Memoria de Actividades

Sumario
5 ¿Quiénes somos?
6 gTt en cifras en 2015
7 Áreas de interés y proyectos
8 Atención
8 Consultas sobre tratamientos
9 Programa de apoyo a la adherencia para población inmigrante
10
10
11
14
15
16

Información
La noticia del día
InfoVIHtal: fichas multilingües para población inmigrante
Material de divulgación sanitaria
Actualización en tratamientos
Portal web gtt-vih.org

17 Educación y transferencia del conocimiento
17 Jornadas y cursos de formación
18 Charlas formativas
19
21
22
24
25
26
28
30

Interlocución e incidencia política
Sensibilización
Cooperación con otros grupos
Investigación
Presencia en los medios de comunicación
Opinión de nuestros usuarios
Apoyo y patrocinio y responsabilidad financiera
Ingresos y gastos

3

5

¿Quiénes somos?
El Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH ( ) es una asociación sin
ánimo de lucro, legalmente establecida en Barcelona en febrero de 1997.
En junio de 2002,
fue declarada oficialmente Entidad de Utilidad
Pública y, en diciembre de 2005, quedó inscrita como Organización No
Gubernamental de Desarrollo en Cooperación Internacional.

Misión

Visión

Valores

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.

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.

• 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 2015
Personas atendidas a
través del servicio de
consultas

2013
1.635

2.102
2014
1.766

2015
2.102

Fichas de infoVIHtal
descargadas

2013
48.021

92.333 1.663.165
2014
72.403

Suscriptores a:

4.264
“Actualización en tratamientos” 4.487
“Boletín general”
5.517

“La noticia del día”

Visitas sitio web

2015
92.333

2013
663.897

2.351
1.497

2014
1.260.683

2015
1.663.165

Áreas de interés y proyectos

Atención
Información
Educación y transferencia del conocimiento
Interlocución e incidencia política
Sensibilización
Cooperación con otros grupos
Investigación
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Atención
Consultas sobre tratamientos
Servicio de Consultas Multicanal
sobre las ITS, la infección por VIH,
sus enfermedades y sus tratamientos
desde una perspectiva comunitaria
Peticiones
de atención recibidas
(2018 sobre VIH, 84 sobre hepatitis)

2013
1.635

2.102
2014
1.766

2015
2.102

En el 67,1% de las ocasiones la
persona realizaba la consulta por
primera vez y en el 32,9% de los casos
se trató de una visita de seguimiento.

Principales motivos de consulta
VIH
•Adherencia al tratamiento
•Efectos secundarios
•Relación médico-paciente
•Prevención positiva
•Calidad de vida relacionada con la
salud
Hepatitis
•Información sobre la infección por
•VHC y sus tratamientos
•Acceso a los nuevos tratamientos
del VHC
•Efectos secundarios
•Interacciones
•Inicio del tratamiento

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

Atención 9

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

739 Personas atendidas
Personas a las que se ha realizado
acompañamiento: 9
Personas a las que se ha
proporcionado tratamiento
antirretroviral: 34

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

400 profesionales comunitarios
que tienen acceso a este servicio.
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Información
La noticia del día
Boletín digital diario de noticias,
desde una perspectiva comunitaria,
sobre la infección por VIH y sus
tratamientos, las coinfecciones y
comorbilidades, así como de las
nuevas herramientas y enfoques
preventivos.
Noticias publicadas en 2015: 219
Suscriptores: 4.264
Sitios web donde se reproduce
diariamente: Superior a 90
Visitas recibidas en la sección
de la web www.gtt-vih.org
dedicada a la
noticia del día

Las noticias más leídas de 2015
19.03.2015 Se autoriza en España la
financiación pública de Harvoni.
04.06.2015 Los síntomas de la infección
aguda por VIH serían más variados de lo que
se pensaba.
20.01.2015 La Unión Europea aprueba
Viekirax® y Exviera® para el tratamiento de la
hepatitis C de genotipo 1.
26.05.2015 Una vacuna contra el VHS2 consigue reducir hasta en un 55% la
secreción viral genital.
21.07.2015 IAS 2015: Se confirma la ausencia
de transmisión del VIH en personas con
carga viral indetectable que toman TARGA.
27.03.2015 Un fármaco utilizado para tratar el
herpes genital inhibiría la replicación del VIH.
05.01.2015 Se aprueba en EE UU Viekira Pak,
un nuevo tratamiento frente a la hepatitis C
libre de interferón.
06.03.2015 CROI 2015: Un estudio con
parejas de hombres gais serodiscordantes no
registra ningún caso de transmisión del VIH.

