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INTRODUCCIÓN

Con el documento “30 años de VIH/sida: 30 años de luchas” SIDA STUDI 
quiere contribuir a conmemorar, coincidiendo con el Día Mundial de Lucha 
contra el Sida, que hace 30 años que luchamos por erradicar esta enfer-
medad. En este sentido, queremos rendir homenaje a todas las luchas 
que se han llevado a cabo tanto desde el mundo asociativo como desde el 
científico y del político durante estos años.

Desgraciadamente, a pesar de los logros alcanzados en el mundo hay 
más de 33 millones de personas infectadas por el VIH y en 2009 se pro-
dujeron 2,6 millones de nuevas infecciones según datos de Onusida, por 
eso consideramos que aún queda mucho trabajo por hacer. Tenemos que 
seguir transmitiendo mensajes a la sociedad para dar a conocer el VIH/
sida y las vías de transmisión para contribuir a erradicarla y, también, para 
eliminar la discriminación que sufren las personas que viven con esta en-
fermedad.

Desde SIDA STUDI queremos seguir aportando nuestro granito de arena 
a la lucha de la mejor manera que sabemos hacer: informando. El docu-
mento que presentamos a continuación ha sido elaborado por el Centro de 
Documentación y Recursos Pedagógicos, CDRP, de SIDA STUDI a partir 
de los documentos de referencia reseñados al final de este documento.

El objetivo del documento es mostrar los principales acontecimientos que 
han marcado la historia del VIH/sida en el mundo, en el Estado español 
y en Cataluña tanto desde el punto de vista médico como social en estos 
30 años. Los ítems señalados se muestran en forma de cronología y año 
por año, desde 1981 hasta 2011 en tres columnas que representan tres 
niveles: el mundial, el estatal y el catalán.

Esta cronología no pretende ser exhaustiva sino que se han seleccionado 
los ítems teniendo en cuenta los documentos presentes en el CDRP. Por 
este motivo, la mayoría de los hechos se acompañan de enlaces directos 
a documentos que se encuentran en el CDRP y que son consultables a 
través de nuestra biblioteca online y también en forma de préstamo. En 
este sentido, SIDA STUDI recoge desde el año de su creación, en 1987, 
y hasta la actualidad toda la documentación relacionada con el VIH/sida 
publicada tanto a nivel nacional como internacional con el objetivo de ofre-
cer un fondo documental abierto al público que muestre la historia de esta 
enfermedad.

La biblioteca de SIDA STUDI dispone actualmente de más de 32.000 re-
gistros bibliográficos, con documentos en diferentes tipos de formatos (li-
bros, revistas, CDs, DVDs, carteles, folletos..) y lenguas publicados por 
administraciones, entidades y otros actores relacionados con el VIH/sida. 
El Centro de Documentación y Recursos Pedagógicos quiere, en primer 
lugar, ser una herramienta de apoyo a la docencia, al estudio y/o la inves-
tigación del VIH/sida, para cualquier persona que lo solicite, independien-
temente de su localización geográfica, en segundo lugar, contribuir a la 
distribución de información y/o documentación en este ámbito y facilitar 
el acceso a los servicios y recursos y, por último, convertirse en un punto 
básico de referencia de documentación especializada en VIH/sida en el 
Estado español.
 
Por último, queremos agradecer al Grupo de Trabajo sobre Tratamientos 
del VIH (gTt) su colaboración en la elaboración de esta cronología. 

Cartel promocional del DÍa Mundial 
de Lucha contra el Sida de SIDA 
STUDI realizado por la ilustradora 
Clara Herreros

http://www.sidastudi.org/es/homepage
http://www.sidastudi.org/es/departamento/documentacion
http://www.sidastudi.org/es/departamento/documentacion
http://www.sidastudi.org/es/catalogo
http://www.gtt-vih.org/
http://www.gtt-vih.org/
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      ANTES 
DE

 1981

El origen de la pandemia suscita un gran de-
bate entre la comunidad científica. Algunas 
fuentes afirman que las primeras evidencias 
científicas del sida se remontan a los años 30 
y sitúan el primer caso de una persona muer-
ta a causa del virus en el Congo en 1959. 

1982

5 de Junio. El Boletín Médi-
co norteamericano MMWR: 
Morbidity and mortality 
weekly report publica un 
artículo donde se describe 

Primeros casos de sida por transfusiones de 
sangre y uso de drogas inyectadas

El activista homosexual Bruce Voeller propo-
ne designar la enfermedad con el nombre de 
SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adqui-
rida)

El médico francés Luc Montag-
nier aísla por primera vez el 
Virus de Inmunodeficiencia Hu-
mana (VIH).

   1981
un síndrome de inmunodeficiencia en cinco 
homosexuales con una extraña neumonía. 
Posteriormente se considerará la primera 
mención del sida.
Primera reseña del Diario de San Francisco

3 de Julio. El diario The New York Times pu-
blica una noticia sobre un cáncer raro. Se 
considera una de las primeras noticias publi-
cadas sobre el sida. 

1983 La prensa nacional comienza a hacerse eco 
de la aparición de una nueva enfermedad

Ante las primeras víctimas mortales y la apa-
rición de nuevos casos, el Ministerio de Sa-
nidad y Consumo crea la Comisión Nacional 
de Trabajo sobre el Sida. A finales de octubre 
había estudiado 17 casos sospechosos de 
presentar el síndrome, aunque entonces no 
había más que 6 casos confirmados.

