Presentación en Madrid de la 8ª edición
de la Gala Sida



Cristina Cifuentes: “Animo a empresas, instituciones y entidades de
todo tipo a apoyar la lucha contra el sida”.



Dr. Bonaventura Clotet: “España está a la cabeza en número de
nuevas infecciones en Europa Occidental, pero también en la
vanguardia de la investigación. Nuestro país tiene un potencial
increíble en el sector biomédico”.



Miguel Bosé: “Estamos a muy poco tiempo de la cura definitiva. Si
conseguimos más recursos este tiempo se puede acortar”.



Mónica Naranjo: “El sida tiene que dejar de ser un tabú. Debemos
hablar con nuestros hijos y trasmitirles que se protejan”.

Imágenes en el siguiente link: https://we.tl/9ftPjFlOlK
Madrid, lunes 3 de julio.- La 8ª edición de la Gala Sida, organizada por la Fundación
Lucha contra el Sida que preside el Dr. Bonaventura Clotet, se ha presentado hoy en la
sede de la Comunidad de Madrid. La Gala Sida es uno de los eventos solidarios más relevantes
de nuestro país y este año se celebrará el próximo 29 de noviembre en el Wizink Center con
el apoyo de la Comunidad de Madrid.

En la presentación, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha hecho
un llamamiento a las empresas, instituciones y entidades de todo tipo para que apoyen la lucha
contra el sida. “Queremos subrayar y reforzar nuestro compromiso con la investigación de una
pandemia frente a la que son absolutamente necesarias entidades como la Fundación Lucha
contra el Sida”, ha afirmado Cifuentes.
Las siete ediciones anteriores de la Gala Sida han logrado crear una red solidaria con
personalidades del ámbito empresarial, del mundo del espectáculo, miembros de la sociedad
civil nacional e internacional, así como representantes institucionales que se han implicado en la
lucha para acabar definitivamente con el VIH. La 8ª edición de la Gala pretende dar un paso
más y al objetivo de aumentar la difusión y la recaudación se le suma un segundo
objetivo: la concienciación sobre la gravedad de un problema que afecta cada vez más a los
jóvenes, un colectivo que ve el sida como algo superado. Esta trivialización ha situado a nuestro
país como el primero en número de infecciones dentro de Europa Occidental, lo cual contrasta
con el hecho de que España está a la vanguardia de la investigación sobre el sida.
“España está a la cabeza en número de nuevas infecciones en Europa Occidental, pero también
en la vanguardia de la investigación. Nuestro país tiene un potencial increíble en el campo de la
biomédica, ha destacado el Dr Bonaventura Clotet.
La Fundación Lucha contra el Sida ha logrado grandes avances científicos centrados en la
erradicación del VIH. En febrero de 2017 se presentaron en la ‘Conference on Retroviruses and
Opportunistic Infections’ de Seattle (EE UU) los resultados de un prometedor ensayo clínico con
vacuna terapéutica (la que se administra en personas ya infectadas con el VIH) con el que
se ha conseguido por primera vez reeducar el sistema inmunitario de 5 personas de las
13, por un largo periodo de tiempo.
Los resultados presentados, aunque muy preliminares, han tenido un gran impacto
internacional dada su relevancia. Actualmente se sigue trabajando para conseguir aumentar la
eficacia de esta estrategia, para que sea efectiva y duradera en todas las personas con VIH”,
afirma el Dr. Bonaventura Clotet”. “Queda un tramo largo por recorrer pero hemos
avanzado mucho y estamos cada día más cerca. En 5 o 10 años esperamos curar el sida y
compartir esta noticia con todos los que nos han apoyado. España tiene un potencial increíble
en investigación biomédica. Cuenta con grandes equipos de investigación y está a la cabeza del
ranking en el mundo”, añadió.
Miguel Bosé, director de la Gala y embajador de la Fundación Lucha contra el Sida, explica el
objetivo de este año: “El VIH y el sida siguen activos y no podemos bajar la guardia. Quiero que
la Gala llegue a todas partes, y que cada vez más personas se impliquen en la lucha contra esta
enfermedad. Estamos a muy cerca. Si conseguimos más fondos este tiempo se puede acortar.
Nuestra voluntad siempre ha sido la de sumar nuevos cómplices año tras año. Fieles a este
compromiso, llegamos a esta Gala Sida en Madrid con más ilusión que nunca. Hasta ahora es la
gala más importante del país a nivel social, recaudatorio y mediático. Os pedimos a los medios
que nos ayudéis a difundir una causa que es de todos. Que esta vacuna que puede curar a
más de 37 millones de personas en el mundo que viven con el VIH sea marca España”.
La madrina de esta edición es Mónica Naranjo. La cantante, que lleva desde el principio
implicada en la Gala Sida, afirma: “Vengo de una generación donde el sida era sinónimo de
muerte. Gracias a personas como el Dr. Clotet la enfermedad se ha hecho crónica. Por eso los
jóvenes se han relajado y hoy el número de infecciones es altísimo. Como madre, esto es algo
que me aterra. Debemos informar debidamente a nuestros hijos de cómo hacerse la prueba y

