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¿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.

Valores
Ética y transparencia

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.

Profesionalidad
Rigor informativo
Actualización continua
Creatividad e innovación
Apoyo entre iguales
Defensa de los derechos humanos
gTt / Memoria de actividades 2018
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gTt en cifras
en 2018
Personas atendidas a través
del servicio de consultas:

Fichas de InfoVIHtal
descargadas:

Visitas al sitio web:

2.322

98.399

1.666.187

2013

1.613

2013

48.021

2013

663.897

2014

1.766

2014

72.403

2014

1.260.683

2015

2.102

2015

92.333

2015

1.663.165

2016

2.307

2016

137.679

2016

1.823.323

2017

2.273

2017

77.716

2017

1.614.527

2018

2.322

2018

98.399

2018

1.666.187

Tarjetas sanitarias tramitadas:
Testimonios de personas
con el VIH publicados
en gtt-vih.org:
Consultas de interacciones
medicamentosas
en infodrogas-vih:

26

186
10.710

Suscriptores a:
La Noticia del Día:

4.640

Actualización
en Tratamientos:

4.939

Boletín:

5.978

Seguidores
Twitter:

3.794
Seguidores
Facebook:

5.303
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Áreas de interés
y proyectos

Atención

Información

Educación y
transferencia del
conocimiento

Interlocución

Cooperación

Investigación
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Atención
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:

2.322

2013

1.613

2014

1.766

15,92%

2015

2.102

2016

2.307

0,52%

2017

2.273

2018

2.322

83,56%

Medio de atención de la consulta:
Email

32,01%

WhatsApp

25,71%

Teléfono

20,97%

Facebook

12,42%

Presencial

8,07%

Telegram

0,13%

Otros

0,69%

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

Hombres

Adherencia al tratamiento
Primoinfección

Mujeres

Efectos secundarios

Personas
transexuales

Interacciones
Visitas a la sección web de consultas:

54.282
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Programa de apoyo
a la adherencia dirigido a
población inmigrante
Atención y acompañamiento a personas inmigrantes
Canales de atención:
con el VIH, o en riesgo de adquirirlo, y distribución de
Presencial
medicación antirretroviral para todas aquellas que no tienen
Teléfono
acceso temporal a la misma.
Personas atendidas:

1.093

86,1%

11,98%
0,92%

Correo electrónico
WhatsApp
Skype
HangOuts
Telegram
Facebook

400 profesionales comunitarios

Hombres

que tienen acceso a este servicio.

Mujeres
Personas
transexuales
Tarjetas sanitarias tramitadas en 2018:

26

Apoyo a la adherencia a través
del servicio de farmacia
solidaria (intervenciones):

65
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Información
La Noticia del Día
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 2018:

214

4.640
Sitios web donde se reproduce La Noticia del Día: +90
Boletín La Noticia del Día (suscriptores):
Visitas a la sección de
“La Noticia del Día” en 2018:
2013

132.115

2014

257.431

2015

329.492

2016

385.450

2017

345.831

2018

374.102

375.102

Noticias más leídas en 2018:
24/07/2018
AIDS 2018: El estudio PARTNER 2 confirma que los
hombres gais con carga viral indetectable no transmiten
el VIH
08/10/2018
Se registra el sexto caso de transmisión del VIH en un
hombre que mantenía una buena adherencia a la PrEPIH

16/05/2018
La sólida evidencia que demuestra que 'indetectable es igual
a intransmisible' no requiere más estudios que la confirmen
03/09/2018
AIDS 2018: Se observa un aumento de ITS entre hombres gais
y otros HSH que reciben profilaxis preexposición al VIH
22/01/2018
Buena aceptación del fármaco experimental cabotegravir/rilpivirina inyectable de administración mensual o bimestral
14/03/2018
CROI 2018: El cambio de Triumeq® a Biktarvy® sería seguro y
eficaz
09/07/2018
Se detecta en Tailandia un nuevo caso de infección por el VIH
en una persona que tomaba PrEP
27/06/2018
Un implante subcutáneo podría ser una futura vía de administración de la profilaxis preexposición frente al VIH
21/02/2018
Aumento de peso en personas con el VIH que toman
tratamiento antirretroviral
31/07/2018
AIDS 2018: Buenos niveles de adherencia a cabotegravir/rilpivirina inyectable de administración mensual o bimestral
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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:
138: Los análisis de sangre
139: Aspectos legales de la transmisión del VIH
140: El sueño
141: Sexualidad en personas mayores
142: Lista de medicamentos (2018)
143: Medicamentos antirretrovirales genéricos
144: Reducción de riesgos en las sesiones de ChemSex
145: Autotest del VIH
146: Recomendaciones de viaje
147: acunación selectiva frente al virus del papiloma
humano (VPH)
Idiomas: árabe, español, francés, inglés, portugués, rumano,
ruso y wolof

