VIH en Cataluña y las Islas 
Baleares: VIVE+
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH

Taller sobre counselling aplicado 
a la prueba del VIH
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Hospital Universitario Infanta Leonor 
(Madrid), 26/05/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas 
Audiencia: Profesionales sanitarios 
y del ámbito social

Ponencia: COVID-19 y VIH 
Ponente de gTt: Francesc Martínez
Lugar y fecha: Reunión virtual, 29/05/2021
Organiza: Creación Positiva
Audiencia: Personas con el VIH, profesionales 
sanitarios y del ámbito social-comunitario

Ponencia: Bienvenidos al VIH360 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 05/06/2021
Organiza: Sociedad Española de Enfermedades 
y Microbiología Clínica (SEIMC) – XXIV Congreso 
Nacional Virtual
Audiencia: Profesionales sanitarios (médicos, 
microbiólogos, enfermeras)

Debate: Avanzando hacia 
la microeliminación de la hepatitis C 
en hombres GBHSH y mujeres trans 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 21/06/2021
Organizan: gTt, Stop, Gais Positius, Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT), CEEISCAT - 
WEBINAR: Nuevas estrategias para la microelimi-
nación de la hepatitis C en hombres gais, bisexua-
les y otros hombres que tienen sexo con hombres 
y mujeres trans en España
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH

Ponencia: Abordaje específico de la salud 
bucodental en pacientes oncológicos o con VIH
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Plataforma digital SEPA ON-AIR, 
22/06/2021
Organiza: Sociedad Española de Periodoncia 
y Osteointegración (SEPA)
Audiencia: Socios de SEPA: prostodoncistas 
y ortodoncistas

Taller sobre counselling 
para personas con el VIH
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Hospital Universitario Ramón 
y Cajal (Madrid), 23/06/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas 
Audiencia: Profesionales del ámbito social

Taller sobre salud mental y bienestar 
y estigma y discriminación 
Ponente de gTt: José Fley
Lugar y fecha: Asociación Norte Joven (Madrid), 
08/07/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Profesionales del ámbito social

Taller sobre promoción de la salud 
y prevención del VIH e ITS
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Centro Municipal de Salud Comunita-
ria de Asamblea-Entrevías, 08/07/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Solicitantes de protección internacional

Ponencia: VIH360 – Laboratorio de Ideas 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 04/10/2021
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria sobre 
el Sida (SEISIDA) – Reunión Virtual: “Separados 
por la COVID-19, pero más juntos que nunca”
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, estudiantes, personas con el VIH

Ponencia: La transmisión del VIH 
y las ITS en el contexto de la prevención 
combinada
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Escuela Valenciana de la Salud 
(SEVES) en Valencia, 05/10/2021
Organiza: Calcsicova – Escuela Valenciana de 
Estudios de la Salud (EVES) – Curso de Promoción 
de la Salud y Prevención del VIH
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, voluntariado, estudiantes

Ponencia: COVID y VIH: Modelo de atención 
en tiempos de COVID, ¿cambio de paradigma? 
Visión comunitaria 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 06/10/2021
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria sobre 
el Sida (SEISIDA) – Reunión Virtual: “Separados 
por la COVID-19, pero más juntos que nunca”
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, estudiantes, personas con el VIH

Ponencia: Indetectable es igual a intransmisible
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Centro LGTBI de Barcelona, 
20/10/2021
Organiza: Gais Positius - XIII Jornada de la Salud 
al Colectivo LGTBI desde la perspectiva de los 
derechos
Audiencia: Personas con el VIH, profesionales 
sanitarios, profesionales comunitarios y 
profesionales del ámbito social

Webinar: Promoción de la salud sexual desde el 
enfoque de la prevención combinada: Aspectos 
clave para la acción comunitaria LGTBQ+
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Formación a distancia, 26/10/2021
Organiza: FELGTBI+
Audiencia: Personal técnico y voluntario de las 
entidades miembro

Ponencia: Chemsex y su abordaje integral
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Centro LGTBI de Barcelona, 
04/11/2021
Organiza: Gais Positius – Curso de Formación 
de Agentes Comunitarios en Salud Sexual 
Audiencia: Personas que se forman en el ámbito de 
la salud sexual, capacitándose para poder realizar 
tareas de voluntariado vinculadas a la intervención 
y sensibilización comunitaria

Mesa de debate: Eje 3. Atenció a les persones
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 21/10/2021
Organiza: Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) – Ciclo de webinar con motivo de 
la elaboración de Plan de Acción frente al VIH 
y otras ITS 2021-2025
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH
 
Sesión científica: Incidencia de la hepatitis C 
en hombres gais, bisexuales y otros hombres 
que practican sexo con hombres que reciben 
profilaxis preexposición al VIH (PrEP)  
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Agencia de Salud Pública de 
Catalunya (Barcelona), 11/11/2021
Organiza: Grupo de Trabajo para el seguimiento 
del Pla de prevención y control de la hepatitis C 
en Cataluña. Agencia de Salud Pública de 
Catalunya. Generalitat de Catalunya
Audiencia: Personal técnico de la Agencia de Salud 
Pública de Catalunya

Taller sobre promoción de la salud, prevención 
del VIH e ITS y aspectos legales
Ponentes de gTt: Daniel Santa Isabel, José Fley, 
Paulina Ramírez y Ana Burgos
Lugar y fecha: Centro Municipal de Salud Comunita-
ria de Asamblea-Entrevías, 22 y 23/11/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas – Cruz Roja
Audiencia: Trabajadores del ámbito social

Ponencia: ¿Cómo beneficia a una persona 
con el VIH un inicio precoz del tratamiento?
Ponente de gTt: Francesc Martínez
Lugar y Fecha: Reunión virtual, 23/11/2021
Organiza: SEISIDA, Gilead – Ciclo de webinars 
‘Ir más allá de la indetectabilidad’
Audiencia: Profesionales sanitarios, del ámbito 
social y comunitario, personas con el VIH, 
población general

Comitè 1r de Desembre (Plataforma Unitaria 
de ONG de VIH/sida a Cataluña): 
 gTt-VIH participó en reuniones de coordina- 
 ción, asambleas y grupos de trabajo de esta 
 plataforma
 gTt-VIH representa al Comitè 1r de Desembre 
 en el Comité Científico de la cohorte PISCIS
 Otros temas impulsados por gTt-VIH en el  
 Comitè 1r de Desembre: hepatitis C y acceso 
 a los nuevos antivirales; cribado del cáncer anal  
 y otras patologías asociadas al VPH en personas  
 con VIH; promoción de la salud sexual en gais y  
 otros hombres que practican sexo con hombres

CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH/sida):
 gTt-VIH participó en reuniones de coordina- 
 ción, asambleas, congresos y comisiones 
 permanentes
 gTt-VIH representa a CESIDA en el Comité  
 Científico de la CoRIS (Cohorte de la Red de  
 Investigación en Sida)
 Temas impulsados por gTt-VIH en CESIDA:  
 hepatitis C y acceso a los nuevos antivirales  
 frente al VHC; acceso de las personas con el  
 VIH a las terapias de células T con receptores  
 quiméricos de antígenos (CAR-T); 
 envejecimiento y VIH

EATG (European AIDS Treatment Group):
 Participación en las reuniones del European  
 Community Advisory Board (ECAB)

Comité Asesor y Consultivo de ONG (COAC) de la 
División de Control de VIH, ITS, Hepatitis vira-
les y Tuberculosis de la Dirección General de 
Salud Pública del  Ministerio de Sanidad
 Reunión de coordinación con el COAC; 
 12 de mayo
 Reunión extraordinaria con el COAC; 
 20 de octubre
 Reunión de coordinación con el COAC; 
 10 de noviembre

