Press Release

La XV Conferencia Europea del SIDA cierra
las puertas con la mirada puesta en Milán
2017
El último día de la Conferencia ha centrado su foco en el acceso universal al cuidado en
Europa, con especial interés en la situación de Europa del Este.
Durante la ceremonia de clausura, los copresidentes de la Conferencia, el Prof. Battegay y el
Prof. Gatell, han agradecido a los delegados su participación, que ha conseguido que la 15ª
edición sea un éxito.
La XVI Conferencia Europea del SIDA tendrá lugar en Milán, Italia, en octubre de 2017.

Barcelona; 24 de Octubre de 2015. La Conferencia Europea del SIDA ha cerrado su 15ª edición con un exitoso aumento
de participación que demuestra que la investigación en VIH continua siendo de interés. El Prof. Battegay, copresidente
de la Conferencia, ha expresado su gratitud a todos los participantes señalando que “ha habido estímulo intelectual,
intercambio de conocimientos y colaboración, lo cual nos permitirá hacer un mejor trabajo en nuestra práctica diaria”.
“Esta edición ha sido un éxito en términos de participación con un elevado número de delegados, abstracts y pósters
de alta calidad científica”, ha añadido por su parte el Prof. Gatell, copresidente de la Conferencia.
Durante la Clausura, la Prof. Antonella d’Arminio Monforte, copresidenta de la XVI Conferencia Europea del SIDA, ha
dicho: “Haremos todo lo posible para tener una conferencia excelente en 2017, tanto como esta edición. Intentaremos
tener el máximo número de becas para garantizar la participación de delegados de toda Europa”.
El último día de la Conferencia se ha centrado en la situación epidemiológica en Europa del Este y los esfuerzos de
equipos de investigación, profesionales sanitarios y miembros de la comunidad para cubrir la brecha en el acceso a
tratamientos y herramientas de prevención. “Sería muy importante para toda la comunidad de personas que viven con
VIH en Europa si la EACS se asegurara de que los profesionales del VIH transmiten los últimos avances terapéuticos en
VIH a los profesionales de medicina general”, ha añadido el Sr. Tamás Bereczky del Grupo Europeo en Tratamientos de
SIDA (EATG).
Llegar a la población migrada sin acceso a los servicios de salud es crucial para cumplir el objetivo 90-90-90 marcado
por ONUSIDA. “Si migras desde un país rico entonces tendrás acceso a mejores servicios sanitarios que muchas
personas locales; sin embargo, si vienes desde un país de renta media o baja, entonces tendrás serias dificultades para
acceder a servicios sanitarios”, ha señalado la Dra. Julia Del Amo del Instituto Carlos III.
La próxima Conferencia Europea del SIDA se celebrará en Milán, Italia, del 25 al 28 de octubre de 2017.
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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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