Distribución de las fichas:
Distribución postal:

216 entidades y organismos
que trabajan con población
inmigrante

Distribución por intranet:

129 centros penitenciarios

Visitas a sección
InfoVIHtal en el sitio
web de gTt: 18.172

18.172

Fichas “InfoVIHtal”
descargadas en 2018:
2013

48.021

2014

72.403

2015

92.333

2016

137.679

2017

77.716

2018

98.399

98.399
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¿VIH?

LOS ANÁLISIS
DE SANGRE

EL SUEÑO

MEDICAMENTO

DE MARCA

ASPECTOS LEGALES
DE LA TRANSMISIÓN
DEL VIH

SEXUALIDAD
EN PERSONAS
MAYORES

LISTA DE
MEDICAMENTOS
(2018)

RECOMENDACIONES
DE VIAJE

Imágenes de las portadas
de las fichas InfoVIHtal

MEDICAMENTO

GENÉRICO

MEDICAMENTOS
ANTIRRETROVIRALES
GENÉRICOS

VACUNACIÓN
SELECTIVA FRENTE
AL VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO (VPH)

REDUCCIÓN
DE RIESGOS
EN LAS SESIONES
DE CHEMSEX

AUTOTEST DEL VIH
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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
Slamming: Guía para la reducción de daños asociados al
uso de drogas inyectables en las sesiones de sexo.

SLAMMING
GUÍA PARA LA REDUCCIÓN
DE DAÑOS ASOCIADOS
AL USO DE DROGAS INYECTABLES
EN LAS SESIONES DE SEXO

En este documento se ofrece información para que las
personas que consumen sustancias inyectables durante
las prácticas sexuales puedan minimizar sus riesgos.
Tirada (ejemplares):

6.000

La hepatitis C se puede curar (cuadríptico)
Material informativo dirigido a personas usuarias de
drogas intravenosas sobre los beneficios del tratamiento
frente a la hepatitis C.
Tirada (ejemplares):

25.000

¿Acabas de Saberlo? ¡Habla con tu médico! (cuadríptico)
Consejos básicos dirigidos a las personas que acaban de
conocer su diagnóstico de VIH.
Tirada (ejemplares):

30.000

Resumen de la Jornada de Formación para ONGs:
Indetectable = Intransmisible
Documento que recoge las principales conclusiones de la
XXII Jornadas de Formación de ViiV Healthcare para ONG
en torno al tema ‘Indetectable igual a Intransmisible’.
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MADRID, 11 de mayo de 2018
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Material de
divulgación médica
Según la temática, estos materiales se han distribuido a
hospitales, asociaciones del VIH, centros de atención a las
drogodependencias, centros de salud, centros de atención
a las ITS, instituciones públicas y centros penitenciarios.
Descargas en 2018 de los principales
materiales elaborados por gTt-VIH:
Nombre

Núm. de descargas, 2018

Tabla de antirretrovirales

10.550

2ª Edición guía de transmisión
sexual del VIH

5.675

Hacerse mayor viviendo
con el VIH

5.108

Slamming

3.665

Chemsex y hepatitis C

1.697

Guia de ensayos clínicos

1.269

Qué debo saber sobre
el tratamiento antirretroviral

1.210

LO+POSITIVO
Número especial de la revista LO+POSITIVO dedicado al
envejecimiento y VIH con motivo del vigésimo aniversario de nuestra organización.
Tirada de LO+POSITIVO 53: ):

