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I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

• Denominación: SOCIEDAD ESPAÑOLA INTERDISCIPLINARIA DEL SIDA (SEISIDA)
• Domicilio social: C/ Dr. Fleming, 3, 2º
• Municipio: Madrid      Código Postal: 28036   Provincia: Madrid 
• Teléfono: 915283383/662677958         Fax: 915061709
• E-mail: seisida@seisida.net  / gerencia@seisida.net   
• Régimen jurídico: Ley Orgánica 1/2002 de 22 marzo reguladora del Derecho de 

Asociación
• Registro de asociaciones: Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1 Sección 1, nº 

nacional 80709, Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior. 
• Número de inscripción: 80709
• Fecha inscripción: 20/07/1988
• CIF: G79176319
• Fines: El objetivo de SEISIDA será contribuir a dar una respuesta científica a los 

problemas que la infección por VIH plantea en todos los ámbitos a través de las 
siguientes actividades: 
1. Congresos y reuniones para la exposición y discusión de trabajos, comunicaciones, 

conferencias, coloquios, seminarios, sesiones y cualquier otro acto científico.
2. Publicaciones científicas y boletines informativos.
3. Realización de investigaciones científicas en todas las áreas relacionadas con la 

infección por el VIH
4. Actividades formativas dirigidas a los profesionales de todas las disciplinas 

relacionadas con la infección.
5. Promoción, desarrollo y colaboración en actividades y programas dirigidos a la 

cooperación al desarrollo en el ámbito del VIH
6. Actividades que promuevan y contribuyan a la prevención del VIH
7. Cualquier iniciativa dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas con VIH, 

incluidas las relacionadas con la asistencia a la dependencia de estas personas.
8. Otras actividades relacionadas con este problema de salud, aprobadas de 

acuerdo con los Estatutos.

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS

A. Gestión del conocimiento: trasmitir todas las líneas de conocimiento vertebrales 
para la respuesta a la infección por VIH. 

Actividad 1.1. Organización y celebración de la Reunión “Buscando oportunidades para 
el diagnóstico precoz del VIH”   
Lugar de celebración: Madrid
Fecha: 5  de mayo de 2016
Nº de asistentes: 180
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El programa y los resúmenes de esta Reunión pueden consultarse en http://www.seisida.
es/reunion2016

Actividad 1.2. Patrocinios y avales de actividades de otras entidades
 
Se prestó aval científico a las siguientes entidades y proyectos: 
• Curso de Experto Profesional para la Formación de Mediadores en el apoyo a personas 

con VIH. Impartido por la UNED en colaboración con FEAT y CESIDA y con el patrocinio 
del programa Positive Action de ViiV Healthcare. 

• 21 Reunión sobre patología infecciosa e infección por VIH organizada por el Servicio de 
Medicina Interna del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. 

• Candidatura de la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá a la XI Convocatoria del 
Premio del Consejo Social a la Transferencia de Conocimiento Universidad-Sociedad. 

• 1ª Conferencia Mundial de personas LGTB+ que viven con VIH o sida organizada por 
COGAM. 

• XIII Máster de Sida de la Universidad de Barcelona. 
• V Jornadas de actualización de la infección por el VIH y el tratamiento antirretroviral. 

Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. 
• Campaña de Promoción de la Prueba de VIH con el lema “Razones de sobra” de 

CESIDA.
• VII Jornadas de Formación. Infección por el VIH y tratamiento antirretroviral. Coordinado 

por el Hospital Clínico Universitario y el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de 
Valencia. 

• XIV Carrera popular por la innovación en VIH organizada por Diario Médico. 
• Manual de apoyo para la Promoción de la salud y prevención del VIH a través de la 

educación entre pares en el contexto hospitalario editado por CESIDA. 
• Curso on-line de Diagnóstico Precoz del VIH en Atención Primaria en Andalucía del 

programa de Formación continuada entre el Servicio Andaluz de Salud y los laboratorios 
MSD con el apoyo técnico de la Fundación IAVANTE (Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía). 

Actividad 1.3. Desarrollo de proyectos y espacios de participación con grupos de interés. 
  