Agència de Salut Pública 
de Catalunya (ASPCAT):
 Reptes i propostes de millora en l’atenció 
 al VIH i altres ITS del Pla d’Acció enfront del VIH
 i les altres ITS, 2021-2025. 21 d’octubre de   
 2021. Prevenció, Control i Atenció al VIH, 
 les ITS i les Hepatitis Víriques

Consejo Asesor Comunitario (CAC) del ensayo 
MOSAICO de vacuna preventiva del VIH
 Reunión del CAC del centro del ensayo BCN  
 Checkpoint: 18/02, 23/11

Participación en Consejos Asesores 
Comunitarios (CAC) convocados por la industria 
farmacéutica:
 Gilead: 27/01, 17/05, 29/11

 ViiV Healthcare: 16/02, 01/07, 17/09, 14/12

 Theratechnologies: 25/05 
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XIII Jornada de la Salud en el Colectivo LGTBI 
desde la perspectiva de los derechos
Lugar y fecha: Centro LGTBI de Barcelona, 
20 de octubre
Organiza: Gais Positius 

Promoción de la salud sexual desde el enfoque 
de la prevención combinada: Aspectos clave 
para la acción comunitaria LGTBQ
Lugar y fecha: Reunión virtual, 26 de octubre
Organiza: FELGTBI+

Ciclos de webinars con motivo de la elaboración 
de Plan de Acción frente al VIH y otras ITS 
2021-2025
Lugar y fecha: Reunión virtual, 21 de octubre
Organiza: Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) 

Sesión científica: Incidencia de la hepatitis C 
en hombres gais, bisexuales y otros hombres 
que practican sexo con hombres que reciben 
profilaxis preexposición al VIH (PrEP)  
Lugar y fecha: Reunión virtual, 11 de noviembre
Organiza: Grupo de Trabajo para el seguimiento del 
Pla de prevención y control de la hepatitis C en 
Cataluña. Agencia de Salud Pública de Catalunya. 
Generalitat de Catalunya

Ciclo de webinars ‘Ir más allá de la 
indetectabilidad: Testar, Derivar, Tratar’
Lugar y fecha: Reunión virtual, 23 de noviembre
Organiza: SEISIDA, Gilead 

Taller sobre prevención del VIH e ITS 
en población migrante
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Centro Cultural San Fermín 
(Madrid), 22/04/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas – Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Audiencia: Solicitantes de protección internacional

Mesa redonda: Resultados del proyecto VIVE+
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 13/05/2021
Organiza: Centre d'Estudis Epidemiològics sobre 
les ITS/VIH/SIDA de Catalunya (CEEISCAT) -  
Webinar: Calidad de vida y hábitos de las personas 
que viven con el VIH en Cataluña y las Islas 
Baleares: VIVE+
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH

Taller sobre counselling aplicado 
a la prueba del VIH
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Hospital Universitario Infanta Leonor 
(Madrid), 26/05/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas 
Audiencia: Profesionales sanitarios 
y del ámbito social

Ponencia: COVID-19 y VIH 
Ponente de gTt: Francesc Martínez
Lugar y fecha: Reunión virtual, 29/05/2021
Organiza: Creación Positiva
Audiencia: Personas con el VIH, profesionales 
sanitarios y del ámbito social-comunitario

Ponencia: Bienvenidos al VIH360 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 05/06/2021
Organiza: Sociedad Española de Enfermedades 
y Microbiología Clínica (SEIMC) – XXIV Congreso 
Nacional Virtual
Audiencia: Profesionales sanitarios (médicos, 
microbiólogos, enfermeras)

Debate: Avanzando hacia 
la microeliminación de la hepatitis C 
en hombres GBHSH y mujeres trans 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 21/06/2021
Organizan: gTt, Stop, Gais Positius, Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT), CEEISCAT - 
WEBINAR: Nuevas estrategias para la microelimi-
nación de la hepatitis C en hombres gais, bisexua-
les y otros hombres que tienen sexo con hombres 
y mujeres trans en España
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH

Ponencia: Abordaje específico de la salud 
bucodental en pacientes oncológicos o con VIH
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Plataforma digital SEPA ON-AIR, 
22/06/2021
Organiza: Sociedad Española de Periodoncia 
y Osteointegración (SEPA)
Audiencia: Socios de SEPA: prostodoncistas 
y ortodoncistas

Taller sobre counselling 
para personas con el VIH
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Hospital Universitario Ramón 
y Cajal (Madrid), 23/06/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas 
Audiencia: Profesionales del ámbito social

Taller sobre salud mental y bienestar 
y estigma y discriminación 
Ponente de gTt: José Fley
Lugar y fecha: Asociación Norte Joven (Madrid), 
08/07/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Profesionales del ámbito social

Taller sobre promoción de la salud 
y prevención del VIH e ITS
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Centro Municipal de Salud Comunita-
ria de Asamblea-Entrevías, 08/07/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Solicitantes de protección internacional

Ponencia: VIH360 – Laboratorio de Ideas 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 04/10/2021
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria sobre 
el Sida (SEISIDA) – Reunión Virtual: “Separados 
por la COVID-19, pero más juntos que nunca”
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, estudiantes, personas con el VIH

Ponencia: La transmisión del VIH 
y las ITS en el contexto de la prevención 
combinada
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Escuela Valenciana de la Salud 
(SEVES) en Valencia, 05/10/2021
Organiza: Calcsicova – Escuela Valenciana de 
Estudios de la Salud (EVES) – Curso de Promoción 
de la Salud y Prevención del VIH
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, voluntariado, estudiantes

Ponencia: COVID y VIH: Modelo de atención 
en tiempos de COVID, ¿cambio de paradigma? 
Visión comunitaria 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 06/10/2021
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria sobre 
el Sida (SEISIDA) – Reunión Virtual: “Separados 
por la COVID-19, pero más juntos que nunca”
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, estudiantes, personas con el VIH

Ponencia: Indetectable es igual a intransmisible
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Centro LGTBI de Barcelona, 
20/10/2021
Organiza: Gais Positius - XIII Jornada de la Salud 
al Colectivo LGTBI desde la perspectiva de los 
derechos
Audiencia: Personas con el VIH, profesionales 
sanitarios, profesionales comunitarios y 
profesionales del ámbito social

Webinar: Promoción de la salud sexual desde el 
enfoque de la prevención combinada: Aspectos 
clave para la acción comunitaria LGTBQ+
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Formación a distancia, 26/10/2021
Organiza: FELGTBI+
Audiencia: Personal técnico y voluntario de las 
entidades miembro

Ponencia: Chemsex y su abordaje integral
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Centro LGTBI de Barcelona, 
04/11/2021
Organiza: Gais Positius – Curso de Formación 
de Agentes Comunitarios en Salud Sexual 
Audiencia: Personas que se forman en el ámbito de 
la salud sexual, capacitándose para poder realizar 
tareas de voluntariado vinculadas a la intervención 
y sensibilización comunitaria

Mesa de debate: Eje 3. Atenció a les persones
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 21/10/2021
Organiza: Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) – Ciclo de webinar con motivo de 
la elaboración de Plan de Acción frente al VIH 
y otras ITS 2021-2025
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH
 
