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MISIÓN
gTt proporciona atención, infor-
mación y acompañamiento, 
desde una perspectiva comunita-
ria, sobre la infección por VIH, las 
infecciones de transmisión 
sexual (ITS), las hepatitis virales 
y sus tratamientos, con el fin de 
que las personas afectadas sean 
capaces de tomar, junto con sus 
médicos, sus propias decisiones 
referentes a su salud.

VISIÓN
El trabajo de nuestra entidad se 
dirige a intentar que las personas 
con VIH,o en riesgo de adquirirlo, 
tengan la oportunidad de vivir 
el mayor tiempo posible con la 
mejor calidad de vida.

VALORES
Ética y transparencia

Profesionalidad

Rigor informativo

Actualización continua

Creatividad e innovación

Apoyo entre iguales

Defensa de los derechos 
humanos

¿Quiénes
somos?

El Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt) 
es una asociación sin ánimo de lucro, legalmente 
establecida en Barcelona en febrero de 1997.

En junio de 2002, gTt fue declarada oficialmente 
Entidad de Utilidad Pública y, en diciembre de 2005, 
quedó inscrita como Organización No Gubernamen-
tal de Desarrollo en Cooperación Internacional.
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1.766 personas atendidas 

8 canales de atención para usuarios/as

15 charlas formativas impartidas por toda España

3 jornadas de formación dirigidas a ONG

4 cursos de formación 

211noticias publicadas en La Noticia del Día

4 guías publicadas de divulgación médica 
para pacientes

10 fichas multilingües para población inmigrante

32 colaboraciones con otras entidades 
y plataformas

15 patrocinadores públicos y privados

1.260.683 visitas al sitio web gtt-vih.org.

4.106 suscriptores en la lista ‘La Noticia del Día’

4.334 suscriptores en la lista 
‘Actualización en Tratamientos’

5.366 suscriptores en la lista ‘Boletín general’

2.224 seguidores de Facebook

1.091 seguidores de Twitter
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Atención

Información

Educación y transferencia 
del conocimiento

Interlocución e incidencia política

Sensibilización

Cooperación con otros grupos

Investigación

03

Áreas de
interés



Atención

Servicio de Consultas Multicanal sobre las ITS, la 
infección por VIH, sus enfermedades y sus trata-
mientos desde una perspectiva comunitaria

Peticiones de atención recibidas: 1.766
Relacionadas con el VIH: 1652
Relacionadas con la hepatitis C: 114

Personas atendidas:
Personas atendidas por primera vez: 1.203
Personas en seguimiento:  563

Canales de atención:
Presencial
Teléfono
Correo electrónico
Correo postal
Whatsapp
Skype
HangOuts
Facebook

Principales motivos de consulta:

VIH
Información sobre el VIH y sus tratamientos
Transmisión y prevención del VIH
Información sobre la prueba de detección 
del VIH y su interpretación
Efectos secundarios de la medicación 
antirretroviral
Inicio del tratamiento del VIH

Hepatitis
Información sobre el VHC y sus tratamientos
Información sobre estudios y ensayos clínicos
Relación médico-paciente
Interpretación de analíticas y resultados clínicos
Inicio del tratamiento del VHC 
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Consultas sobre
Tratamientos



Atención y acompañamiento a personas inmigrantes 
con VIH, o en riesgo de adquirirlo, y distribución de 
medicación antirretroviral para todas aquellas que 
no tienen acceso temporal a la misma.  

Personas atendidas: 724

Personas a las que se ha realizado 
acompañamiento: 24

Personas a las que se ha proporcionado trata-
miento antirretroviral: 35

Atención
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Programa de apoyo
a la adherencia para 
población inmigrante

Canales de atención:
Presencial

Teléfono

Correo electrónico

Correo postal

Whatsapp

Skype

HangOuts

Facebook

Profesionales que utilizan 
este servicio: 400



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

Noticias publicadas en 2014: 211

Personas suscritas al servicio: 4.106

Sitios web donde se reproduce 
diariamente: > 80

Cobertura informativa de 
conferencias médicas:
XXI Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones 
Oportunistas (CROI). 3-6 de marzo, Boston (EE UU).