• Colaboración en el proyecto Paciente Experto 2.0 desarrollado por la Sociedad 

Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). 
• Colaboración para el desarrollo de la página Web para pacientes “Cuidar en VIH” 

promovida por MSD. Disponible en: https://www.msdsalud.es/cuidar-en/vih.html
• Participación en el diseño XV Jornadas de formación para ONG organizadas por ViiV 

Healthcare. 
• Convenio con la UNED para el desarrollo de la actividad investigadora de SEISIDA. 
• Organización de mesa redonda en el VIII Congreso Nacional de GESIDA 2016. 
• Apoyo y asesoramiento al Instituto de Salud Carlos III en el Proyecto Europeo OpTEST. 

Actividad 1.4. Actividades de divulgación científica. 

Revista Multidisciplinar de Sida. 
La Revista Multidisciplinar del Sida, con un carácter interdisciplinar, publica trabajos de 
carácter científico y proyectos de intervención, en español o inglés, que estén realizados 
con rigor metodológico y que contribuyan al avance en el conocimiento de cualquier 
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ámbito que esté relacionado con el VIH y el sida, en cualquiera de sus escenarios posibles. 
También se aceptan trabajos de naturaleza teórica (propuestos o solicitados previamente 
por el Consejo Editorial), con preferencia para aquellos que se comprometan con 
cuestiones críticas de la investigación y discutan planteamientos polémicos en el ámbito 
del VIH y el sida y su entorno. La Revista está incluida en repositorios nacionales como 
Dialnet y está indexada en Google Scholar http://www.revistamultidisciplinardelsida.com/

Participación en conferencias y reuniones: 
______________________

Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca, M.J., Castro, V., Galindo, M.J., Graefenhain, R., Dalmau,D., 
Lopez, J.C., Lozano, F., Cenoz, S., 
Título: Interacciones del tratamiento antriretroviral y las drogas: conocimiento, creencias e 
impacto en la adherencia. 
Tipo de participación: poster. 
Congreso: VIII Congreso Nacional de GESIDA y 10ª Reunión Docente de la RIS. 
Publicación: Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 34, especial congreso 3, 
pp. 114-115. 2016
Lugar de celebración: San Sebastián      Fecha: diciembre 2016

______________________

Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca, M.J.
Título: VIH y otras necesidades no cubiertas. 
Tipo de participación: ponencia invitada. 
Jornada: VIH es: Más allá de la Indetetabilidad. Organizada por Gilead Sciences, S.L. 
Lugar de celebración: Madrid       Fecha: noviembre de 2016. 

______________________

Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca, M.J.
Título: Luchando contra el estigma asociado a la infección por VIH
Tipo de participación: ponencia invitada. 
Jornada: VIH es: Más allá de la Indetetabilidad. Organizada por Gilead Sciences, S.L. 
Lugar celebración: Vigo                                     Fecha: noviembre 2016

______________________

Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca, M.J.
Título: Mujer con VIH y edad. 
Tipo de participación: ponencia invitada. 
Jornada: II Jornadas de Sensibilización y Visibilización del VIH en colectivos de vulnerabilidad. 
Organizadas por la Comisión antisida de Navarra y CESIDA. 
Lugar celebración: Pamplona                          Fecha: octubre 2016

______________________
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Actividad 1.5. Colaboración en documentos de interés científico y/o social 

• Colaboración en la redacción del Manual de apoyo para la Promoción de la Salud y 
prevención del VIH a través de la educación entre pares en el contexto hospitalario 
editado por CESIDA. 

• Colaboración en la redacción del libro “La gestión a largo plazo de la población con 
VIH en España” de la Fundación Gaspar Casal. 

• Colaboración con GESIDA en la redacción del Documento informativo de la infección 
por VIH. 

• Revisión de Informes de Posicionamiento Terapéutico de fármacos antirretrovirales. 

B. Programa estratégico de Comunicación: coordinación de los recursos 
comunicacionales de Seisida para dar una respuesta diferencial ante el VIH. 

Actividad 2.1. Gabinete de prensa. 