329.492

2013
132.115

2014
257.431

2015
329.492

15.01.2015 La esperanza de vida tras la
curación de la hepatitis C sería similar a la de
la población general.
04.05.2015 BHIVA 2015: Los hombres con VIH
en terapia antirretroviral efectiva tendrían
carga viral indetectable en el recto.
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InfoVIHtal: fichas multilingües
para población inmigrante
Fichas multilingües dirigidas a
personas inmigrantes con VIH –o en
riesgo de adquirirlo– en las que se
abordan temas relacionados con la
infección por VIH y otras infecciones
de transmisión sexual (ITS), su
tratamiento y prevención o el acceso
a la sanidad, entre otros.

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: 5.517
suscriptores

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

•Vídeo: “VIH: Mitos y realidades”. Más
de 3.400 reproducciones en 2 meses.
•Visitas a sección InfoVIHtal en el
: 12.633
sitio web de

Temas elaborados:
•InfoVIHtal 108: Las pruebas rápidas del VIH
•InfoVIHtal 109: Prueba del VHB
•InfoVIHtal 110: Prueba de la hepatitis C
•InfoVIHtal 111: Inmigración y VIH en España
•InfoVIHtal 112: Tener un bebé
•InfoVIHtal 113: Adherencia al tratamiento
antirretroviral
•InfoVIHtal 114: Derechos y salud
•InfoVIHtal 115: Enfermedades intestinales
parasitarias y VIH
•InfoVIHtal 116: Lista de medicamentos (2015)
•InfoVIHtal 117: Profilaxis postexposición

Fichas de infoVIHtal
descargadas

2013
48.021

92.333
2014
72.403

2015
92.333
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INCLUYE
CD CON 80 FICHAS
ELABORADAS EN
2015

INCLUYE
CD CON 80 FICHAS
ELABORADAS EN
2015

INCLUYE
CD CON 80 FICHAS
ELABORADAS EN
2015
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Enfermeras Especializadas en VIH

¡Queremos
ayudarte!
Atención y cuidados
de las personas con VIH
desde la consulta de
enfermería
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Material de divulgación sanitaria
Publicación de guías y materiales
de divulgación sanitaria 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.

Distribución de las guías:

Guías publicadas:

4.858 Descargas de la web de las dos
guías

•¡Queremos ayudarte! Atención y
cuidados de las personas con VIH
desde la consulta de enfermería
•VIH, discriminación y derechos. Guía
para personas que viven con el VIH
Ejemplares impresos:
¡Queremos ayudarte! Atención y
cuidados de las personas con VIH
desde la consulta de enfermería:
5.000
VIH, discriminación y derechos. Guía
para personas que viven con el VIH:
9.000

124 Hospitales
253 Asociaciones
12 Centros residenciales
101 Centros de atención primaria y
centros de atención y seguimiento
de las drogodependencias
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Actualización en tratamientos
Traducción y difusión de materiales
informativos en español de la
organización británica National
AIDS Manual (NAM)/AIDSMAP con
la que
mantiene un acuerdo de
colaboración.

Boletines de congresos:

Personas suscritas
para recibir los boletines
en el correo electrónico

VIII Conferencia de la Sociedad
Internacional del Sida sobre
Patogénesis, Tratamiento y
Prevención del VIH (IAS 2015)
19-22 de julio
Vancouver (Canadá): 5

2013
4.050

4.487
2014
4.334

2015
4.487

Materiales publicados en 2015:
23 boletines informativos
10 Noticias sobre la prevención del
VIH en Europa

XXII Conferencia sobre Retrovirus e
Infecciones Oportunistas (CROI)
22-25 de febrero
Seattle (EE UU): 4

XV Conferencia Europea del Sida
(EACS 2015)
21-24 de octubre
Barcelona (España): 3
XXIV Conferencia Internacional sobre
Reducción de Daños (IHRC 2015)
19-21 de octubre
Kuala Lumpur (Malasia): 1
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Portal web gtt-vih.org
El sitio web gtt-vih.org está pensado
y diseñado para poder aprender,
actualizarse, consultar, cuidarse y
participar en aspectos relacionados
con el VIH.

Listas de distribución asociadas a la
web:
Noticia: 4.264 suscriptores
Actualización: 4.487 suscriptores
Boletín: 5.517 suscriptores
Sello de calidad: HONcode de Health
On the Net Foundation

Visitas anuales
globales

Historias personales publicadas en
2015: 150

1.663.165

2013
663.897

2014
1.260.683

2015
1.663.165

Páginas visitadas: 3.190.464
Promedio de páginas por visita: 1,91
Países de procedencia de las visitas a
la web: 191
Visitas desde España: 30,5%

Descarga de materiales de
divulgación sanitaria en 2015:
33.418 descargas
Presencia de
en redes sociales:
Twitter: 1.497
Facebook: 2.351

Educación y transferencia
del conocimiento
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.