Sesión científica: Incidencia de la hepatitis C 
en hombres gais, bisexuales y otros hombres 
que practican sexo con hombres que reciben 
profilaxis preexposición al VIH (PrEP)  
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Agencia de Salud Pública de 
Catalunya (Barcelona), 11/11/2021
Organiza: Grupo de Trabajo para el seguimiento 
del Pla de prevención y control de la hepatitis C 
en Cataluña. Agencia de Salud Pública de 
Catalunya. Generalitat de Catalunya
Audiencia: Personal técnico de la Agencia de Salud 
Pública de Catalunya

Taller sobre promoción de la salud, prevención 
del VIH e ITS y aspectos legales
Ponentes de gTt: Daniel Santa Isabel, José Fley, 
Paulina Ramírez y Ana Burgos
Lugar y fecha: Centro Municipal de Salud Comunita-
ria de Asamblea-Entrevías, 22 y 23/11/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas – Cruz Roja
Audiencia: Trabajadores del ámbito social

Ponencia: ¿Cómo beneficia a una persona 
con el VIH un inicio precoz del tratamiento?
Ponente de gTt: Francesc Martínez
Lugar y Fecha: Reunión virtual, 23/11/2021
Organiza: SEISIDA, Gilead – Ciclo de webinars 
‘Ir más allá de la indetectabilidad’
Audiencia: Profesionales sanitarios, del ámbito 
social y comunitario, personas con el VIH, 
población general

Comitè 1r de Desembre (Plataforma Unitaria 
de ONG de VIH/sida a Cataluña): 
 gTt-VIH participó en reuniones de coordina- 
 ción, asambleas y grupos de trabajo de esta 
 plataforma
 gTt-VIH representa al Comitè 1r de Desembre 
 en el Comité Científico de la cohorte PISCIS
 Otros temas impulsados por gTt-VIH en el  
 Comitè 1r de Desembre: hepatitis C y acceso 
 a los nuevos antivirales; cribado del cáncer anal  
 y otras patologías asociadas al VPH en personas  
 con VIH; promoción de la salud sexual en gais y  
 otros hombres que practican sexo con hombres

CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH/sida):
 gTt-VIH participó en reuniones de coordina- 
 ción, asambleas, congresos y comisiones 
 permanentes
 gTt-VIH representa a CESIDA en el Comité  
 Científico de la CoRIS (Cohorte de la Red de  
 Investigación en Sida)
 Temas impulsados por gTt-VIH en CESIDA:  
 hepatitis C y acceso a los nuevos antivirales  
 frente al VHC; acceso de las personas con el  
 VIH a las terapias de células T con receptores  
 quiméricos de antígenos (CAR-T); 
 envejecimiento y VIH

EATG (European AIDS Treatment Group):
 Participación en las reuniones del European  
 Community Advisory Board (ECAB)

Comité Asesor y Consultivo de ONG (COAC) de la 
División de Control de VIH, ITS, Hepatitis vira-
les y Tuberculosis de la Dirección General de 
Salud Pública del  Ministerio de Sanidad
 Reunión de coordinación con el COAC; 
 12 de mayo
 Reunión extraordinaria con el COAC; 
 20 de octubre
 Reunión de coordinación con el COAC; 
 10 de noviembre

Agència de Salut Pública 
de Catalunya (ASPCAT):
 Reptes i propostes de millora en l’atenció 
 al VIH i altres ITS del Pla d’Acció enfront del VIH
 i les altres ITS, 2021-2025. 21 d’octubre de   
 2021. Prevenció, Control i Atenció al VIH, 
 les ITS i les Hepatitis Víriques

Consejo Asesor Comunitario (CAC) del ensayo 
MOSAICO de vacuna preventiva del VIH
 Reunión del CAC del centro del ensayo BCN  
 Checkpoint: 18/02, 23/11

Participación en Consejos Asesores 
Comunitarios (CAC) convocados por la industria 
farmacéutica:
 Gilead: 27/01, 17/05, 29/11

 ViiV Healthcare: 16/02, 01/07, 17/09, 14/12

 Theratechnologies: 25/05 
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Jornada Brunch & Share 
Lugar y fecha: Impact Hub Gobernador en Madrid, 
15 de diciembre
Organiza: ViiV Healhcare



Interlocución 
e incidencia política

Taller sobre prevención del VIH e ITS 
en población migrante
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Centro Cultural San Fermín 
(Madrid), 22/04/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas – Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Audiencia: Solicitantes de protección internacional

Mesa redonda: Resultados del proyecto VIVE+
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 13/05/2021
Organiza: Centre d'Estudis Epidemiològics sobre 
les ITS/VIH/SIDA de Catalunya (CEEISCAT) -  
Webinar: Calidad de vida y hábitos de las personas 
que viven con el VIH en Cataluña y las Islas 
Baleares: VIVE+
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH

Taller sobre counselling aplicado 
a la prueba del VIH
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Hospital Universitario Infanta Leonor 
(Madrid), 26/05/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas 
Audiencia: Profesionales sanitarios 
y del ámbito social

Ponencia: COVID-19 y VIH 
Ponente de gTt: Francesc Martínez
Lugar y fecha: Reunión virtual, 29/05/2021
Organiza: Creación Positiva
Audiencia: Personas con el VIH, profesionales 
sanitarios y del ámbito social-comunitario

Ponencia: Bienvenidos al VIH360 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 05/06/2021
Organiza: Sociedad Española de Enfermedades 
y Microbiología Clínica (SEIMC) – XXIV Congreso 
Nacional Virtual
Audiencia: Profesionales sanitarios (médicos, 
microbiólogos, enfermeras)

Debate: Avanzando hacia 
la microeliminación de la hepatitis C 
en hombres GBHSH y mujeres trans 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 21/06/2021
Organizan: gTt, Stop, Gais Positius, Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT), CEEISCAT - 
WEBINAR: Nuevas estrategias para la microelimi-
nación de la hepatitis C en hombres gais, bisexua-
les y otros hombres que tienen sexo con hombres 
y mujeres trans en España
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH

Ponencia: Abordaje específico de la salud 
bucodental en pacientes oncológicos o con VIH
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Plataforma digital SEPA ON-AIR, 
22/06/2021
Organiza: Sociedad Española de Periodoncia 
y Osteointegración (SEPA)
Audiencia: Socios de SEPA: prostodoncistas 
y ortodoncistas

Taller sobre counselling 
para personas con el VIH
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Hospital Universitario Ramón 
y Cajal (Madrid), 23/06/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas 
Audiencia: Profesionales del ámbito social

Taller sobre salud mental y bienestar 
y estigma y discriminación 
Ponente de gTt: José Fley
Lugar y fecha: Asociación Norte Joven (Madrid), 
08/07/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Profesionales del ámbito social

Taller sobre promoción de la salud 
y prevención del VIH e ITS
Ponente de gTt: Daniel Santa Isabel
Lugar y fecha: Centro Municipal de Salud Comunita-
ria de Asamblea-Entrevías, 08/07/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas
Audiencia: Solicitantes de protección internacional

Ponencia: VIH360 – Laboratorio de Ideas 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 04/10/2021
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria sobre 
el Sida (SEISIDA) – Reunión Virtual: “Separados 
por la COVID-19, pero más juntos que nunca”
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, estudiantes, personas con el VIH

Ponencia: La transmisión del VIH 
y las ITS en el contexto de la prevención 
combinada
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Escuela Valenciana de la Salud 
(SEVES) en Valencia, 05/10/2021
Organiza: Calcsicova – Escuela Valenciana de 
Estudios de la Salud (EVES) – Curso de Promoción 
de la Salud y Prevención del VIH
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, voluntariado, estudiantes

