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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

gTt

¿Quiénes 
somos?
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.

Misión
gTt-VIH Proporciona atención, 

información y acompañamiento, desde una 
perspectiva comunitaria, 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.
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Suscriptores a:

La Noticia del Día:         4.508
Actualización 
en Tratamientos: 

Boletín:                             5.801

Visitas al sitio web: 

1.614.527
2013 663.897 

2014 1.260.683 

2015 1.663.165 

2016 1.823.323

2017 1.614.527

gTt en cifras 
en 2017

gTt /  Memoria de actividades 2017 05

Personas atendidas a través 
del servicio de consultas: 

2.273
2013    1.613  

2014  1.766  

2015   2.102 

2016  2.307 

2017  2.273

Fichas de InfoVIHtal 
descargadas: 

77.716
2013   48.021   

2014  72.403  

2015  92.333  

2016 137.679  

2017 77.716

Tarjetas sanitarias tramitadas:     21

Testimonios de personas 
con el VIH publicados 
en gtt-vih.org: 

Consultas de interacciones 
medicamentosas 
en infodrogas-vih: 

Seguidores 
Twitter: 

2.763

Seguidores 
Facebook: 

3.760

202

8.898

4.800



Interlocución 
e incidencia política

Cooperación 
con otros grupos

Investigación
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Áreas de interés
y proyectos

Educación 
y transferencia

del conocimiento

InformaciónAtención



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

Personas atendidas a través del servicio: 2.273

2013  1.613  

2014   1.766 

2015 2.102  

2016 2.307 

2017 2.273

Atención
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Medio de atención de la consulta:

Email 36,36%
Teléfono 26,58%

WhatsApp  24,11%

Presencial  6,83%

Facebook  5,82%

Otros 0,31%

Principales motivos de consulta:

Transmisión y prevención del VIH 

Información sobre la prueba del VIH y su interpretación 

Información sobre recursos comunitarios 

Información sobre la infección por VIH y sus tratamientos 

Adherencia al tratamiento

Efectos secundarios

Interpretación de analíticas y resultados 

Interacciones  

Visitas a la sección web de consultas: 53.733

Hombres

Mujeres

Personas 
transexuales

84,5%

14,9%

0,5%



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

Personas atendidas:  722
Consultas referidas al acceso
al sistema sanitario en España:  289
Tarjetas sanitarias tramitadas en 2017:  21
Apoyo a la adherencia a través 
del servicio de farmacia 
solidaria (intervenciones):  56 
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Canales de atención:
Presencial

Teléfono

Correo electrónico

WhatsApp

Skype

HangOuts

Telegram 

Facebook

400 profesionales comunitarios 
que tienen acceso a este servicio.



La Noticia del Día
Boletín digital diario de noticias, desde una perspectiva 
comunitaria, sobre la infección por el VIH y sus tratamien-
tos, las coinfecciones y comorbilidades, así como de las 
nuevas herramientas y enfoques preventivos.

Noticias publicadas en 2017: 217
Boletín La Noticia del Día (suscriptores): 4.508
Sitios web donde se reproduce La Noticia del Día: +90
Visitas a la sección de 
“La Noticia del Día” en 2017:  345.831
2013 132.115

2014 257.431

2015  329.492

2016 385.450

2017 345.831

Noticias más leídas en 2017:

07/02/2017
Una vacuna experimental contra el herpes genital propor-
ciona un buen nivel de protección

10/10/2017
Los CDC reconocen por primera vez que las personas en 
tratamiento antirretroviral efectivo no transmiten el VIH

Información
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20/02/2017
CROI 2017: Se registra un nuevo caso de infección por VIH en 
un hombre que recibía PrEP y mantenía una buena adherencia

24/07/2017
IAS 2017: Nuevos fármacos antirretrovirales, nuevas formula-
ciones y nuevas pautas de tratamiento en investigación

13/07/2017
El impacto a largo plazo del tratamiento antirretroviral sobre la 
masa magra y los niveles de grasa

29/03/2017
Comienza la inscripción de participantes en un estudio para 
probar una PrEP inyectable de larga duración

02/02/2017
Vivir largo tiempo con la infección por el VIH se asocia con 
síntomas de malestar, depresión y ansiedad

03/02/2017
Una buena alimentación mejora la adherencia al tratamiento 
antirretroviral

07/04/2017
El consumo elevado de poppers incrementaría el riesgo de 
ciertos tipos de cáncer en hombres gais sin el VIH mayores

08/02/2017
Se inicia el ensayo DISCOVER que comparará Descovy® con 
Truvada® como profilaxis preexposición al VIH



Descargas en 2017 de las principales 
guías elaboradas por gTt-VIH:

ChemSex y hepatitis C:  1.427

Transmisión sexual del VIH:  4.631

Qué debo saber sobre el tratamiento del VIH:  1.198

Qué debo saber sobre la coinfección por el VHC:  1.190

VIH, discriminación y derechos:  815

Hacerse mayor viviendo con el VIH:  1.613

¡Queremos ayudarte!:  962

Material de 
divulgación médica
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.

Guías publicadas

ChemSex y hepatitis C: Guía para profesionales sanitarios
Revisión de la evidencia científica disponible sobre la 
transmisión sexual del VHC en el contexto del ChemSex.

Ejemplares impresos:  6.000
Distribución a hospitales:  1.800

Distribución a asociaciones:  867

Distribución a centros de atención
a las drogodependencias:  

Distribución a centros de salud:  780

Distribución a centros 
de atención a las ITS: 

Distribución a Instituciones públicas:  95

Distribución a Centros penitenciarios:  39

La Noticia del Día
Boletín digital diario de noticias, desde una perspectiva 
comunitaria, sobre la infección por el VIH y sus tratamien-
tos, las coinfecciones y comorbilidades, así como de las 
nuevas herramientas y enfoques preventivos.

