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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.

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
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En cifras en 2016

Tarjetas sanitarias tramitadas: 19 

Testimonios de personas con el VIH publicados en 
gtt-vih.org: 155 

Consultas de interacciones medicamentosas en 
infodrogas-vih: 5.898

Suscriptores a:
 La Noticia del Día: 4.423
 Actualización en Tratamientos: 4.676
 Boletín: 5.688

Personas atendidas a través del 
servicio de consultas
2.307

1.613 1.766 2.102 2.307

2013 2014 2015 2016

Visitas al sitio web
1.823.323

663.897 1.260.683 1.663.165 1.823.323

2013 2014 2015 2016

Fichas de InfoVIHtal 
descargadas
137.679

48.021 72.403 92.333 137.679

2013 2014 2015 2016

Seguidores Twitter   2.096
Facebook   3.135
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Áreas de interés y proyectos

Investigación

Cooperación con otros grupos

Interlocución e incidencia política

Educación y transferencia del conocimiento

Información

Atención
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Atención

Consultas
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:
2.307

1.613 1.766 2.102 2.307

2013 2014 2015 2016

Hombres

Mujeres  16,3%

Personas transexuales  0,3%

Medio de atención de la consulta:

83,4%

Principales motivos de consulta:

•	 Transmisión y prevención del VIH

•	 Información sobre la prueba del VIH y su 
interpretación

•	 Información sobre la infección por el VIH y 
sus tratamientos

•	 Adherencia al tratamiento

•	 Efectos secundarios

•	 Interpretación analíticas y resultados

•	 Información sobre recursos comunitarios

•	 PPE - Profilaxis Post Exposición

Visitas a la sección web de consultas:   
75.979

Email 

Teléfono

Whasapp 17,6%

Presencial 5,9%

Facebook 8,3%

Skype 0,1%

Otros 0,7%

32,9%

34,6%



Programa de apoyo a la adherencia para 
población inmigrante

Personas atendidas:   751

Consultas referidas al acceso al 
sistema sanitario en España:   252

Tarjetas sanitarias tramitadas 
en 2016:  19

Apoyo a la adherencia a través del 
servicio de farmacia solidaria:   
61 intervenciones
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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.

Canales de atención:
•	 Presencial

•	 Teléfono

•	 Correo electrónico

•	 Whatsapp

•	 Skype

•	 HangOuts

•	 Facebook 

•	 Correo postal

400 profesionales comunitarios 
que tienen acceso a este servicio.



Noticias más leídas en 2016:
24/02/2016 CROI 2016: La esperanza de vida de las 

personas con VIH en tratamiento, acercándose a la 
de las que no tienen el virus

17/05/2016 Los hombres con carga viral indetectable 
no presentan niveles medibles de VIH en el líquido 
preseminal

02/02/2016 El uso a largo plazo de tenofovir 
disoproxil fumarato incrementaría el riesgo de 
sufrir enfermedades hepáticas graves

14/09/2016 Suecia se convierte en el primer país en 
alcanzar el objetivo 90-90-90 de ONUSIDA y la 
OMS en la respuesta frente al VIH

07/07/2016 Tomar Atripla® solo tres veces por 
semana permitiría mantener una carga viral 
indetectable

15/07/2016 Los resultados del estudio PARTNER 
reflejan el enorme valor preventivo del tratamiento 
antirretroviral

19/07/2016 AIDS 2016: Nuevos casos de posible 
curación del VIH

13/01/2016 Inicio de la última fase de investigación 
del antirretroviral inyectable de administración 
mensual o bimestral

25/07/2016 AIDS 2016: La formulación inyectable 
de administración mensual o bimestral sigue 
mostrando buenos niveles de eficacia

09/06/16 Las poblaciones más afectadas por el VIH 
son silenciadas en la Reunión de Alto Nivel sobre 
el sida de Naciones Unidas
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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 2016:
218
Boletín La Noticia del Día:
4.423 suscriptores