16.000

gTt / Memoria de actividades 2018

14

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

2018

4.939

Boletines de congresos:

4.939

XXV Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones
Oportunistas (CROI 2018).
4-7 de marzo. Boston (EE UU): 4
Congreso Internacional del Hígado (EASL 2018). 11-15
de abril. París (Francia): 1
XXII Conferencia Internacional del Sida (AIDS 2018).
23-27 de julio. Ámsterdam (Países Bajos): 5

12

Materiales publicados en 2018:
Boletines informativos de 5 congresos

Congreso Internacional sobre Terapia Farmacológica
del VIH (HIV Glasgow 2018). 25-28 de octubre de 2020.
Glasgow (Reino Unido): 1
Encuentro del Hígado (AASLD 2018). 9-1 de noviembre.
San Francisco (EE UU): 1

gTt / Memoria de actividades 2018

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:
2013

663.897

2014

1.260.683

2015

1.663.165

2016

1.823.323

2017

1.614.527

2018

1.666.187

1.666.187

Fuente de verificación: Awstats

Origen geográfico de las visitas
a la página
0

España

24,54%

México

21,11%

Colombia

10,95%

Argentina

9,97%

Perú

7,66%

Chile

6,54%

Ecuador

3,10%

Venezuela

2,95%

EE UU

2,35%

Bolivia

1,61%

Resto
del Mundo

11,25%

5

10

15

20

25

Fuente de verificación: Google Analytics
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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. Disponible en página web y aplicación para teléfono móvil.

27.657

Visitas anuales:
de 104 países distintos
Páginas visitadas:

Consultas realizadas a la base
de datos interactiva:

57.257

10.710

búsquedas de interacciones
procedentes de 52 países distintos.

Origen geográfico de las visitas a la página
0

España

59,49%

México

9,79%

Chile

6,28%

Argentina

6,08%

Colombia

3,68%

EE UU

2,10%

Francia

1,36%

Perú

1,48%

Brasil

0,90%

Costa Rica

0,96%

Resto
del mundo

7,87%

10

20

Fuente de verificación: Google Analytics

30

40

50

60

6.990 búsquedas se realizaron desde España
(65,3% del total).

6.660
Descargas de Google Play: 2.430
Descargas de AppStore: 4.230
Descargas de Apps:
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Educación y
transferencia
del conocimiento
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 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). 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.

Abordaje integrado de la salud sexual y los problemas de
consumo de drogas en el contexto de 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 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.
Formación de Mediadores para el Apoyo
a Personas con el VIH
Diploma de Capacitación Profesional de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED). Este curso está
orientado a todas las personas interesadas en el apoyo a
pacientes con el VIH, especialmente a aquellas que desde el
ámbito de las entidades sin ánimo de lucro actúan como
mediadoras en la salud y el apoyo social de este colectivo.
gTt impartió el tema 8 titulado ‘Prevención de la transmisión
del VIH’ y del tema 16 titulado ‘Recursos bio-psico-psociales
y documentos públicos de interés para personas con el VIH’.
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Charlas formativas
Hacerse mayor con el VIH:
Resultados del estudio cuantitativo
Lugar y fecha: Barcelona, 26 de enero
Organiza: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH
Audiencia: Profesionales sanitarios, sociosanitarios
y comunitarios del ámbito del VIH y pacientes

Formación sobre hepatitis C
para agentes de salud (2)
Lugar y fecha: Barcelona, 3 de mayo
Organiza: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH
(gTt-VIH)
Audiencia: Agentes de salud de la asociación Àmbit Prevenció

ChemSex y riesgos sobre la salud sexual.
Actualización ITS. Interacciones entre fármacos
y sustancias
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de marzo
Organiza: Subdirecció General de Drogodependències.
Agència de Salut Pública de Catalunya.
Generalitat de Catalunya.
Audiencia: Profesionales del ámbito de las adicciones.