Noticias publicadas en 2017: 217
Boletín La Noticia del Día (suscriptores): 4.508
Sitios web donde se reproduce La Noticia del Día: +90
Visitas a la sección de 
“La Noticia del Día” en 2017:  345.831
2013 132.115

2014 257.431

2015  329.492

2016 385.450

2017 345.831

Noticias más leídas en 2017:

07/02/2017
Una vacuna experimental contra el herpes genital propor-
ciona un buen nivel de protección

10/10/2017
Los CDC reconocen por primera vez que las personas en 
tratamiento antirretroviral efectivo no transmiten el VIH

InfoVIHtal: fichas
multilingües dirigidas 
a población inmigrante
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 VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS), su tratamiento y prevención o el 
acceso a la sanidad, entre otros.

Temas elaborados en InfoVIHtal:
128: Transmisión del VIH y carga viral
129: CD4 y carga viral
130: Carga viral indetectable
131: Los pasos del tratamiento del VIH
132: Prácticas sexuales, riesgo de VIH y otras ITS
133: Ocho maneras de velar por tu salud 
134: Cómo funciona el tratamiento
135: Tomar los fármacos a su hora
136: Menopausia y VIH 
137: Hepatitis A 
Además, hemos hecho una edición impresa en formato 
díptico de las 10 fichas elaboradas en español en 2017. 

Por otro lado, en 2017 hemos realizado una edición especial 
de 3 fichas adicionales dirigidas a las personas privadas de 
libertad en centros penitenciarios:

4: Tatuajes más seguros 
5: Ejercicio físico en prisión
6: Tuberculosis

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

Distribución de las fichas:

Distribución postal: 

Distribución por intranet: 

Distribución de los dípticos:

Número de dípticos 
imprimidos: 

Puntos de distribución:        88

Visitas a sección 
InfoVIHtal 
en el sitio web de gTt: 
 

Fichas “InfoVIHtal” 
descargadas en 2017: 

2013 48.021   

2014 72.403   

2015 92.333   

2016 137.679  

2017 77.716
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20/02/2017
CROI 2017: Se registra un nuevo caso de infección por VIH en 
un hombre que recibía PrEP y mantenía una buena adherencia

24/07/2017
IAS 2017: Nuevos fármacos antirretrovirales, nuevas formula-
ciones y nuevas pautas de tratamiento en investigación

13/07/2017
El impacto a largo plazo del tratamiento antirretroviral sobre la 
masa magra y los niveles de grasa

29/03/2017
Comienza la inscripción de participantes en un estudio para 
probar una PrEP inyectable de larga duración

02/02/2017
Vivir largo tiempo con la infección por el VIH se asocia con 
síntomas de malestar, depresión y ansiedad

03/02/2017
Una buena alimentación mejora la adherencia al tratamiento 
antirretroviral

07/04/2017
El consumo elevado de poppers incrementaría el riesgo de 
ciertos tipos de cáncer en hombres gais sin el VIH mayores

08/02/2017
Se inicia el ensayo DISCOVER que comparará Descovy® con 
Truvada® como profilaxis preexposición al VIH

202 entidades y organismos 
que trabajan con población 
inmigrante

129 centros penitenciarios

40.000 
(4.000 de cada ficha)

15.545

77.716



Descargas en 2017 de las principales 
guías elaboradas por gTt-VIH:

ChemSex y hepatitis C:  1.427

Transmisión sexual del VIH:  4.631

Qué debo saber sobre el tratamiento del VIH:  1.198

Qué debo saber sobre la coinfección por el VHC:  1.190

VIH, discriminación y derechos:  815

Hacerse mayor viviendo con el VIH:  1.613

¡Queremos ayudarte!:  962

Material de 
divulgación médica
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.

Guías publicadas

ChemSex y hepatitis C: Guía para profesionales sanitarios
Revisión de la evidencia científica disponible sobre la 
transmisión sexual del VHC en el contexto del ChemSex.

Ejemplares impresos:  6.000
Distribución a hospitales:  1.800

Distribución a asociaciones:  867

Distribución a centros de atención
a las drogodependencias:  

Distribución a centros de salud:  780

Distribución a centros 
de atención a las ITS: 

Distribución a Instituciones públicas:  95

Distribución a Centros penitenciarios:  39

InfoVIHtal: fichas
multilingües dirigidas 
a población inmigrante
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 VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS), su tratamiento y prevención o el 
acceso a la sanidad, entre otros.

Temas elaborados en InfoVIHtal:
128: Transmisión del VIH y carga viral
129: CD4 y carga viral
130: Carga viral indetectable
131: Los pasos del tratamiento del VIH
132: Prácticas sexuales, riesgo de VIH y otras ITS
133: Ocho maneras de velar por tu salud 
134: Cómo funciona el tratamiento
135: Tomar los fármacos a su hora
136: Menopausia y VIH 
137: Hepatitis A 
Además, hemos hecho una edición impresa en formato 
díptico de las 10 fichas elaboradas en español en 2017. 