Sitios web donde se reproduce
La Noticia del Día:  +90

Visitas a la sección de 
“La Noticia del Día” en 2016:
385.450

132.115 257.431 329.492 385.450

2013 2014 2015 2016



InfoVIHtal: fichas multilingües para 
población inmigrante

Temas elaborados en InfoVIHtal:
 118: Infecciones de transmisión sexual (ITS) (1) 

119: Infecciones de transmisión sexual (ITS) (2) 
120: Salud dental y VIH

 121: Tabaco y VIH
 122:  ¿Debería empezar el tratamiento antirretroviral?
 123: Tratamiento como prevención del VIH 

124: Prácticas seguras de inyección (1) 
125: Prácticas seguras de inyección (2) 
126: Tratamiento contra la hepatitis C 
127: Salud sexual y VIH

Además, este año hemos realizado una edición 
especial de 3 fichas adicionales dirigidas a los 
centros penitenciarios:
 1: Infecciones de transmisión sexual (ITS)
 2: Cómo mantenerse saludable en prisión
 3: Convivir con personas con el VIH

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

Fichas “InfoVIHtal” 
descargadas en 2016:
137.679

48.021 72.403 92.333 137.679

2013 2014 2015 2016

Distribución de las fichas:
Distribución postal: 201 entidades y organismos que 
trabajan con población inmigrante 

Distribución por intranet: 129 centros penitenciarios

Distribución por boletín digital: 5.688 suscriptores

Vídeo “VIH: Mitos y realidades”. 
Disponible doblado en los 8 idiomas del proyecto,  
alcanzó las 8.434 visualizaciones en 2016.

Visitas a sección InfoVIHtal en el sitio web de gTt: 
14.280
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Información
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Material de divulgación médica
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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:
“Hacerse mayor con el VIH”.
 El objetivo de esta guía es poner de relieve los retos 

que entraña envejecer con el VIH, proporcionando 
también consejos prácticos para ayudar a que este 
proceso se produzca de forma más saludable.

Descargas en 2016 de las principales 
guías elaboradas por gTt-VIH:

 Transmisión sexual: 26.970

 Qué debo saber sobre el tratamiento del VIH: 2.334

 Qué debo saber sobre la coinfección por el VHC: 2.145

 VIH, discriminación y derechos: 2.710

 Hacerse mayor viviendo con el VIH: 1.592

 ¡Queremos ayudarte!: 1.048

“Transmisión sexual del VIH: Guía para entender las 
pruebas de detección y el riesgo en las prácticas 
sexuales (2ª edición)”.

 Revisión y actualización de la guía para reflejar las 
principales novedades producidas en el ámbito de 
la prevención biomédica desde la primera edición.

Ejemplares impresos: 6.000 Ejemplares impresos: 10.000
Distribución a asociaciones: 223
Distribución a hospitales: 128
Distribución a Instituciones públicas: 88

Distribución a hospitales: 143
Distribución a asociaciones: 222
Distribución a CAS: 57
Distribución a Casas de acogida: 16
Distribución a Instituciones públicas: 126
Distribución a Centros penitenciarios: 84
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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:
4.676

4.050 4.334 4.487 4.676

2013 2014 2015 2016

Materiales publicados en 2016: 18 
Boletines informativos

6 Noticias sobre la prevención del 
VIH en Europa

Boletines de congresos:
XXIII Conferencia sobre Retrovirus e 
Infecciones Oportunistas (CROI 2016). 
13-16 de febrero. Boston (EE UU): 4

Congreso Internacional del Hígado. 
13-17 de abril. Barcelona (España): 1

21 Conferencia Internacional del Sida (AIDS 
2016). 
18-22 de julio. Durban (Sudáfrica): 5 

Congreso Internacional sobre Terapia 
Farmacológica del VIH (HIV Glasgow). 
23-26 de octubre. Glasgow (Reino Unido): 1

Encuentro del Hígado (AASLD 2016). 
11-15 de noviembre. Boston (EE UU): 1



Inf
orm

ac
ión

 · M
EM

OR
IA

 20
16

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.

