
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

EXPERTOS EN VIH Y MÉDICOS DE FAMILIA PONEN EN COMÚN SUS 
EXPERIENCIAS PARA MEJORAR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS 
AFECTADAS POR EL VIRUS DEL SIDA 

• GeSIDA y semFYC celebrarán el 29 de marzo en el Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid la jornada ‘Manejo compartido del paciente VIH entre la Atención 
Primaria y la Atención Hospitalaria’ 
 

• La línea de colaboración abierta entre ambos colectivos científicos pretende 
servir de ejemplo para el abordaje de otras patologías crónicas, más allá del 
propio VIH 

 

Madrid, 25 de marzo de 2019.- GeSIDA (Grupo de Estudio del SIDA de la Sociedad 
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) y la semFYC (Sociedad 
Española de Medicina de Familia y Comunitaria) han decidido sumar esfuerzos con el 
objetivode compartir experiencias profesionales y favorecer una atención integral de 
excelencia a las necesidades en materia de salud de las personas con VIH. La primera de 
las iniciativas en común que llevarán a cabo ambos colectivos será la jornada ‘Manejo 
compartido del paciente VIH entre la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria’, que 
tendrá lugar en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid el próximo 29 de 
marzo. 

Bajo la coordinación del Dr. Esteban Martínez, del Hospital Clínic de Barcelona y 
secretario de GeSIDA, esta cita formativa no se centrará tan sólo en cuestiones sobre 
atención ni exclusivamente relativasal VIH. “Prevención y diagnóstico precoz del VIH y 
de otras infecciones transmisibles en la Atención Primaria, Atención Compartida de las 
comorbilidades y de otros aspectos de salud, mejora de la coordinación asistencial y 
promoción de docencia e investigación compartida entre las unidades de VIH y las de 
Atención Primaria para la atención de las personas afectadas constituyen el grueso de 
esta actividad pionera, que pretende crear sinergias y favorecer la colaboración entre 
compañeros de uno y otro ámbito, con el claro objetivo de favorecer la máxima calidad 
de vida de las personas a las que cuidamos, subraya el propio Dr. Martínez.  

 

De este modo, los contenidos de la jornada se distribuirán en cuatro grandes mesas que 
incluirán espacios para la exposición y el debateen los que participarán tanto 



profesionales de la Atención Primaria como del ámbito hospitalario. La primera tratará 
sobre la prevención, el diagnóstico y la vinculación de los pacientes, abordando otras 
infecciones de transmisión sexual más allá del VIH.  

La segunda mesa, ‘Atención Compartida de las Comorbilidades y de otros Aspectos de 
la Salud’, profundizará en las patologías presentes en los pacientes y vinculada a la 
infección por VIH, poniendo especial énfasis en los problemas añadidos que presentan 
aquellas personas de mayor edad y que obligan a intensificar la colaboración entre 
niveles asistenciales. 

La tercera mesa (‘Optimización de la coordinación entre las Unidades de VIH y las de 
Atención Primaria’) se centrará en experiencias de gestión compartida existentes y otras 
potenciales, como es el caso de la historia clínica compartida o mejores herramientas 
de comunicación entre compañeros, para concluir con la mesa ‘Docencia e Investigación 
Compartida’, diseñada con el propósito de que los temas expuestos “no se queden sólo 
en la celebración de esta jornada, sino que tengan una mayor trascendencia. Se 
pretende que el conocimiento sea bidireccional y suponga el germen de futuros 
proyectos conjuntos de investigación, elaboración de documentos de consenso, guías 
de práctica clínica, etc.”, destaca el secretario de GeSIDA, quien recuerda asimismo que 
el VIH “sigue siendo un problema de salud pública de primer nivel”, cuyo abordaje no 
precisa necesariamente de más recursos, sino de “saber utilizar los existentes”.  

“La Atención Primaria, por su accesibilidad y proximidad al ciudadano y por la atención 
continuada que ofrece, constituye el marco idóneo para desarrollar actividades que 
considera prioritarias: las relacionadas con la prevención, la educación sanitaria, la 
atención a la cronicidad y las actividades comunitarias”, explica el Dr. Juanjo Mascort, 
de semFYC. “Probablemente hay que redefinir el modelo de atención a las personas con 
VIH en el que habrá que establecer mecanismos necesarios para ofrecer una asistencia 
coordinada y verdaderamente pluridisciplinar”, añade este representante de semFYC.  

Para evitar una atención fragmentada resulta fundamental promover iniciativas para 
conseguir “una mejor coordinación entre todos los agentes de salud y niveles 
asistenciales que trabajan en la atención a las personas con VIH. La medicina de familia 
está y ha estado siempre comprometida con la atención a los pacientes con VIH, semFYC 
tiene un grupo de trabajo sobre VIH-SIDA. Poder establecer una colaboración estable y 
continuada con GeSIDA supone un reto pero sobre todo una gran oportunidad para 
avanzar en una atención integral de los pacientes afectados”, concluye el Dr. Mascort. 

En este sentido, la celebración de esta actividad no supone tan sólo un hito en el 
abordaje del VIH. La intención de sus promotores es sentar las bases de un modelo de 
colaboración exportable a otros ámbitos. “Creemos que esta experiencia puede servir 
de modelo para la atención de otras muchas patologías crónicas, de ejemplo de 
colaboración entre sociedades ante problemas de salud complejos”.  

Asimismo, esta jornada es una iniciativa que se enmarca dentro de los nuevos objetivos 
del Plan Nacional del SIDA y del propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, y que pone de relieve que las iniciativas de los profesionales a través de las 



sociedades médicas pueden rellenar, desde la colaboración institucional, un vacío que 
sería difícil de hacer desde los estamentos públicos”, subraya Esteban Martínez.  

 

Para más información: 

Gabinete de comunicación de GeSIDA: Tomás Muriel (95 462 27 27 / 605 603 382) 

Gabinete de comunicación de semFYC: Anna Serrano (679 50 99 41) 