Por otro lado, en 2017 hemos realizado una edición especial 
de 3 fichas adicionales dirigidas a las personas privadas de 
libertad en centros penitenciarios:

4: Tatuajes más seguros 
5: Ejercicio físico en prisión
6: Tuberculosis

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

Distribución de las fichas:

Distribución postal: 

Distribución por intranet: 

Distribución de los dípticos:

Número de dípticos 
imprimidos: 

Puntos de distribución:        88

Visitas a sección 
InfoVIHtal 
en el sitio web de gTt: 
 

Fichas “InfoVIHtal” 
descargadas en 2017: 

2013 48.021   

2014 72.403   

2015 92.333   

2016 137.679  

2017 77.716
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TRANSMISIÓN 
DEL VIH 

Y CARGA VIRAL

CD4 Y 
CARGA VIRAL

LOS PASOS 
DEL TRATAMIENTO 

DEL VIH 

CARGA VIRAL
INDETECTABLE

OCHO MANERAS 
DE VELAR 

POR TU SALUD 

TATUAJES SEGUROS TUBERCULOSIS EJERCICIO
FÍSICO EN PRISIÓN

 PRÁCTICAS SEXUALES, 
RIESGO DE VIH 

Y OTRAS ITS

TOMAR 
LOS FÁRMACOS 

A SU HORA

CÓMO FUNCIONA 
EL TRATAMIENTO 

VIH 
Y MENOPAUSIA

HEPATITIS A

Imágenes de las portadas
de las fichas InfoVIHtal

Imágenes de las portadas 
de las fichas InfoVIHtal 
prisiones



Descargas en 2017 de las principales 
guías elaboradas por gTt-VIH:

ChemSex y hepatitis C:  1.427

Transmisión sexual del VIH:  4.631

Qué debo saber sobre el tratamiento del VIH:  1.198

Qué debo saber sobre la coinfección por el VHC:  1.190

VIH, discriminación y derechos:  815

Hacerse mayor viviendo con el VIH:  1.613

¡Queremos ayudarte!:  962

Material de 
divulgación médica
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.

Guías publicadas

ChemSex y hepatitis C: Guía para profesionales sanitarios
Revisión de la evidencia científica disponible sobre la 
transmisión sexual del VHC en el contexto del ChemSex.

Ejemplares impresos:  6.000
Distribución a hospitales:  1.800

Distribución a asociaciones:  867

Distribución a centros de atención
a las drogodependencias:  

Distribución a centros de salud:  780

Distribución a centros 
de atención a las ITS: 

Distribución a Instituciones públicas:  95

Distribución a Centros penitenciarios:  39

InfoVIHtal: fichas
multilingües dirigidas 
a población inmigrante
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 VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS), su tratamiento y prevención o el 
acceso a la sanidad, entre otros.

Temas elaborados en InfoVIHtal:
128: Transmisión del VIH y carga viral
129: CD4 y carga viral
130: Carga viral indetectable
131: Los pasos del tratamiento del VIH
132: Prácticas sexuales, riesgo de VIH y otras ITS
133: Ocho maneras de velar por tu salud 
134: Cómo funciona el tratamiento
135: Tomar los fármacos a su hora
136: Menopausia y VIH 
137: Hepatitis A 
Además, hemos hecho una edición impresa en formato 
díptico de las 10 fichas elaboradas en español en 2017. 

Por otro lado, en 2017 hemos realizado una edición especial 
de 3 fichas adicionales dirigidas a las personas privadas de 
libertad en centros penitenciarios:

4: Tatuajes más seguros 
5: Ejercicio físico en prisión
6: Tuberculosis

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

Distribución de las fichas:

Distribución postal: 

Distribución por intranet: 

Distribución de los dípticos:

Número de dípticos 
imprimidos: 

Puntos de distribución:        88

Visitas a sección 
InfoVIHtal 
en el sitio web de gTt: 
 

Fichas “InfoVIHtal” 
descargadas en 2017: 

2013 48.021   

2014 72.403   

2015 92.333   

2016 137.679  

2017 77.716
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315

855



Actualización 
en Tratamientos
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:

2013  4.050   

2014  4.334 

2015  4.487  

2016  4.676 

2017  4.800

Materiales publicados en 2017: 
Boletines informativos
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Boletines de congresos:

XXIV Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones 
Oportunistas (CROI 2017).
13-16 de febrero. Seattle (EE UU): 4

Congreso Internacional del Hígado (EASL 2017). 
19-23 de abril. Ámsterdam (Países Bajos): 1

Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños 
(HR17). 14-17 de mayo. Montreal (Canadá): 1

IX Conferencia de la Sociedad Internacional del Sida 
sobre la Ciencia del VIH (IAS 2017). 23-26 de julio. 
París (Francia): 5

XVI Conferencia Europea del Sida (EACS 2017). 
25-27 de octubre. Milán (Italia): 3

Encuentro Anual de la Asociación Americana para el 
Estudio de las Enfermedades Hepáticas (AASLD 2017). 
20-24 de octubre. Washington (EE UU): 1

 4.800

15



Portal web 
gtt-vih.org
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: 1.614.527
     

2013   663.897   

2014   1.260.683   

2015   1.663.165  

2016  1.823.323  

2017  1.614.527

Fuente de verificación: Awstats
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Origen geográfico de las visitas a la página

España 24,63%

México 19,96%

Colombia 10,52%

Argentina 10,20%

Perú  6,46%

Chile 6,22%

Venezuela 3,80%

Ecuador 2,94%

EE UU 2,39%

Bolivia 1,54%

Resto  11,34%

Fuente de verificación: Google Analytics

del Mundo

0 5 10 15 20 25



Infodrogas-vih
Recurso dirigido a la reducción de riesgos asociados 
al consumo de drogas y otras sustancias en personas con 
el VIH. Se trata de un buscador de interacciones entre los 
medicamentos del VIH y drogas y otras sustancias. Dispo-
nible en página web y aplicación para teléfono móvil.