Sesiones de Formación sobre el VIH,
la hepatitis C y sus tratamientos para
el equipo técnico de la Asociación
Bienestar y Desarrollo (ABD)
Barcelona, 13 y 20 de noviembre
Organizada por

PREVENCIÓN 2.0: Actualización
sobre la prevención y la transmisión
del VIH y otras ITS
JORNADAS Y CURSOS DE FORMACIÓN
Curso de Formación de Voluntariado

5 y 17 de marzo, Barcelona
Organiza: STOP SIDA

II Jornada de formación para
asociaciones de pacientes de
hepatitis C: calidad de vida en
persones con hepatitis C
Madrid, 18 de junio de 2015
Con el patrocinio de Abbvie

Taller de Prevención de VIH en HSH
Bilbao, 23 y 24 de octubre
Organizado por la Comisión antisida de
Vizcaya

Barcelona, 15, 16 y 17 de diciembre
Organiza:
Con el patrocinio del MSSSI a
través de la convocatoria del Plan Nacional
sobre el Sida

SEXNET-LGTB: Formación de
cibereducadores para la promoción
de la salud sexual a través de Internet
Curso de formación on-line para
voluntarios y profesionales de ONG
que realizan intervenciones en el
ámbito de la salud sexual a través de
las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC)
Curso organizado por STOP SIDA,
y
Creación Positiva Con el patrocinio del
MSSSI a través de la convocatoria del Plan
Nacional sobre el Sida
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Charlas formativas
21.03.2015 Las TIC en la prevención, la
promoción de la salud y el apoyo a personas
que viven con el VIH
Jornadas de Formación para Facilitadores de
Grupos de Ayuda Mutua. Organiza: FELGTB.
Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
06.05.2015 Presentación de la Guía:
¡Queremos ayudarte! Atención y cuidados de
las personas con el VIH desde la consulta de
enfermería
XVII Congreso Nacional sobre el sida e ITS.
San Sebastián
07.05.2015 Preguntas y respuestas sobre la
atención sanitaria a personas inmigrantes
con el VIH
XVII Congreso Nacional sobre el sida e ITS.
San Sebastián.
15.05.2015 Hepatitis C: ¿Cómo nos afecta a
los hombres gais?
Organiza: Gais Positius. Barcelona.
21.05.2015 ¿Cómo interpretar mis análisis?
Organiza: Creación Positiva. Barcelona.
27.05.2015 Información al paciente. Barreras
y oportunidades
Grandes conceptos sanitarios I. El largo
camino de una terapia innovadora: Del
laboratorio al paciente. Organiza: MSD.
Madrid

13.09.2015 L’Epatite C negli uomini gay:
Come influisce su di noi? Organiza: Bologna
Check Point / Plus. Bologna (Italia)
23.10.2015 PrEP: El condón invisible
I Jornadas sobre VIH y sexo entre hombres.
Organiza: Comisión antisida de Bizkaia.
Bilbao.
28.10.2015 Nuevas estrategias para
la prevención del VIH: La profilaxis
preexposición (PrEP) a debate
Organiza: NEXUS-COGAM. Madrid
19.11.2015 Actualización en Tratamientos
Organiza: Creación Positiva. Barcelona.
01.12.2015 Retos y oportunidades en la
infección por el VIH
Organiza: CAS del CP Brians I. Martorell
(Barcelona)
10.12.2015 Cómo mejorar el diagnóstico
precoz de la hepatitis C
II Jornada Hepatitis: Información y formación
para pacientes y profesionales. Situación
actual de los tratamientos y hepatitis C.
Organiza: AVACOS-H. Valencia

