


La Semana Europea de la Prueba es una iniciativa 
lanzada por HIV in Europe en 2013, que anima a 
tomar conciencia de nuestro estado del VIH. En 2015 
se incluye la hepatitis y, progresivamente, 
diferentes temas relacionados con prevenir estas 
infecciones, otras, y acabar con el estigma 
relacionado.

En 2018 se decidió celebrar la I Edición de Primavera de la Semana Europea del
Test, para así hacer un continuo de la información sobre prevención,
diagnóstico y acceso a tratamiento de las principales infecciones de transmisión
genital a lo largo del año.

Esta semana supone una oportunidad única para que, diferentes agentes, a
nivel europeo, se unan durante una semana y sensibilicen sobre la importancia
de la estrategia de Testing y acceso inmediato al tratamiento para controlar la
epidemia.
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151.387 personas 
viven con VIH en 

España
87,0% 97,3% 90,4%

Objetivo ONUSIDA
90-90-90

Teniendo en cuenta la cascada de tratamiento del VIH en España (87% -
97,3% - 90,4%) los principales objetivos de esta semana son:

- Aumentar el diagnóstico precoz, promocionando la prueba
- Vincular los diagnósticos al sistema de salud para tratamiento precoz
- Trabajar para la micro-eliminación de la hepatitis C
- Promocionar el cribado de otras ITS
- Abordar el estigma y fenómenos relacionados con la salud sexual

como el chemsex
- Mejorar el acceso preventivo combinado, en especial, con la PrEP



Para ello, desde Apoyo Positivo nos ponemos un año más en marcha para
celebrar esta iniciativa, del 14 a 21 de mayo de 2021, prestando mayor
atención a la situación actual derivada de la COVID-19 y el fin del Estado de
Alarma en las personas más vulnerables.

La erótica, encuentros y salud sexual no se han detenido debido a la
pandemia. De hecho, en Apoyo Positivo hemos detectado más infecciones en
2020 que las recogidas en 2019.

Pensando en el OFF del estado de ALARMA, desde nuestra entidad
animamos a participar en la #SpringEuroTestWeek como la mejor forma de
preparar la vuelta a una nueva normalidad con el ON puesto en los
CUIDADOS y en los objetivos de salud sexual que acompañan a esta
campaña que ya se consolida como un momento anual para promocionar el
cuidado de nuestra sexualidad y salud pública.
