Las autoridades sanitarias impulsan la 
creación de una comisión asesora sobre 
el sida, integrada por médicos epidemió-
logos, hematólogos y clínicos. 

la ciudad estadounidense de Denver los prin-
cipios que recogen los derechos básicos de 
las personas afectadas por el VIH/sida, co-
nocidos como The Denver Principles.

Octubre. Se diagnostica el  primer caso en el Estado español en el Hospital del Vall 
d’Hebron de Barcelona. En aquel momento todavía no se hablaba de sida, sino que el 
equipo médico lo relaciona con un brote extraño de sarcoma de Kaposi y otras infeccio-
nes oportunistas que habían aparecido recientemente entre la población homosexual 
de Estados Unidos. 

Un grupo de activistas elabora en 

http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44e9da65725
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44e9da65725
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb444d84646c4
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb444d84646c4
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb444d84646c4
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801338ed47ade059c
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801338ed47ade059c
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013050ea12de00cb
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013050ea12de00cb
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013050ea12de00cb
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013068df8ad700f3
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013068df881000f2
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801338ed45a5f0593
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80133a65c76d805a8
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013068df84ec00f1
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1984 El médico norteamericano 
Robert Gallo anuncia el 
descubrimiento del virus. 
Entre Gallo y Montagnier 
se produce una largo de-
bate sobre quién es el au-
téntico descubridor. Gallo 
y su equipo patentan las 

1985 I Conferencia Internacional del Sida en Atlan-
ta con la participación de 2.000 personas y 
organizada por la OMS, el US Department of 
Health and Human Service y los principales 
centros de investigación. 
Muere el actor norteamericano 
Rock Hudson, la primera figura 
pública mundialmente famosa 
que anunciaba que padecía el 
sida. 
Se empieza a utilizar el test Eli-

Se pone en marcha en Madrid el primer telé-
fono en España de información sobre el sida.

Se declara obligatoria la prueba de detección 
del HTLV-III en las donaciones de sangre.

1986 Identificación de una variante del virus en Pa-
ris, que se denomina VIH-2. 

II Conferencia Internacional del Sida con la 
participación de 2.800 personas en Paris.Las 
conferencias inaugurales fueron a cargo del 
descubridor del virus del VIH, Luc Montag-
nier, y el jefe de medicina interna de Kinsha-
sa, en el Zaire, Bila Kapita. Kapita es una de 
las primeras personas que habla de la grave 
situación de la epidemia en África. Su discur-
so lo sentencia a la prisión pero, gracias a la 
presión internacional, Kapita es liberado.

Primeros casos de discriminación en las es-
cuelas hacia los/as niños/as nacidos/as con 
VIH.

Instauración de la notificación obligato-
ria de los casos de sida.

Se aprueba una orden para realizar la 
prueba de detección del VIH en las do-
naciones de sangre.

primeras pruebas que miden los anticuerpos.  

sa, la primera prueba de detección del VIH. 
Permitirá empezar a hacer pruebas a los 
productos sanguíneos que se utilizan en las 
transfusiones.

http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44d401c5559
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44d401c5559
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013050ea177b00cc
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80133927670d805a
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80133927670d805a3
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80133927670d805a3
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801339276754f05a4
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013334c163ab04e8
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013334c163ab04e8
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80133875191c10575
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80133875191c10575
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801339276784e05a5
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80132ecb958f40470
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80132ecb958f40470
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013387517b88056e
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013387517b88056e
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013050ea177b00cc
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801339276754f05a4
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1987 Se aprueba el primer antire-
troviral (AZT). Dos años más 
tarde la presión activista obli-
ga a las empresas farmacéu-
ticas a rebajar su precio. 

El activista Cleve Jones hace el primer tapiz 
del Memorial del Sida.

El activista Larry Kramer crea en Estados Uni-
dos la asociación  ACT UP, (the AIDS Coali-
tion to Unleash Power), una asociación líder 
durante los años 90 en las protestas contun-
dentes contra el sida y con filiales en muchos 
países, como Francia o España. 

Los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) 
de los Estados Unidos revisan la definición de 
caso sida.

El Ministerio de Sanidad y Consumo crea la 
Comisión Nacional de Coordinación y Se-
guimiento de Programas de Prevención del 
Sida. 

Se acentúan los casos de discriminación de 
las personas afectadas por el VIH y el des-
conocimiento de la enfermedad por parte de 
la población.

Primera campaña de pre-
vención dirigida a la pobla-
ción penitenciaria y a los/as 
usuarios/as de drogas con 
el lema No te piques el sida. 
Haz sexo seguro del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo.

Creación del Programa para la Preven-
ción y el Control del Sida del departa-
mento de salud de la Generalitat en Ca-
taluña.

Creación de las primeras ONG de Lu-
cha contra el sida en Cataluña, entre 
ellas SIDA STUDI.

La Generalitat crea el teléfono de infor-
mación confidencial del sida.

1988 Se celebra por primera vez el 1º de Diciembre 
como el Día Mundial de Lucha contra el Sida.

Nace la Internacional AIDS Society (IAS) para 
organizar las conferencias internacionales. 
Por primera vez, en la IV Conferencia Interna-
cional del Sida celebrada en Estocolmo, con 
la participación de 7.500 personas, las perso-
nas que viven con VIH y la sociedad civil se 
incorporan a los debates a través del forum 
Face of AIDS.

Se publica el libro de Susan Son-
tag El sida y sus metáforas. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo crea la  
primera campaña informativa dirigida al pú-
blico en general con el lema Si da, no da.