Visitas anuales: 15.785
Páginas visitadas: 35.498
Origen geográfico de las visitas a la página

España 54,34%

México 13,02%

Chile 7,87%

Argentina 5,47%

EE UU 4,50%

Colombia 2,90%

Brasil 1,28%

Perú  1,17%

Canadá 1,03%

Venezuela 0,99%

Resto  7,43%

Fuente de verificación: Google Analytics gTt /  Memoria de actividades 2017 15
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Consultas realizadas a la base 
de datos interactiva: 

8.898 búsquedas de interacciones 
procedentes de 18 países distintos. 

5.918 búsquedas de España (65,8% del total).

Descargas de Apps: 4.472
Descargas de Google Play: 842
Descargas de AppStore: 3.630

del mundo



gTt-VIH 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
SEXNET-LGTB: Formación de cibereducadores 
para la promoción de la salud sexual 
a través de Internet
Curso de formación on-line dirigido a voluntarios y profe-
sionales de ONG que realizan intervenciones en el ámbito 
de la salud sexual a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). gTt impartió los 
temas ‘VIH: Epidemiología y abordaje del VIH desde 
la Salud Pública’, ‘VIH: Historia natural; detección, 
diagnóstico y tratamiento’ y ‘Herramientas biomédicas de 
prevención del VIH’. Curso organizado por gTt, STOP 
SIDA, y Creación Positiva con el patrocinio del MSSSI a 
través de la convocatoria del Plan Nacional sobre el Sida.

Charlas formativas
Situaciones especiales en el manejo del VIH
Lugar y fecha: Barcelona, 3 de febrero
Organiza: Creación Positiva
Audiencia: Pacientes

Profilaxis preexposición al VIH (PrEP): Situación actual 
ante un nuevo escenario
Lugar y fecha: Cáceres, 25 de enero
Organiza: Comité Antisida de Extremadura (CAEX)
Audiencia: Estudiantes de enfermería y ciencias de la salud

Estrategias de respuesta a la exclusión sanitaria de las 
personas inmigrantes con el VIH en España: 
la experiencia de gTt-VIH
Lugar y fecha: Barcelona, 9 de marzo
Organiza: Universidad de Alcalá y Universidad de Barcelona 
con la colaboración de CESIDA y gTt 
Audiencia: Estudiantes de derecho y profesionales del 
ámbito social del VIH

VIH y necesidades no cubiertas desde el ámbito comu-
nitario
Lugar y fecha: Bilbao, 27 de marzo
Organiza: Gilead Sciences
Audiencia: Enfermeras y profesionales del ámbito social del 
VIH

Caracterización de las personas con el VIH en España 
que se hacen mayores y detección de sus necesidades 
no cubiertas en la atención sociosanitaria
Lugar y fecha: Bilbao, 18 de mayo
Organiza: Asociación T4
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social del VIH y pacientes

¿Cómo funcionan los antirretrovirales?
Lugar y fecha: Barcelona, 8 de junio
Organiza: Creación Positiva
Audiencia: Pacientes
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Educación y transferencia 
del conocimiento

Un modelo de abordaje integrado de la salud sexual 
y los problemas de consumo de drogas 
en el contexto del ChemSex
Curso de formación on-line dirigido a profesionales del 
ámbito de la salud sexual y de las drogodependencias. gTt 
impartió el tema 4 titulado ‘ChemSex y VIH, VHC y otras ITS’. 
Curso organizado por la Fundación Española para la Coope-
ración Internacional, Salud y Política Social (FCSAI), el Institu-
to Mixto de Investigación y la Escuela Nacional de Sanidad 
del Instituto de Salud Carlos III con la colaboración de Gilead 
Sciences.

Reducción de riesgos asociados al ChemSex en hombres 
gais, bisexuales y otros HSH
Lugar y fecha: Barcelona, 5 de julio
Organiza: Agència de Salut Pública de Catalunya, 
Subdirecció General de Drogodependències
Audiencia: Profesionales del ámbito de las drogodependen-
cias

ChemSex, un nuevo reto en el abordaje de la hepatitis C
Lugar y fecha: Barcelona, 28 de julio
Organiza: ASSCAT en colaboración con la Agència de Salut 
Pública de Catalunya
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social del VIH y las hepatitis, pacientes y población 
general

Educación y divulgación sobre hepatitis C: qué se está 
haciendo, qué debería hacerse y cómo
Lugar y fecha: Alcorcón (Madrid), 17 de octubre
Organiza: Cátedra de Enfermedades Infecciosas MSD-Uni-
versidad Rey Juan Carlos
Audiencia: Profesionales sanitarios del ámbito del VIH 
y las hepatitis víricas

Efectos secundarios de los antirretrovirales
Lugar y fecha: Barcelona, 19 de octubre
Organiza: Creación Positiva
Audiencia: Pacientes

Formación sobre ChemSex y PrEP 
Lugar y fecha: Barcelona, 2 de noviembre
Organiza: Àmbit Prevenció
Audiencia: Profesionales de las drogodependencias 

El papel de las organizaciones de VIH, LGTB+ y de 
reducción de riesgos y daños asociados al consumo 
de drogas en la respuesta frente a la hepatitis C
Lugar y fecha:  Madrid, 14 de noviembre
Organiza: Gilead Sciences
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales de las 
drogodependencias, profesionales del ámbito social del 
VIH y las hepatitis víricas 

gTt-VIH: 20 años de información, divulgación  y visibili-
zación del VIH
Lugar y fecha:  Alicante, 28 de noviembre
Organiza: Associació Ciutadana d'Alacant d'afectats i 
afectades pel VIH/sida (ACAVIH)
Audiencia: Estudiantes universitarios y de grado superior, 
pacientes y población general.

