
 

 

MANIFIESTO DE LA SECRETARÍA DE MOVIMIENTOS SOCIALES 

1 DE DICIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA. 

 

Todos los días son 1 de diciembre, todos los días se lucha contra el SIDA de diferentes formas, 

en diferentes ámbitos.  

Desde Movimientos Sociales del PSOE Móstoles nos unimos a la conmemoración en todo el 

mundo del Día Mundial del SIDA. Es un día para seguir recordando a la sociedad la epidemia 

global por VIH, desde el primer diagnostico en el año 1981. 

 

Se estima que en 2012, 35.3 millones de personas vivían con el VIH en el mundo, 2.3 millones 

de personas se infectaron con el VIH y 1.6 millones de personas murieron a causa de 

enfermedades relacionadas con el sida. Entre 3.500 y 5.000 personas se ven afectadas, 

anualmente, por el virus del Sida en España donde, según el doctor José Alcamí, investigador 

del Centro Nacional de Microbiología en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, hay 130.000 

infectados con el VIH. Un diagnóstico temprano puede lograr que nunca se desarrolle la 

enfermedad y evitar que el virus se contagie, de media, a otras tres personas. 

Denunciamos desde este manifiesto la reducción de las ayudas destinadas a financiar los 

programas que desarrollan las ONG para la prevención del VIH por parte del Gobierno de 

España. Las entidades que trabajan contra la enfermedad han pasado de contar con 4,5 

millones de euros en 2011 a cerca de un millón en 2013. 

 

Además, no debemos pasar por alto la desaparición del Sistema Universal de Salud por parte 

del PP, lo que provoca la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, 

lo que conlleva una grave consecuencia, ya que, implica un deterioro de salud y una falta de 

control sanitario, que genera un serio problema de salud pública en nuestro país. La 

irresponsabilidad del Gobierno del Partido Popular, sólo puede producir un efecto contrario al 

ahorro, ya que habrá un aumento de nuevas infecciones. Los inmigrantes sin papeles se 

pueden realizar de forma gratuita la prueba, pero al ser ilegales, no reciben tratamiento. 



 

Los recortes contradicen los acuerdos internacionales que el Gobierno español tiene con 

organismos internacionales, como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/sida (ONUSIDA), la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) o el Parlamento Europeo (PE), para garantizar los programas 

de VIH hacia el ‘Objetivo Cero’, tal y como impulsa Naciones Unidas. 

La sociedad científica y las ONG dedicadas a la prevención del VIH coinciden en señalar que si 

España no consigue reducir su tasa de nuevas infecciones hasta equipararla a la media 

europea es porque los drásticos recortes presupuestarios han dejado los programas de 

prevención y control de VIH y sida en una situación muy precaria. Las actividades de lucha 

contra esta enfermedad han perdido en apenas cinco años entre un 50% y un 70% del 

presupuesto que tenían asignado. 

Desde el PSOE reiteramos, una vez más, la necesidad de políticas activas en prevención y 

tratamiento integro del VIH, dotándolas de presupuesto para ello, para así poder cumplir el 

compromiso por un mundo sin nuevas infecciones, sin discriminación y sin muertes. 

Queremos agradecer la labor de todos/todas los/as profesionales sanitarios, tanto en 

prevención, tratamiento y apoyo psicológico, así como a las personas afectadas, por su lucha 

incansable  y sin descanso por seguir avanzando en dar respuesta a la pandemia y garantizar 

los derechos humanos de las personas seropositivas. 
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