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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, Solicitando destinar ayuda 

cooperación lucha contra El SIDA.   

 

 

Florentino Guzmán Plasencia Medina, Concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo 

dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración del Pleno 

de la Corporación la siguiente MOCIÓN: 

 

ANTECEDENTES 

 

El próximo día 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA), declarado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y apoyado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 43/15. 

 

El sida cumplirá 34 años en 2015. El avance de la epidemia en este tiempo ha sido 

considerable. Afecta a zonas y grupos de población diversos, aunque en aquellas en que 

conviven sida y pobreza las consecuencias están siendo devastadoras. 

 

Los resultados de algunos programas de lucha contra el sida son positivos, como es el 

caso de la Fundación Lucha Contra el Sida, pero no debemos olvidar que el problema 

no es solo sanitario, sino que debe tratarse de forma integral, abordando las 

consecuencias de la enfermedad en la economía, la educación y la seguridad 

alimentaria. 

 

Si bien es cierto que, según los últimos datos a nivel mundial aportados por el Programa 

de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida (ONUSIDA), en 2013 hubo un 38% menos de 

infecciones desde 2001, los 2,1 millones de nuevas infecciones en un solo año -2013-, 

sigue siendo una cifra muy elevada. Es por tanto necesario, como se insiste desde todos 

los organismos internacionales, que se siga invirtiendo en programas de prevención 

para lograr el acceso universal a estas medidas. 

Actualmente la tasa global de nuevos diagnósticos de VIH en España está en niveles 

similares a los de otros países de Europa occidental. Sin embargo, aunque la mejora 

respecto a décadas pasadas es indudable, la tasa es superior a la media de la Unión 

Europea. No podemos bajar la guardia porque cada año se producen más de 3.000 

nuevas infecciones, por lo que la dimensión de la pandemia hace imprescindible llamar 
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la atención de que no es solo un problema que se produce en otros países, sino que 

también es necesario darle respuestas en el nuestro. Se calcula que entre unas 120.000 y 

150.000 personas viven en España con el VIH, aunque una cuarta parte de ellas aún lo 

desconoce.  

 

Ello implica que, por un lado, no puedan beneficiarse de los tratamientos y, por otro, se 

incremente el riesgo de transmisión del virus. Los expertos insisten además en señalar 

que un diagnóstico precoz reduce el riesgo de desarrollar sida. De ahí, que sea muy 

importante y necesario romper con el estigma y el miedo para que las pruebas de 

detección se conviertan en un hábito de salud cotidiano. De igual modo, es 

fundamental que se garantice la adecuada asistencia sanitaria especializada de todas las 

personas seropositivas. Se están dando pasos importantes en la lucha contra la 

discriminación y el estigma, como es la aprobación por parte del Gobierno del uso 

tutelado del tratamiento quirúrgico para la lipoatrofia facial asociada al VIH/sida, 

investigaciones sobre la osteoporosis y otras consecuencias asociadas a la enfermedad.  

Dar una respuesta adecuada a la pandemia requiere de medidas políticas, sanitarias y 

sociales y, en este sentido, desde el Partido Socialista queremos subrayar que los 

derechos humanos también forman parte de esa respuesta a la pandemia. No 

olvidemos a las 750 personas fallecidas en España sólo en el año 2013 por VIH/Sida. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quiere recordar a quienes han fallecido a 

causa del sida; reiteramos nuestro compromiso con las personas con el VIH y alentamos 

y apoyamos a quienes, desde las organizaciones sociales o desde sus tareas 

profesionales, trabajan y dedican su tiempo a dar una respuesta que reduzca o elimine 

el impacto de esta pandemia y a garantizar una mayor calidad, apoyo y atención a las 

personas seropositivas. 

Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la 

Corporación Municipal la adopción del siguiente: 

  

 

ACUERDO 

 

1. Realización de un proyecto de acompañamiento a las pruebas de VIH/Sida para 

mejorar la prevención y asistencia de las personas infectadas, implementado por 

ONGs que tengan experiencia en este tipo de acompañamientos. 
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2. Diseño y elaboración de un proyecto integral en el que se trabaje para la 

prevención, tratamiento y asistencia del VIH/Sida en el municipio de Santa Cruz 

de Tenerife, implementado por ONGs que tengan experiencia en este cometido. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 21 octubre de 2015. 

 

 

 

Fdo. Florentino Guzmán Plasencia Medina 

 

 

EXCELENTÍSIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE  

 