Ponencia: COVID y VIH: Modelo de atención 
en tiempos de COVID, ¿cambio de paradigma? 
Visión comunitaria 
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 06/10/2021
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria sobre 
el Sida (SEISIDA) – Reunión Virtual: “Separados 
por la COVID-19, pero más juntos que nunca”
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social, estudiantes, personas con el VIH

Ponencia: Indetectable es igual a intransmisible
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Centro LGTBI de Barcelona, 
20/10/2021
Organiza: Gais Positius - XIII Jornada de la Salud 
al Colectivo LGTBI desde la perspectiva de los 
derechos
Audiencia: Personas con el VIH, profesionales 
sanitarios, profesionales comunitarios y 
profesionales del ámbito social

Webinar: Promoción de la salud sexual desde el 
enfoque de la prevención combinada: Aspectos 
clave para la acción comunitaria LGTBQ+
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Formación a distancia, 26/10/2021
Organiza: FELGTBI+
Audiencia: Personal técnico y voluntario de las 
entidades miembro

Ponencia: Chemsex y su abordaje integral
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Centro LGTBI de Barcelona, 
04/11/2021
Organiza: Gais Positius – Curso de Formación 
de Agentes Comunitarios en Salud Sexual 
Audiencia: Personas que se forman en el ámbito de 
la salud sexual, capacitándose para poder realizar 
tareas de voluntariado vinculadas a la intervención 
y sensibilización comunitaria

Mesa de debate: Eje 3. Atenció a les persones
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Reunión virtual, 21/10/2021
Organiza: Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) – Ciclo de webinar con motivo de 
la elaboración de Plan de Acción frente al VIH 
y otras ITS 2021-2025
Audiencia: Profesionales sanitarios y del ámbito 
social y comunitario; técnicos de salud pública 
de la administración; personas con el VIH
 
Sesión científica: Incidencia de la hepatitis C 
en hombres gais, bisexuales y otros hombres 
que practican sexo con hombres que reciben 
profilaxis preexposición al VIH (PrEP)  
Ponente de gTt: Juanse Hernández
Lugar y fecha: Agencia de Salud Pública de 
Catalunya (Barcelona), 11/11/2021
Organiza: Grupo de Trabajo para el seguimiento 
del Pla de prevención y control de la hepatitis C 
en Cataluña. Agencia de Salud Pública de 
Catalunya. Generalitat de Catalunya
Audiencia: Personal técnico de la Agencia de Salud 
Pública de Catalunya

Taller sobre promoción de la salud, prevención 
del VIH e ITS y aspectos legales
Ponentes de gTt: Daniel Santa Isabel, José Fley, 
Paulina Ramírez y Ana Burgos
Lugar y fecha: Centro Municipal de Salud Comunita-
ria de Asamblea-Entrevías, 22 y 23/11/2021
Organiza: gTt – Salud Entre Culturas – Cruz Roja
Audiencia: Trabajadores del ámbito social

Ponencia: ¿Cómo beneficia a una persona 
con el VIH un inicio precoz del tratamiento?
Ponente de gTt: Francesc Martínez
Lugar y Fecha: Reunión virtual, 23/11/2021
Organiza: SEISIDA, Gilead – Ciclo de webinars 
‘Ir más allá de la indetectabilidad’
Audiencia: Profesionales sanitarios, del ámbito 
social y comunitario, personas con el VIH, 
población general

Los miembros de gTt-VIH participan en consejos asesores y grupos de 
expertos convocados por los diferentes agentes implicados en la 
respuesta frente al VIH. Además, a través de la participación en plata-
formas de ONG, nuestra entidad impulsa temas clave en la agenda 
comunitaria y mantiene un diálogo fluido con otros agentes científicos, 
políticos y sociales.

Comitè 1r de Desembre (Plataforma Unitaria 
de ONG de VIH/sida a Cataluña): 
 gTt-VIH participó en reuniones de coordina- 
 ción, asambleas y grupos de trabajo de esta 
 plataforma
 gTt-VIH representa al Comitè 1r de Desembre 
 en el Comité Científico de la cohorte PISCIS
 Otros temas impulsados por gTt-VIH en el  
 Comitè 1r de Desembre: hepatitis C y acceso 
 a los nuevos antivirales; cribado del cáncer anal  
 y otras patologías asociadas al VPH en personas  
 con VIH; promoción de la salud sexual en gais y  
 otros hombres que practican sexo con hombres

CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH/sida):
 gTt-VIH participó en reuniones de coordina- 
 ción, asambleas, congresos y comisiones 
 permanentes
 gTt-VIH representa a CESIDA en el Comité  
 Científico de la CoRIS (Cohorte de la Red de  
 Investigación en Sida)
 Temas impulsados por gTt-VIH en CESIDA:  
 hepatitis C y acceso a los nuevos antivirales  
 frente al VHC; acceso de las personas con el  
 VIH a las terapias de células T con receptores  
 quiméricos de antígenos (CAR-T); 
 envejecimiento y VIH

EATG (European AIDS Treatment Group):
 Participación en las reuniones del European  
 Community Advisory Board (ECAB)

Comité Asesor y Consultivo de ONG (COAC) de la 
División de Control de VIH, ITS, Hepatitis vira-
les y Tuberculosis de la Dirección General de 
Salud Pública del  Ministerio de Sanidad
 Reunión de coordinación con el COAC; 
 12 de mayo
 Reunión extraordinaria con el COAC; 
 20 de octubre
 Reunión de coordinación con el COAC; 
 10 de noviembre

Agència de Salut Pública 
de Catalunya (ASPCAT):
 Reptes i propostes de millora en l’atenció 
 al VIH i altres ITS del Pla d’Acció enfront del VIH
 i les altres ITS, 2021-2025. 21 d’octubre de   
 2021. Prevenció, Control i Atenció al VIH, 
 les ITS i les Hepatitis Víriques

Consejo Asesor Comunitario (CAC) del ensayo 
MOSAICO de vacuna preventiva del VIH
 Reunión del CAC del centro del ensayo BCN  
 Checkpoint: 18/02, 23/11

Participación en Consejos Asesores 
Comunitarios (CAC) convocados por la industria 
farmacéutica:
 Gilead: 27/01, 17/05, 29/11

 ViiV Healthcare: 16/02, 01/07, 17/09, 14/12

 Theratechnologies: 25/05 

GTT memoria de actividades 2021 Interlocución e incidencia política22



Comitè 1r de Desembre (Plataforma Unitaria 
de ONG de VIH/sida a Cataluña): 
 gTt-VIH participó en reuniones de coordina- 
 ción, asambleas y grupos de trabajo de esta 
 plataforma
 gTt-VIH representa al Comitè 1r de Desembre 
 en el Comité Científico de la cohorte PISCIS
 Otros temas impulsados por gTt-VIH en el  
 Comitè 1r de Desembre: hepatitis C y acceso 
 a los nuevos antivirales; cribado del cáncer anal  
 y otras patologías asociadas al VPH en personas  
 con VIH; promoción de la salud sexual en gais y  
 otros hombres que practican sexo con hombres

CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH/sida):
 gTt-VIH participó en reuniones de coordina- 
 ción, asambleas, congresos y comisiones 
 permanentes
 gTt-VIH representa a CESIDA en el Comité  
 Científico de la CoRIS (Cohorte de la Red de  
 Investigación en Sida)
 Temas impulsados por gTt-VIH en CESIDA:  
 hepatitis C y acceso a los nuevos antivirales  
 frente al VHC; acceso de las personas con el  
 VIH a las terapias de células T con receptores  
 quiméricos de antígenos (CAR-T); 
 envejecimiento y VIH