Caracterización de las personas con VIH en España 
que se hacen mayores y detección de sus necesidades 
no cubiertas en la atención socio sanitaria
Lugar y fecha:  Barcelona, 28 de noviembre
Organiza: Grupo Enfermero de Investigación  y Cuidados en 
VIH (GRENFIC-VIH)
Audiencia: Estudiantes de enfermería y profesionales 
sanitarios



Charlas formativas
Situaciones especiales en el manejo del VIH
Lugar y fecha: Barcelona, 3 de febrero
Organiza: Creación Positiva
Audiencia: Pacientes

Profilaxis preexposición al VIH (PrEP): Situación actual 
ante un nuevo escenario
Lugar y fecha: Cáceres, 25 de enero
Organiza: Comité Antisida de Extremadura (CAEX)
Audiencia: Estudiantes de enfermería y ciencias de la salud

Estrategias de respuesta a la exclusión sanitaria de las 
personas inmigrantes con el VIH en España: 
la experiencia de gTt-VIH
Lugar y fecha: Barcelona, 9 de marzo
Organiza: Universidad de Alcalá y Universidad de Barcelona 
con la colaboración de CESIDA y gTt 
Audiencia: Estudiantes de derecho y profesionales del 
ámbito social del VIH

VIH y necesidades no cubiertas desde el ámbito comu-
nitario
Lugar y fecha: Bilbao, 27 de marzo
Organiza: Gilead Sciences
Audiencia: Enfermeras y profesionales del ámbito social del 
VIH

Caracterización de las personas con el VIH en España 
que se hacen mayores y detección de sus necesidades 
no cubiertas en la atención sociosanitaria
Lugar y fecha: Bilbao, 18 de mayo
Organiza: Asociación T4
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social del VIH y pacientes

¿Cómo funcionan los antirretrovirales?
Lugar y fecha: Barcelona, 8 de junio
Organiza: Creación Positiva
Audiencia: Pacientes
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gTt-VIH: 20 años de información, divulgación  y visibili-
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Lugar y fecha:  Alicante, 28 de noviembre
Organiza: Associació Ciutadana d'Alacant d'afectats i 
afectades pel VIH/sida (ACAVIH)
Audiencia: Estudiantes universitarios y de grado superior, 
pacientes y población general.

Caracterización de las personas con VIH en España 
que se hacen mayores y detección de sus necesidades 
no cubiertas en la atención socio sanitaria
Lugar y fecha:  Barcelona, 28 de noviembre
Organiza: Grupo Enfermero de Investigación  y Cuidados en 
VIH (GRENFIC-VIH)
Audiencia: Estudiantes de enfermería y profesionales 
sanitarios



Charlas formativas
Situaciones especiales en el manejo del VIH
Lugar y fecha: Barcelona, 3 de febrero
Organiza: Creación Positiva
Audiencia: Pacientes

Profilaxis preexposición al VIH (PrEP): Situación actual 
ante un nuevo escenario
Lugar y fecha: Cáceres, 25 de enero
Organiza: Comité Antisida de Extremadura (CAEX)
Audiencia: Estudiantes de enfermería y ciencias de la salud

Estrategias de respuesta a la exclusión sanitaria de las 
personas inmigrantes con el VIH en España: 
la experiencia de gTt-VIH
Lugar y fecha: Barcelona, 9 de marzo
Organiza: Universidad de Alcalá y Universidad de Barcelona 
con la colaboración de CESIDA y gTt 
Audiencia: Estudiantes de derecho y profesionales del 
ámbito social del VIH

VIH y necesidades no cubiertas desde el ámbito comu-
nitario
Lugar y fecha: Bilbao, 27 de marzo
Organiza: Gilead Sciences
Audiencia: Enfermeras y profesionales del ámbito social del 
VIH

Caracterización de las personas con el VIH en España 
que se hacen mayores y detección de sus necesidades 
no cubiertas en la atención sociosanitaria
Lugar y fecha: Bilbao, 18 de mayo
Organiza: Asociación T4
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales del 
ámbito social del VIH y pacientes

¿Cómo funcionan los antirretrovirales?
Lugar y fecha: Barcelona, 8 de junio
Organiza: Creación Positiva
Audiencia: Pacientes

gTt presentó la ponencia ‘El papel de las 
organizaciones de VIH, LGTB+ y de reducción de 
riesgos y daños asociados al consumo de drogas en 
la respuesta frente al hepatitis C’ en la jornada 
HepyCure: Trabajamos juntos hacia la eliminación 
de la hepatitis (Madrid, 14 de noviembre)
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Reducción de riesgos asociados al ChemSex en hombres 
gais, bisexuales y otros HSH
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Organiza: Àmbit Prevenció
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reducción de riesgos y daños asociados al consumo 
de drogas en la respuesta frente a la hepatitis C
Lugar y fecha:  Madrid, 14 de noviembre
Organiza: Gilead Sciences
Audiencia: Profesionales sanitarios, profesionales de las 
drogodependencias, profesionales del ámbito social del 
VIH y las hepatitis víricas 

gTt-VIH: 20 años de información, divulgación  y visibili-
zación del VIH
Lugar y fecha:  Alicante, 28 de noviembre
Organiza: Associació Ciutadana d'Alacant d'afectats i 
afectades pel VIH/sida (ACAVIH)
Audiencia: Estudiantes universitarios y de grado superior, 
pacientes y población general.