Páginas visitadas: 3.922.135 

Sello de calidad HONcode 
de Health On the Net Foundation 

Historias personales publicadas en 2016: 155

Visitas anuales globales
1.823.323

Origen geográfico 
de las visitas a la página

Fu
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Fuente de verificación: Google Analytics

España

México

Argentina

Colombia

Perú

Chile

Venezuela

EEUU

Ecuador

Bolivia

Resto del Mundo

19,36%

9,94%

9,77%

6,00%

5,35%

4,18%

2,90%

2,66%

1,42%

11,48%

663.897 1.260.683 1.663.165 1.823.323

2013 2014 2015 2016

26,94%
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infodrogas-vih.org

En el último trimestre de 2016 se puso en marcha este recurso (página web y aplicación 
para móvil) dirigido a promover un uso más seguro de drogas recreativas y otras sustancias 
en personas con el VIH. 

Páginas visitadas: 18.168 

Consultas realizadas a la base de datos interactiva: 5.898 búsquedas de 
interacciones procedentes de 48 países distintos. 3.859 búsquedas de España.

Visitas anuales (3 meses):
5.778

Descargas de Apps:
670

Descargas GooglePlay: 389 

Descargas Appstore: 281Origen geográfico 
de las visitas a la página

Fuente de verificación: Google Analytics

España

México

Argentina

Reino Unido

EEUU

Chile

Colombia

Canadá

Venezuela

Costa rica

Resto del Mundo

11,73%

7,49%

4,88%

4,29%

3,55%

2,94%

1,78%

1,71%

1,68%

6,99%

52,96%



Ed
uc

ac
ión

 y 
tra

ns
fer

en
cia

 de
l c

on
oc

im
ien

to
 · M

EM
OR

IA
 20

16
17

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.

Taller de formación sobre hepatitis C 
Madrid, 16 y 17 de junio
  Organiza: gTt, CESIDA
  Público: Educadores de salud comunitarios

Taller de formación sobre hepatitis C 
Sevilla, 15 y 16 de septiembre
  Organiza: gTt, Adhara
  Público: Educadores de salud comunitarios

Jornadas y cursos de formación
Sello de calidad 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,  y Creación Positiva Con el 
patrocinio del MSSSI a través de la convocatoria del 
Plan Nacional sobre el Sida.

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.
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Charlas formativas

Estrategias biomédicas de prevención y 
curación del VIH
Barcelona, 21 de enero 
Organizan: Creación Positiva
Audiencia: Pacientes

La infección por el VHC, su tratamiento e 
impacto sobre la salud pública 
Barcelona, 9 de febrero 
Organizan: gTt y Centro de Atención y Seguimiento 
de las Drogodependencias de Sants (Barcelona)
Audiencia: Profesionales sanitarios

Hepatitis C:  ¿Cómo nos afecta a los hombres 
gais y bisexuales? 
Madrid, 24 de febrero
Organizan: gTt y COGAM
Audiencia: Educadores para la salud comunitarios

Herramientas biomédicas de prevención. 
Barcelona, 5 de abril 
Organiza: STOP SIDA
Audiencia: Formación de voluntariado

La hepatitis C y su tratamiento 
Barcelona, 8 de abril 
Organizan: gTt y Centro de Atención y Seguimiento 
de las Drogodependencias de Sarrià-Sant Gervasi
Audiencia: Pacientes

La profilaxis preexposición (PrEP): una visión 
desde la comunidad 
Barcelona, 14 de abril 
Organiza: Comitè 1r Desembre/ Enfermería 
Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic de 
Barcelona
Audiencia: Profesionales sanitarios

Una nueva opción para la prevención del VIH: 
la profilaxis preexposición (PrEP)
Gijón, 21 de abril
Organiza: Comité Ciudadano Antisida de Asturias
Audiencia: Formación de voluntariado (AVASI, 
acción y voluntariado ante el Sida)

La infección por el VHC, su tratamiento e 
impacto sobre la salud pública
Gijón, 22 de abril
Organiza: gTt y Comité Ciudadano Antisida de 
Asturias
Audiencia: ONG, Educadores para la salud 
comunitarios

Infodrogas-vih: una App/Web sobre 
interacciones
Madrid, 6 de mayo 
Organiza: ViiV Healthcare (XXI Jornadas de 
Formación ViiV para ONG) 
Audiencia: ONG, Educadores para la salud 
comunitarios
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Charlas formativas