EATG (European AIDS Treatment Group):
 Participación en las reuniones del European  
 Community Advisory Board (ECAB)

Comité Asesor y Consultivo de ONG (COAC) de la 
División de Control de VIH, ITS, Hepatitis vira-
les y Tuberculosis de la Dirección General de 
Salud Pública del  Ministerio de Sanidad
 Reunión de coordinación con el COAC; 
 12 de mayo
 Reunión extraordinaria con el COAC; 
 20 de octubre
 Reunión de coordinación con el COAC; 
 10 de noviembre

Agència de Salut Pública 
de Catalunya (ASPCAT):
 Reptes i propostes de millora en l’atenció 
 al VIH i altres ITS del Pla d’Acció enfront del VIH
 i les altres ITS, 2021-2025. 21 d’octubre de   
 2021. Prevenció, Control i Atenció al VIH, 
 les ITS i les Hepatitis Víriques

Consejo Asesor Comunitario (CAC) del ensayo 
MOSAICO de vacuna preventiva del VIH
 Reunión del CAC del centro del ensayo BCN  
 Checkpoint: 18/02, 23/11

Participación en Consejos Asesores 
Comunitarios (CAC) convocados por la industria 
farmacéutica:
 Gilead: 27/01, 17/05, 29/11

 ViiV Healthcare: 16/02, 01/07, 17/09, 14/12

 Theratechnologies: 25/05 
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Cooperación 
con otros grupos
gTt-VIH mantiene acuerdos de cooperación y 
colaboración, convenios y proyectos
conjuntos con los siguientes grupos, entre otros:

Nacionales
 Adhara
 Apoyo Positivo
 Asociación Catalana de Pacientes 
 de Hepatitis (ASSCAT)
 Comisión antisida de Bizkaia (Bizkaisida)
 CAC del estudio MOSAICO de vacuna 
 preventiva del VIH
 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)
 Comitè 1r de Desembre (Plataforma de 
 ONG-Sida de Cataluña)
 Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA)
 Creación Positiva
 Cruz Roja Española
 Energy Control / Asociación Bienestar 
 y Desarrollo (ABD)
 Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 
 Transexuales y Bisexuales (FELGTB)
 Federación Nacional de Enfermos y 
 Trasplantados Hepáticos (FNETH)
 Fundación 26 de Diciembre

 Gais Positius
 MENSE
 Omsida
 Programa de Salud Comunitaria de la Unidad de  
 Enfermedades Tropicales de Drassanes (BCN)
 Sida Studi
 Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida  
 (SEISIDA)
 Stop

Europeos
 AIDS Action Europe
 European AIDS Treatment Group [EATG]
 European Community Advisory Board [ECAB]
 HIV I-Base (Reino Unido)
 NAM/Aidsmap (Reino Unido) 

Internacionales
 International AIDS Society (IAS)
 Treatment Action Group (TAG)

Comitè 1r de Desembre (Plataforma Unitaria 
de ONG de VIH/sida a Cataluña): 
 gTt-VIH participó en reuniones de coordina- 
 ción, asambleas y grupos de trabajo de esta 
 plataforma
 gTt-VIH representa al Comitè 1r de Desembre 
 en el Comité Científico de la cohorte PISCIS
 Otros temas impulsados por gTt-VIH en el  
 Comitè 1r de Desembre: hepatitis C y acceso 
 a los nuevos antivirales; cribado del cáncer anal  
 y otras patologías asociadas al VPH en personas  
 con VIH; promoción de la salud sexual en gais y  
 otros hombres que practican sexo con hombres

CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH/sida):
 gTt-VIH participó en reuniones de coordina- 
 ción, asambleas, congresos y comisiones 
 permanentes
 gTt-VIH representa a CESIDA en el Comité  
 Científico de la CoRIS (Cohorte de la Red de  
 Investigación en Sida)
 Temas impulsados por gTt-VIH en CESIDA:  
 hepatitis C y acceso a los nuevos antivirales  
 frente al VHC; acceso de las personas con el  
 VIH a las terapias de células T con receptores  
 quiméricos de antígenos (CAR-T); 
 envejecimiento y VIH

EATG (European AIDS Treatment Group):
 Participación en las reuniones del European  
 Community Advisory Board (ECAB)

Comité Asesor y Consultivo de ONG (COAC) de la 
División de Control de VIH, ITS, Hepatitis vira-
les y Tuberculosis de la Dirección General de 
Salud Pública del  Ministerio de Sanidad
 Reunión de coordinación con el COAC; 
 12 de mayo
 Reunión extraordinaria con el COAC; 
 20 de octubre
 Reunión de coordinación con el COAC; 
 10 de noviembre

Agència de Salut Pública 
de Catalunya (ASPCAT):
 Reptes i propostes de millora en l’atenció 
 al VIH i altres ITS del Pla d’Acció enfront del VIH
 i les altres ITS, 2021-2025. 21 d’octubre de   
 2021. Prevenció, Control i Atenció al VIH, 
 les ITS i les Hepatitis Víriques

Consejo Asesor Comunitario (CAC) del ensayo 
MOSAICO de vacuna preventiva del VIH
 Reunión del CAC del centro del ensayo BCN  
 Checkpoint: 18/02, 23/11

Participación en Consejos Asesores 
Comunitarios (CAC) convocados por la industria 
farmacéutica:
 Gilead: 27/01, 17/05, 29/11

 ViiV Healthcare: 16/02, 01/07, 17/09, 14/12

 Theratechnologies: 25/05 
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Investigación 
y publicaciones

Comitè 1r de Desembre (Plataforma Unitaria 
de ONG de VIH/sida a Cataluña): 
 gTt-VIH participó en reuniones de coordina- 
 ción, asambleas y grupos de trabajo de esta 
 plataforma
 gTt-VIH representa al Comitè 1r de Desembre 
 en el Comité Científico de la cohorte PISCIS
 Otros temas impulsados por gTt-VIH en el  
 Comitè 1r de Desembre: hepatitis C y acceso 
 a los nuevos antivirales; cribado del cáncer anal  
 y otras patologías asociadas al VPH en personas  
 con VIH; promoción de la salud sexual en gais y  
 otros hombres que practican sexo con hombres

CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH/sida):
 gTt-VIH participó en reuniones de coordina- 
 ción, asambleas, congresos y comisiones 
 permanentes
 gTt-VIH representa a CESIDA en el Comité  
 Científico de la CoRIS (Cohorte de la Red de  
 Investigación en Sida)
 Temas impulsados por gTt-VIH en CESIDA:  
 hepatitis C y acceso a los nuevos antivirales  
 frente al VHC; acceso de las personas con el  
 VIH a las terapias de células T con receptores  
 quiméricos de antígenos (CAR-T); 
 envejecimiento y VIH

EATG (European AIDS Treatment Group):
 Participación en las reuniones del European  
 Community Advisory Board (ECAB)

Comité Asesor y Consultivo de ONG (COAC) de la 
División de Control de VIH, ITS, Hepatitis vira-
les y Tuberculosis de la Dirección General de 
Salud Pública del  Ministerio de Sanidad
 Reunión de coordinación con el COAC; 
 12 de mayo
 Reunión extraordinaria con el COAC; 
 20 de octubre
 Reunión de coordinación con el COAC; 
 10 de noviembre

Agència de Salut Pública 
de Catalunya (ASPCAT):
 Reptes i propostes de millora en l’atenció 
 al VIH i altres ITS del Pla d’Acció enfront del VIH
 i les altres ITS, 2021-2025. 21 d’octubre de   
 2021. Prevenció, Control i Atenció al VIH, 
 les ITS i les Hepatitis Víriques

Consejo Asesor Comunitario (CAC) del ensayo 
MOSAICO de vacuna preventiva del VIH
 Reunión del CAC del centro del ensayo BCN  
 Checkpoint: 18/02, 23/11

Participación en Consejos Asesores 
Comunitarios (CAC) convocados por la industria 
farmacéutica:
 Gilead: 27/01, 17/05, 29/11

 ViiV Healthcare: 16/02, 01/07, 17/09, 14/12

 Theratechnologies: 25/05 

gTt-VIH promueve la participación de la comunidad y de las personas con 
el VIH en la investigación clínica y social que se realiza sobre esa enfermedad. 
Además, nuestra entidad lleva a cabo estudios de investigación social cuyos 
resultados son presentados en congresos médicos y compartidos con los 
diferentes agentes implicados en la respuesta al VIH, las ITS y las hepatitis 
víricas.