Caracterización de las personas con VIH en España 
que se hacen mayores y detección de sus necesidades 
no cubiertas en la atención socio sanitaria
Lugar y fecha:  Barcelona, 28 de noviembre
Organiza: Grupo Enfermero de Investigación  y Cuidados en 
VIH (GRENFIC-VIH)
Audiencia: Estudiantes de enfermería y profesionales 
sanitarios



Asistencia a cursos, 
congresos 
y formaciones
III Encuentro de empresas responsables con el VIH y el 
sida en España
Lugar y fecha: Madrid, 1 de marzo
Organiza: Coordinadora Trabajando en Positivo  

Los derechos de las personas con el VIH
Lugar y fecha: Barcelona, 9-10 de marzo
Organiza: Universidad de Alcalá y Universidad 
de Barcelona con la colaboración de CESIDA y gTt 

XXII Jornadas de Formación ViiV para ONG: 90-90-90 
Rompiendo barreras
Lugar y fecha: Sevilla, 21-22 de marzo

XVIII Congreso Nacional sobre el Sida e ITS: ‘VIH y VHC: 
dos epidemias convergentes’
Lugar y fecha: Sevilla, 22-24 de marzo
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida 
(SEISIDA)

VIH es: Ir más allá de la indetectabilidad
Lugar y fecha: Bilbao, 27 de marzo
Organiza: Gilead Sciences

VIHvir después de los 50: Retos para el abordaje biopsi-
cosocial del envejecimiento prematuro en personas con 
el VIH y/o en situación de vulnerabilidad
Lugar y fecha: Bilbao, 18 de mayo
Organiza: Asociación T4

HCV Elimination Tour 2017 in Spain: Roadmap to an 
HCV-free world in HIV/HCV co-infected patients
Lugar y fecha: Madrid, 31 de mayo
Organiza: Gilead Sciences

VII Encuentro de Salud Pública - VIH en España: políticas 
para una nueva gestión de la cronicidad más allá del control 
virológico
Lugar y fecha: Madrid, 13 de junio
Organiza: Escuela Nacional de Sanidad del ISCIII con la 
colaboración de Gilead Sciences

Sexo, drogas y HSH
Lugar y fecha: Barcelona, 5 de julio
Organiza: Agència de Salut Pública de Catalunya, Subdirecció 
General de Drogodependències

Políticas de Salud Pública en Poblaciones de Alto Riesgo 
para la eliminación de la Hepatitis C – 30 Curso de Verano 
de la Universidad Complutense
Lugar y fecha: El Escorial (Madrid), 17-18 de julio
Organiza: Universidad Complutense en colaboración con 
Gilead Sciences 

9th IAS Conference on HIV Science
Lugar y Fecha: París (Francia), 23-26 de julio
Organiza: International Aids Society (IAS)

Jornada Día Mundial de la Hepatitis 2017: ¿Estamos en el 
buen camino para la eliminación de las hepatitis víricas en 
Cataluña?
Lugar y fecha: Barcelona, 28 de julio
Organiza: ASSCAT en colaboración con la Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT)

Las políticas de salud pública sobre la hepatitis C en 
Cataluña
Lugar y fecha: Barcelona, 22 de septiembre
Organiza: Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) 
y el Instituto de Salud Global (ISGlobal)

Jornada de Hepatitis C: Proyectos de focos primarios
Lugar y fecha: Alcorcón (Madrid), 17 de octubre
Organiza: Cátedra de Enfermedades Infecciosas MSD-Uni-
versidad Rey Juan Carlos

Joint Workshop Hepatitis C
Lugar y fecha: Barcelona, 11 de noviembre
Organiza: Gilead Sciences

HepyCure: Trabajamos juntos hacia la eliminación de la 
hepatitis C
Lugar y fecha:Madrid, 14 de noviembre
Organiza: Gilead Sciences

Jornada informativa en Barcelona sobre sexo y drogas 
‘ChemSex’ en la comunidad gay: 2 años de respuesta 
común
Lugar y fecha: Barcelona, 16 de noviembre
Organiza: STOP SIDA

XIV Jornada de promoción de la salut i qualitat de vida 
per a persones amb VIH/sida
Lugar y fecha: Barcelona, 20 de noviembre
Organiza: Hispanosida / Projecte del Noms
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Jornada ‘Hablemos del VIH’ 
Lugar y fecha: Alicante, 28 de noviembre
Organiza: Associació Ciutadana d'Alacant d'afectats i afecta-
des pel VIH/sida (ACAVIH)

V Jornada del GRENFIC: VIH y Envejecimiento
Lugar y fecha: Barcelona, 28 de noviembre
Organiza: Grupo Enfermero de Investigación y Cuidados en 
VIH (GRENFIC-VIH)
Audiencia: Estudiantes de enfermería y profesionales sanita-
rios
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colaboración de Gilead Sciences
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Lugar y fecha: Barcelona, 5 de julio
Organiza: Agència de Salut Pública de Catalunya, Subdirecció 
General de Drogodependències

Políticas de Salud Pública en Poblaciones de Alto Riesgo 
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de la Universidad Complutense
Lugar y fecha: El Escorial (Madrid), 17-18 de julio
Organiza: Universidad Complutense en colaboración con 
Gilead Sciences 

9th IAS Conference on HIV Science
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buen camino para la eliminación de las hepatitis víricas en 
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Lugar y fecha: Barcelona, 28 de julio
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Cataluña
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Jornada de Hepatitis C: Proyectos de focos primarios
Lugar y fecha: Alcorcón (Madrid), 17 de octubre
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Organiza: Gilead Sciences

HepyCure: Trabajamos juntos hacia la eliminación de la 
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Jornada informativa en Barcelona sobre sexo y drogas 
‘ChemSex’ en la comunidad gay: 2 años de respuesta 
común
Lugar y fecha: Barcelona, 16 de noviembre
Organiza: STOP SIDA