La Comisión Ciudadana Antisida de Vizcaya 
crea el primer programa de intercambio de 
jeringuillas del Estado español.

http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb443a6d14493
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb443a6d14493
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb43eaf543603
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb43eaf543603
http://www.sidastudi.org/es/search?text=&title=&autor=ACT+UP+%28Estados+Unidos%29&tipus=&format=&lleng=&signatura=&search=advanced
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80133467fcfdd051a
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80133467fcfdd051a
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013310cab1230491
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013310cab1230491
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013310cab1230491
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013334c166d504e9
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb43d91262f75
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb43d91262f75
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb43868110861
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb43868110861
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801338ed45e3a0594
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801338ed45e3a0594
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb437dea80011
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042482367a012486f0fbf90025
http://www.sidastudi.org/es/monografico/090313-spots/registro/2c9391e41fb402cc011fb449c3ad4fdc
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb438a2540b74
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb438a2540b74
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1989 V Conferencia Internacional de la Sida en 
Montreal, con la participación de 12.000 per-
sonas. Durante la conferencia el presidente 
de Zambia, Kenneth Kaunda, revela que su 
hijo murió a causa del sida en 1986. Es el pri-
mer líder africano que habla abiertamente de 
esta enfermedad  en el seno de la familia. 

1990 Frank Moore crea el lazo 
rojo para recordar a las per-
sonas muertas y se adop-
ta como símbolo del Día 
Mundial de Lucha contra el 
Sida. 

La Revista Life  publica una foto de David Kir-
by, víctima del sida en los últimos  momentos 
de la su vida. La foto, hecha por la estudiante 
de postgrado, Teresa Frare, se convierte en 
un símbolo de la epidemia en Estados Uni-
dos y se hace polémica cuando el fotógrafo 
de Benetton, Oliviero Toscani, la usa en una 
campaña publicitaria de esta marca. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo crea la 
campaña de promoción del uso del preserva-
tivo Póntelo, Pónselo, que genera polémica 
por parte de los sectores más conservado-
res. 

El caso del rechazo por parte de padres y 
madres a que una niña malagueña, porta-
dora del VIH, asista a clase genera tensión 
entre los padres de alumnos, autoridades 
educativas y judiciales. 

El Parlamento acuerda que la prueba 
del sida sea confidencial. 

http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44c834a544a
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb43efa8937b6
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb43efa8937b6
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb43f03d237ee
http://www.sidastudi.org/es/monografico/090313-spots/registro/2c9391e41fb402cc011fb44847034d4b
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801329234d4bd03c1
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801329234d4bd03c1
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4595104643e
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4595104643e
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1991 El actor Jeremy Irons se convierte en una de 
les primeras celebridades en ponerse un lazo 
rojo durante un acto público, en la presentaci-
ón de los Premios Tony de teatro, creando un 
gran alboroto en Hollywood.  

El 7 de Noviembre el jugador 
de la NBA, Magic Johnson, 
anuncia que es portador del 
VIH y se retira del básquet 
profesional. Sin embargo, 
posteriormente participó en 

Muere el cantante de Queen, 
Freddy Mercury, de una bron-
coneumonía complicada por el 
sida el 24 de Noviembre, sólo 
un día después de comunicar 
oficialmente que padecía esta 
enfermedad.

Un millar de hemofílicos resultan infectados 
en Francia después de unas transfusiones 
con sangre contaminada por el virus. El asun-
to puso de manifiesto la sanidad pública fran-
cesa y se llevó a los tribunales a los respon-
sables del gobierno, incluido el propio primer 
ministro Laurent Fabius.

España se convierte en el país europeo con 
la tasa más elevada de sida, y el tercero des-
pués de Francia e Italia con más casos.

Se constituyen las unidades funcionales de 
sida en los hospitales con un abordaje mul-
tidisciplinar.

El Tribunal Supremo reconoce por primera 
vez el derecho a la indemnización de un in-
fectado para una transfusión de sangre. 

Se celebra el Primer Congreso Nacional so-
bre el Sida organizado por SEISIDA.

Creación de la Federació Catalana 
d’ONG de Servei en Sida.

La Generalitat crea el Programa de In-
tercambio de Jeringuillas (PIJ). 

Un juzgado de Barcelona condena al 
Instituto Catalán de la Salud a pagar 25 
millones de pesetas a la familia de una 
persona que murió de sida, después de 
haber sido infectada en una transfusión 
de sangre en el Hospital de Sant Pau de 
Barcelona En 1998 el Tribunal Superior 
ratifica la sentencia. 

1992 El doctor Semprini y sus colaboradores de-
sarrollan la técnica de lavado de semen que 
permite a parejas serodiscordantes poder te-
ner hijos/as, minimizando el riesgo de infectar 
a su mujer y al feto.

En febrero el Insalud es condenado a pagar 
25 millones de pesetas por haber transmitido 
el VIH a un paciente. 

Se celebra la I Reunión Nacional sobre el 
Sida, del 19 al 21 de marzo, en Sevilla.

