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¿Quién somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? 
 

 
El Comitè 1r de Desembre - Plataforma Unitaria de ONG-Sida de Cataluña es una organización no 

gubernamental constituida en 1998 como plataforma de ONG que trabajan para dar respuesta al 

VIH/sida en el territorio autonómico de Cataluña, erradicar el estigma y la discriminación de las 

personas que viven con VIH/sida e incidir en las políticas autonómicas y estatales para promover los 

cambios sociales, legales y administrativos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las 

personas con VIH / sida ya prevenir de forma adecuada su transmisión a la sociedad. 

 

La Plataforma, de carácter unitario, está formada por 24 entidades: 

 

 

 ABD (Associació Benestar i Desenvolupament) 

 ACAS (Associació Comunitària Anti-sida de Girona) 

 ACASC (Associació Ciutadana Anti-sida de Catalunya) 

 Actua Vallès 

 Àmbit Prevenció 

 APFCIB (Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears) 

 ARA (Associació de Serveis i Formació Socioeducativa) 

 Assexora’TGN 

 Associació Antisida de Lleida 

 Associació CEPS (Associació per a la Prevenció i Promoció de la salut)  

 Creación Positiva (Associació de persones amb VIH des de la perspectiva de gènere) 

 FAiE (Fundació Acollida i Esperança) 

 FAS (Fundació Autònoma Solidària) 

 FSiC (Fundació Salut i Comunitat) 

 Fundació Sida i Societat 

 Fundación Lucía para el Sida Pediátrico 

 Gais Positius 

 gTt-VIH (Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH) 

 JIS (Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat) 

 Metges del Món 

 Planeta Salud 

 SIDA STUDI 

 Stop Sida 

 VIH-DA Associació 

 

http://abd-ong.org/
http://acas-girona.blogspot.com.es/
http://www.acasc.info/
http://www.actuavalles.org/
http://www.fambitprevencio.org/
http://www.apfcib.org/
http://www.associacioara.cat/
http://www.assexoratgn.org/
http://www.antisidalleida.org/
http://www.associacioceps.org/
http://www.associacioceps.org/
http://www.creacionpositiva.net/
http://www.acollida.org/
http://www.uab.es/servlet/Satellite/fas-1254380703729.html
http://www.fsyc.org/
http://www.sidaisocietat.org/
http://www.fundacionlucia.org/
http://www.gaispositius.org/
http://www.gtt-vih.org/
http://www.joves.org/
http://www.metgesdelmon.org/
http://www.planetasalud.org/
http://sidastudi.org/
http://www.stopsida.org/
http://www.vih-da.entitatsbadalona.net/
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Nuestros objetivos                                                                              Cómo lo hacemos 

 

 

Servicios de las entidades miembro 

 

                  Nuestras usuarias y usuarios 

• Para trabajar de forma conjunta, el Comité se 

estructura en varios grupos de trabajo [Real 

Decreto, Sensibilización Comunitaria, Promoción 

de la Salud Sexual, Seguimiento de las Políticas 

Públicas]. 

• Hacemos Incidencia Política. 

• Somos referentes de información y opinión en 

Cataluña y en el resto del Estado Español. 

• Constantemente, estamos desarrollando nuevos 

recursos para hacer incidencia política a través de 

la sociedad civil organizada, medios de 

comunicación y redes sociales. 

• Ofrecemos permanentemente los servicios de 

nuestras entidades. 

• Mantenemos un trabajo constante de formación 

y apoyo interno a las entidades miembro. 

• Hacemos presencia a nivel internacional, tanto 

dentro como fuera de Europa. 

• Hacemos, participamos y estamos creando 

sinergias con varias plataformas del ámbito de los 

derechos humanos. 

• Mantenemos un diálogo permanente con las 

diversas administraciones para hacer de puente 

ante las necesidades de las ONG que conforman el 

C1D. 

• Promover la respuesta solidaria al VIH/sida y 

la normalización social, así como la lucha 

contra la discriminación de las personas 

seropositivas. 

• Ser la Plataforma de referencia e 

interlocución para incidir en las políticas 

generales del Sida en Cataluña, para promover 

los cambios sociales, legales y administrativos 

que contribuyan a mejorar su abordaje. 