XIV Jornada de promoción de la salut i qualitat de vida 
per a persones amb VIH/sida
Lugar y fecha: Barcelona, 20 de noviembre
Organiza: Hispanosida / Projecte del Noms

Ponentes de la jornada VIH es: Ir más allá de la 
indetectabilidad (Bilbao, 27 de marzo)
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Jornada ‘Hablemos del VIH’ 
Lugar y fecha: Alicante, 28 de noviembre
Organiza: Associació Ciutadana d'Alacant d'afectats i afecta-
des pel VIH/sida (ACAVIH)

V Jornada del GRENFIC: VIH y Envejecimiento
Lugar y fecha: Barcelona, 28 de noviembre
Organiza: Grupo Enfermero de Investigación y Cuidados en 
VIH (GRENFIC-VIH)
Audiencia: Estudiantes de enfermería y profesionales sanita-
rios



Los miembros de gTt-VIH 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 comu-
nitaria 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 coordinación,    
 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 coordinación,   
 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 el CESIDA: hepati 
 tis C y acceso a los nuevos antivirales.
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Interlocución
e incidencia política

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

Agencia de Salud Pública de Catalunya (ASPCAT):
-  Participación en la reunión de trabajo ‘Retos 
 y propuestas para mejorar la prevención y la detección  
 precoz de la infección por la hepatitis C’ (15/11/2017)
-  Participación en la reunión de trabajo ‘Retos y 
 propuestas para mejorar la evaluación clínica de los  
 infectados por el VHC y el acceso y realización del  
 tratamiento (20/11/2017)

Consejo Asesor Comunitario (CAC) del HIVACAT:
-  Participación en el CAC del proyecto de investigación  
 de la vacuna del sida.
-  Participación en el ‘Workshop Co-ResponsaVIHlitat:  
 Agenda y prioridades en materia de I+i en prevención  
 del VIH y otras ITS’ celebrado en Barcelona, el 25 de  
 octubre, y organizado por el Living Lab de Salud de  
 IrsiCaixa en el marco del proyecto Xplore Health,  
 EnRRICH e INSPIRES

Participación en Consejos Asesores Comunitarios (CAC) 
convocados por la industria farmacéutica
-  Janssen: 22/11/17
-  ViiV Healthcare : 16/11/17 y 15/12/17



gTt-VIH 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)
-  Comisión antisida de Bizkaia (Bizkaisida)
-  CAC del HIVACAT
-  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
-  Itxarobide
-  MENSE
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Cooperación 
con otros grupos

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

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)



gTt-VIH 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 investigación social 
cuyos resultados son presentados en congresos médicos 
y compartidos con los diferentes agentes implicados en 
la respuesta al VIH y las hepatitis víricas.

Envejecimiento y VIH 
(investigación)
Los avances en el tratamiento y cuidado de las personas 
con el VIH han supuesto una importante mejora en el 
pronóstico de estas personas. Sin embargo, esto ha 
traído consigo nuevos retos e incertidumbres. gTt-VIH 
decidió hacer un estudio para describir las características 
bio-psico-sociales y detectar las necesidades no cubier-
tas en la atención social y sanitaria de las personas con 
VIH que se hacen mayores en España. La investigación 
consta de dos partes: un estudio cuantitativo y un estudio 
cualitativo.
El estudio cuantitativo se realizó a través de una encuesta 
online fue completada por 408 personas (y hasta un total 
de 522 lo respondieron al menos parcialmente). Por su 
parte, el estudio cualitativo se realizado a través de entre-
vistas semiestructuradas a 25 a personas con el VIH de 
más de 50 años de toda España. Los resultados, conclu-
siones y recomendaciones se publicarán en 2018.
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Investigación 
y publicaciones

Envejecimiento y VIH 
(publicación)
Publicación del apartado ‘Hacia un modelo de atención 
centrada en el paciente’ en el capítulo 9 ‘Edad y género en la 
interrelación médico-paciente para cubrir las necesidades e 
inquietudes de los pacientes con el VIH en la nueva era de 
manejo de la infección’ de la obra colectiva VIH en España 
2017: Políticas para una nueva gestión de la cronicidad, más 
allá del control virológico publicada por la Fundación Gaspar 
Casal en 2017.

Profilaxis Preexposición al VIH (PrEP)
Participación en el grupo de trabajo de la Red de Investi-
gación en Sida (RIS) sobre PrEP. En el contexto de este 
grupo, se presentó el póster ‘P-149: ¿Necesitamos PrEP? 
Conocimiento, uso e indicación de uso de la profilaxis 
preexposición (PrEP) en el World Gay Pride 2017’en el IX 
Congreso de Grupo de Estudio del Sida (GeSIDA) de la 
Sociedad Española de Infectología y Microbiología Clínica 
(SEIMC) celebrado el Vigo (Pontevedra) del 28 de 
noviembre al 01 de diciembre.

VIH y drogas
Participación en el estudio ‘Uso de drogas recreativas, 
otros medicamentos y TAR en pacientes con el VIH: 
interacciones e impacto sobre la adherencia’ promovido 
por SEISIDA. gTt-VIH formó parte del grupo de expertos 
que asesoró a los investigadores, participó en la inscrip-
ción de participantes y en la realización de las encuestas 
en el estudio cualitativo previo, el estudio piloto y en el 
estudio de investigación.
 
En el contexto de este grupo de investigación, se presentó 
el póster ‘P-098: Prevalencia y perfil de uso de drogas por 
las personas con el VIH en España y su impacto en la 
calidad de vida’ en el IX Congreso de Grupo de Estudio del 
Sida (GeSIDA) de la Sociedad Española de Infectología y 
Microbiología Clínica (SEIMC) celebrado el Vigo (Ponteve-
dra) del 28 de noviembre al 01 de diciembre.

