Mañana se celebra el Día Mundial del Sida bajo el lema
“No le des la espalda al Sida, detén el Sida. Haz la
promesa”

Rambla: “ Nuestra labor se centra en la
prevención e información, aspectos
clave frente al avance del Sida”
• En el primer semestre de 2005 se han realizado más
de 2.700 pruebas de las que 73 han dado positivo.
• Los CIPS han atendido 6.858 visitas en Alicante, 744
en Castellón y 5.304 en Valencia durante los nueve
primeros meses de este año.
• Desde el comienzo de la epidemia se han declarado
en nuestra Comunidad 5.372 casos: el 61,9% en
Valencia, el 31,4% en Alicante y el 6,7% en Castellón.
Valencia (30-11-05). El conseller de Sanitat, Vicente Rambla, ha
visitado esta mañana el Centro de Información y Prevención del Sida
de Valencia, donde ha afirmado que “la labor de la Conselleria y sus
especialistas se centra en la prevención e información, aspectos clave
frente al avance del Sida”.
“Para llevar a cabo esta labor existen en la Comunidad
Valenciana tres Centros de Información y Prevención del Sida o CIPS,
donde se ofrece atención e información sobre la infección por el virus
del Sida, su prevención y vías de transmisión”, ha afirmado el conseller
Rambla.
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Así, en su trabajo de prevención, los profesionales de los CIPS
indican cuáles son las medidas preventivas que se deben adoptar para
evitar la infección por el VIH, así como cuándo se debe realizar la
prueba de detección de la infección en caso de que se haya mantenido
prácticas de riesgo.
Pruebas de detección gratuitas y anónimas
En los CIPS de la Comunidad Valenciana se realizan pruebas de
detección del VIH de forma gratuita y anónima; en este sentido, el
anonimato de quien acude a estos centros está garantizado ya que los
usuarios a los que se les atiende en consulta o se les pide un análisis
sólo se les identifica por un código. No es necesario presentar ninguna
documentación para ser atendido.
Por otra parte, cabe señalar que las pruebas analíticas que se
pueden realizar en los CIPS (VIH/SIDA, Hepatitis, sífilis y tuberculosis)
como las vacunas que se administran cuando son necesarias, son
gratuitas.
Durante el primer semestre 2005 en los CIPS se han realizado un
total de 2.741 pruebas, de las cuales 73 han sido positivas -27 en
Alicante, 5 en Castellón y 41 en Valencia- y de éstas , 16 eran usuarios
de drogas por vía parenteral -4 de Alicante, 1 de Castellón y 11 de
Valencia-, 34 eran homosexuales -14 de Alicante, 4 de Castellón y 16
de Valencia- y 23 heterosexuales -9 de Alicante y 14 de Valencia-.
Los Centros de Información y Prevención del Sida de la Conselleria
de Sanitat han atendido un total de 12.906 visitas – 6.858 en Alicante,
744 en Castellón y 5.304 en Valencia- durante los nueve primeros
meses de este año.
Respecto a las consultas telefónicas atendidas han ascendido a
1.141 en toda la Comunidad Valenciana: 345 en Alicante, 65 en
Castellón y 731 en Valencia.
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Situación actual del Sida
El número de personas vivas infectadas por el Sida ha aumentado
en todas las regiones del mundo en comparación con años anteriores y
los aumentos más pronunciados se han producido en las regiones de
Asia Oriental y Europa Oriental (Ucrania y Rusia) y Asia Central. La
zona del África subsahariana, con 25,4 millones de infectados es la
región más afectada.
España fue el país de Europa con mayor incidencia anual de casos
de Sida hasta el año 1997, pero en los últimos años la incidencia en
nuestro país se ha reducido hasta aproximarse a la de otros países de
nuestro entorno como suiza, Francia e Italia. Así, en el año 2004,
España fue el tercer país de Europa por su incidencia de Sida,
precedido de Portugal y Ucrania.
Durante el año 2004 se diagnosticaron en España 2.071 casos de
Sida, lo que supone un descenso del 6,6% con respecto al año 2003;
de esos casos, 164 fueron de la Comunidad Valenciana.
La epidemia de Sida no ha afectado por igual a todas las regiones
españolas. Madrid, Baleares, País Vasco y Cataluña han venido
sufriendo tasas mayores que otras regiones. La incidencia en Cataluña
ha disminuido mucho recientemente, de forma que en 2004 la
comunidad autónoma con mayor tasa de incidencia fue Baleares,
seguida de Madrid y el País Vasco.
Desde el comienzo de la epidemia, en 1984, han sido declarados en
nuestra Comunidad 5.372 casos de Sida: el 61,9% en Valencia, el
31,4% en Alicante y el 6,7% en Castellón.
Compromiso individual y colectivo frente al Sida
Mañana, día 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Sida
bajo el lema “No le des la espalda al Sida, detén el Sida. Haz la
promesa” pues se trata de hacer hincapié en que proteger la salud y
frenar una epidemia no es un asunto exclusivo de los expertos, sino
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que Onusida apela al compromiso individual y colectivo de asumir esta
enfermedad como un problema de todos.
“La manera de prevenir, no ha variado a lo largo de toda la
epidemia y sigue estando en manos de cada uno de nosotros; se trata
de un gesto, de una actitud”, ha señalado el conseller de Sanidad. Así,
utilizar el preservativo cuando desconocemos nuestra propia situación
sobre la infección o la de nuestra pareja, es la manera más eficaz de
prevenir la transmisión.
“Atrás deben quedar estereotipos asociados a la vía de
transmisión, que en nada han contribuido a prevenir y mucho a crear
confusión, rechazo y bajar la guardia a aquellas personas que no se
identificaban con los mal llamados grupos de riesgo. En este sentido,
haber tenido parejas sin usar preservativo es una razón suficiente para
hacerse la prueba”, ha concluido Rambla.
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