Autocuidado de la salud
García D, Garrido J, Hernández JS, et al. Readiness 
of Spanish adults on antiretroviral treatment for 
switching towards innovative medicines: treatment 
aspirations, patient engagement and provider 
communication. Enferm Infecc Microbiol Clin. 
2021;39 Supl Congr 1:9-31. Abstract PO-33.

Calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS)
Fuster MJ, Ferrando R, Martínez F, et al. 
Percepción de las personas con el VIH sobre la 
calidad de la atención médica y su impacto en la 
calidad de vida relacionada con la salud (encuesta 
RET). Enferm Infecc Microbiol Clin. 2021;39 Supl 
Congr 1:9-31. Abstract PO-14.

Hernández JS. COVID y VIH: Modelo de atención 
en tiempo de COVID, ¿cambio de paradigma?: 
Visión comunitaria. Reunión Virtual: Separados por 
la COVID-19, pero más juntos que nunca. 5 y 6 
octubre de 2021.

Reyes-Urueña J, Mesías-Gazmuri J, Hernández JS, 
et al. Impacto sindémico en la calidad de vida de 
las personas que viven con el VIH, Cataluña y las 
Islas Baleares. Reunión Virtual de la Sociedad 
Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA): 
Separados por la COVID-19, pero más juntos que 
nunca. 5 y 6 octubre de 2021. CO-4.
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Comitè 1r de Desembre (Plataforma Unitaria 
de ONG de VIH/sida a Cataluña): 
 gTt-VIH participó en reuniones de coordina- 
 ción, asambleas y grupos de trabajo de esta 
 plataforma
 gTt-VIH representa al Comitè 1r de Desembre 
 en el Comité Científico de la cohorte PISCIS
 Otros temas impulsados por gTt-VIH en el  
 Comitè 1r de Desembre: hepatitis C y acceso 
 a los nuevos antivirales; cribado del cáncer anal  
 y otras patologías asociadas al VPH en personas  
 con VIH; promoción de la salud sexual en gais y  
 otros hombres que practican sexo con hombres

CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH/sida):
 gTt-VIH participó en reuniones de coordina- 
 ción, asambleas, congresos y comisiones 
 permanentes
 gTt-VIH representa a CESIDA en el Comité  
 Científico de la CoRIS (Cohorte de la Red de  
 Investigación en Sida)
 Temas impulsados por gTt-VIH en CESIDA:  
 hepatitis C y acceso a los nuevos antivirales  
 frente al VHC; acceso de las personas con el  
 VIH a las terapias de células T con receptores  
 quiméricos de antígenos (CAR-T); 
 envejecimiento y VIH

EATG (European AIDS Treatment Group):
 Participación en las reuniones del European  
 Community Advisory Board (ECAB)

Comité Asesor y Consultivo de ONG (COAC) de la 
División de Control de VIH, ITS, Hepatitis vira-
les y Tuberculosis de la Dirección General de 
Salud Pública del  Ministerio de Sanidad
 Reunión de coordinación con el COAC; 
 12 de mayo
 Reunión extraordinaria con el COAC; 
 20 de octubre
 Reunión de coordinación con el COAC; 
 10 de noviembre

Agència de Salut Pública 
de Catalunya (ASPCAT):
 Reptes i propostes de millora en l’atenció 
 al VIH i altres ITS del Pla d’Acció enfront del VIH
 i les altres ITS, 2021-2025. 21 d’octubre de   
 2021. Prevenció, Control i Atenció al VIH, 
 les ITS i les Hepatitis Víriques

Consejo Asesor Comunitario (CAC) del ensayo 
MOSAICO de vacuna preventiva del VIH
 Reunión del CAC del centro del ensayo BCN  
 Checkpoint: 18/02, 23/11

Participación en Consejos Asesores 
Comunitarios (CAC) convocados por la industria 
farmacéutica:
 Gilead: 27/01, 17/05, 29/11

 ViiV Healthcare: 16/02, 01/07, 17/09, 14/12

 Theratechnologies: 25/05 

Experiencia del paciente 
en la decoformulación de combos
Suárez García I, Ruíz-Alguero M, Hernández JS, 
et al. Patients’ experiences and opinions after 
de-simplification for the treatment of HIV 
infection: a survey in a multicentre cohort. Enferm 
Infecc Microbiol Clin. 2021;39 Supl Congr 1:9-31. 
Abstract P-032.

Chemsex
Palacio-Vieira J, Egea L, Hernández JS, et al. 
Consumo de drogas recreativas y su uso sexuali-
zado en personas que viven con el VIH en 
Cataluña y las Islas Baleares. Estudio Vive+. Gac 
Sanit. 2021;35 Supl Congr:45-153. CO28-435.

Hepatitis C
Agustí C, Martínez H, Hernández JS, Vázquez M, 
et al. Téstate C Plus; una intervención de 
auto-muestreo on-line para el cribado de la 
hepatitis C en gais, bisexuales y otros hombres 
que tienen sexo con hombres y mujeres trans en 
Cataluña. Gac Sanit. 2021;35 Supl Congr:45-153. 
CO35-124.

Participación comunitaria
Hernández JS. VIH360: Laboratorio de ideas. 
Reunión Virtual de la Sociedad Española 
Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA): Separados 
por la COVID-19, pero más juntos que nunca. 
4 de octubre de 2021.

Cronificación del VIH
Con el objetivo de abordar la cronicidad en las 
personas con el VIH desde diferentes ámbitos y 
especialidades, la División de Control de VIH, ITS, 
Hepatitis Virales y Tuberculosis ha contratado a 
gTt para la elaboración de las siguientes activida-
des que se desarrollarán en 2020 y 2021:

 Servicios para la realización de labores de   
 investigación sobre la calidad de vida asociada  
 a la cronicidad desde el punto de vista de las  
 personas infectadas por el VIH. Duración   
 2021-2022.
 Servicios para el abordaje de la salud mental 
 en el marco de la cronicidad de los pacientes  
 con el VIH.