Nuevas recomendaciones de terapia 
antirretroviral
Barcelona, 19 de mayo 
Organiza: Creación Positiva 
Audiencia: Pacientes

VIH y necesidades no cubiertas desde el 
ámbito sanitario
Madrid, 30 de junio
Organiza: Gilead (Jornada ‘El VIH es: Ir más allá de 
la Indetectabilidad’)
Audiencia: Enfermeras especialistas en VIH

La profilaxis preexposición (PrEP): una visión 
desde la comunidad 
Barcelona, 5 de julio 
Organiza: Comitè 1r Desembre
Audiencia: ONG, Educadores para la salud 
comunitarios

Jornada de Actualización sobre Hepatitis C 
Tarragona, 20 de julio 
Organiza: gTt, ASSCAT y Colegio de Médicos de 
Tarragona
Audiencia: Profesionales sanitarios

¿Estamos haciendo bien las cosas? Percepción 
del paciente e impacto en su  calidad de vida
Valencia, 29 de septiembre
Organiza: ASHECOVA, Escola Valenciana de Estudios 
de la Salud (EVES)
Audiencia: Estudiantes, profesionales sanitarios

Chemsex desde la perspectiva de las 
organizaciones comunitarias
Gijón, 5 de abril
Organiza: 61 Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria
Audiencia: Profesionales sanitarios

Profilaxis preexposición (PrEP): la perspectiva 
comunitaria
Madrid, 6 de octubre
Organiza: Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid (Actualización e intercambio de 
experiencias para entidades que cuentan con 
Servicios de Prevención y Diagnóstico Precoz de VIH 
con Pruebas Rápidas)
Audiencia: ONG, Educadores para la salud 
comunitarios

Actualización en Tratamientos del VIH
Barcelona, 20 de octubre 
Organiza: Creación Positiva 
Audiencia: Pacientes

¿Cómo interpretar mis analíticas?
Barcelona, 15 de diciembre 
Organiza: Creación Positiva 
Audiencia: Pacientes
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Asistencia a cursos, 
congresos, formaciones

The International Liver Congress (EASL 2016)
Barcelona, 13-17 abril
Organiza: European Association for Study of Liver 

Políticas sanitarias para la eliminación de la 
hepatitis en instituciones penitenciarias: La 
experiencia en Australia
Madrid, 18 de abril
Organiza: Gilead, Sociedad Española de Sanidad 
Penitenciaria (SESP) 

Buscando oportunidades para el diagnóstico 
precoz del VIH
Madrid, 5 de mayo
Organiza: SEISIDA

XX Jornadas de Formación para ONG: 
Monográfico de ChemSex
Madrid, 6 de mayo
Organiza: ViiV Healthcare

XX Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
Barcelona, 26-28 de mayo
Organiza: SEIMC

Nuevas sustancias psicoactivas desde una 
perspectiva de la salud pública
Barcelona, 7 de julio
Organiza: Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

Experiencias internacionales y políticas 
de salud pública para la eliminación de la 
hepatitis C
El Escorial, 11-12 de julio
Organiza: Universidad Complutense

61 Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria
Gijón, 4-7 octubre
Organiza: SEFH

El VIH es: ir más allá de la indetectabilidad viral
Madrid, 17 de noviembre
Organiza: Gilead
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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.

Participación en grupos focales 
SEISIDA (Sociedad Española Interdisciplinaria 
del Sida)
•	Participación	en	el	grupo	de	expertos	del	estudio	
  ‘Uso de drogas recreativas, otros medicamentos y 
  TAR en pacientes con el VIH: interacciones e 
  impacto sobre la adherencia’
•		Publicación	del	artículo	‘Trasplante	de	órganos	
  entre personas con el VIH: una oportunidad de 
  mejora’ en el número 7 (abril 2016) de la Revista 
  Multidisciplinar del Sida 

ENERGY CONTROL (Asociación Bienestar y 
Desarrollo)
•	Participación	en	el	grupo	de	expertos	del	proyecto	
  ‘Chem-safe: info drogas + sexo’

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:	
  hepatitis C y acceso a los nuevos antivirales.

