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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 

HENARES RELACIONADA CON LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL VIH / 

SIDA 2015 

Con el lema  de ONUSIDA: “HEMOS DOBLEGADO LA TRAYECTORIA DE LA EPIDEMIA” 

se conmemora el  próximo día 1 de diciembre de 2015 el Día Mundial del VIH/SIDA.  

Con este lema se pretende sensibilizar a la sociedad de la importancia de la infección 

por el virus del VIH, de sus consecuencias y de la necesidad de incrementar las medidas 

para frenarla, aspecto que está dando logros positivos en numerosos países. 

Para el año 2030 se ha aprobado una ESTRATEGIA MUNDIAL que implica la aceleración 

de su reducción, con los objetivos de: 95% de personas diagnosticadas, 95% de 

personas en tratamiento con antirretrovirales efectivos y 95% de personas con carga 

viral indetectable. Igualmente se plantea el objetivo de que las nuevas infecciones no 

superen las 500.000 personas año y con CERO DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS 

PORTADORAS DEL VIRUS. 

Es necesaria esta celebración anual por la magnitud actual de la epidemia, dramática en 

los países pobres especialmente, dado que su infraestructura sanitaria es muy débil y 

no disponen de tratamientos curativos disponibles como son los fármacos 

antirretrovirales. 

Igualmente hay que recordar que las prioridades para cortar la cadena de transmisión 

se basan en la Educación para la Salud, la Información, la Sensibilización, el Diagnóstico 

precoz y la SOLIDARIDAD para evitar la discriminación, el rechazo y el estigma social. 

En nuestro país se alertaba, ya en 2014 por las Sociedades Científicas, que los recortes 

sanitarios y la privación de la Tarjeta Sanitaria a colectivos socialmente desfavorecidos 

estaba contribuyendo al incremento de la incidencia de Infecciones de transmisión 

sexual, estimándose en una quinta parte del total de las relaciones sexuales ocasionales 

o esporádicas sin adecuada protección. Las medidas de privación de servicios ponen en 

riesgo la Salud Pública e incrementan el gasto sanitario a medio plazo. 

Por todo ello en nuestro Municipio los partidos políticos con representación municipal  

(PP, PSOE; IU y SFHSP) acordamos: 

1º.- Expresar nuestra voluntad de eliminar cualquier forma de discriminación contra 

cualquier persona seropositiva, expresando nuestra solidaridad con las mismas. 

2º.- Reiterar al Gobierno Central y al Gobierno Regional la solicitud del aumento de las 

partidas presupuestarias para la investigación del VIH, reconociendo además que en 
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nuestro país hay numerosos proyectos muy prometedores y que no pueden quedar 

paralizados por falta de fondos. 

3º.- Solicitar al Gobierno Central y Regional que reactive dentro de las partidas de 

Cooperación al desarrollo recursos económicos para desarrollar infraestructuras 

sanitarias en los países pobres capaces de tratar adecuadamente a su población 

afectada e igualmente de posibilitar avances en Salud Sexual y Reproductiva y Salud 

Pública. 

4º.- En nuestro Municipio se están desarrollando en este momento programas de 

Educación Sexual y Prevención del VIH en los Centros Educativos del Municipio, 

prestados desde la Concejalía de Sanidad (Centro Municipal de Salud). Nos 

comprometemos a mantenerlos y extenderlos a otros grupos de población del 

Municipio. 

5º.- Igualmente y en colaboración con la Red de Centros Regionales que ofertamos la 

realización de la Prueba Rápida de detección del VIH y de la que el C.M.S. de San 

Fernando de Henares forma parte nos comprometemos a implementarla para que 

cualquier persona pueda acudir a realizársela, de forma gratuita y confidencial. 

6º.- Para conmemorar el Día Mundial del VIH/SIDA se acuerda que en todas las 

dependencias municipales durante este día se cuelguen lazos rojos en las dependencias 

municipales y en la página Web  del Consistorio. Igualmente los trabajadores y 

trabajadoras municipales del área de Salud organizarán la instalación de Mesas 

Informativas en dependencias municipales especialmente concurridas. 

  