Asesoría permanente a SEISIDA sobre asuntos informativos; redacción y envío de material 
informativo; gestión de entrevistas; identificación de oportunidades informativas para 
SEISIDA. 

Actividad 2.2. Página web (www.seisida.es).

Espacio Web donde se da difusión de las actividades de la sociedad; noticias de interés 
sobre el VIH y el Sida; publicaciones de convocatorias y estudios sobre el Sida; y difusión de 
congresos, reuniones y eventos relacionados con el VIH y el Sida.

Actividad 2.3. Newsletter

Informaciones sobre SEISIDA. Se envía tanto a Socios como a miembros de los MC.  
http://www.seisida.es/index.php/sala-de-prensa/newsletters 

Actividad 2.4. SEISIDA en las Redes Sociales.

Espacio en las Redes Sociales de SEISIDA a través del cual se generará debate, ideas, etc. 
Página en Facebook y en Twitter: 
http://www.facebook.com/pages/SEISIDA/376725582921; 

http://twitter.com/Seisida

C. Programa estratégico de Investigación: generación, estímulo y transmisión del 
conocimiento científico relacionado con el VIH. 

Actividad 3.1. Desarrollo del proyecto de investigación “La influencia de la auto-percepción 
de envejecimiento en la salud y el bienestar psicológico de las personas mayores con VIH” 

Estudio observacional transversal dirigido a investigar las relaciones existentes entre 
el estereotipo socio-cultural que los profesionales sanitarios pueden tener así como la 
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autopercepción de la persona con VIH de su propio proceso de envejecimiento en la 
predicción de variables como el estado de salud general y el bienestar que muestran las 
personas que envejecen con VIH.  Este proyecto se ha llevado a cabo con la participación 
de Portugal (GAT y Portugal Positivo)

Participaron 400 pacientes con VIH españoles y 100 portugueses en TAR durante al menos 
año. En España los participantes se reclutaron a través de hospitales de diferentes ciudades. 
Dos terceras partes de los participantes están en la cohorte CoRIS, lo que permitirá 
recabar sus datos objetivos de salud y el seguimiento longitudinal del estudio. En Portugal 
los participantes se han reclutado a través de las ONG colaboradoras y los datos de salud 
son autorreportados. Se administró un cuestionario que recogía las siguientes variables: 
datos sociodemográficos y de salud, estereotipo cultural sobre el envejecimiento, auto-
estereotipia sobre el propio envejecimiento, satisfacción con el proceso de envejecimiento, 
adherencia al tratamiento, estigma percibido, bienestar psicológico y calidad de vida. 
Todas las variables se han recogido con instrumentos validados. 

Asimismo, han participado alrededor de 100 profesionales sanitarios que atienden a 
personas con VIH. 

Este proyecto ha sido financiado por la convocatoria GoSHAPE de Gilead. 

Actividad 3.2. Desarrollo del proyecto de investigación “Uso de drogas recreativas, otros 
medicamentos y TAR en pacientes con VIH: interacciones e impacto en la adherencia”. 

Este diseño mixto exploratorio secuencial compuesto por un estudio cualitativo inicial, a 
partir del cual se están a cabo dos estudios multicéntricos cuantitativos observacionales, 
uno de ellos de carácter transversal y otro de cohortes retrospectivas o históricas que 
servirán para probar o generalizar los resultados iniciales y que incluirán a 1870 personas 
con VIH. 

Esta investigación se está llevando a cabo usando un paradigma participativo de la 
comunidad por lo que se ha implicado directamente a miembros de la población bajo 
estudio en todas las fases de la investigación. Están colaborando en la investigación 16 
hospitales y 20 ONG. 

En el año 2016 se ha concluido el estudio cualitativo y se empezaron a desarrollar las 
siguientes fases del estudio (que concluirá en 2017). 

Este estudio se está desarrollando en colaboración con ViiV Healthcare. 

Actividad 3.3. Desarrollo del proyecto “Evaluación de un proyecto de formación y 
concienciación del diagnóstico precoz en del VIH en Atención Primaria”. 