EATG (European AIDS Treatment Group):
•	Participación	en	las	reuniones	del	European	
  Community Advisory Board (ECAB).
Consejo Asesor Comunitario (CAC) del HIVACAT
•	Participación	en	el	CAC	del	proyecto	de	investigación	
  de la vacuna del sida.



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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Cooperación con otros grupos

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



Encuesta sobre la calidad de vida en personas con 
hepatitis C. El cuestionario ha sido elaborado por las 
organizaciones ASSCAT y gTt-VIH en colaboración con 
los profesionales del CEEISCAT, quienes realizarán la 
recopilación y análisis de los resultados. El estudio 
se puso en marcha en el mes de octubre y en él se 
recaban datos sobre la vía de infección, la atención 
clínica recibida, el tratamiento, la percepción de la 
calidad de vida y la experiencia con las asociaciones 
de pacientes.

Publicación y difusión de las conclusiones 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. Nuestra organización estuvo 
en su momento dentro del comité asesor comunitario 
del estudio y contribuyó a promover promovido la 
inclusión de participantes en este estudio.

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 inscripción de participantes y en la realización 
de las encuestas en el estudio cualitativo previo, el 
estudio piloto y en el estudio de investigación.  
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Investigación

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.



05/05/2016: La Vanguardia
ONG alertan del ChemSex: el uso de drogas para tener 
sexo entre hombres gais

05/05/2016: 20 minutos
‘ChemSex’: el peligroso juego de drogas y 
sexo ‘non-stop’ que alerta a la comunidad gay 

05/05/2016: Comunicado de prensa de ViiV Healthcare
El uso de drogas para incrementar la desinhibición 
sexual puede contribuir a la transmisión del VIH

06/05/2016: 20 minutos
El ChemSex, moda entre gais

01/07/2016: PR Noticias
La enfermería, pieza clave en la atención integral de 
los pacientes
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Presencia en los 
medios de comunicación



28/09/2016: Campaña de promoción del nuevo 
sitio web: www.infodrogas-vih.org a nivel nacional

02/12/2016: El Mundo 
Serofobia: 35 años de mitos sobre el sida

03/12/2016: Radio 7 (Barcelona) 
Intervención en “Tardes con Brahim” en un programa 
dedicado al Día Mundial del Sida.

10/12/2016: Infosalus  
CESIDA y gTt-VIH publican una guía para las 
personas que viven con VIH

Impactos online

abc.es (28/09/16)  11.700,000 uu/m

actasanitaria.com (28/09/16) 69.533 uu/m

bolsamania.com (28/09/16) 3.000,000 uu/m

cuatro.com (28/09/16) 4.818,801 uu/m

diariosigloxxi.com (28/09/16) 133.929 uu/m

efe.com (28/09/16) 756.864 uu/m

elconfidencial.com (28/09/16) 17.200,000 uu/m

eldia.es (28/09/16) 681.901 uu/m

eleconomista.es (28/09/16) 11.818,037 uu/m

elfarmaceutico.es (28/09/16) 29.171 uu/m

europapress.es (28/09/16) 8.272,795 uu/m

farodevigo.es (29/09/16) 467.000 uu/m

gentedigital.es (28/09/16) 72.731 uu/m

imfarmacias.es (28/09/16) 122.543 uu/m

informativostelecinco.com (28/09/16) 22.877,028 uu/m

infosalus.com (28/09/16) 574.380 uu/m

isanidad.com (29/09/16) 17.794 uu/m

lainformacion.com (28/09/16) 2.930,000 uu/m

laopinioncoruna.es (29/09/16) 199.000 uu/m

lasdrogas.info (29/09/2016) 14.849 uu/m

lavanguardia.com (28/09/16) 23.362,320 uu/m

lavozlibre.com (28/09/16) 1.653,563 uu/m

medicinatv.com (28/09/16) 75.702 uu/m

noticias.terra.com (28/09/16) 5.173,807 uu/m

vilaweb.cat (28/09/16) 1.576,750 uu/m

ecodiario.eleconomista.es/espana (28/09/16) 11.818,037 uu/m

ecodiario.eleconomista.es/salud (28/09/16) 11.818,037 uu/m

uu/m (Usuarios únicos / mes)
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Todos los días recibo y leo La Noticia del 
Día para que cada día contribuya más a 
mi desempeño como médico que manejo 
pacientes viviendo con VIH.