Formación sobre VIH y hepatitis C
para la Comisión Antisida de Bizkaia
Lugar y fecha: Bilbao, 28 de mayo
Organiza: gTt
Audiencia: Equipo técnico de la Comisión Antisida de BIzkaia

Rol comunitario desde la perspectiva de las
organizaciones VIH, LGTB+ y reducción de daños
Lugar y fecha: Santiago de Compostela, 18 de abril
Organiza: Gilead Sciences
Audiencia: Profesionales sanitarios, sociosanitarios y
comunitarios del ámbito de las hepatitis víricas y el VIH
y pacientes
Formación sobre hepatitis C
para agentes de salud (1)
Lugar y fecha: Barcelona, 26 de abril
Organiza: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH
(gTt-VIH)
Audiencia: Agentes de salud de la asociación Àmbit
Prevenció

Aspectos prácticos sobre el counselling
en tratamientos del VIH
Lugar y fecha: Madrid, 13-14 de junio
Organiza: CESIDA
Audiencia: Educadores pares de la Escuela de Pares
de CESIDA
Rol comunitario desde la perspectiva de las
organizaciones VIH, LGTB+ y reducción de daños
Lugar y fecha: Barcelona, 19 de junio
Organiza: Gilead Sciences
Audiencia: Profesionales sanitarios, sociosanitarios y comunitarios del ámbito de las hepatitis víricas y el VIH y pacientes
Envejecimiento y VIH desde la perspectiva
comunitaria y social
Lugar y fecha: Valencia, 19 de julio
Organiza: CALCSICOVA
Audiencia: Profesionales sanitarios, sociosanitarios
y comunitarios del ámbito del VIH y pacientes
gTt / Memoria de actividades 2018
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Prevención de la infección y reinfección por VHC en
hombres gais, bisexuales y otros HSH: una oportunidad
de mejora
Lugar y fecha: Barcelona, 25 de julio
Organiza: Agència de Salut Pública de Catalunya, ASSCAT
Audiencia: Profesionales sanitarios, sociosanitarios y
comunitarios del ámbito de las hepatitis víricas y el VIH
y pacientes
La calidad de la vida como objetivo en el manejo
de los pacientes con el VIH en edad avanzada
Lugar y fecha: Madrid, 27 de septiembre
Organiza: Fundación Gaspar Casal en colaboración con
Gilead
Audiencia: Profesionales sanitarios, sociosanitarios
y comunitarios del ámbito del VIH y pacientes
Formación sobre hepatitis C en hombres gais,
bisexuales y otros HSH
Lugar y fecha: Lleida, 15 de octubre
Organiza: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH
(gTt-VIH)
Audiencia: Equipo técnico de la Asociación Antisida
de Lleida
El cuarto 90, la calidad de vida de las personas
con el VIH
Lugar y fecha: Zaragoza, 24 de octubre
Organiza: OMSIDA
Audiencia: Profesionales sanitarios, sociosanitarios y
comunitarios del ámbito del VIH y pacientes

Debate: “PrEPvención, ¿combinada?”
Lugar y fecha: Barcelona, 13 de noviembre
Organiza: OMSIDA
Audiencia: Colectivo LGTBI+, público general
Necesidades no cubiertas en la atención biopsicosocial
de las personas mayores con el VIH en España
Lugar y fecha: Castellón, 11 de diciembre
Organiza: CASDA
Audiencia: Profesionales sanitarios, sociosanitarios
y comunitarios del ámbito del VIH y pacientes
La prevención de la hepatitis C
en la era de los antivirales de acción directa
Lugar y fecha: Madrid, 12 de diciembre
Organiza: Unión de Asociaciones y Entidades de Atención
al Drogodependiente (UNAD)
Audiencia: Miembros de los equipos técnicos de las
asociaciones y entidades de la UNAD
Curso de formación sobre Envejecimiento y VIH
Lugar y fecha: Madrid, 17-18 de diciembre
Organiza: CESIDA
Audiencia: Miembros de los equipos técnicos de las
asociaciones y entidades de CESIDA
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Asistencia a cursos,
congresos
y formaciones
Hacerse mayor con el VIH: Jornada de actualización
sobre envejecimiento y VIH
Lugar y fecha: Barcelona, 26 de enero
Organiza: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH

XXII Jornadas de Formación ViiV para ONG:
“Indetectable igual a intransmisible”
Lugar y fecha: Madrid, 11 de mayo
Organiza: ViiV Healthcare