La Generalitat solicita silenciar los nom-
bres de los/as niños/as con VIH para 
evitar el alarmismo social, el rechazo 
escolar y para proteger al/a la niño/a 
afectado/a. 

los Juegos Olímpicos de Barcelona y años 
más tarde continuó jugando en la NBA.

http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80132ecb92d0f0462
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80132ecb92d0f0462
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80132ecb92d0f0462
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801329234d7aa03c2
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801329234d7aa03c2
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80132ecb954d6046f
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801336a9ef388054a
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801336a9ef388054a
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb440e2663da5
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb440e2663da5
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4381cd803dd
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4381cd803dd
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb451d25e5b7c
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb451d25e5b7c
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb43e9403356b
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb43e9403356b
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013392a694ee05a6
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013392a694ee05a6
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb444c7c646a8
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801338ed4779c059b
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801338ed4779c059b
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801336a9edbb70540
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801336a9edbb70540
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013310cab74c0493
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1993 El CDC amplia la definición de sida para in-
cluir otras infecciones oportunistas, así como 
a los adultos VIH positivos con un recuento 
de CD4 de menos de 200.

La FDA (Food and Drug Adminstration) de 
Estados Unidos aprueba el uso del condón 
femenino. 

Por primera vez desde el principio de la pan-
demia en el Estado español, el número de 
casos declarados no es superior al del año 
anterior.

El Consejo de Ministros aprueba una partida 
de 7.129.000 de pesetas para abonar indem-
nizaciones a hemofílicos infectados con VIH. 

La asociación española Fundación Anti-sida 
de España (FASE) presenta la campaña Pa-
jaritos, uno de los anuncios españoles más 
impactantes y recordados de la prevención 
del VIH/sida.

El 5 de noviembre el Palau Sant Jordi 
acoge el concierto Lluitem tots junts con-
tra la sida (Luchemos todos juntos con-
tra el sida) con la presencia de artistas, 
como Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, 
Sangtraït, Marc Parrot, Lax’N’Busto, la 
Eléctrica Dharma, los Manolos, los Sen-
cillos, Sopa de Cabra, els Pets, Sau y 
los Rebeldes. 

Se estrena Philadelphia, 
la primera película de Ho-
llywood donde se aborda 
el VIH/sida, la discrimina-
ción de las personas que 
viven con esta enferme-
dad y la homofobia sin mi-
edo ni tapujos. Nominada 
a los Oscars el 1994 en 6 

Primer Memorial del Sida en Cataluña y 
España.

categorías, finalmente ganó 2, uno para Tom 
Hanks al mejor actor, por su papel protago-
nista, y otro para Bruce Springsteen por su 
canción Streets of Philadeplhia.

Se estrena la película 
En el filo de la duda, ba-
sada en el best-seller 
de Randy Shilts And the 
band played on publicada 
en 1987. La película, pre-
miada en el Festival de 
Cine de Montreal, narra 
con detalle los primeros 
años del descubrimiento del sida, las reac-
ciones sociales y el trabajo de los investiga-
dores y médicos. El largometraje cuenta con 
la participación de actores destacados como 
Mathew Modine, Alan Alda y Ian Mckellen. 
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1994 Se demuestra la eficacia de los antiretrovira-
les para reducir la transmisión de VIH de las 
embarazadas a sus hijos.

La ONG Stop Sida crea Cuídate, la primera 
campaña estatal de prevención del VIH diri-
gida al colectivo homosexual. 

El sida se convierte en la primera causa 
de muerte en Cataluña entre los 20 y los 
40 años.

La opera rock Rent se es-
trena en el off-Broadway 
de Nova York. El musical 
es una adaptación de La 
Boheme de Puccini, pero 
substituye la enferme-
dad original por el VIH. 
La obra se estrena en 
Broadway donde está 12 
años en cartelera y con-
sigue un premio Pulitzer 

Dos mandriles infectados con el VIH se con-
vierten en los primeros animales que desarro-
llan síntomas clínicos de la enfermedad. Es el 
primer paso para que los científicos puedan 
ensayar fármacos y vacunas con animales. 

Primer embarazo en España conseguido con 
la técnica de lavado seminal que permite a 
un hombre seropositivo ser padre sin correr 
el riesgo de transmitir el virus a su mujer y a 
su hijo/a.

Se publican en Cataluña los resulta-
dos del primer estudio sobre prácticas 
sexuales en HSH (hombres que tienen 
sexo con hombres) realizado en Espa-
ña.

al mejor drama y un Tony al mejor musical. En 
2005 se adaptó al cine.

La iniciativa, que se repi-
te anualmente, tiene como 
objetivos generales divul-
gar la información especí-
fica para la prevención del 
VIH entre los hombres que 
tienen relaciones sexuales 
con hombres (HSH), crear 
un entorno favorable para la 
adopción de comportamien-
tos preventivos y, favorecer 
la solidaridad con los hom-

1995 Aprueban el saquinavir (Invirase), el primer 
inhibidor de la proteasa para tratar la infec-
ción del VIH. Comienzan a utilizarse los in-
hibidores de proteasa combinados con otros 
fármacos después de los primeros ensayos 
clínicos de 1992. 

Los Estados Unidos admiten que es Luc Mon-
tagnier (Instituto Pasteur, Francia), y no Ro-
bert Gallo (NIH, US) el descubridor del virus.

Creación del CEESCAT (Centro de Es-
tudios Epidemiológicos sobre el Sida de 
Cataluña). 

Creación de la Fundación IrsiCaixa, la-
boratorio de investigación para la lucha 
contra el VIH/sida impulsado por la Fun-
dación la Caixa y el Departamento de 
Salud de la Generalitat de Cataluña.

bres seropositivos entre el colectivo de gays 
y bisexuales. 
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1996 Se crea el Programa Con-
junto de Naciones Unidas 
sobre el VIH/sida (ONUSI-
DA). Su misión es dirigir, 
fortalecer y dar una res-
puesta integral al VIH/sida. 