49 Encuentro Anual de la Asociación Europea para 
el Estudio del Hígado (EASL). 9-13 de abril, Londres 
(Reino Unido).

XX Conferencia Internacional del Sida (AIDS 2014). 
20-25 de julio, Melbourne (Australia).

54 Conferencia Interciencias sobre Agentes Antimi-
crobianos y Quimioterapia (ICAAC). 5-9 de septiem-
bre, Washington DC (EE UU).

Información
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La Noticia del Día
HepHIV 2014. 5-7 de octubre, Barcelona (España).

45 Conferencia Mundial de La Unión sobre Salud 
Pulmonar. 28 de octubre – 1 de noviembre, 
Barcelona (España).

Investigación en la Prevención del VIH (HIVR4P). 
28-31 de octubre, Ciudad del Cabo (Suráfrica).

XII Congreso Internacional sobre Terapia Farmacoló-
gica en la infección por VIH. 2-6 de noviembre, 
Glasgow (Escocia, Reino Unido).

64 Encuentro Anual de la Asociación Americana 
para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas 
(AASLD). 13-17 de noviembre, Boston (EE UU).

VI Congreso Nacional del Grupo de Estudio del Sida 
de la Sociedad Española de Infectología 
y Microbiología Clínica (GeSIDA/SEIMC). 25-28 de 
noviembre, Málaga (España).

Visitas recibidas a la sección de La Noticia del 
Día en gtt-vih.org: 257.431



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

Idiomas incluidos: árabe, castellano, francés, 
inglés, portugués, rumano, ruso y wolof.
Temas elaborados:
98. Acceso a la asistencia sanitaria en España
99. Recién diagnosticado
100. Células del sistema inmunitario
101. Infección primaria por VIH
102. Carga viral indetectable
103. Transmisión del VIH
104. Sexo oral y VIH
105. Sexo sin protección y VIH
106. Sexo, drogas y VIH
107. Verrugas genitales

Información
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InfoVIHtal: fichas 
multilingües para 

población inmigrante

Distribución de las fichas:
194 entidades que trabajan con población 
inmigrante
129 centros penitenciarios
5.366 personas suscritas a la lista ‘Boletín’

Dípticos TOP 10 InfoVIHtal impresos: 40.000

Visitas recibidas a la sección de InfoVIHtal en 
gtt-vih.org: 28.851

Fichas descargadas: 72.403



Edición especial TOP 10: Con motivo del aniversario de InfoVIHtal, se publicaron 10 dípticos con los tema 
más consultados durante los 10 años del proyecto.

Información
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ACCESO A LA 
ASISTENCIA SANITARIA 

EN ESPAÑA

10 AÑOS 
INFORMANDO 
Y ATENDIENDO 

A PERSONAS 
INMIGRANTES 

CON VIH

RECIÉN
DIAGNOSTICADO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL VIH
10 AÑOS 