• Facilitar la participación activa de las ONGs 

VIH / sida en las políticas generales del Sida en 

Cataluña. 

• Fortalecer las ONGs ante la situación actual y 

lucha por el reconocimiento de la experiencia y 

de la comunidad en el nuevo marco de la Ley 

de Salud Pública. 

• Advocacy (Incidencia política) / Defensa de 

los derechos 

• De información y asesoramiento sobre el 

VIH/sida y sexualidad profesionales 

• Asesoramiento legal, médico, psicológico, 

social e inserción laboral a personas que viven 

con el VIH 

• Realización de pruebas del VIH 

• Grupos de autoayuda y otras actividades 

para personas que viven con el VIH 

• Centro de documentación 

• Talleres de educación afectivo-sexual 

• Dispensación de preservativos y Programas 

de Intercambio de Jeringuillas (PIJ) 

• Publicaciones/Material didáctico sobre 

VIH/sida 

• Servicios a domicilio 

• Sensibilización para la no discriminación e 

investigación 

• Mujeres 

• Personas lesbianas, gays, transexuales y 

bisexuales (LGTB) 

• Jóvenes 

• Personas inmigrantes 

• Personas privadas de libertad 

• Profesionales sociosanitarios / as 

• Usuarios / as de Drogas por Vía Parenteral (UDVP) 

• Trabajador (a) s de sexo comercial 

• Población en general 
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7 DÍAS, 7 PREGUNTAS 
 
 

1. ¿Qué papel está jugando el C1D en las políticas públicas de VIH/sida en Cataluña? 

El C1D - Plataforma Unitaria de ONG-SIDA de Cataluña está formada por 24 entidades que dan 

respuesta a las diferentes necesidades que rodean el VIH/sida. Entre sus rasgos diferenciales, 

cabe destacar dos. Por un lado, el conocimiento de la realidad de todo el territorio catalán, ya 

que es una plataforma formada por entidades de toda Cataluña. Por otra parte, nuestra 

experiencia en programas, proyectos y servicios tanto de atención como de información y 

prevención dirigidos a todos los perfiles poblacionales específicos. Estos rasgos diferenciales 

hacen que nos consideremos –y se nos considere- interlocutores/as prioritarios ante el 

Gobierno de la Generalitat, los gobiernos locales y supramunicipales y el Parlamento de 

Cataluña en materia de VIH/sida. 

El objetivo del C1D no es ofrecer servicios, sino hacer incidencia política. Este planteamiento 

conlleva que, una de nuestras tareas primordiales, sea el seguimiento del desarrollo de las 

políticas públicas destinadas a dar respuesta a las necesidades del VIH/sida en Cataluña. Esto 

incluye los procesos de elaboración de estas políticas, el seguimiento de su desarrollo y de la 

dotación de recursos para ver si ésta es adecuada o no, y la evaluación de los resultados 

obtenidos, siendo proactivos/as en la implementación de mejoras. Este trabajo sólo se puede 

hacer desde la experiencia adquirida durante más de 20 años en la implementación de 

servicios y programas específicos. Es por ello, que las entidades miembro del C1D nos hemos 

considerado desde siempre como "parte de la respuesta" a las necesidades de la epidemia 

del VIH/sida en Cataluña. 

Con esta visión de interlocución prioritaria, desde el C1D asumimos también la responsabilidad 

de un importante trabajo interno de reflexión y consenso entre las entidades miembro para 

hacer llegar a las diferentes administraciones con las que trabajamos un mensaje único y 

sólido avalado por todas ellas. 

Es, pues, desde este papel como parte imprescindible de la respuesta a la epidemia de 

VIH/sida en Cataluña, que hemos denunciado reiteradamente la falta de un liderazgo claro 

por parte del Departamento de Salud del último Gobierno de Cataluña.  

