
 

La Plataforma Gais Contra el VIH se amplía a nivel estatal sumando dos 

importantes apoyos a su campaña a favor de la PrEP. 

Adhara (Sevilla) y Apoyo Positivo (Madrid) se 

adhieren a las demandas de la Plataforma Gais 

Contra el VIH  

Barcelona, 10 de febrero de 2016. La Plataforma Gais Contra el VIH, 

presentada en Barcelona el pasado 1 de diciembre coincidiendo con el Día 

Mundial del Sida, se amplía a nivel estatal con el apoyo de dos importantes 

ONG de lucha contra el VIH/sida de larga y contrastada trayectoria: Adhara 

(con sede en Sevilla) y Apoyo Positivo (con sede en Madrid y Málaga). 

La Plataforma Gais Contra el VIH, creada para reclamar a los poderes públicos 

un plan de acción que detenga el incesante goteo de nuevas infecciones por 

VIH concentradas en este colectivo, sitúa en el centro de sus exigencias el 

acceso urgente a la PrEP (profilaxis preexposición). En este sentido, Ferran 

Pujol, director de Projectedels NOMS-Hispanosida y uno de los promotores de 

la plataforma, advierte que aunque este mismo mes Gilead, la compañía que 

comercializa Truvada, el fármaco usado para la PrEP, ya ha presentado la 

solicitud de autorización a la EMA (Agencia Europea del Medicamento), el 

acceso a la PrEPen España aún está lejos: “Su aprobación se demorará 

como mínimo algunos meses y a ello hay que sumarle el tiempo que 

tardarán los estados en  implementarla. Esto significará centenares de 

nuevas infecciones que con voluntad política podríamos estar evitando 

ya. Existen maneras de hacer accesible la PrEP desde ahora mismo, no 

hacerlo es inmoral y una gran irresponsabilidad”. 

Una opinión que comparte el presidente de Adhara, Diego García, quien 

considera que “La situación que estamos viviendo sin un gobierno que 

pueda tomar decisiones urgentes para frenar la epidemia nos aboca a una 

situación terrible. España no puede permitirse seguir esperando de 

brazos cruzados a que la EMA apruebe la PrEPy la AEMPS proceda a su 

estudio para su incorporación mientras Francia, por ejemplo, ya ha 

encontrado el modo de suministrarla a quien la necesita y, por lo tanto, ya 

está evitando nuevas infecciones”. Por su parte, el director de Apoyo 

Positivo, Jorge Garrido, advierte que “desde el activismo debemos presionar 

a los poderes públicos para que hagan todo lo posible para acelerar la 



implementación de la PrEP entre los grupos de población más expuestos 

al VIH, singularmente, el de los hombres gais, bisexuales, otros hombres 

que tienen sexo con hombres (HSH) y mujeres transexuales”. 

Por todo ello, la Plataforma Gais Contra el VIH proseguirá con su campaña 

deconcienciación y, en las próximas semanas, solicitará una reunión con el 

Ministerio de Sanidady la agencia española del medicamento (AEMPS) para 

insistir en la necesidad de tomar medidas para acelerar la implementación de la 

PrEP.  

Plataforma Gais Contra el VIH 

La Plataforma Gais Contra el VIH está impulsada por Projectedels NOMS-

Hispanosida(ONG VIH/sida de referencia en nuestro país) y Afirma't 

(asociación LGTB catalanacon una fuerte implantación en el colectivo) con el 

objetivo de promover un plan de acción específico para hacer frente a la 

avalancha de nuevas infecciones entre los HSH y mujeres transexuales que 

incluya la PrEP. Cuenta con el apoyo deentidades LGTB y VIH/sida y tiene la 

voluntad de sumar a todos aquellos ciudadanos y entidades dispuestos a 

acabar con el VIH. 

 

Para más información: 

Ferran Pujol 
Director de Projecte dels NOMS-Hispanosida 
649.42.87.68 

fpujol@hispanosida.com 

Francesc Soler 

Responsable de Comunicación 

670.30.45.13 

fsoler@hispanosida.com 

Diego García 

Presidente de Adhara 

676.348.558 

dgarcia@adharasevilla.org 

 

Jorge Garrido 

Director de Apoyo Positivo  

coordinacion@apoyopositivo.org 

Tania Del Barrio 

Responsable de Comunicación  

616.630.307 

tania@prismaideas.es 

 

Sergi García 

Vocal de Salud, Afirma't 

salut@firma-t.org 
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