INFORMANDO 
Y ATENDIENDO 

A PERSONAS 
INMIGRANTES 

CON VIH

CÉLULAS DEL 
SISTEMA INMUNITARIO

10 AÑOS 
INFORMANDO 
Y ATENDIENDO 

A PERSONAS 
INMIGRANTES 

CON VIH

INFECCIÓN PRIMARIA 
POR VIH

10 AÑOS 
INFORMANDO 
Y ATENDIENDO 

A PERSONAS 
INMIGRANTES 

CON VIH

SEXO, DROGAS
Y VIH

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL VIH
10 AÑOS 

INFORMANDO 
Y ATENDIENDO 

A PERSONAS 
INMIGRANTES 

CON VIH

CARGA VIRAL
INDETECTABLE

10 AÑOS 
INFORMANDO 
Y ATENDIENDO 

A PERSONAS 
INMIGRANTES 

CON VIH

TRANSMISIÓN DEL VIH

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL VIH
10 AÑOS 

INFORMANDO 
Y ATENDIENDO 

A PERSONAS 
INMIGRANTES 

CON VIH

SEXO ORAL Y VIH

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL VIH
10 AÑOS 

INFORMANDO 
Y ATENDIENDO 

A PERSONAS 
INMIGRANTES 

CON VIH

SEXO SIN PROTECCIÓN 
Y VIH

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL VIH
10 AÑOS 

INFORMANDO 
Y ATENDIENDO 

A PERSONAS 
INMIGRANTES 

CON VIH

VERRUGAS GENITALES

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL VIH
10 AÑOS 

INFORMANDO 
Y ATENDIENDO 

A PERSONAS 
INMIGRANTES 

CON VIH



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

Guías publicadas: 
¿Qué debo saber sobre el tratamiento del VIH?

¿Qué debo saber sobre la coinfección por hepatitis C y VIH?

Ejemplares impresos:
¿Qué debo saber el tratamiento del VIH?: 9.000

¿Qué debo saber sobre la coinfección por hepatitis C y VIH?: 9.000

Distribución de las guías:
126 hospitales

252 asociaciones de VIH

12 centros residenciales

102 Centros de Atención Primaria (CAP) y Centros de Atención 
y Seguimiento de las Drogodependencias (CAS)

99 centros penitenciarios

Información
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Material de divulgación 
sanitaria



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

Personas suscritas a la lista de distribución: 4.334

Materiales publicados: 21 boletines informativos
Noticias sobre la Prevención del VIH en Europa: 9

Boletines de Congresos: 
XXI Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI). 3-6 de marzo, 
Boston (EE UU): 4

XX Conferencia Internacional del Sida (AIDS 2014). 20-25 de julio, Melbourne (Australia): 6

XII Congreso Internacional sobre Terapia Farmacológica en la infección por VIH. 2-6 de noviembre, 
Glasgow (Escocia, Reino Unido): 1

Boletín especial del encuentro de la Sociedad Clínica Europea del Sida (Roma, 25-26 de noviembre) 
y de la Reunión Ministerial Europea de Alto Nivel sobre VIH (Roma, 27-28 de noviembre): 1

Información
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Actualización en Tratamientos



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

Visitas anuales globales: 1.260.683
Número de páginas visitadas: 2.620.964
Promedio de páginas leídas por visita: 2,07
Países de procedencia de las visitas a la web: 191
Visitas nacionales: 425.354
Listas de distribución (Newsletter) 
asociadas a la web:
La Noticia del Día: 4.106 suscriptores

Actualización en Tratamientos: 4.334 suscriptores

Boletín general: 5.366 suscriptores

Información
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Portal web gtt-vih.org
Entradas contenidas en la web: 30.000
Sello de calidad: HONcode de Health On the Net 
Foundation
Historias personales publicadas hasta 2014 
por las/los lectores: 700
Visitas a la sección de Historias personales 
en 2014: 184.466
Descargas de materiales de divulgación 
sanitaria: 31.805 
Presencia de gTt en redes sociales:
Seguidores en Facebook: 2.200

Seguidores en Twitter: 1.090

2.000
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A qué datos
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la gráfica
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Total 1.260.683
Año 2014



gTt organiza e imparte de forma regular jornadas y 
cursos de formación dirigidos tanto a personas con 
VIH y/o hepatitis víricas como a los profesionales 
que las atienden.

Jornadas y cursos de formación
Jornadas de formación en habilidades de ayuda y 
apoyo emocional al paciente con hepatitis C
Madrid, 27-29 de junio de 2014. Con el patrocinio de 
Abbvie.

Taller de formación sobre las hepatitis víricas.
Valencia, 11 de junio. Organizada por AVACOSH  y 
con el patrocinio de Janssen.

I Jornada de hepatitis C y coinfección: retos y oportu-
nidades en el manejo de la hepatitis C en España
Madrid, 29 de octubre de 2014. En colaboración con 
CESIDA y FEAT y con el patrocinio de MSD, Gilead y 
el MSSSI a través de la convocatoria del IRPF.
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Seminario InfoVIHtal: Migración y VIH en España
Madrid, 4 de diciembre de 2014. Con el patrocinio 
del MSSSI a través de la convocatoria del Plan 
Nacional sobre el Sida.