Presentación del libro Formación de Mediadores
para el apoyo de personas con el VIH
Lugar y fecha: Madrid, 14 de febrero
Organiza: UNED y SEISIDA

XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
Lugar y fecha: Bilbao, 24-26 de mayo
Organiza: SEIMC

POST CROI 2018 (15ª edición)
Lugar y fecha: Barcelona, 13 de marzo
Organiza: Fundación de Lluita contra la Sida

Logrando la eliminación de la Hepatitis C en España
Lugar y fecha: Madrid, 7 de junio
Organiza: Gilead Sciences

Reducció de riscos i danys en la sexualitat i el consum
de drogues: Una mirada a la perspectiva LGTB+
Lugar y fecha: Barcelona, 14-15 de marzo
Organiza: Subdirecció General de Drogodependències.
Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de
Catalunya.
HepyCure: Trabajamos juntos hacia
la eliminación del VHC
Lugar y fecha: Santiago de Compostela, 18 de abril
Organiza: Gilead Sciences
Reunión: Cero Transmisiones del VIH en España,
¿para cuándo?
Lugar y fecha: Madrid, 10 de mayo
Organiza: SEISIDA

HepyCure: Trabajamos juntos hacia la eliminación del VHC

Lugar y fecha: Barcelona, 19 de junio
Organiza: Gilead Sciences

X Jornada sobre las relaciones laborales de las personas
que viven con VIH/sida: Dando respuestas y defendiendo
los derechos
Lugar y fecha: Barcelona, 21 de junio
Organiza: Gais Positius
Políticas de eliminación de la hepatitis C: Cribado,
derivación y seguimiento del paciente
Lugar y fecha: El Escorial (Madrid), 9-10 de junio
Organiza: Universidad Complutense en colaboración con
Gilead Sciences
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Jornada ‘Hacerse mayor con el VIH. Calidad de VIHda’
Lugar y fecha: Valencia, 19 de julio
Organiza: CALCSICOVA
Jornada del Día Mundial de la Hepatitis:
Caminando hacia la eliminación de las hepatitis
Lugar y fecha: Barcelona, 25 de julio
Organiza: Agència de Salut Pública de Catalunya, ASSCAT
Presentación del libro “VIH en España 2017:
Políticas para una nueva gestión de la cronicidad,
más allá del control virológico”
Lugar y fecha: Madrid, 27 de septiembre
Organiza: Fundación Gaspar Casal en colaboración con
Gilead
VIII Jornada de Relación Paciente VIH
y Profesionales Sociosanitarios
Lugar y fecha: Zaragoza, 24 de octubre
Organiza: OMSIDA
X Congreso Nacional GeSIDA
Lugar y fecha: Madrid, 6-9 de noviembre
Organiza: GeSIDA
XV Jornada de promoción de la salud y calidad de vida
para personas con VIH/sida
Lugar y fecha: Barcelona, 15 de noviembre
Organiza: Hispanosida, Projecte del Noms
Jornada Formación ONG de Abbvie
Lugar y fecha: Barcelona, 20-21 de noviembre
Organiza: Abbvie

Jornada de actualización en VIH 2018:
Situación epidemiológica y estrategias de prevención
Lugar y fecha: Madrid, 26 de noviembre
Organiza: Dirección General de Salud Pública. Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid
Acto por la firma del Pacto Social por la No
Discriminación e Igualdad de Trato asociada al VIH
Lugar y fecha: Madrid, 27 de noviembre
Organiza: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Jornadas del Ayuntamiento de Madrid en el Día Mundial
del Sida 2018
Lugar y fecha: Madrid, 30 de noviembre
Organiza: Ayuntamiento de Madrid, Madrid Salud
II Brunch & Share: Proyectos de ONG de VIH
Lugar y fecha: Madrid, 03 de diciembre
Organiza: ViiV Healthcare
Envellir amb VIH: Millorant la qualitat de vida
Lugar y fecha: Castellón, 11 de diciembre
Organiza: CASDA
Encuentro técnico UNAD: "Hepatitis C, VIH y otras ITS:
Retos para la prevención y la coordinación de recursos"
Lugar y fecha: Madrid, 12 de diciembre
Organiza: Unión de Asociaciones y Entidades de Atención
al Drogodependiente (UNAD)
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Interlocución
e incidencia política
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 comunitaria y mantiene un diálogo fluido con otros agentes
científicos, políticos y sociales.

