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CONVOCATORIA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

“En defensa de una respuesta a la infección por VIH y sida comprometida, eficaz, 
sostenida y solidaria” 

Actos simultáneos en toda España para denunciar la eliminación de 
fondos para la lucha contra el sida  

En Madrid, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Valencia, Tenerife y las Palmas de Gran Canaria  

300 entidades representadas por las plataformas estatales y autonómicas de respuesta al VIH y sida 
convocan a los medios de comunicación el próximo miércoles 9 de mayo a los actos simbólicos y 
simultáneos que tendrán lugar en seis comunidades autónomas clave para denunciar los recortes en 
los fondos para la lucha contra el sida en España y los efectos socio sanitarios que estos recortes 
supondrán del Real Decreto-ley, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud (SNS).  

El Gobierno ha recortado el presupuesto de los fondos destinados a la lucha contra el sida en un 
50%, aunque la reducción podría ser mayor.  
El decreto tendrá graves consecuencias para las personas que viven con VIH, así como la práctica 
exclusión del SNS de los inmigrantes no regularizados. 
El retraso en la convocatoria anual de subvenciones para programas de prevención y de detección 
precoz de VIH ha obligado a muchas organizaciones a paralizar los programas e incluso al cierre de 
servicios y centros de atención a las personas con VIH. 

Para denunciar los recortes y la falta de una respuesta a la infección por VIH y el sida, las 300 
organizaciones llevarán a cabo acciones en siete ciudades: 

Acciones y ciudades donde tendrán lugar las movilizaciones: 

 Aragón, Zaragoza (8 de mayo)       
Lugar: Hospital Miguel Servet, Paseo Isabel la Católica, 1 – 3  11:30 horas 

 Cataluña, Barcelona (9 de mayo)  
Lugar: Parlament de Catalunya, Parc de Ciutadella   9:00 horas 

 Comunidad de Madrid, Madrid (9 de mayo) 
Lugar: Puerta del Sol       11:00 horas 

 Comunidad Valenciana, Valencia (9 de mayo) 
Lugar: Conselleria de Sanitat, C/ Micer Mascó, 31 y 33    9:00 horas 

 Navarra, Pamplona (9 de mayo) 
Lugar: Gobierno de Navarra, Avenida de San Ignacio, 1   13:00 horas 

 Canarias 
Santa Cruz de Tenerife (9 de mayo) 
Lugar: Consejería de Sanidad. Rambla General Franco, 53  10:00 horas 
Las Palmas de Gran Canaria (9 de mayo) 

 Lugar: Consejería Avda. Juan XXIII, 17     10:00 horas 

Las acciones están organizadas y respaldadas por plataformas estatales y autonómicas en defensa de una 
respuesta a la infección por VIH y sida integradas por 300 entidades: 

Comitè 1er de desembre, Coordinadora Estatal de VIH/sida (CESIDA), Coordinadora Gai Lesbiana, 
CALCSICOVA, FAUDAS, FELGTB, EUSKALSIDA, Federación Trabajando en Positivo, FECCAS, FEAT, 

FLUSIP, FUNSIDA, Fundación Triángulo, Médicos del Mundo, NASIDA y REDVIH. 
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