SEXNET-LGTB: Formación de cibereducadores para la 
promoción de la salud sexual a través de Internet
Curso de formación on-line para voluntarios y 
profesionales de ONG que realizan intervenciones 
en el ámbito de la salud sexual a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). Curso organizado por STOP SIDA, gTt y Crea-
ción Positiva Con el patrocinio del MSSSI a través de 
la convocatoria del Plan Nacional sobre el Sida.

Jornadas y cursos
de formación

Educación
y transferencia

del conocimiento



14



El equipo de gTt imparte de manera regular charlas 
formativas y ponencias en otras ONG, seminarios, 
congresos, etc.

13/02/2014: Coinfección por VIH y hepatitis C. 
Organiza: Asociación Ciudadana antisida de 
Cataluña. Barcelona.    

20/02/2014: Actualización sobre las 
recomendaciones de tratamiento antirretroviral. 
Organiza: Creación Positiva. Barcelona.

21/02/2014: gTt: Atender e informar a personas 
coinfectadas por hepatitis C y VIH. 
I Encuentro de Asociaciones de Pacientes con 
Enfermedad Hepática. 
Organiza: Asociación Española para 
el Estudio del Hígado (AEEH). Madrid.

09/04/2014: Acceso temprano a los fármacos 
frente al VHC en España. 
Encuentro de organizaciones de hepatitis C. 
Organiza: FEAT. Madrid.

24/04/2014: Una nueva era en el tratamiento 
de la hepatitis C: ¿estamos preparados? Jornada de 
Acción y Voluntariado ante el Sida (AVASI). 
Organiza: Comité Ciudadano antisida de Asturias. 
Gijón. 
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Educación
y transferencia 
del conocimiento

Charlas formativas
28/04/2014: Coinfección por VIH y hepatitis C. 
Curso de Formación y Voluntariado. 
Organiza: STOP SIDA. Barcelona.

08/05/2014: VIH y calidad de vida. 
Organiza: Asociación Ciudadana antisida de 
Cataluña. Barcelona.   

29/06/2014: Derechos de los pacientes en 
el ámbito sanitario español. Jornadas de formación 
en habilidades de ayuda y apoyo emocional 
al paciente con hepatitis C. 
Organiza: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos 
del VIH (gTt). Madrid.

20/09/2014: La investigación de la curación del VIH. 
Jornada de Formación de Pares. 
Organiza: OMSIDA. Ruesta (Zaragoza)

22/10/2014: La hepatitis C: ¿Dónde nos encontra-
mos? Jornadas Hepatitis: Información y formación 
para profesionales. 
Organiza: AVACOSH. Valencia.

23/10/2014: Pacientes e información: Ventajas 
de un paciente informado. IV Jornada relación 
paciente VIH y profesionales socio-sanitarios. 
Organiza: OMSIDA. Zaragoza.



INVESTIGACIÓN

JORNADAS
CURACIÓN

PREGUNTAS

CALIDAD DE VIDA

FORMACIÓNVOLUNTARIADOSALUT

INFORMACIÓN

FÁRMACOS

EDUCACIÓN
TRATAMIENTO

APOYO
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Educación
y transferencia
del conocimiento

06/11/2014: Hepatitis C: ¿Una prioridad para la 
salud pública? Jornadas sobre el abordaje de la 
hepatitis C. 
Organiza: Itxarobide. Bilbao.

04/12/2014: InfoVIHtal: 10 años informando y 
atendiendo a las personas inmigrantes con VIH y/o 
en riesgo de adquirirlo en España. Seminario 
InfoVIHtal: Migración y VIH en España. 
Organiza: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del 
VIH (gTt). Madrid.

12/12/2014: Ventajas de un paciente informado. 
Pacientes y Salud: ‘Foros en el CIBA’. 
Organiza: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. 
Zaragoza.

18/12/2014: Tengo una pregunta para ti sobre el 
tratamiento del VIH. 
Organiza: Creación Positiva. Barcelona.