EATG (European AIDS Treatment Group):

Comitè 1r de Desembre (Plataforma Unitaria de ONG de
VIH/sida a Cataluña):

- Reunión 10/12/18

- 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.

- Participación en las reuniones del European
Community Advisory Board (ECAB).
Comité Asesor y Consultivo de ONG (COAC) del Plan Nacional Sobre el Sida del Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social

Agencia de Salud Pública de Catalunya (ASPCAT):
- Participación en el protocolo de la prueba de detección
rápida del VHC para hombres gais, HSH y personas
trans
Consejo Asesor Comunitario (CAC) del HIVACAT:
- Participación en el CAC del proyecto de investigación
de la vacuna del sida.
Participación en Consejos Asesores Comunitarios (CAC)
convocados por la industria farmacéutica
- Gilead: 08/05/18, 28/11/18
- ViiV Healthcare: 01/06/18, 14/09/18 y 16/11/18
- MSD (Think Thank ChemSex): 04/06/18 y 1/10/18

- 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:
hepatitis C y acceso a los nuevos antivirales.
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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 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
- 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)
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Investigación
y publicaciones
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. implicados en la
respuesta al VIH y las hepatitis víricas.

VIH y envejecimiento
Hernández JS, Leyva JM, Martínez F, Vázquez M, Villar M.
Perfil biopsicosocial, expectativas y necesidades no cubiertas de personas con el VIH que se hacen mayores en España.
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Volumen
36, Especial Congreso Nacional de GeSIDA y XII Reunión
Docente de la RIS. Madrid (España), 6-9 de noviembre de
2018. Abstract P-202.

Profilaxis Preexposición al VIH (PrEP)
Iniesta C, Álvarez-Del Arco D, García-Sousa LM, Hernández JS, Del Amo J, et al. Awareness, knowledge, use,
willingness to use and need of Pre-Exposure Prophylaxis
(PrEP) during World Gay Pride 2017. PLoS One. 2018 Oct
19;13(10):e0204738. doi: 10.1371/journal.pone.0204738.
eCollection 2018..

Leyva JM, Martínez F, Vázquez M, Hernández JS, Villar M. “Y
aquí sigo: vivo y mayor”. La experiencia de envejecer viviendo
con el VIH en España. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Volumen 36, Especial Congreso Nacional de
GeSIDA y XII Reunión Docente de la RIS. Madrid (España), 6-9
de noviembre de 2018. Abstract P-192.

VIH y cronicidad
Del Amo J, Campbell C, Navarro G, Segura F, Suárez I,
Teira R, Hernández JS, et al. VIH en España 2017: Políticas para una nueva gestión de la cronicidad más allá del
control virológico. Rev Esp Salud Pública. 2018; Vol. 92; 6
de septiembre e1-e9.
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Presencia en
los medios
de comunicación
24/01/2018: ABC/Cáscara Amarga/La Nogalera
(Reproduciendo nota de prensa de gTt-VIH)
Un estudio alerta del estigma y la situación económica
de los mayores con VIH

19/04/2018: Con Salud.es
Galicia ha tratado a más de 6.000 pacientes con Hepatitis C

24/01/2018: Qmayor
Jornada: Hacerse mayor con el VIH

19/04/2018: Galici@ Press
Sitúan en el 25% la prevalencia de la hepatitis C entre
reclusos en Galicia, según una jornada del laboratorio
Gilead

24/01/2018: News3edad
Jornada: Hacerse mayor con el VIH

20/04/2018: Pacientes en buenas manos
Galicia ha tratado a más de 6.000 pacientes con hepatitis C

24/01/2018: Cesida
Jornada de actualización sobre envejecimiento y VIH
con motivo del 20 aniversario de gTt

20/06/2018: Europa Press
Catalunya ha tratado a más de 16.000 pacientes con
hepatitis C

