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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD EN EL DÍA 

MUNDIAL DEL SIDA 2014. 

 

La epidemia de sida en Galicia se inició en el año 1984 en una persona usuaria 

de drogas del área sanitaria del Salnés, cuando sólo hacía tres años que se 

descubriera esta nueva infección en California. Desde entonces, 2.500 personas en 

Galicia murieron por el sida, la mayoría de ellas antes de que hubiese tratamiento 

antirretroviral, y más de 5.000 viven con el VIH y están a tratamiento en la actualidad. 

Del mismo modo, se estima que otras 2.000 personas viven infectadas con el VIH sin 

saberlo. 

Desde 1996, con la disponibilidad del tratamiento antirretroviral, mejoró la 

calidad y esperanza de vida de las personas afectadas. También hubo cambios en el 

patrón epidemiológico, en estos 30 últimos años, disminuyendo mucho los casos de 

infecciones ocasionadas por compartir los materiales para inyectarse drogas; cambios 

en los que tuvieron mucho que ver las medidas de prevención adoptadas para evitar 

esta vía de transmisión sanguínea. Actualmente la mayoría de las nuevas infecciones 

ocurren por la vía de transmisión sexual, especialmente en hombres que tienen sexo 

con otros hombres. 

Los nuevos retos, que se recogen en el “Plan gallego antiVIH/sida y otras 

infecciones de transmisión sexual (ITS) 2015-18”, que en breve se pondrá en marcha, 

centran sus prioridades en la prevención de la transmisión sexual del VIH, en sinergia 

con la prevención de las otras ITS, y en el diagnóstico precoz de las personas 

infectadas que desconocen su infección. 

A pesar de la importante mejora alcanzada con respecto a la estigmatización y 

discriminación de las personas afectadas, el nuevo Plan contempla seguir trabajando a 

favor de la defensa de la salud y de los derechos de estas personas. 

En este Día Mundial del SIDA 2014 queremos reafirmarnos en que con las 

políticas de salud pública y  la colaboración de todos, un futuro sin sida es posible.  


