Press Release

La Conferencia Europea del SIDA inaugura su
XV edición con más de 3.500 delegados
La Conferencia permite a profesionales compartir los avances científicos más importantes en
el campo del tratamiento del VIH; nuevas herramientas de prevención como la profilaxis preexposición; y debatir el estándar de cuidados de las personas que viven con VIH.
Durante la Ceremonia Inaugural, los ponentes hicieron un llamamiento público para un
compromiso más fuerte y mejor con las personas que viven con VIH o están en riesgo de
adquirirlo y así cumplir los objetivos marcados por ONUSIDA para el año 2020.

Barcelona; 21 de Octubre de 2015. Hoy ha sido el primer día de la XV Conferencia Europea del SIDA (EACS), dónde
más de 3.500 delegados de todo el mundo se reúnen para intercambiar la información más novedosa y de calidad sobre
el VIH. Se han presentado un total de 889 abstracts, con una tasa de aceptación del 67,6%.
El Director de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, Joan Puigdollers I Fargas, fue el encargado de inaugurar esta
15ª Edición. También, la Directora del Observatorio de Salud Pública, Dra. Maribel Pasarin, dijo que “Las grandes
ciudades alrededor del mundo entienden el impacto del VIH. El Ayuntamiento de Barcelona respalda los principios de
la Organización Mundial de la Salud. La ciudad condal es parte de la Alianza para las Ciudades Saludables, que busca
proteger y mejorar la salud de sus ciudadanos”.
Los dos co-presidentes de la Conferencia, Prof. Manuel Battegay y Prof. José M. Gatell, han dado la bienvenida a los
delegados a esta quinceava edición del Congreso. El Prof. Battegay dijo “Nuestra misión es promover la excelencia en
los estándares de cuidado, la investigación y la educación sobre la infección por VIH y las co-infecciones relacionadas,
y participar activamente en la formulación de políticas públicas de salud para reducir la carga de la enfermedad en
Europa”. “EACS quiere construir la próxima generación de profesionales médicos de VIH, por lo que ha otorgado 75
becas a jóvenes profesionales de medicina, enfermería y miembros de la comunidad”, ha añadido el Prof. Gatell.
El contexto epidemiológico de Europa del Este ha sido uno de los temas principales durante las sesiones. En su
presentación, el Profesor Matthias Egger de la Universidad de Bern, analizó el impacto de conseguir el objetivo de
ONUSIDA del 90-90-90 “El VIH/SIDA a reducido la esperanza de vida en numerosos países. Ahora, gracias al aumento
en el acceso a terapia antirretroviral, esta tendencia ha cambiado. Hemos evitado 7.8 millones de muertes entre el año
2000 y el año 2014. No es suficiente. Si no conseguimos cumplir el objetivo 90-90-90, la epidema volverá a crecer.
Habrán 28 millones de casos de VIH adicionales”. En su intervención, el enviado especial de las Naciones Unidas en
VIH/SIDA en Europa del Este y Asia, Prof. Michel Kazatchkine, ha declarado que la epidemia en Europa se encuentra en
una situación crítica y que “Europa no ha terminado con el SIDA; no hay espacio para la auto-complacencia. Alcanzar
el objetivo 90-90-90 no significa el fin del VIH; significa que estamos en el buen camino para eliminar el SIDA como la
amenaza a la salud pública que es”.
La respuesta a la epidemia de la Hepatitis C es otro de los retos que personal clínico, investigador, político y del
activismo. El señor Tamás Bereczky, de la organización de activismo Grupo Europea del Tratamiento del SIDA (EATG),
ha hablado sobre la situación actual y cómo hay la necesidad de una acción política fuerte y decidida. En palabras de
Bereczky, “los ensayos clínicos continúan siendo un vehículo clave para muchas personas de acceder a tratamientos
vitales, especialmente por los precios prohibitivos de algunos medicamentos para tratar la Hepatitis C y el VIH que
deberían ser accesibles a todos”. Bereczky también ha analizado la falta de mujeres en el terreno del VIH: hay falta de
investigación y datos centrados en mujeres que viven con VIH así como su acceso a cuidados.
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Sobre la 15ª Conferencia Europea sobre el SIDA
(www.eacs-conference2015.com)
Desde la 1ª Conferencia Europea sobre el SIDA en 1987 en Bruselas, el congreso se ha convertido en una cita ineludible
para grupos investigadores, comunidades y personas que viven con VIH/SIDA. A través de la excelencia científica,
además, se promueve la participación e interés en la investigación clínica de jóvenes investigadores. La conferencia
trabaja para presentar y debatir críticamente nuevos conocimientos, como parte fundamental de la buena práctica
clínica y la atención sanitaria, ya sea para hacer frente a la transmisión del VIH, la coinfección con hepatitis C u otras
comorbilidades. La Conferencia Europea sobre el SIDA se celebra cada dos años, siendo este 2015 su 15ª edición.

Sobre la Sociedad Clínica Europea del SIDA (EACS)
(www.eacsociety.org)
La Sociedad Clínica Europea del SIDA nació con el objetivo de agrupar a los profesionales sanitarios que, en Europa,
daban respuesta a la epidemia del VIH/SIDA. Desde su creación, la EACS ha velado por el cumplimiento de los
estándares éticos más altos, el cuidado y tratamiento de las personas con VIH y la excelencia científica como vía para
luchar contra la pandemia. La organización de la Conferencia Europea sobre el SIDA es una de las actividades más
importantes de la EACS.
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