El director Josep Ma-
ria Flotats inaugura 
el Teatro Nacional 
de Cataluña (TNC) 
con la obra de  Àn-
gels a Amèrica, una 
pieza teatral de Tony 
Kushner que es una 
metáfora de la Norte-

Se presenta la terapia combinada altamen-
te activa (TARGA) por primera vez en Van-
couver en la XII Conferencia Internacional so-
bre el Sida. La mortalidad y morbilidad de los 
pacientes bajará drásticamente, permitiendo 
pasar del pronóstico de enfermedad mortal a 
crónica. La terapia, no obstante, pondrá de 
manifiesto las diferencias entre países ya que 
los costes del tratamiento hacen que sólo sea 
accesible en los países desarrollados. 

América de los años 80 vista desde la 
pandemia del sida, que ha recibido di-
versos premios y ha sido llevada a la 
pantalla.

1997 El CDC anuncia que por primera vez las 
muertes a causa de la sida comienzan a dis-
minuir en el país gracias al  éxito de la terapia 
combinada. 

La eficacia de los medicamentos hace caer 
un 25% los nuevos casos de sida en España.

Se pone en marcha en la prisión vasca de 
Basauri el primer programa de intercambio 
de jeringuillas para facilitar el acceso de po-
blación penitenciaria consumidora de drogas 
al material de inyección.

Aparece el primer número 
de la revista Lo + Positivo 
una de las publicaciones de 
referencia de España para 
las personas que viven con 
VIH. 

http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb43ce5052b2f
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb43ce5052b2f
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb43ce5052b2f
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4596c1c645d
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4596c1c645d
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44107f83e27
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44107f83e27
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80132ecb94c89046d
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80132ecb94c89046d
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80132ecb94c89046d
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44f765f584c
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013310cac13d0496
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd8013310cac13d0496
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44c80405441?
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44c80405441?


MUNDO ESPAÑA CATALUÑA

30 AÑOS DE VIH/SIDA, 30 AÑOS DE LUCHAS
1º DICIEMBRE – DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA9

1998 Según ONUSIDA, unos 33’4 millones de per-
sonas del mundo viven con el VIH.

El 28 de junio se celebra en Ginebra la XII 
Conferencia Internacional sobre el Sida con 
el lema Bridging the gap, cerrando fisuras. La 
conferencia menciona el hecho de que alre-
dedor del 90% de las personas seropositivas 
viven en países en desarrollo donde prácti-
camente no se han producido avances en el 
tratamiento.   

Unos análisis de sangre africana demuestran 
que desde el año 1959 se habían producido 
casos no documentados de VIH en ese con-
tinente.

Los nuevos casos de sida en España dismi-
nuyen un 25%.

Creación del Comi-
té 1r de Desembre, 
plataforma de ONGs 
catalanas que traba-

1999

jan para dar respuesta al VIH/sida en el 
territorio autonómico de Cataluña. 

Los casos declarados de sida disminu-
yen por primera vez desde 1990 en Ca-
taluña al aplicarse la terapia antiretrovo-
ral de gran actividad (TARGA). 

Investigadores de la Universidad de Alabama 
en Birmingham creen que el origen del VIH 
podría estar en una cepa de un virus presen-
te en una subespecie de chimpanzé y teori-
zan que cazadores humanos podrían haber 
contraído el virus al estar expuestos a sangre 
infectada.

Por primera vez hay más mujeres que hom-
bres, viviendo con el VIH en África.

Continúa el descenso notable en el número 
de casos de sida.

Hasta el 31 de diciembre de 1999 se de-
claran 12.555 casos de sida residentes 
en Cataluña. El sida cae al tercer lugar 
entre las causas de muerte de los jóve-
nes. 
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2000 Los Estados miembros 
de Naciones Unidas, 
juntamente con diver-
sas organizaciones in-
ternacionales, estable-
cen los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, 
8 metas para asumir en 

Se celebra en Durban, en Sudáfrica, la XIII 
Conferencia Internacional del Sida, la primera 
que se realiza en un país en desarrollo, en 
concreto en el país con una prevalencia del 
VIH más alta del mundo. 

Declaración de Durban: más de 5.000 científi-
cos y 12 premios Nobel firman un documento 
en el que reafirman que el virus del VIH es la 
causa del sida. 

Gallo y Montag-
nier reciben el 
Premio Príncipe 
de Asturias por 
el descubrimiento 
del virus del VIH. 

el 2015. El sexto objetivo pretende conseguir 
el acceso universal al tratamiento para todas 
las personas afectadas por el VIH y reducir la 
propagación de la enfermedad.

Constitución de la Mesa Estatal de Minusva-
lías del VIH en el mes de marzo como una 
respuesta al Real Decreto 1971/1999 donde 
se regulaban las calificaciones del grado de 
minusvalía de las diferentes patologías, en-
tre ellas la del VIH/sida. 

2001 Les empresas farmacéuticas bajan los pre-
cios de los fármacos antiretrovirales para 
tratar el VIH/sida y Brasil empieza a producir 
genéricos.

Se aprueba la creación de un fichero de da-
tos gestionado por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo relativo al Sistema de Información 
sobre Nuevas Infecciones (SINIVIH). 

Un paciente de 48 años se convierte en la 
primera persona seropositiva que recibe un 
trasplante renal en España en el Hospital 
Puerta del Mar de Cadiz.