25/01/2018: La Vanguardia
Un estudio alerta del estigma y la situación económica
de los mayores con VIH
03/02/2018: Diario de Sevilla
30 años conviviendo con el VIH
19/04/2018: Diario Farma
Expertos hacen balance del Plan de la hepatitis C y
dibujan los nuevos retos
19/04/2018: Diario Farma
Expertos hacen balance del Plan de la hepatitis C y
dibujan los nuevos retos
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20/06/2018: IM Médico Hospitalario
Estrategias de cribado y buena coordinación, claves
para avanzar en el camino hacia la eliminación de la
Hepatitis C
20/06/2018: Catalunya Press
Catalunya tracta més de 16.000 pacients amb hepatitis
C en un any
20/06/2018: Aldia.cat
Catalunya ha tractat més de 16.000 pacients amb
hepatitis C
24/07/2018: Bolsamanía
Asociaciones de pacientes lanzan en 'Change.org' una
campaña para impulsar el cribado de casos ocultos de
hepatitis C
27/07/2018: Efe: Salud
Hepatitis C, ¿podemos librarnos del virus?
28/07/2018: Diario Médico
Más de 100.000 pacientes han iniciado el tratamiento
de última generación frente a la hepatitis C en España

27/09/2018: Redacción Médica
Gilead y la Fundación Gaspar Casal se unen en la lucha
contra el VIH
27/09/2018: El Global
Evitar las comorbilidades en VIH, un reto de futuro
27/09/2018: Acta Sanitaria
Libro de la Fundación Gaspar Casal y Gilead sobre el VIH en
España 2017
28/09/2018: El Global
Los especialistas solicitan al Ministerio un plan de medidas
que mejore la calidad de vida en VIH
28/09/2018: Gaceta Médica
El envejecimiento de los pacientes con VIH exige tomar
nuevas medidas
01/12/2018: El Mundo
SuperVIHvientes: la generación que lleva 30 años viviendo
con el virus del sida

30/07/2018: ConSalud.es
Unas 50.000 personas en España están infectadas de
Hepatitis C y no lo saben
30/07/2018: El Intransigente
¿Podemos librarnos del virus de la Hepatitis C?
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Apertura de la Delegación
de gTt-VIH en Madrid
Desde abril de 2018, gTt cuenta con una delegación en la
ciudad de Madrid a través de la cual atendemos las
necesidades de las personas con el VIH y otras ITS –o en
riesgo de adquirirlas– de toda la Comunidad de Madrid.
Además de los servicios habituales de nuestra entidad, la
delegación de Madrid ofrece un Servicio de Acogida para
personas inmigrantes con el VIH sin acceso temporal a la
atención sanitaria en la Comunidad de Madrid a través del
cual ofrecemos:

Ana Burgos
Responsable de la
Delegación en
Madrid

Atención y acompañamiento

Orientación jurídica en temas sanitarios
en colaboración con Clínica Legal de la
Universidad de Alcalá

Daniel Santa Isabel
Educador
para la salud

Apoyo a la adherencia al tratamiento
antirretroviral
Formación a ONG y a profesionales
sociosanitarios

Paulina Ramírez
Abogada
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PACÍFICO

¿DÓNDE ESTAMOS?
C. Gandía 1, local 9ª / 28007 Madrid
Estaciones de Metro más cercanas:

Pacíﬁco (L1 y L6) y Puente Vallecas (L1)
Autobuses:

líneas 10, 24 y 54
CONTÁCTANOS
Tel. 683 280 312
/ e-mail: madrid@gtt-vih.org

@gTtVIH
gttvih
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Reconocimientos
y galardones
En 2018, diversas entidades reconocieron la labor del
Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH)
en la respuesta frente al VIH en España.

La Asociación Itxarobide reconoce la labor
profesional y humana de Juanse Hernández
en el campo de la infección por el VIH y el sida en
los Premios Itxarobide. El acto fue celebrado
el 30 de mayo en el salón de actos del Hospital
de Galdakao-Usansolo en Bilbao.