Interlocución e incidencia política

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

Participación en grupos focales:
•Steering Committee del Global HIV/
HCV Coinfection Summit organizado
por Bristol Myers Squibb (BMS)
(reuniones online).
•HCV innovation meeting, organizado
por Gilead (teleconferencia 25 de
agosto).
Comitè 1r de Desembre (Plataforma
Unitaria de ONG de VIH/sida a
Cataluña):
•
participó en reuniones de
coordinación, asambleas y grupos de
trabajo de esta plataforma.
•
representa al Comitè 1r de
Desembre en el Comité Científico de
la cohorte PISCIS.
•Otros temas impulsados por
en
el Comitè 1r de Desembre: hepatitis
C y acceso a los nuevos antivirales;
cribado del cáncer anal y otras
patologías asociadas al VPH en
personas con VIH; promoción de la
salud sexual en gais y otros hombres
que practican sexo con hombres.
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CESIDA (Coordinadora Estatal de
VIH/sida):
•
participó en reuniones de
coordinación, asambleas, congresos
y comisiones permanentes.
•
representa a CESIDA en el
Comité Científico de la CoRIS
(Cohorte de la Red de Investigación
en Sida)
•Temas impulsados por
en el
Comitè 1r de Desembre: hepatitis C y
acceso a los nuevos antivirales.
FEAT (Foro Español de Activistas en
Tratamientos del VIH):
•
forma parte del Steering
Committee y del equipo docente
del curso Formación de Mediadores
para el Apoyo de Personas con
VIH (Diploma Experto Profesional)
organizado por la UNED, FEAT,
SEISIDA y CESIDA.
•Temas impulsados por
en FEAT:
hepatitis C y acceso a los nuevos
antivirales.

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

Sensibilización

Una epidemia de homofobia en África: Con motivo del 1 de diciembre de 2015, Día
Internacional de la Lucha contra el Sida, el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del
VIH (gTt-VIH) presentó este documental interactivo que incluye entrevistas a una
veintena de expertos de algunos de los países africanos más afectados por la epidemia,
como Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue, Burundi, Malawi, Mali y Kenia. El VIH/Sida
es uno de los grandes problemas de salud pública mundial que afecta de manera
desproporcionada a los países con menos recursos. En el abordaje de esta epidemia,
además de la vertiente médica, debe tenerse en cuenta su dimensión social y de
derechos. Uno de los motivos a menudo olvidados que impiden poner remedio a la
situación siguen siendo la homofobia y la transfobia. Este proyecto ha sido realizado
en colaboración con el periodista Marc Serena (director y guionista del proyecto), Anna
Molins (realizadora y directora de fotografía) y el Taller Estampa (programación y diseño
del documental interactivo).
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Cooperación con otros grupos

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
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•Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales
(FELGTB)
•Federación Nacional de Enfermos y
Trasplantados Hepáticos (FNETH)
•Foro Español de Activistas en
Tratamientos del VIH (FEAT)
•Fundación 26 de Diciembre
•Gais Positius
•Itxarobide
•MENSE
•Omsida
•Programa de Salud Comunitaria
de la Unidad de Enfermedades
Tropicales de Drassanes (Barcelona)
•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

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.

•Participación en el estudio
comunitario del proyecto Avances
en el acceso a los servicios sanitarios
para inmigrantes en Europa (aMASE),
financiado por la Comisión Europea,
dentro de la red de excelencia
Eurocoord. En España, gTt-VIH y la
Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales
(FELGTB) han formado parte del
comité asesor comunitario del
estudio y han promovido la inclusión
de participantes en este estudio,
cuyos resultados se presentaron en
la conferencia EACS 2015. Abstract
PS3/5.
•En 2015 se realizó el estudio
“Percepción, calidad de vida y
expectativas de las personas con
hepatitis C en España”, basado en
las respuestas proporcionadas por
461 personas con hepatitis C y que
fue presentado en el transcurso del
VII Congreso Nacional de GeSIDA
celebrado en la ciudad de Madrid
entre el 1 y el 4 de diciembre de 2015
(Abstract P-029).

Presencia en los medios
de comunicación
Cáscara Amarga 16.01.2015:
Agentes de salud promoverán la
salud sexual entre el colectivo LGTB
a través de Internet y las redes
sociales.
Diariodesevilla.es 19.01.2015:
Expectativas de vida tras vencer a la
hepatitis C.
Lainformación.com 06.02.2015:
Una ONG encuestará a los enfermos
de hepatitis C para recabar datos
actualizados.
Comunicados.co 24.09.2015:
La historia de una enfermedad que
algún día fue incurable, la hepatitis C.
Vanguardia.com.mx 12.11.2015:
FDA aprueba nuevo antirretroviral de
dosis fijas.
Farmacosalud.com 01.12.2015:
Profilaxis pre-exposición en VIH:
indicada para quien suele tener sexo
de riesgo.