Este hecho se ha demostrado en la falta de un plan de acción específico para hacer frente al 

VIH/sida -el último año en que hubo uno fue en 2013- y en la elaboración de una nueva 

propuesta de Plan de Acción 2016-2020 que no responde a las necesidades que el VIH/sida 

pone de manifiesto hoy en día en Cataluña. Por este motivo, las entidades que forman parte 

del Comité se negaron de manera unánime a apoyar la última propuesta presentada por el 

Gobierno. 
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2. En 2014 las entidades del C1D realizaron 4.820 pruebas del VIH. ¿Por qué, a pesar de este 

dato, el C1D este año no se ha adherido a la Semana Europea de la Prueba? 

La Semana Europea de la Prueba es una iniciativa que surgió en Europa en el año 2013. El 

objetivo principal de este acto es promover la detección precoz del VIH -y desde este año 

también de las hepatitis víricas- a la ciudadanía e incrementar el número de pruebas 

realizadas. Se celebra durante la última semana del mes de noviembre. 

Desde el Comité apoyamos aquellas iniciativas, programas y acciones que fomenten la 

promoción de la salud a toda la población, en la que incluimos la defensa y promoción de los 

derechos de las personas que viven con el VIH y los derechos a la salud sexual y reproductiva. 

Por ello, las entidades miembro del Comité ya llevan a cabo durante el año acciones 

específicas para la prevención del VIH y la promoción de la salud sexual. 

En esta línea, el C1D se adhirió a la Semana Europea de la Prueba del año 2013, cuando surgió 

esta nueva iniciativa, apoyando a las entidades miembro que ofrecen este servicio. Sin 

embargo, desde la experiencia vivida aquel año, el C1D hemos decidido no volver a 

adherirnos a ella por los siguientes motivos: 

 Consideramos que la vinculación exclusiva que tiene la Semana Europea de la Prueba 

a una herramienta de detección, y no a una estrategia global, invisibiliza el carácter 

reivindicativo y de sensibilización en relación al estigma y la discriminación asociados 

al VIH. 

 Consideramos que la Semana Europea de la Prueba centra todos sus mensajes sobre 

la prevención exclusivamente en la prueba, cuando, desde nuestro punto de vista, la 

prevención es -y debe ser- algo mucho más amplio. 

Además, pensamos que la proximidad de esta semana con el Día Mundial del Sida puede influir 

en el resto de mensajes que queremos dar a conocer el 1 de Diciembre, donde la 

reivindicación de derechos y la lucha contra el estigma deben asumir el protagonismo. 



 
 

 
 

                                  C/ Pere Vergés, 1 Hotel d’Entitats La Pau - Despatx 7.4 08020 Barcelona; Tel 676 456 809                    6 

 
 

3. ¿Cómo entiende el C1D el servicio de la prueba del VIH? 

El Comitè entiende la prueba del VIH como una herramienta más en la estrategia de 

prevención de cara a reducir nuevas infecciones, pero sobre todo como una herramienta que 

permite mejorar la calidad de vida de las personas recientemente diagnosticadas. La prueba, 

sin embargo, se debe realizar por medio de espacios que permitan una atención personalizada 

a cada persona usuaria. 

Además, creemos que es imprescindible que la prueba vaya acompañada de medidas 

sociosanitarias que incluyan formación y sensibilización del personal sobre la normalización de 

su uso, de leyes que protejan frente al estigma y la discriminación, y de políticas 

estructurales de las diferentes administraciones en coordinación con las ONG sobre educación 

sexual y promoción de la salud. 

Desde esta perspectiva, las entidades miembro del Comité realizan acciones para promocionar 

el acceso a la prueba en todo el territorio, con estrategias diversas para llegar a poblaciones 

con vulnerabilidades específicas: hombres homosexuales, bisexuales u otros hombres que 

tienen sexo con hombres, trabajadores y trabajadoras sexuales, jóvenes, usuarios de drogas, 

población migrante, mujeres, etc. 
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4. ¿Qué opina el C1D sobre el supuesto debate de estar a favor o en contra de la Profilaxis 

Pre-Exposición? 