La Maratón de TV3, un programa anual 
de 16 horas de la televisión autonómi-
ca catalana, dedica su décima edición a 
obtener fondos para la investigación del 
VIH. Como  resultado, se recaudaron 
4.653.496 € que permitieron impulsar 21 
proyectos de investigación biomédica 
sobre el sida. 

Creación de la Red2002, actualmente Red-
VIH, como plataforma para canalizar la par-
ticipación de la comunidad VIH en la Confe-
rencia Internacional del 2002 en Barcelona. 
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2002
Los Estados Unidos aprueban el primer test 
rápido de VIH, que produce resultados en 
menos de 20 minutos. 

Primer trasplante hepático en un paciente 
VIH + coinfectado por el virus de la hepatitis 
en España.

Se crea el Fondo Mundial de Lucha contra el 
Sida, la Malaria y la Tuberculosis con el obje-
tivo de incrementar radicalmente los recursos 
de lucha contra las tres enfermedades más 
devastadoras existentes en el mundo y diri-
girlos a las áreas más necesitadas.

Nace CESIDA (Coordinadora Estatal del 
VIH/sida). El objetivo es aglutinar con una 
sola voz, independiente, alta, clara y fuerte, 
las diferentes entidades e instituciones en el 
ámbito de la comunidad VIH para reivindicar 
y exigir a los gobiernos e instituciones su im-
plicación en la lucha contra el VIH/sida.

Se celebra en Barcelona la XIV Conferencia Internacional del Sida, con una participación mayor de las mujeres y las personas de los países 
en desarrollo de Latinoamérica. La presencia de líderes, como Bill Clinton o Nelson Mandela, reflejan el creciente compromiso político para 
responder a la pandemia después del 2000, efecto que permite la puesta en marcha de programas para ampliar las intervenciones del VIH. 

2003 Se aprueba el primer medicamento de una 
nueva familia contra el VIH, Fuzeon (también 
conocido como enfurtivida o T-20) un inhibi-
dor de la fusión diseñado para impedir la en-
trada del VIH en las células humanas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
lanza la iniciativa 3 por 5, tratar a 3 millones 
de personas que viven con el VIH en países 
en desarrollo antes de finales del año 2005.

Se establecen las  normas específicas de va-
loración de la incapacidad en las personas 
con VIH. 

Se crea el HIVACAT, programa catalán 
para el desarrollo de una vacuna efecti-
va para el VIH.

El Parlamento de Cataluña aprueba una 
resolución que insta al Gobierno a im-
plantar un programa de intercambio de 
jeringuillas en los centros penitenciarios.
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2004 Según ONUSIDA la pandemia afecta a 40 
millones de personas. La enfermedad se ex-
pande con intensidad con 5 millones de nue-
vos casos. El sida se feminiza: el 47% de las 
personas que viven con el VIH son mujeres. 

La Audiencia Nacional anula la creación del 
SINIVIH, el fichero de datos de carácter per-
sonal de información sobre les personas con 
VIH. La medida, que fue aprobada en el año 
2000 por una orden ministerial, fue muy cri-
ticada por las ONGs de afectados, que afir-
maban que el fichero no respetaba el anoni-
mato. Un grupo de ONGs la recurrió, y una 
sentencia de la Audiencia Nacional les dio la 
razón.

El Hospital Clínico de Barcelona empie-
za a desarrollar un plan de seguimiento 
virtual de las personas con VIH a través 
de la red.

2005 Por primera vez la Iglesia Católica acepta el 
uso del preservativo en el contexto de la lu-
cha contra el sida. 

2006 Se aprueba Atripla, un 
fármaco que combina 
un régimen antirretrovi-
ral completo en un único 
comprimido de una sola 
toma diaria. 

Se publica el infor-
me FIPSE sobre la 
discriminación de 
las personas con 
VIH en España. Los 
resultados ponen de 
manifiesto la discri-
minación, rechazo y 
las dificultades que 
padecen las perso-
nes seropositivas, 
en especial en el 

La Fundación FC. 
Barcelona y la 
UNICEF firman 
un convenio para 
ayudar a combatir 
el sida en Swazi-
landia, el país con 
la prevalencia del 
sida más alta del 
mundo.

Libia condena a muerte a cinco enfermeras y 
un médico palestino, acusados de infectar a 
más de 400 niños con el virus del VIH, 56 de 
los cuales murieron. Después de ocho años 
de prisión y de diferentes juicios, fueron libe-
rados gracias a las gestiones internacionales.

ámbito laboral y sanitario. 

http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44143943ec8
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44143943ec8
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44f7cfd5855
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44f7cfd5855
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4498db04f80
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4498db04f80
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb453a4d15d7e
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb453a4d15d7e
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042f4e26a6012f967753410069
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042f4e26a6012f967753410069
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042f4e26a6012f967753410069
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb444032b4548
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb444032b4548
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb444032b4548
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb444032b4548
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb444032b4548
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f22672179467a012179600f4c017c
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f22672179467a012179600f4c017c
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f22672179467a012179600f4c017c
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f22672179467a012179600f4c017c
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f22672179467a012179600f4c017c
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f22672179467a012179600f4c017c
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f22672179467a012179600f4c017c
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44f4dab5818
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44f4dab5818
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2007 Las empresas farmacéuticas empiezan a 
vender medicamentos para el sida más ba-
ratos en los  países en desarrollo. Con esta 
acción quieren frenar el aumento de las ven-
tas de los medicamentos genéricos en países 
como la India y Brasil y la mala opinión públi-
ca contra las grandes corporaciones. 