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

Participación en grupos focales:
Steering Committee del Global HIV/HCV Coinfection 
Summit organizado por Bristol Myers Squibb (BMS), 
Madrid, 15-16 de abril de 2014.

El paciente sénior con VIH y comorbilidades , 
reunión organizada por Merck Sharp and Dohme 
(MSD), Madrid, 5 de mayo de 2014.

Steering Committee del curso Paciente Experto VIH 
2.0, organizado por Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH), Madrid, 29 de abril de 2014.
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Interlocución
e incidencia

política

Comitè 1r de Desembre (Plataforma Unitaria 
de ONG de VIH/sida a Cataluña):
Comparecencia el 6 de marzo de 2014 del presiden-
te de gTt ante la Comisión de Salud del Parlamento 
de Cataluña para informar de la epidemia de VIH 
y de las infecciones de transmisión sexual con 
motivo de la firma del Acuerdo Nacional para hacer 
frente a la epidemia de VIH a Cataluña y al estigma 
relacionado.

gTt representa al Comitè 1r de Desembre en el 
Comité Científico de la cohorte PISCIS.

Otros temas impulsados por gTt 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.
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Interlocución 
e incidencia 
política

CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH/sida):
gTt participó en reuniones de coordinación, 
asambleas, congresos y comisiones permanentes.

gTt representa a CESIDA en el Comité Científico de la 
CoRIS (Cohorte de la Red de Investigación en Sida).

Temas impulsados por gTt en el Comitè 1r de 
Desembre: hepatitis C y acceso a los nuevos 
antivirales.

FEAT (Foro Español de Activistas 
en Tratamientos del VIH):
gTt forma parte del Steering Committee y del equipo 
docente del curso Formación de Mediadores para el 
Apoyo de Personas con VIH (Diploma Experto 
Profesional) organizado por la UNED, FEAT, SEISIDA 
y CESIDA.

Temas impulsados por gTt en FEAT: hepatitis C 
y acceso a los nuevos antivirales.

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



gTt aborda cualquier aspecto social, económico, político y cultural relacionado con la situación de las perso-
nas con VIH y/o hepatitis víricas, o en riesgo de adquirir dichas infecciones, y realiza acciones de sensibiliza-
ción, defensa y promoción de los derechos humanos.

Una epidemia de homofobia en África, documental interactivo rodado en diferentes países del continente 
africano y  realizado en colaboración con el periodista Marc Serena –director y guionista–, Anna Molins 
–realizadora y directora de fotografía– y Taller Estampa –programación y diseño del documental interactivo–. 
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Barcelona a través de la convocatoria de Barcelona Solidària.

19

Sensibilización



Cooperación
con otros 
grupos
gTt mantiene acuerdos de cooperación y colabora-
ción, convenios y proyectos conjuntos con los 
siguientes grupos, entre otros:

Nacionales
Adhara

Apoyo Positivo

Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis 
(ASSCAT)

Cohorte de la Red de Investigación en Sida (CoRIS)

Cohorte PISCIS

COGAM

Coordinadora de Asociaciones de Lucha contra el 
Sida de la Comunidad Valenciana (CALCSICOVA)

Comitè 1r de Desembre 
(Plataforma de ONG-Sida de Cataluña)

Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA)

Creación Positiva

Cruz Roja Española

Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales 
y Bisexuales (FELGTB)
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Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos (FNETH)

Foro Español de Activistas en Tratamientos 
del VIH (FEAT)

Fundación 26 de Diciembre

Gais Positius 

Grupo de Enfermería para el Desarrollo de la 
Investigación Cualitativa en VIH (GRENFIC-VIH) 
de la Escuela Superior de Enfermería del Mar 
(Universidad Pompeu Fabra)

Imagina más

Itxarobide

Omsida

Programa de Salud Comunitaria de la Unidad de 
Enfermedades Tropicales de Drassanes (Barcelona)

Sida Studi

Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida 
(SEISIDA)

Stop SIDA



Cooperación
con otros grupos
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Europeos

AIDSMAP/NAM

AIDS Action Europe

European AIDS Treatment Group [EATG]

European Community Advisory Board [ECAB]

HIV I-Base (Reino Unido)

Internacionales

International AIDS Society (IAS)

International AIDS Vaccine Initiative (IAVI)

Treatment Action Group (TAG) 



Investigación
gTt promueve la participación de personas con VIH 
y/o hepatitis víricas en investigación clínica y social 
que se realiza sobre dichas enfermedades. Además, 
nuestra entidad lleva a cabo estudios de investiga-
ción social cuyos resultados son presentados en 
congresos médicos y compartidos con los diferentes 
agentes implicados en la respuesta al VIH y las 
hepatitis víricas.