Desde hace ya más de una década, la investigación ha centrado su atención en la capacidad del 

tratamiento antirretroviral para prevenir la transmisión del VIH. Entre los diferentes abordajes 

evaluados, se incluye el uso de fármacos antirretrovirales para personas que no están 

infectadas antes de que se produzca una exposición al VIH y así evitar que se establezca la 

infección en el organismo. A esta estrategia preventiva, se le llama Profilaxis Pre-exposición al 

VIH (PrEP). Actualmente no se está administrando ningún medicamento en España para este 

uso desde los servicios de salud pública. Su uso sólo está autorizado en los Estados Unidos bajo 

prescripción y seguimiento médico y es probable que en los próximos años pueda estar 

disponible también en Europa bajo unas condiciones aún por definir. 

Antes de que la PrEP esté disponible en España será necesario enmarcar esta herramienta en 

una estrategia de cuidado integral de la salud, ya que no existe un protocolo o 

recomendaciones consensuadas por los agentes sociosanitarios que garanticen un acceso 

universal y gratuito para las personas destinatarias de esta estrategia. Es necesario que las 

autoridades reguladoras y sanitarias definan dónde se realizará la atención y el seguimiento 

de la PrEP; en qué consistirá este seguimiento; quienes serán los candidatos a recibirla; cuál 

será el precio de la PrEP y si será financiada por el Sistema Nacional de Salud. Hasta que esto 

no suceda, cualquier uso de la PrEP en España está fuera de control sanitario y, por tanto, no 

se puede garantizar que las personas que la puedan estar tomando por cuenta propia lo 

hagan en las condiciones de seguridad necesarias. 

Como cualquier otra herramienta de prevención del VIH, la PrEP, por sí sola, no podrá reducir 

el número de nuevas infecciones por VIH en los próximos años. Sin embargo, en combinación 

con el resto de herramientas de prevención actualmente disponibles (preservativos, educación 

y promoción de la salud sexual, profilaxis post-exposición, tratamiento como prevención, 

cribado del VIH y otras ITS, etc.), podría contribuir a disminuir la tasa de nuevas infecciones por 

VIH en un futuro próximo, especialmente entre aquellas poblaciones clave en situación de 

mayor riesgo de VIH en la que el uso de otras opciones preventivas no resulta factible. 

Algunas ONG están solicitando que la PrEP esté disponible y sea accesible en Europa. Apoyar 

esta solicitud o no hacerlo, no necesariamente posiciona a las entidades a favor o en contra de 

esta estrategia. 

De hecho, no se trata de estar ni a favor ni en contra; se trata de elaborar una estrategia de 

promoción de la salud sexual con un enfoque basado en la prevención sexual combinada que 

tenga en cuenta todas las oportunidades y los retos que supone el uso individual y 

combinado de las diferentes herramientas de prevención del VIH. 
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5. ¿Cuáles son los puntos clave en la prevención del VIH de los hombres gays, bisexuales y 

otros hombres que tienen sexo con hombres en relación al VIH? 

Desde la actual perspectiva de salud pública, el modelo de intervención para la prevención y 

la atención en hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, es 

exclusivamente biomédico y está más dirigido al control de la infección que la promoción de 

la salud sexual de las personas en contextos diversos. Así pues, aproximaciones que incluyan la 

reducción de riesgos y daños, la perspectiva de género y el enfoque en derechos no tienen 

cabida. 

Esto hace que determinados puntos clave en la prevención del VIH en hombres gays, 

bisexuales, y otros hombres que tienen sexo con hombres no se tengan en cuenta, como por 

ejemplo: 

El concepto HSH (Hombres que tienen Sexo con Hombres) no incluye la pluralidad de 

realidades existentes en esta terminología ni las necesidades de estrategias diferenciadas en la 

promoción de la salud sexual. Por ello el Comitè utiliza el término "hombres gays, bisexuales 

y otros hombres que tienen sexo con hombres". 

Hay que actualizar y personalizar la información en aquellos temas donde no hay respuesta 

clara. La información sobre el VIH cambia rápidamente y es necesario que se den mensajes 

claros y concisos por parte de los responsables de salud pública en temas como el acceso al 

sistema sanitario, la profilaxis post-exposición o las características de las pruebas de detección. 

Hay que garantizar acceso a esta información de manera individualizada teniendo en cuenta 

las necesidades de cada uno. 