La asociación COGAM concede el premio Triángulo
Positivo a gTt-VIH por su labor en la divulgación del
conocimiento científico sobre el VIH y en la lucha contra
el estigma asociado a la infección. El acto fue celebrado
el 29 de junio en el Auditorio Caja de Música de CentroCentro del Palacio de Cibeles en Madrid.
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Opiniones de
nuestros usuarios
Todos y cada uno de los datos, informes
y referencias que tan desinteresadamente
me han brindado son muy relevantes
para mi cambio de vida.
Un millón de gracias.

La ayuda que ustedes ofrecen es admirable, creo que ustedes hacen de este mundo
uno mejor. Con la ayuda que ofrecen a
través de sus diversos medios salvan
vidas. Nunca imaginé tener este virus, pero
estoy aprendiendo a vivir de nuevo y en
ustedes encuentro apoyo.

Han respondido a todas mis preguntas de manera
clara, directa, amable y profesional. Es genial que
exista este servicio y sea gratuito. Estoy agradecida por ello y da mucha confianza.

Bueno tan solo indicaros que soy un superviviente pues
llevo ya casi 35 años con VIH, VHC y creo que a pesar de
todo he seguido luchando por vivir y mantenerme a flote.
Gracias por vuestra publicación que me ha hecho
comprender que no tengo por qué esconderme.

Mientras escribo esto tengo un pequeño nudo en la garganta.
Hoy he recibido la revista y quiero agradecerte enormemente
que me la hayas hecho llegar. Gracias por la revista, se la haré
leer a mi hijo, sé que se la devorará. Muchas gracias a todo el
equipo de gTt, de todo corazón. Gracias a esta publicación ya
no me siento tan extraterrestre.
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Llevo muchos años siguiendo las publicaciones
y de verdad no hay palabras para agradecer.
Mil gracias por su atención.
¡¡Un abrazo enorme!!

Quería agradecerles el envío de la carpeta de información básica sobre VIH en varios idiomas. Me parece un
material muy útil y lo vamos a utilizar en adelante.
Saludos cordiales. (CIS Victoria Kent)

Este espacio es increíble para
nosotros, tiene historias de todo
tipo y reafirma que el tratamiento
es viable, que la vida también lo
es y el amor igual.

Desde hace tiempo, nuestra organización
recibe sus materiales que nos son de gran
utilidad para dar información y formación
a las personas con las que trabajamos.
(Médicos del Mundo Ibiza)

Hola. Yo también estoy nuevo en esto. También con un
nudo en el cerebro, ya que lo negativo se apodera de tu
mente. Ya estoy un poco tranquilo con la asesoría de
los médicos y de una gran mujer (trabajadora de esta
organización gTt) que amablemente me ha brindado
apoyo moral.

Hola, mi nombre es Pepe, tengo 36
años y soy de México, no saben la
emoción que fue para mí encontrar
esta página y poder leer, entender y
reflexionar sobre las diferentes
historias que aquí escriben. Me
animé a escribir y a contar mi
relato porque leí historias con las
cuales me identifiqué mucho y
espero que la mía también le sirva
a alguien.
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Apoyo, patrocinio
y responsabilidad
ﬁnanciera
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.

- 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

- 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.
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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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Ingresos y gastos
Ingresos privados

Ingresos públicos

Total 138.669,78 €

Total 149.745,31 €

Administración
local

Colaboraciones
otras entidades

5.000,00 €

Administración
central

91.823,00 €

Administración
autonómica

52.922,31 €

Gastos

Total 149.745,31 €
Infraestructura
y suministros

36.988,55 €

Gastos personal

185.563,91 €

Actividades

53.098,54 €

9.762,10 €

Compañía
Farmacéuticas

Donantes

40.329,08 €

88.578,60 €

Ingresos totales

288.415,09 €

Gastos totales

275.651,00 €

Conclusión

En 2018 la entidad tuvo unos ingresos totales
de 288.415,09 euros (proveniente en un 51,9%
de organismos públicos y en un 48,1% del sector
privado), mientras que los gastos ascendieron a
275.651,00 euros.
En consecuencia, se registró un pequeño superávit
contable de 12.764,09 Euros, que se empleará para
llevar a cabo los fines de la entidad en 2019.
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¿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