Participación en el estudio comunitario del proyecto 
Avances en el acceso a los servicios sanitarios para 
inmigrantes en Europa (aMASE), financiado por la 
Comisión Europea, dentro de la red de excelencia 
Eurocoord. En España, gTt y la Federación Estatal de 
Lesbianas, Gais, Transexualaes y Bisexuales 
(FELGTB) han promovido la inclusión de participan-
tes en el estudio comunitario. 

Conocimiento y percepción de las personas con VIH 
sobre los medicamentos antirretrovirales genéricos, 
estudio realizado por gTt y presentado en el VI 
Congreso Nacional de GeSIDA, celebrado en Málaga 
del 25 al 28 de noviembre de 2014, Abstract P-130. 
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Presencia en
los medios de
comunicación

Presencia de gTt en los medios de comunicación:

Cáscara Amarga (25/11/14): Madrid acoge la Jornada 
InfoVIHtal sobre migración y VIH en España.

Nuevatribuna.es (10/04/14): Enfermos de hepatitis C 
exigen la gratuidad de un fármaco curativo.

Dosmanzanas.com (22/04/14): Piden que se facilite el 
acceso urgente de los pacientes con hepatitis C crónica 
avanzada a los nuevos tratamientos.

Nuevatribuna.es (10/07/14): Necesidad de un Plan 
Nacional contra la hepatitis C. 

Cáscara Amarga (30/10/14): La coinfección por VIH y 
hepatitis C es más grave que la suma de los efectos de 
ambos virus por separado.

Iberoamérica divulga(21/11/14): Juanse Hernández: 
“Nos encontramos en un momento muy prometedor en 
el campo del tratamiento de la hepatitis C”

Lainformación.com (04/12/14): ONG asegura que CyL 
es la CCAA que menos facilita el acceso a los inmigran-
tes a la sanidad y Cataluña, la que más.
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Telecinco.es (04/12/14): Cataluña es la comunidad 
autónoma que, a juicio de la ONG InfoVIHtal, más 
facilita el acceso a las personas en situación irregular a 
la asistencia sanitaria, mientras que Castilla y León es 
la que pone más trabas.

Diario Médico (05/12/14): InfoVIHtal: 10 años 
informando sobre VIH, hepatitis y otras ITS.

Eladelantado.com (05/12/14): Castilla y León, 
la región con más trabas en la atención sanitaria a los 
inmigrantes.

Artículos de gTt en medios de comunicación 
comunitarios:

ASSCAT INFORM@ nº 15 (2014): Comienza una nueva 
era en el tratamiento de la hepatitis C, ¿estamos 
preparados?

Gehitu Magazine nº 90 (2014): El tratamiento antirre-
troviral en la prevención del VIH promoviendo los 
derechos de las personas afectadas.



Opinión de 
nuestros usuarios

Solo se me ocurre... 
¡gracias y gracias por vuestra 
militancia!
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Ha sido un placer haberme puesto en 
contacto con ustedes. Me pasaron 
vuestro link en el chat de la Cruz Roja 
Española. 

Es el resultado de un fantástico y excelente trabajo que es 
referente para muchos de nosotros así que...  Un millón de 
gracias a gTt por estar ahí, a pesar de todo.

Después de mucho tiempo 
me pongo en contacto con 
ustedes para darles las gra-
cias por el apoyo moral 
y las ganas de luchar que me 
dieron.