Abc.es 01.12.2015:
El misterio sin resolver del paciente
cero: ¿Cómo se infectó el mundo?
Infosalus.com 10.12.2015:
CESIDA publica una guía para las
personas que viven con VIH.
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Opinión de nuestros usuarios
Muchas gracias equipo,
el vídeo lo usaremos
seguro en los talleres
que realizamos en los
centros educativos, con
la población inmigrante y
con la reclusa. Felicidades
por la iniciativa, un abrazo.
Adhara

Excelente el material que
desde el Grupo De Trabajo
sobre Tratamientos
del VIH realizan para
población inmigrada.
Salud entre Culturas

Hola, quisiera empezar
dando las gracias a este
sitio web por permitirnos
contar nuestras historias
de vida, es muy agradable
saber que hay personas
que nos leen y apoyan.

La información provista
es cercana y detallada.
Me ha encantado estar
en contacto con vosotros.
La labor que hacéis es
inmejorable.

Qué bien que podáis
coordinar estudios
como éste, con un tema
interesante hoy en día,
realmente, y además con una
n tan significativa. Lo veo
súper importante.
Fundació Lluita contra la
SIDA
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Ya pude descargar algunos
materiales que me serán muy
provechosos, como por ejemplo:
'¿Qué debo saber sobre el
tratamiento del VIH?', '¿Qué debo
saber sobre la coinfección de
hepatitis C y VIH?' o 'Embarazo
y salud materna'. Es muy
bueno poder contar con estas
informaciones y estimar las
experiencias aplicadas en otros
entornos. Utilizar estos materiales
como nuevas herramientas en los
talleres será de mucho provecho.
GPSida – Cuba

Estimados compañer@s,
queremos agradeceros
desde el Centro de
Solidaridad de Huesca
(antes Proyecto Hombre)
vuestro envío de las guías y
felicitaros vuestra labor que
es muy necesaria.
Centro de Solidaridad de
Huesca

Agradezco muchísimo la
respuesta, es bastante
completa y creo que el
simple hecho de hablarlo
con alguien me ha servido
como "terapia". Un abrazo
muy fuerte a todos los que
estáis detrás de ésa web ¡ha
sido un hallazgo genial!
Deseo trasmitir mi
enhorabuena al equipo
de gTt-VIH por el
documental interactivo
“Doble Epidemia”; deciros
que como siempre,
colaboramos con la
divulgación. AVACOS-H

Creo que estos foros
son muy buenos porque
leyendo de cada uno
de nosotros nos damos
cuenta que no estamos
solos y que en cada relato
encontramos similitudes
y eso nos ayuda a
comprender lo que nos
está ocurriendo.

Gracias otra vez por la
respuesta, con esto queda
cerrada mi consulta. Como
le he dicho a mis amigos,
hace un buen trabajo
en la información que
brinda. Felicitaciones a
las personas que hacen
posible.

Gracias por vuestro
trabajo. Nos
proporciona un fondo
de calidad técnica
a quienes hacemos
atención al usuario.
No te prives
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Apoyo y 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.
•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.
•Programa Barcelona Solidària.
Ajuntament de Barcelona.
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Patrocinadores:

Libro de Cuentas Anuales.

•AbbVie

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

•Bristol-Myers Squibb
•Gilead Sciences
•Janssen
•Merck Sharp & Dohme
•ViiV Healthcare
•Fundación Antoni Serra Santamans
Responsabilidad financiera:
• , 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.
• , 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

•Las donaciones que se realizan a
tienen una deducción del 35% en el
Impuesto de Sociedades y del 25%
en la Declaración de la Renta de las
Personas Físicas.
•
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
Ingresos Públicos 1 1 7.3 4 1 , 1 3 €
Administración Central 77.869,00 €
Administración Autonómica 36.4 7 2, 1 3 €
Administración Local 3.000,00 €
Ingresos Privados 1 1 9.269,67 €
Donantes 5. 1 30,06 €
Compañías farmacéuticas 99.950,00 €
Colaboraciones otras entidades 1 4. 1 89,6 1 €
Total Ingresos 236.6 1 0,80 €
Gastos
Actividades 97.2 1 7,67 €
Infraestructura y suministros 1 9. 1 1 0,76 €
Gastos Personal 1 1 5.3 5 4,65 €
Total Gastos 23 1 .683,08 €
Conclusión: En 2015, la entidad tuvo unos ingresos totales de 236.610,80 Euros (el
49,6% de organismos públicos y el 50,6% del sector privado), y los gastos ascendieron
a 231.683,08 Euros. Hubo un pequeño superávit contable de 4.927,72 Euros, que se
empleará para llevar a cabo los fines de la entidad en 2016.

Grupo de Trabajo sobre
Tratamientos del VIH

c/Avinyó 44, planta 3
08002 Barcelona (España)
+34 93 208 08 45 | 667 662 551

www.lluisbertrans.cat / vectors: Freepik

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

