CONVOCATORIA DE PRENSA
MÁLAGA ACOGE LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER DOCUMENTO CON
TODO LO QUE EL PACIENTE VIH Y SUS FAMILIARES DEBEN SABER SOBRE
EL VIRUS
El objetivo es acabar con la dispersión de la información existente y con
la información no contrastada que circula por las redes
Mañana viernes, a las 10.30 horas, el 21º Congreso Nacional de la SEIMC (Sociedad
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) acoge la presentación
del primer documento que recoge todos los aspectos relacionados con la infección por
VIH que debe conocer un paciente y su entorno más cercano. El objetivo de este
documento es acabar con la dispersión de la información existente actualmente, y
ofrecer al paciente y sus familiares en un único documento toda la información sobre
el virus, especialmente en lo relativo a vías de trasmisión, prevención de nuevos
contagios y cuidados en todos los aspectos de la vida diaria, a fin de que esta sea lo
más normal posible. Pretende contribuir además a desterrar falso mitos, creencias y
conocimientos erróneos que todavía persisten, y combatir la gran cantidad de
información errónea y/o procedente de fuentes no fiables que circulan por las redes.
Este documento ha sido elaborado por expertos de GeSIDA (Grupo de Estudio del Sida
de la SEIMC) y SEISIDA (Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida) bajo la
coordinación de los doctores Javier de la Torre, del Hospital Costa del Sol de Marbella
(Málaga) y Piedad Arazo, del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Los expertos han elaborado también una versión más ampliada para profesionales
sanitarios, un manual de consulta igualmente completo con toda la información con la
que el profesional debe estar familiarizado en relación al VIH.
CONVOCATORIA: PRESENTACIÓN DEL PRIMER DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE
VIH
DÍA: Viernes, 12 de mayo de 2017
HORA: 10.30 horas
LUGAR: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Sala Prensa. Planta 1ª)
INTERVIENEN:


Antonio Rivero, presidente de GeSIDA





Mª José Galindo, presidenta de SEISIDA
Javier de la Torre, coordinador del documento por parte de GeSIDA
Piedad Arazo, coordinadora del documento por parte de SEISIDA

Para más información: Gabinete de comunicación de GeSIDA: Tomás Muriel /
Manuela Hernández (95 462 27 27 / 605 603 382)