Mi historia es genial. No por la infección, sino por 
poder ver que hay gente como vosotros y solo daros 
las gracias. Contad conmigo para lo que necesitéis. 
Un abrazo a todo el equipo. 
Muy buen trabajo.

Buenas noches, hace 20 días me diagnosticaron 
como positivo (…) solo pensaba en que tiré mi 
vida. Pero hace un día ingresé en esta página y me 
hizo cambiar la forma de pensar y superar este mal 
momento.

Les agradezco por este espacio y la ayuda que nos 
proporciona para mantener contacto con otras 

personas. ¡Un abrazo para todo el equipo!

Un día de esos depresivos, entré en internet y 
puse en Google: “historias de vida superación”. 
Quería encontrar algo que me ayudara a levantar 
mi ánimo. Casualidad o destino, me salió esta 
página. Literalmente cada escrito me daba ánimo. 
Cada título me inspiraba a seguir adelante. 
Estoy verdaderamente agradecido por haberlos 
encontrado y darle un nuevo sentido a mi vida a 

través de cada escrito que postean.

Opiniones de nuestros usuarios



Sois los mejores y creo que no sois 
verdaderamente conscientes de la maravillosa 
labor que desempeñáis día a día para todos 
nosotros.
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Antes os pedía revistas, ahora toda la gama 
de los materiales que tenéis y que es un lujo 
disponer de ellos. (Enfermera Hospital Clínic de 
Barcelona).

Gracias por el envío de la Guía de Estigma 
y discriminación, nos ha parecido muy 
interesante. Y gracias también por su trabajo. 
(Centro de encuentro y acogida proyecto 
hombre Granada).

Muy pocas veces os decimos lo importante 
que es gTt y su material para el Comité Antisida 
de Palencia y sus usuarios. Vamos a intentar 
hacerlo ahora. ¡Gracias, gracias y más gracias! 
(Comité AntiSida de Palencia).

Estoy enganchado a vuestra App de drogas. 
Es genial.

Nos encanta InfoVIHtal, nos parece muy útil, las 
fichas son muy claras y las utilizamos también en 
castellano. Muchas gracias. (Asociación SARE).

Enhorabuena por el trabajo que hacéis. A veces 
hasta llevo artículos vuestros a especialistas de 
la sanidad privada que me tratan enfermedades 
relacionadas indirectamente con el VIH y se 
sorprenden de la calidad de las mismas.
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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.

•	 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.
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Patrocinadores: 
•	 AbbVie

•	 Gilead	Sciences

•	 Janssen

•	 Merck	Sharp	&	Dohme

•	 ViiV	Healthcare

•	 Fundación	Antoni	Serra	Santamans

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.



Ingresos totales: 
248.246,48 €

Gastos totales: 
235.054,62 €
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Ingresos y gastos

Ingresos públicos
Total

Administración autonómica

Administración central

Administración local

125.225,37 €

83.950,00 €

36.775,37 €

4.500,00 €

Ingresos privados
Total

Compañía Farmacéuticas

Donantes

Colaboraciones otras entidades

123.021,11 €

6.711,00 €

93.425,00 €

22.885,11 €

Gastos

Infraestructura y suministros

Actividades

Gastos personal

61.602,10 €

28.722,92 €

144.729,60 €

Conclusión: 
En 2016 la entidad tuvo unos ingresos totales de 248.246,48 Euros (proveniente en un 50,4% de 
organismos públicos y en un 49,6% del sector privado), mientras que los gastos ascendieron a 
235.054,62 Euros. En consecuencia, se registró un pequeño superávit contable de 13.191,86 Euros, 
que se empleará para llevar a cabo los fines de la entidad en 2017.





Grupo de Trabajo sobre 
Tratamientos del VIH

 

Grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH (gTt-VIH)
Entidad declarada de utilidad pública · ONG de desarrollo

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