Investigación cualitativa ‘Impacto 
de la COVID-19 en la atención 
médica y la calidad de vida de las 
personas con el VIH’
La investigación fue promovida por la consultora 
Hiris y el laboratorio farmacéutico Gilead. gTt 
recibió el encargo de reclutar a 30 participantes 
con el VIH mayores de 18 años en tres centros 
de investigación para realizar entrevistas 
semiestructuradas y el análisis cualitativo. 
El estudio tiene como objetivo explorar las posi-
bles consecuencias de la COVID-19 en la salud y la 
calidad de la vida de las personas con el VIH. 
Además, se describe la experiencia vivida de las 
personas con el VIH con la atención médica 
recibida durante la pandemia y los elementos 
facilitadores y las barreras de acceso a los 
servicios de atención del VIH durante la pandemia.
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 Servicios para la realización de labores de    Servicios para la realización de labores de   

 Servicios para el abordaje de la salud mental  Servicios para el abordaje de la salud mental 



Vive+: Calidad de vida, 
hábitos y estilos de vida de 
las personas que viven 
con el VIH en Cataluña 
y las Islas Baleares
La encuesta Vive+ es un estudio de la 
calidad de vida de las personas con el 
VIH en Cataluña y las Islas Baleares, 
que ha sido desarrollada e implementada 
por el Centro de Estudios Epidemiológi-
cos sobre las Infecciones de Transmisión 
Sexual y el Sida de Cataluña (CEEISCAT). 
gTt se encargó de asegurar que los 
participantes cumplimentaban la 
encuesta en una tablet asistiéndoles 
en caso de duda. El proyecto se 
implementó en 17 unidades hospitalarias 
de VIH que participan en la Cohorte 
PISCIS, y recogía información sociode-
mográfica, relacionada con la calidad 
de vida y el bienestar, conductas 
sexuales, estilos de vida, percepción de 
estigma y discriminación, así como 
el uso y la satisfacción con los servicios 
de atención en salud dirigidos a esta 
población. Los datos fueron recolectados 
desde octubre de 2019 hasta marzo 
2020. El reclutamiento fue por conve-
niencia, con una muestra representativa 
de cada hospital, y se realizó durante 
las visitas de los usuarios a la unidad de 
VIH, a través de un cuestionario que se 
autoadministraba a través de una tablet 
y que contaba con la ayuda de un 
monitor de gTt.
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Salut mental
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VIH360 – 
Laboratorio de ideas
Es un proyecto de innovación social que pretende 
proporcionar un espacio en el que diferentes 
personas procedentes de diferentes ámbitos de la 
respuesta al VIH trabajan juntas en la co-creación 
de proyectos comunitarios (es decir, ejecutados 
en asociaciones del VIH) que sean pertinentes, 
innovadores y aplicables en la respuesta frente 
al VIH en España. 

Los proyectos se encuadrarán en algunos de los 
cuatro ámbitos que han sido previamente defini-
dos por los organizadores: 
1) Prevención combinada del VIH 
2) Cronificación de la infección por el VIH / 
 Envejecimiento 
3) Calidad de vida y estigma
4) Mejora de la interrelación entre profesionales 
 sanitarios y ONG  

Estos tres ámbitos abarcan el continuo de 
servicios de atención del VIH. 

El objetivo de este proyecto es detectar las necesi-
dades no cubiertas en la atención de las personas 
con el VIH desde el ámbito comunitario con el fin 
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de poder generar el conocimiento suficiente 
que guíe a los y las participantes en el diseño de 
proyectos ejecutados por entidades comunitarias 
que sean innovadores, factibles, económicamente 
viables, escalables y evaluables. La co-creación 
de los proyectos se llevó a cabo a través de
talleres con un enfoque intradisciplinario y se 
celebraron en el año 2021. VIH360 finalizó con una 
convocatoria de ayudas a proyectos que mejor se 
adecuen a la filosofía de VIH360 presentados por 
ONG de España y en cuya implementación 
participa un centro hospitalario.



Paseos con ciencia
“Paseos con ciencia” es una iniciativa de divulga-
ción científica que aborda temas de actualidad en 
ciencia a través de conversaciones con personas 
relevantes en cada ámbito. 

Se trata de una idea original de la agencia de 
comunicación La Dra. Álvarez, que cuenta con la 
financiación de la Asociación Red de Investigación 
en Sida y la compañía farmacéutica MSD.
 
En el episodio dedicado a la COVID-19 y el VIH se 
aborda cómo la experiencia y las lecciones apren-
didas en la respuesta al VIH de los últimos 40 años 
son clave para ayudar a orientar las políticas 
públicas y a mejorar la respuesta al SARS-CoV-2 y 
a futuras emergencias sanitarias similares. En este 
documental, se entrevista a Juanse Hernández, 
coordinador de gTt-VIH. Juanse explica cómo se 
gestionó la información durante la epidemia de 
COVID-19 y cuál fue el papel de las organizaciones 
de base comunitaria, como las ONG, en la divulga-
ción de la información sobre salud.

Además, Juanse reflexiona en la entrevista sobre si 
ha existido falta de liderazgo político y cuál debe-
ría ser el papel de la administración y de los/as 
científicos/as a la hora de ofrecer información 
sobre salud a la ciudadanía.

Participación 
en proyectos de divulgación

Por último, el coordinador de gTt-VIH habla de la 
capacidad de las personas para protegerse a sí 
mismas de las enfermedades y de la importancia 
de empoderar a las personas para que puedan 
tomar decisiones sobre su propia salud suficiente-
mente informadas.

https://www.paseosconciencia.com/project/juanse-hernandez/
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Documental ‘40º Aniversario 
desde el primer diagnóstico de Sida’ 
iniciativa organizada por MSD
Juanse Hernández participó en la grabación de 
un documental donde se destacan los avances 
que se han producido en relación con el VIH y 
cómo ha ido mejorando la calidad de vida de las 
personas a lo largo de estos años. 

El documental se compone de diferentes piezas, 
correspondiendo cada una a una década 
y en las que dos personas relevantes en el ámbito 
del VIH ofrecen su testimonio. gTt-VIH participó 
en la pieza dedicada a la década de los años 80, 
donde Juanse Hernández compartió sus vivencias 
y experiencia, su conocimiento, y destacó aquellos 
aspectos relevantes de la época.
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https://medicinaysaludpublica.com/especiales/la-prevencion-es-poder/el-tratamiento-temprano-contra-el-vih-podria-revertir-el-envejecimiento-prematuro/9790

Presencia en los medios 
de comunicación
25/01/2021: El VIH en la tercera edad
Fuente: El País
https://elpais.com/sociedad/vihda-positiva/2021-01-25/el-vih-llega-a-la-tercera-edad.html

30/03/2021: Mediadores culturales para luchar 
contra las enfermedades infecciosas
Fuente: El Mundo
https://www.elmundo.es/madrid/2021/03/30/60621f3a21efa016348b4597.html

14/04/2021: Por qué hay que tener cuidado con 
los titulares sobre la supuesta "nueva vacuna 
de ARN mensajero contra el VIH con una 
respuesta de anticuerpos del 97%": de momento 
es sólo una candidata a vacuna que no está hecha 
de ARN ni se ha probado que produzca 
anticuerpos contra el virus
Fuente: Maldita.es
https://maldita.es/malditaciencia/20210414/la-nueva-vacuna-contra-el-vih-que-produce-un-97-de-respuestas-de-anticuerpos/

01/07/2021: Juanse Hernández: “Podremos 
hablar de éxito cuando pongamos al paciente 
VIH en el centro de todo”
Fuente: Eresvihda
https://www.eresvihda.es/entrevista/juanse-hernandez/

24/05/2021: El tratamiento temprano contra el 
VIH podría revertir el envejecimiento prematuro 
Fuente:  Univadis
https://www.univadis.es/viewarticle/el-tratamiento-tempra-
no-contra-el-vih-podria-revertir-el-envejecimiento-prematuro-743797

17/09/2021: El tratamiento temprano contra 
el VIH podría revertir el envejecimiento 
prematuro
Fuente: Medicina y Salud Pública 
https://medicinaysaludpublica.com/especiales/la-preven-
cion-es-poder/el-tratamiento-temprano-contra-el-vih-podria-revertir-el-envejecimiento-prematuro/
9790