Primeras evidencias del efecto de la circunci-
sión masculina en la prevención de la trans-
misión del VIH.

La FDA aprueba raltegravir (Isentress), pri-
mer fármaco de la familia de los inhibidores 
de la integrasa.

La FDA aprueba maraviroc (Celsentri), primer 
fármaco de la familia de los inhibidores de los 
co receptores CCR5.

Después del recurso presentado por algu-
nas asociaciones en contra del registro de 
personas portadores de VIH, el SINIVIH, el 
Tribunal Supremo falla a favor de la creación 
de este registro y se aprueba la ley para que 
se cree el registro. Sin embargo, el registro 
todavía no existe a nivel estatal si no que se 
lleva a cabo de forma autonómica y no en 
todas las autonomías.

La Generalitat 
lanza la campa-
ña Amb la sida, 
fem la nostra fei-
na que pretende 
combatir el estig-
ma y la discrimi-
nación que pade-
cen las personas 
con VIH en el tra-
bajo.

2008 Luc Montagnier y Françoise Barre-Sinoussi 
reciben el Premio Nobel de Medicina por ha-
ber descubierto el VIH.

Un estudio suizo demuestra que en parejas 
heterosexuales donde la persona VIH+ tiene 
carga indetectable no se produce transmisión 
del virus.

http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44fec4558e0
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44fec4558e0
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042482367a012486f164ff0049
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042482367a012486f164ff0049
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042482367a012486f164ff0049
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4571b71616c
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4571b71616c
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb45a5933653a
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb45a5933653a
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801336a9f0125054e
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801336a9f0125054e
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44f941b5872 
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44f941b5872 
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44f941b5872 
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb458f87d63f9
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb458f87d63f9
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb451b3a25b5a
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb451b3a25b5a
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2009 La condena a una cantante alemana a dos 
años de prisión por no decir a tres parejas 
que tenía VIH reabre el debate entre el de-
recho a la privacidad y a la salud.

Se produce el mayor incremento en la his-
toria de personas con VIH en el mundo que 
siguen un tratamiento. Según ONUSIDA, se 
ha incrementado en un 25% las personas que 
reciben el tratamiento. Sin embargo, todavía 
hay 10 millones de personas en el mundo que 
no reciben ningún medicamento. 

Empieza el acceso a la reparación facial para 
tratar la lipoatrofia en el sistema sanitario de 
salud público. 

Cataluña se convierte en la primera co-
munidad autónoma que declara los ca-
sos de infección por VIH. 

2010 Estados Unidos, China y Namibia levantan el 
veto a las personas con el VIH. Sin embargo, 
la prohibición se mantiene en más de 51 paí-
ses, territorios y áreas. 

Primeros resultados prometedores en la in-
vestigación sobre los microbicidas. El gel CA-
PRISA demuestra como se reduce en un 40% 
el riesgo de una mujer al ser infectada por el 
VIH.

Una tercera fase de un ensayo de profilaxis 
pre-exposición (PrEP) revela que los medica-
mentos utilizados para tratar el VIH también 
pueden ser eficaces en la prevención de la in-
fección. Las personas que tomaron una pasti-
lla antiretroviral una vez al día tenían un 44% 
menos de probabilidades de ser VIH positivo, 
después de mantener relaciones. 

Benedicto XVI dice que es aceptable utilizar 
el condón en el terreno de la prostitución pero 
no es la auténtica solución para frenar el sida. 
Es la primera vez que un jefe de Estado de la 
Iglesia Católica admite que el uso del condón 
está justificado en algunos casos.

La Generalitat activa un nuevo Pla de 
Acció del Sida 2010-2013 ante el au-
mento de la relajación en la prevención 
de la transmisión. El plan se dirige es-
pecialmente a los jóvenes, el colectivo 
homosexual masculino y a la población 
emigrante por sus carencias educativas, 
relajamiento en el uso del preservativo y 
vulnerabilidad social. 

http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042719e356012af095206604ff?s
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042719e356012af095206604ff?s
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042482367a012544624c7e01eb
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042482367a012544624c7e01eb
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042482367a012544624c7e01eb
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042719e3560128da9bd4d602ab
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042719e3560128da9bd4d602ab
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb45d0c166826
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb45d0c166826
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb45d0c166826
http://www.sidastudi.org/es/monografico/090303-documentales/registro/d25f08042482367a01259493c71b0286http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042719e3560127a9f62e35010f
http://www.sidastudi.org/es/monografico/090303-documentales/registro/d25f08042482367a01259493c71b0286http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042719e3560127a9f62e35010f
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801336a9f10160552
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801336a9f10160552
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801336a9f1ea80553
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801336a9f1ea80553
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801336a9f1ea80553
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801336a9f1ea80553
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042c167fce012c83ffc6860079?
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042c167fce012c83ffc6860079?
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042719e3560128812d99b701fc
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042719e3560128812d99b701fc
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2011 La crisis económica y los 
recortes sociales com-
portan la eliminación o 
reestructuración orgánica 
de los programas del sida 
de algunas comunidades 
autónomas. 

La vacuna terapéutica del sida, diseña-
da por HIVACAT, reduce significativa-
mente la carga viral en la mayoría de los 
pacientes. 

Investigadores del CSIC consiguen desarro-
llar una vacuna contra el VIH exitosa en la 
primera fase de la investigación. 

