NOTA DE PRENSA
1 de diciembre, Día Mundial contra el SIDA

MÁLAGA ACOGE LA SEMANA PRÓXIMA EL CONGRESO NACIONAL DE
GESIDA, EL PRINCIPAL FORO CIENTÍFICO SOBRE VIH EN ESPAÑOL


Más de medio millar de expertos se darán cita en este encuentro, en el que
abordarán los principales avances en prevención y tratamiento del virus del
SIDA –de cuya irrupción se cumplen ahora 40 años–, que continúa afectando a
unas 150.000 personas en España



Actualmente se siguen produciendo en el país una media de 3.500 nuevos
casos anuales –de los cuales, un 13% ni siquiera saben que están infectados–,
por lo que resulta necesario incidir en la mejora de las estrategias de
prevención y diagnóstico precoz

Málaga, 24 de noviembre de 2021.- La ciudad de Málaga acogerá desde el próximo
lunes, 29 de noviembre, y hasta el 2 de diciembre, el XII Congreso Nacional GeSIDA, el
principal foro científico sobre VIH en español, que prevé congregar en la capital de la
Costa de Sol a más de medio millar de expertos de todo el país y en el que se abordarán
los principales avances en prevención y tratamiento del virus del SIDA –de cuya irrupción
se cumplen ahora 40 años–, que continúa afectando a unas 150.000 personas en España.
Pese a la significativa mejora de los tratamientos, que ha permitido que las personas con
VIH puedan alcanzar una esperanza de vida similar a la de la población general, aún se
siguen produciendo en el país una media de 3.500 nuevos casos anuales –de los cuales,
casi el 13% ni siquiera saben que están infectados–, por lo que resulta necesario incidir
en la mejora de las estrategias de prevención y diagnóstico precoz de las nuevas
infecciones, ya que el VIH es una infección sin cura y que precisa, actualmente, de un
tratamiento crónico.
Es por ello por lo que este encuentro profundizará en las novedades producidas en el
ámbito de los agentes de prevención de larga duración, la actualidad de la profilaxis preexposición –tratamiento preventivo frente al VIH– en España o las nuevas opciones de
tratamiento frente al virus del SIDA. Todo ello, en el marco de una cita con una gran
relevancia científica, en la que se presentarán más de 200 estudios. Junto a la
prevención y el diagnóstico, en este encuentro también se abordarán otras
problemáticas importantes vinculadas a la transmisión del VIH en España, como es el
envejecimiento de los pacientes que viven con el virus, el fenómeno del ‘chemsex’ (uso

de drogas en contextos sexuales) o los avances conseguidos para lograr el objetivo final
de erradicación del virus.
Este Congreso está promovido por GeSIDA, Grupo de Estudio del SIDA, uno de los grupos
de estudio de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
(SEIMC), integrado por profesionales sanitarios que trabajan con el objetivo de
promover, fomentar y difundir el estudio de la investigación de la infección por el VIH y
sus complicaciones, con la finalidad de favorecer una asistencia de la máxima calidad a
las personas afectadas por el mismo. Creado en 1995, hoy día aglutina a más de 630
profesionales que desarrollan su labor en hospitales y centros de investigación
repartidos por toda la geografía española.
El presidente actual de GeSIDA es el doctor José Ramón Arribas, jefe de la Sección de
Medicina Interna, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid y director del grupo de investigación de SIDA y Enfermedades
Infecciosas del Instituto de Investigación IdiPAZ, mientras que la Dra. Rosario Palacios,
responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen de la Victoria
de Málaga y profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga,
ostenta el cargo de secretaria-tesorera.
Por su parte, los doctores Antonio Rivero Román, jefe de la Unidad de Enfermedades
Infecciosas del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y Ezequiel Ruiz-Mateos, investigador
responsable del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), son los co-presidentes del XII
Congreso Nacional de GeSIDA.

Para más información:
Gabinete de comunicación de GeSIDA: Tomás Muriel (605 603 382)
Programa completo XII Congreso Nacional GeSIDA: https://bit.ly/3kZviar

