
 
 

1 DE DESEMBRE 2018 

DIA MUNDIAL de la lluita contra el SIDA 
 

El día 1 de diciembre de 1981 se diagnosticó el primer caso de la epidemia 

de SIDA causado por la extensión de la infección del VIH, por lo que la 

Organización Mundial de la Salud declaró en 1988 este día como el Día 

Mundial contra el sida con el fin de difundir las características de esta 

problemática y fomentar la aplicación de medidas que eviten su contagio 

que afecta en la actualidad a más de 42 millones de personas en el mundo, 

siendo ahora los adolescentes y los jóvenes el grupo más vulnerable a 

contraer esta enfermedad. 

Cifras del Programa de las Naciones Unidas ONUSIDA señalan que en 2017 

un total de 1,8 millones de personas se infectaron con el VIH, lo que 

significa un 5,3% menos que el 2016, mientras que el número de muertos 

relacionados con la enfermedad ha bajado un 5% el 2017, hasta 940.000 

personas. Es cierto que estos datos nos indican que se ha avanzado mucho 

en la tarea de eliminar totalmente el SIDA-VIH, pero ONUSIDA nos advierte 

que esta tendencia positiva podría comportar un riesgo al considerar los 

expertos que estos resultados positivos pueden traer a una relajación de la 

prevención que, combinada con una disminución de la financiación 

internacional, justifican los temores a un repunte de la epidemia. 

Se tiene que seguir trabajando para conseguir que las personas que no 

conocen su estado y viven con el VIH -hoy en día, tres de cada cuatro 

personas que viven con el VIH conocen su estado serológico-, puedan tener 

garantizados sus derechos al acceso a la prevención, detección precoz y a 

cualquier tratamiento médico sin ninguna limitación o discriminación. Este 

hecho nos obliga a insistir con las tareas de sensibilización e información y, 

por supuesto, en una investigación científica suficientemente dotada 

económicamente y dirigida en busca de medicamentos. Por eso, el lema del 

Día Internacional del Sida de este año, que coincide con su 30 aniversario, 

es: "CONOCE TU ESTADO". 

Este conocimiento del estado serológico por medio de las pruebas del VIH 

es esencial para hacer posible que las personas con VIH puedan acceder a 

un tratamiento adecuado que les permita una calidad de vida saludable y 

productiva, además de hacer viable el objetivo final y ambicioso, pero a su 

vez posible, fijado por el Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/SIDA (ONUSIDA) para el año 2020, que es el conocido como 90-90-90, 

para que aquel año el 90% de las personas que vivan con el VIH sean 

diagnosticadas y conozcan su estado serológico, que el 90% de las personas 

diagnosticadas con el VIH reciban una terapia antiretrovírica  

 



 
 

continuada y que el 90% de los que reciban esta terapia consigan la 

supresión viral o carga viral indetectable. 

Cuando se llegue a este triple objetivo (90-90-90), al menos un 73% de las 

personas que viven con el VIH en todo el mundo tendrá supresión viral -un 

número tres veces mayor que las estimaciones actuales-, y en caso de 

lograr este objetivo antes del 2020 permitirá, según apuntan los modelos, 

acabar con la epidemia del SIDA en el 2030. La única manera de conseguir 

este ambicioso objetivo es mediante una estrategia basada en los derechos 

humanos, el respeto mutuo y la inclusión, desterrando cualquier actuación 

coercitiva que alejan a las personas de los servicios que necesitan. 

¿Pero, qué podemos hacer desde nuestro ámbito como Síndicos y 

Defensores Locales? Es evidente que nuestra actuación al respecto tiene 

que estar presidida por la defensa radical y enconada de los derechos de las 

personas que viven con el VIH-SIDA, exigiendo, y no tan sólo 

recomendando a las organizaciones internacionales, a los líderes políticos y 

en los gobiernos nacionales y locales, y a nuestras propias comunidades, 

políticas para evitar cualquier clase de estigma, discriminación o la 

desigualdad. 

No quiero acabar este mensaje sin recordar que el Día Mundial del Sida es 

una ocasión para reflexionar y mostrar nuestra solidaridad con las personas 

que viven con el VIH, haciendo un homenaje a las personas que nos han 

dejado por causa de esta infección, sean cercanas o lejanas, así como un 

reconocido agradecimiento a las personas que han trabajado o trabajan 

para conseguir la total erradicación del VIH-SIDA. 

Información: El LAZO ROJO es un símbolo mundial por la solidaridad con las 

personas VIH positivas y con aquellas que conviven con el SIDA y que 

pretende aumentar la conciencia pública por su prevención y tratamiento. 

El día 1 de diciembre todo el mundo con el lazo rojo!!! 

 

Júlia Latorre Mingrat 

Síndica Municipal de Agravios 

Sant Feliu de Llobregat, 1 de diciembre 2018. 

 

 

 