15/10/2021: EresVIHda, una plataforma para 
concienciar e informar a la sociedad sobre el VIH
Fuente: Efe Salud
https://efesalud.com/plataforma-de-informacion-sobre-sida-vih/

20/10/2021: Infecciones de transmisión sexual, 
¿qué papel desempeña en su trasmisión el 
'chemsex'?
Fuente: Consalud.es
https://www.consalud.es/pacientes/infecciones-transmision-sexual-que-papel-desempena-trasmision-chemsex_104046_102.html

25/10/2021: Entrevista a Juanse Hernández, 
coordinador de gTt
Fuente:  Boletín Digital de GeSIDA
https://boletin.gesida-seimc.org/entrevista-a-juanse-hernandez-coordinador-de-gtt-vih/)

20/12/2021: Te explicamos en qué consiste 
la inyección para VIH
Fuente: Homosensual
https://www.homosensual.com/sexualidad/vih/te-explicamos-en-que-consiste-la-inyeccion-para-vih/
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Opiniones de 
nuestros usuarios

“Cómo echo de menos.... La revista LO + 
POSITIVO. Todo lo que sé, es por ella. Cuando 
dijisteis que se cerraba, no podía creerlo. Pero 
nunca entendí, por qué a algunos médicos no 
les hacía gracia la revista. Cuando le pregunta-
ba a mi médico por qué me tenía que enterar 
por LO+POSITIVO de las respuesas a las 
preguntas que yo le hacía a él, no le gustaba 
un pelo. “

Cómo echo de menos.... La revista LO + 

“Quería felicitarles por su trabajo, 
gTt-VIH ha sido muy importante en mi 
proceso de información y adaptación a 
mi nueva situación. No encuentro pala-
bras para mostrarles mi agradecimiento.”

“Muchísimas gracias por la información y 
por la claridad con la que han explicado 
cada paso y detalle para posibilitar seguir 
soñando con elegir España en los próxi-
mos tiempos. Lamentablemente el mundo 
está patas arriba y espero se recupere 
pronto para poder viajar. Les agradezco 
mucho su ayuda y acompañamiento.”

“Muchas gracias por responder; la verdad es 
que me ha relajado bastante que me hayan 
sacado un poquito de dudas ya que no podía 
dormir por las noches de la preocupación.”

“Estoy leyendo la guía que me pasaron y está 
súper-completa. Habla absolutamente de todo 
y realmente me provee tranquilidad. Yo soy de 
México, pero acudo a ustedes cuando tengo 
dudas.”

“Muchas gracias por su gran labor y por la 
información la verdad es de mucha ayuda para 
muchos, pero especialmente para jóvenes 
como yo que apenas están iniciando a tener 
una vida sexual activa. Su trabajo es de vital 
importancia para el bienestar de las personas 
que, muchas veces, no tienen la información 
suficiente para cuidar su integridad.”

“Has sido súper amable, súper claro 
y es un lujo tener una consulta en esta 
situación que estamos viviendo en 
relación con la falta de información sobre 
las vacunas frente a la COVID-19 en 
personas con el VIH”.

“Muy claro y amable como siempre. 
De verdad te lo agradezco mucho, por 
dedicarme tanto tiempo y perfectas 
explicaciones, espero acudir algún día a 
conoceros, y agradeceros en persona del 
gran trabajo que hacéis. “
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Apoyo, patrocinio y 
responsabilidad financiera
Apoyo institucional
  Gobierno de España. Ministerio de Sanidad.  
 Dirección General de Salud Pública. 
 División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales  
 y Tuberculosis.
 Gobierno de España. Ministerio de Sanidad.  
 Asignación tributaria del Impuesto de la Renta  
 de las Personas Físicas.
 Gobierno de España. Ministerio de Sanidad.  
 Secretaría del Plan Nacional sobre Drogas.
 Generalitat de Catalunya. Departamento de  
 Salud. Actuaciones realizadas en el ámbito 
 de la salud de prevención de la infección per 
 al virus del VIH/Sida.
 Generalitat de Catalunya. Departamento 
 de Salud. Actuaciones en el ámbito de las   
 drogodependencias y las adicciones 
 comportamentales.
 Generalitat de Catalunya. Departamento 
 de Derechos Sociales. 
 Generalitat de Catalunya. Departamento de  
 Justicia. Dirección General de Servicios 
 Penitenciarios.
 Diputación de Barcelona. Gerencia de Servicio  
 de Bienestar Social. Área de Atención a las  
 Personas.
 Ayuntamiento de Barcelona. Subvenciones 
 para proyectos, actividades y servicios de   
 distrito y de ciudad.
 Comunidad de Madrid. Consejería de políticas  
 sociales, familias, igualdad y natalidad. 
 Impuesto de la Renta de las Personas Físicas
 Comunidad de Madrid. Consejería Sanidad.  

Patrocinadores
     AbbVie.
     Gilead Sciences.
     Janssen.
  

Responsabilidad financiera
gTt-VIH, como Entidad de Utilidad Pública, está 
obligada a rendir las cuentas anuales de los 
ejercicios anteriores y presentar las memorias 
descriptivas de las actividades realizadas durante 
el ejercicio.

gTt-VIH, en cumplimiento del artículo 25 de la 
Ley 49/2002, lleva una contabilidad ordenada y 
adecuada a su actividad mediante un Libro Diario, 
un Libro de Inventarios y un Libro de Cuentas 
Anuales.

La contabilidad es revisada cada trimestre por 
una gestoría externa que, además, confecciona las 
Cuentas Anuales y la memoria.

Las donaciones que se realizan a gTt-VIH tienen 
una deducción fiscal tanto en el Impuesto de 
Sociedades como en la Declaración de la Renta de 
las Personas Físicas.

gTt-VIH se mantiene rigurosamente al día del 
pago de sus obligaciones fiscales y de la 
Seguridad Social.

Tanto los libros contables como las cuentas estás 
a disposición de nuestros socios e instituciones y 
patrocinadores que nos apoyan.
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MSD.
ViiV Healthcare.



Ingresos y gastos
Ingresos públicos

Total / 81.914,97 €

Donantes 661,57 €

Donaciones Farmacéuticas y Privadas 71.199,00€

Colaboraciones con otras entidades 10.054,40 €

Gastos

Conclusión

Total / 395.100,46 €

Administración central 163.561,14 €

Administración autonómica 224.489,19 €

Administración local 7.050,13 €

Ingresos privados

Actividades 105.754,64 €

Infraestructura y suministros 29.572,25 €

Gasto personal 240.498,51 €

    

Ingresos totales / 477.015,43 €

Gastos totales / 375.825,40 €

En 2021 la entidad tuvo unos ingresos totales de 477.015,43 euros (proveniente en un 
82% de organismos públicos y en un 18% del sector privado), mientras que los gastos 
ascendieron a 375.825,40 euros. En consecuencia, se registró un superávit contable de 
101.190,03 euros, que se empleará para llevar a cabo los fines de la entidad en 2022.
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www.gtt-vih.org

consultas@gtt-vih.org

Twitter: @gTtVIH     

Facebook: gtt.vih     

              Skype: gttvih  

 WhatsApp y Telegram: 667 662 551

Sede Barcelona
C. Avinyó 44, planta 3

08002-Barcelona 
Tlf. +34 93 208 0845 / 667 662 551

Sede Madrid
C. Gandia 1, local 9A

28007-Madrid
Tlf. +34 683 280 312 / 667 662 551