HACERSE MAYOR 
CON EL VIH
Encuesta on-line para personas 
con el VIH de 45 años o más 
que viven en España
https://es.surveymonkey.com/r/Hacerse_mayor_con_el_VIH

www.gtt-vih.org

¡Tu opinión
nos importa!
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31/01/2017: Región Digital
Un centenar de profesionales asiste en Cáceres 
a una jornada de actualización sobre el VIH-Sida

29/03/2017: Redacción Médica
Es prioritario incidir en hábitos de vida 'sanos' 
ante la cronicidad

16/05/20016: Betevé
Deuwatts: Com viuen les persones amb VIH

23/06/2017: El Ciudadano
El Che de los Gays participará en Orgullo Mundial 
LGTBI de Madrid
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Presencia en 
los medios 
de comunicación

gTt participó en el programa Deuwatts: 
“Com viuen les persones amb VIH ”
de la cadena Betevé
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Opiniones de 
nuestros usuarios

De verdad. Muchísimas gracias. Gracias por los 
consejos, por la información, y sobretodo porque 

exista un servicio gratuito como este a disposición 
de gente que lo necesita. No es la primera vez que 
contacto con vosotros y siempre habéis sido como 

solecillos que te dan un poco de luz. Gracias también 
por el trato y la amabilidad.

Escribía para deciros que con la tarjeta sanitaria que 
nos gestionasteis el año pasado nos fue muy bien. 
Mi pareja ya está en tratamiento y en los últimos 

análisis que le han hecho, hace unos pocos días, ya 
tiene la carga vírica muy baja y la medicación le va 
muy bien. Así que estamos muy contentos, muchas 

gracias por todo. Gracias de nuevo y un abrazo.
No se puede ser tan 

eficaz y tan resolutivo, 
pero sobre todo 

no se puede ser tan 
¡¡didáctico!!!!

Muchas gracias por la información. Qué bueno 
que existe este espacio para la solución de 
dudas en momentos que uno se siente muy 

angustiado.

Me habéis ayudado mucho más que mi médico 
y mi enfermera del departamento de infecciosos 

juntos, facilitándome información de interés, 
resolviendo mis dudas con calma y sin ninguna 
presión de tiempo y tratándome con amabilidad 

y respeto. ¡¡Mil gracias!!
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Llegué a esta página buscando información por 
internet y la verdad es que leyendo las historias 

me han parecido todos verdaderos héroes. 
Me ha cambiado totalmente la forma de ver a 

todas las personas VIH, hepatitis B o hepatitis C 
positivo, te replanteas muchas cosas 

y francamente después de lo que pase con los 
análisis no volveré a ser el mismo, tanto si soy 

positivo como si soy negativo.

Para ciertas consultas no me siento cómodo con mi 
médica por temor a que condicione su atención. 
Por ejemplo, no me sale informarle de consumos 

de sustancias, porque no me apetece que me echen 
sermones.

Yo sólo quería compartir mi historia sin esperar 
una respuesta, el saber que me respondieron me 
dio un poco de alegría. Me alegra saber que hay 
personas que se preocupan por responder y dar 

unas palabras de aliento, agradezco de sobre 
manera la respuesta es un gesto muy grande así 

existan ganancias de por medio, es un gran 
gesto.

La Noticia del Día me ha ayudado a conocer más sobre 
el VIH y a su vez compartir ese conocimiento, lo que me 

proporcionado una mejor actitud y calidad de vida.

Excelente página y un 
referente mundial para 

conocer las novedades en el 
tratamiento antirretroviral lo 

cual resulta de mucha 
utilidad para las personas 
que viven con VIH y sus 
seres queridos. Proyecto 

Todo Mejora (Perú)



Apoyo institucional

- 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.

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e   
 Igualdad. Secretaria del Plan Nacional sobre   
 Drogas, convocatoria del Fondo de bienes 
 decomisados. Gobierno de España.

- 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.

gTt /  Memoria de actividades 2017 28

Apoyo patrocinio y 
responsabilidad 
financiera

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

- Direcció General de Serveis Penitenciaris. 
 Departament de Justícia, 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.

Patrocinadores
- AbbVie
- Gilead Sciences
- Janssen
- MSD
- ViiV Healthcare
- MAC Aids Fund

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.
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Atención

Ingresos 
públicos / Total 135.082,74 €

Administración central 67.386,00 €

Administración autonómica  62.696,74 €

Administración local 5.000,00 €

Ingresos 
privados / Total 103.302,10 €

Donantes 842,40 €

Compañía Farmacéuticas 91.713,80 €

Colaboraciones otras entidades 10.745,90 €
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Ingresos y gastos

Gastos

Actividades 59.143,13 €

Infraestructura y suministros 36.494,42 €

Gastos personal 170.541,81 €

Ingresos totales 238.384,84 €

Gastos totales  266.179,36 €

Conclusión
En 2017 la entidad tuvo unos ingresos totales de 
238.384,84 euros (proveniente en un 56,6% de 
organismos públicos y en un 43,4% del sector 
privado), mientras que los gastos ascendieron a 
266.179,36 euros.      
En consecuencia, se registró un pequeño déficit 
contable de 27.794,52 euros, que ha podido ser 
compensado por la entidad gracias a remanentes 
positivos de años anteriores.





¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
 Tel. 93 458 26 41 
consultas@gtt-vih.org

?

C. Avinyó 44, planta 3
08002 Barcelona (España)

Tlf. +34 93 208 0845
667 662 551

www.gtt-vih.org
contact@gtt-vih.org
      gtt.vih
      @gTtVIH