Se hacen públicos los resultados del ensayo 
HTPN 052 con parejas heterosexuales se-
rodiscordantes. Los datos evidencian que 
el hecho de que la persona con VIH iniciara 
antes su tratamiento antirretroviral permitía 
reducir en un 96% el riesgo de transmisión 
del virus a su pareja habitual. Estos hallazgos 
han supuesto un espaldarazo al concepto de-
nominado “tratamiento como prevención”, en 
el que la terapia antirretroviral se considera 
parte de las herramientas para prevenir la 
transmisión de nuevas infecciones.

La Campaña Mundial contra el Sida (WAC, World AIDS Campaign) inaugura la campaña Getting to zero (llegar a cero) que se 
llevará a cabo hasta el 2015. El lema se hace eco del objetivo de ONUSIDA: cero nuevas infecciones, cero discriminaciones, 
cero muertes relacionadas. Las actividades relacionadas se llevan a cabo en todos los países tanto a través de administracio-
nes como de asociaciones.

http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801336a9eebf10546
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801336a9eebf10546
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801336a9eebf10546
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042eda0058012efc74c44a004b
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042eda0058012efc74c44a004b
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80132c98f300b040b
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80132c98f300b040b
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80133ab610b3b05b3
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80133ab610b3b05b3
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80133ab610b3b05b3
http://www.sidastudi.org/es/monograficos/dms/monografico/091106-dia-mundial-de-l
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Para saber más: documentos y cronologías de 
referencia 
30 años del virus del sida 
RTVE ha preparado un archivo cronológico con las noticias y documenta-
les más relevantes de estos 30 años.   

30 años de sida 
El diario El Mundo recoge una cronología del VIH/sida por años y temáti-
cas con los principales datos.

Cinco momentos clave en la historia del sida 
Artículo publicado en la revista científica Jano donde se repasa la histo-
ria del sida resaltando los primeros casos en España, la muerte de Rock 
Hudson, el anuncio de Magic Johnson de su seropositividad y la aparición 
de los retrovirales.

Cronología de acontecimientos mundiales relacionados con el sida
Cronología realizada por el Banco Mundial donde se detallan los eventos 
divididos en los siguientes apartados: internacionales, mundo industriali-
zado, mundo en desarrollo, tecnología y epidemiología.
 
Especial 30 años de sida
Reportaje especial del diario El Mundo donde se repasa la historia del sida 
a través de diferentes artículos: las cifras, los supervivientes, las campa-
ñas, los casos famosos o los avances médicos.
 
Sida en los países ricos
En el bloque Dando datos, Oriol Canosa analiza el estado del VIH/sida en 
los países ricos y la discriminación que sufren las personas con VIH espe-
cialmente en ámbitos de la salud como los seguros de vida.

Sida: Treinta años de miedo, discriminación y lucha
Noticia publicada en el diario 20 minutos donde se reflexiona sobre la evo-
lución del VIH/sida y se destacan los principales hechos de los 30 años 
de su existencia. 
 
El sida en los medios de comunicación: análisis comparativo de El País, 
La Vanguardia y The New York Times en los 20 años de historia de la 
enfermedad
Estudio del Observatorio de la Comunicación Científica de la Universi-
dad Pompeu Fabra que ayuda a conocer mejor la representación que del 
VIH/sida ha tenido, y sigue teniendo, nuestra sociedad. Ayuda también a 
entender la situación en que nos encontramos actualmente, en el que se 
tiende a una disminución del número de noticias sobre sida en los medios.

http://www.rtve.es/noticias/sida-30-anos/
http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2011/05/30sida/30sida.html
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb450999659c9
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f22672179467a0121795fcbd60140
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd8013049f5bec700bd
http://www.dandodatos.com/2011/08/el-sida-en-los-paises-ricos.html
http://www.20minutos.es/noticia/1080019/0/sida/30/claves/
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb4430100436d
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb4430100436d
http://www.sidastudi.org/ca/registro/2c9391e41fb402cc011fb4430100436d
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Documentos en inglés
30 years of AIDS moments to remember
Cronología realizada por la CNN con los hechos más relevantes por años
 
30 years in, we are still learning from AIDS
Artículo en inglés publicado en el New York Times con motivo de los 30 
años donde se explica la historia de los primeros casos y la evolución de 
la enfermedad
 
A brief history of HIV/AIDS
Elaborada por AEGIS, separa por años los hechos médicos y políticos de 
los sociales desde la perspectiva de los Estados Unidos

The Global HIV/AIDS timeline 
Cronología por años realizada por la Kaiser Family Foundation. También 
se puede ver el número estimado de personas que viven con el VIH en el 
mundo cada año.

Timeline of AIDS
Completa cronología desde los años 30 hasta la actualidad realizada por 
Wikipedia con los primeros casos y los logros conseguidos.

 
 

 

http://edition.cnn.com/2011/HEALTH/05/25/aids.timeline/index.html?eref=rss_health
http://www.nytimes.com/2011/05/31/health/31aids.html?_r=3&pagewanted=all
http://www.aegis.com/topics/timeline/
http://www.kff.org/hivaids/timeline/hivtimeline.cfm
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_AIDS 


SIDA STUDI

C/ Bisbe Laguarda 4-8 local 4
08001 Barcelona
+34 93 268 14 84
http://www.sidastudi.org 

También nos encontrarás en: 

Con el apoyo de: 
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida y Departament de Benestar Social 
i Família

http://www.facebook.com/pages/SIDA-STUDI/123028374395719?ref=mf
http://twitter.com/#!/sidastudi
http://www.delicious.com/sidastudi
http://www.youtube.com/user/SIDASTUDI