Muchas, muchísimas 
gracias por seguir con nosotros a 
pesar de todas las dificultades. 
¡Enhorabuena a nuestros ángeles!
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Agradezco mucho su atención, 
y una felicitación muy especial por 
la labor de ayuda y de información 
que llevan a cabo en su sitio web, 
de verdad. 
¡Mil gracias!

¡Enhorabuena por vuestro trabajo! Sin duda sois 
un referente en información accesible y rigurosa. 
Tenemos mucha suerte e contar con vuestros 
materiales e iniciativas. Sin duda imprescindibles a 
día de hoy para el trabajo comunitario en 
VIH/Sida y las hepatitis virales.

Mil gracias gTt (y en especial 
a Juanse) por participar en las 
jornadas. ¡¡Siempre aprendo 
contigo!! Y por supuesto, ¡mil 
gracias a todxs los que han 
participado en estas jornadas 
de con VIHvenvia celebrando 
el 20 aniversario de Om Sida! 

Gracias a vosotros por mantener esta web y 
especialmente este recordatorio diario de lo 
mucho que nos queda todavía por aprender 
y aplicar para mejorar , ya sea desde el 
punto de vista profesional como el de infor-
mación general para las personas interesa-
das por su salud y la de la comunidad.

Gracias por vuestro trabajo. Nos propor-
ciona un fondo de calidad técnica a quie-
nes hacemos atención al usuario.



Apoyo y 
patrocinio y
responsabilidad
financiera
Apoyo institucional:

Sección de Vigilancia, Prevención y Control de les 
Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH. Agencia 
de Salud Pública de Cataluña. Departament de Salut. 
Generalitat de Catalunya.

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. 
Departament de Benestar Social i Familia. 
Generalitat de Catalunya.

Gerencia de Servicio de Bienestar Social. Àrea 
d’Atenció a les Persones. 
Diputació de Barcelona.

Gerencia de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes. 
Direcció de Salut i Equitat Social. 
Ajuntament de Barcelona.
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Asignación tributaria del Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas. 
Gobierno de España.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida. 
Gobierno de España.

Programa Barcelona Solidària. 
Ajuntament de Barcelona.

Convocatoria de ayudas provenientes de herencias 
intestadas. Direcció General del Patrimoni. 
Generalitat de Catalunya. 



Apoyo y patrocinio
y responsabilidad

financiera

27

Patrocinadores:

AbbVie

Bristol-Myers Squibb

Gilead Sciences

Janssen

Merck Sharp & Dohme

ViiV Healthcare

Fundación Antoni Serra Santamans

Responsabilidad financiera:

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

gTt, 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 tienen una 
deducción del 35% en el Impuesto de Sociedades 
y del 25% en la Declaración de la Renta de las 
Personas Físicas.

gTt 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. 



Ingresos 
y gastos

*Parte del superávit corresponde 
a gastos imputables a proyectos de 
2014 que a nivel contable se han 
realizado en 2015. 
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INGRESOS   
Ingresos Públicos 150.555,33 € (53,24%) 
Administración central 71.250,00 €
Administración autonómica 48.055,33 €
Administración local 31.250,00 €

Ingresos privados 132.239,08 € (46,76%)
Donantes 9.548,19 €
Compañías farmacéuticas 112.097,76 €
Colaboraciones otras entidades 10.593,13 €

Total Ingresos 282.794,41 €

GASTOS
Actividades 58.350,38 €
Infraestructura y suministros 14.207,53 €
Gastos personal 123.434,17 €

Total gastos  195.992,08 €

Ingresos 282.794,41 €

Gastos  195.992,08 €

Resultado 86.802,33 € *



GTT-VIH GRU
PO

 D
E TRABAJO SOBRE TRAT

AM
IE

N
TO

S D
EL VIH



GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH (GTT)

c/ Avinyo 44, planta 3
08002 Barcelona (España)

Tel. +34 93 208 08 45
Móvil 667 662 551

www.gtt-vih.org
E-mail: contact@gtt-vih.org

Facebook: Gtt Vih
Twitter: @gTtVIH

G
TT-VIH GRUPO DE TRABA

JO
 S

O
BR

E T

RATAMIENTOS DEL VIH