Al no existir un modelo integrado de respuesta de salud sexual no existen respuestas 

eficaces ante necesidades emergentes como los brotes de hepatitis C y otras ITS o los usos de 

drogas en contextos sexuales que se hacen en estos colectivos. 

En muchos de los problemas de salud tienen un papel muy importante los prejuicios y el odio 

al colectivo. La LGTBIfobia suma así los daños emocionales, psicológicos y físicos que causan la 

estigmatización, el aislamiento, la humillación, el acoso y la violencia verbal y física. Las 

necesidades y problemáticas de salud del colectivo son diferentes a lo largo del ciclo vital y a 

menudo son desconocidas o ignoradas por las autoridades sanitarias y los profesionales de 

la salud que nos atienden. 

Por tanto, desde el C1D, creemos que hay que potenciar políticas adaptadas a las poblaciones 

de hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres no residentes en 

grandes núcleos urbanos y desplegar la Ley 11/2014, del 10 de octubre, para garantizar los 

derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la 
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homofobia, la bifobia y la transfobia y elaborar auténticas políticas de salud pública que velen 

por la salud de las personas LGTBI. 

6. ¿Qué representa el Día Mundial del Sida para el C1D? 

El Día Mundial del Sida se celebra en todo el mundo el 1 de diciembre de cada año. Es un día 

clave y una oportunidad para hacer presente, tomar conciencia y rendir cuentas en torno a las 

realidades vitales, sociales y políticas que emergen en relación al VIH/sida. 

El Día Mundial del Sida es una llamada a la sensibilización en el respeto a la dignidad 

humana ante cualquier forma de estigma y discriminación asociada al VIH. Hay que 

promover la idea de que la epidemia del VIH se debe abordar desde la creación de sinergias y 

puentes entre la salud pública y los derechos humanos. Esto conlleva un trabajo 

multidisciplinar y la confluencia de los diferentes actores que posibilite promover los cambios 

sociales, legales y administrativos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las 

personas con VIH/sida y a prevenir de forma adecuada, su transmisión, siendo este es un los 

objetivos del C1D. 

Nada nos hace más vulnerables ante la enfermedad que la vulneración de derechos y en esta 

vulneración queda incluida la serofobia, la LGTBfobia, la violencia contra las mujeres, etc. Es 

por ello que, desde el C1D, quisimos dejar claro que no se puede concebir la cronicidad del 

VIH sin tener en cuenta los determinantes sociales que condicionan el acceso a la atención 

integral y el tratamiento o el estigma y la discriminación asociados la infección que condiciona 

la calidad de vida y la salud de las personas. 

El Día Mundial del Sida, es un día para la reivindicación de políticas de prevención y atención 

del VIH y contra el estigma relacionado para que den respuesta a los desafíos de esta 

epidemia en los próximos años. Es un día para denunciar que los incumplimientos de los 

acuerdos adoptados imposibilitan que entre todos y todas podamos dar una respuesta 

informada, eficaz y sensibilizada ante los retos que el tratamiento, la prevención y la lucha 

contra el estigma y la discriminación asociada al VIH/sida conllevan. 

Para el Comité 1º de Diciembre, el Día Mundial del Sida se conmemora todos los días del 

calendario.
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7. ¿Por qué el día 1 de diciembre de 2015 hablamos de "Re-vueltas con la prevención"? 

Bajo el lema "Re-voltes amb la prevenció" queremos reivindicar la prevención, transformarla, 

darle vueltas, revolverse la, enmarcarla en el paradigma de promoción de la salud en un 

contexto en el que las desigualdades, la invisibilidad, los recortes o el estigma y 

discriminación que sufren las personas que viven con VIH lo dificultan. Todo esto lo haremos 

a través del trabajo comunitario y experto del C1D y sus 24 entidades miembro, desplegando 

estrategias como la lucha por los derechos humanos y, en especial, los derechos sexuales y 

reproductivos, el respeto a la diversidad, las acciones centradas en la persona y el fomento 

de su apoderamiento. Un año más, nos moVIHlizamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más Información: 

    Comitè 1r  de Desembre 

    www.comite1desembre.org 

    @comite1desembre 
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