sobre la importancia del uso del preservativo. Es un placer, un honor y una obligación moral,
sumarme a mi amigo y compañero Miguel Bosé y a todo el equipo del Dr. Clotet y ser parte
activa en una lucha tan necesaria. Invito a todos a que hablemos del sida sin tapujos”.
En esta edición el evento será presentado de nuevo por Boris Izaguirre, mientras que Laura
Sánchez retransmitirá en streaming la llegada de las celebrities a la alfombra roja.
Sobre #hablemosdelsida
#hablemosdelsida es la campaña de concienciación y recaudación que pone en marcha hoy la
Fundación Lucha contra el Sida con la colaboración de la agencia creativa S.C.P.F., Interbrand,
Common Sense y PlayGround, el mayor medio de comunicación online de habla hispana. Su
objetivo es movilizar a la sociedad para que participen y sean conscientes de la necesidad de
tener la máxima información sobre la enfermedad.
¿Por qué #hablemosdelsida? La idea es transmitir que todos tenemos una responsabilidad para
frenar la epidemia. Debemos hablar abiertamente del VIH/sida para acabar con el estigma y
normalizar ese problema de salud, y para que la información llegue sobre todo a los más
jóvenes. Y eso incluye a todos los sectores de la sociedad: padres, escuelas, universidades e
instituciones públicas, empresas, medios de comunicación, bloggers, influencers, etc.
En España las cifras hablan por sí solas. En 2015 se registraron 3.428 nuevas infecciones
por el VIH, cifra que ha aumentado a un promedio de un 1,5% anual en los últimos 10 años.
Actualmente, más de 130.000 personas viven en España con el VIH. Se calcula que una
cuarta parte de las personas infectadas por el virus no saben que lo están, y son
responsables de más del 50% de las nuevas infecciones que se producen. Por lo
tanto, es fundamental seguir insistiendo en la necesidad de hacerse la prueba. El tratamiento
cuesta actualmente a la sanidad pública 6.000-7.000 euros por paciente al año, pero puede
llegar al doble en pacientes complejos.
La campaña #hablemosdelsida estará activa hasta el 12 de enero de 2018 con diferentes acciones
de concienciación y la posibilidad de que cualquier persona pueda realizar donaciones a través
de su web www.hablemosdelsida.com
Sobre la Fundación Lucha contra el Sida
La Fundación Lucha contra el Sida es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivos
la asistencia, la investigación y la transmisión del conocimiento en el campo del VIH y el sida.
Fue creada por el Dr. Bonaventura Clotet en julio de 1992 a partir de la unidad VIH del hospital
universitario Germans Trias i Pujol, situado en Badalona (Barcelona).
La misión de la Fundación es ofrecer la mejor asistencia sanitaria y humana a las personas
afectadas por el VIH; desarrollar una investigación independiente y competitiva en el campo de
la infección por dicho virus; y trasladar el conocimiento adquirido a la sociedad y a los
profesionales aplicando los logros conseguidos en investigación en VIH a otros campos de la
medicina como por ejemplo la hepatitis C o el cáncer, formando expertos en VIH/sida. También
se trabaja en el asesoramiento profesional en proyectos de investigación en África.

La Fundación Lucha contra el Sida está situada en la Unidad VIH del Hospital Universitario
Germans Trias i Pujol, un hospital público que pertenece a la red del Instituto Catalán de la
Salud y cuyos profesionales colaboran de forma habitual con el equipo de la Fundación. Del
mismo modo, se trabaja estrechamente con el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa,
donde la actividad central es la investigación básica para entender los mecanismos de la
infección por el VIH y para desarrollar nuevas terapias y vacunas. Este trabajo en colaboración
facilita la transferencia de conocimiento entre profesionales de la salud e investigadores clínicos
y básicos, convirtiendo este modelo de trabajo en un referente a nivel internacional.
Sobre el sida
En el mundo, hay más de 37 millones de personas infectadas con el VIH, de las cuales, solo
18,2 millones reciben tratamiento antirretroviral (datos de junio de 2016) y cada año se
producen alrededor de 2 millones de nuevas infecciones por el VIH, 5.700 infecciones al día.
Se estima que en el mundo un 40% de las personas seropositivas todavía no han sido
diagnosticadas y no saben si están infectadas o no.
Desde el inicio de la epidemia, el sida ha sido la causa de más de 39 millones de muertes. Se
calcula que cada año se lleva más de 1 millón de vidas. La vía de transmisión sexual es la
principal en los nuevos diagnósticos de VIH. Aunque en España la mayoría de nuevos
diagnósticos se producen entre hombres que tienen sexo con hombres, en el mundo el 47% de
las nuevas infecciones se producen en mujeres.
Actualmente no existe una vacuna preventiva para evitar nuevas infecciones, ni un tratamiento
que pueda curar el VIH/sida. Aunque los fármacos cronifican la enfermedad con una esperanza
de vida muy similar a la de las personas no infectadas, el tratamiento tiene toxicidad, debe
tomarse de por vida, precisa de controles periódicos y tiene un coste elevado. Por todo ello,
debemos investigar para poder curar el sida y ser capaces de prescindir del tratamiento de por
vida.
* Venta de tickets e información de la Gala Sida:
www.galasida.com
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