Proyecto de formación de profesionales de atención primaria en diagnóstico precoz 
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del VIH que está siendo desarrollado y ejecutado por médicos especialistas en VIH de 
10 hospitales:  Madrid:, H. Ramón y Cajal, H. La Princesa, H. Clínico. Barcelona: H. Mutua 
Terrassa. Zaragoza: H. Miguel Servet. Valencia: H. Clínico Universitario. Andalucía: H. Valme 
Sevilla, H. Puerto Real, Gijón: H. Cabueñes. 

La intervención se lleva a cabo en Centros de Salud (CS) de seis CCAA. En 2016 se han 
formado 44 centros de primaria, que suponen aproximadamente la mitad del total de CS 
de Salud que se esperan formar en 2017. 

Se ha diseñado un programa formativo compuesto por dos módulos, uno clínico y otro 
psicosocial. El material incluye audiovisuales diseñados específicamente para esta 
intervención.

La intervención se evalúa a través de un diseño pre-experimental con medidas pre y 
post intervención en las siguientes variables: conocimientos y actitudes auto-percibidas 
de los profesionales de atención primaria, número de test de VIH solicitados en los CS 
formados, situación clínica de los pacientes diagnosticados de VIH y percepción de la 
calidad asistencial durante el proceso de diagnóstico por dichos pacientes. El periodo de 
ejecución es 2016-2017. 

Este proyecto se lleva a cabo con el patrocinio de Janssen Cilag, S.A. 
 

III. RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O 
SERVICIOS

Resultados Actividad 1.1. Reunión “Buscando oportunidades para el diagnóstico precoz 
del VIH”    
  R.1.1.1. 180 profesionales de diferentes disciplinas asisten y se forman en la Reunión
  R.1.1.2. 58 trabajos de investigación o de intervención se exponen en el Congreso a 
través de comunicaciones. 

Resultado Actividad 1.2. Avales científicos y patrocinios. 
 R.1.2.1. Se avalan 11 actividades dirigidas a dar una respuesta a los problemas 
asociados a la infección por VIH.
 R.1.2.2. El aval de SEISIDA incrementa el prestigio de la actividad y con ello se facilita 
el cumplimiento de sus objetivos

Resultados actividad 1.3. Espacios de participación con grupos de interés. 
 R.1.3.1. Se participa en 6 proyectos y/o actividades formativas con otros grupos de 
interés. 
 R.1.3.2. La participación de SEISIDA incrementa la calidad científica de los proyectos 
en los que participa. 

Resultados actividad 1.4. Actividades de divulgación científica. 
 R.1.4.1. Se publican 3 números de la Revista Multidisciplinar del Sida (RMdS) con 18 
artículos científicos multidisciplinares. 
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 R.1.4.2. 30 expertos/as participan como revisores de los artículos presentados a la 
RMdS. 
 R.1.4.3. 1.713 personas reciben la revista a través de e-mail. 
 R.1.4.4. 10.697 visitas a la Web de la RMdS y 1.033 descargas de números/artículos de 
la revista. 
 R.1.4.5. Los 10 primeros países de procedencia de las visitas son: España (45,71%), 
Méjico (16,07%), Perú (5,63%), Reino Unido (4,42%), EEUU (3,85%), Colombia (3,83%), Rusia 
(3,01%), Chile (1,86%), Argentina (1,62%), Ecuador (1,54%).
 R.1.4.6. La RMdS en ISSUU: 1.246 lectores, 15.866 impresiones (lecturas), 1.057 descargas 
en pdf.
 R.1.4.7. Se contribuye a la divulgación del conocimiento científico a través de la 
comunicación de 4 trabajos científicos en congresos. 

Resultados actividad 1.5.  Colaboración en documentos de interés científico y/o social. 
 R.1.5.1. Se colabora en la redacción o revisión de 4 documentos de interés científico 
y/o social.

Resultados actividad 2.1. Gabinete de prensa. 
 R.2.1.1. Más de 80 impactos en medios de comunicación acreditados en prensa, radio 
y TV. Especial impacto en Reunión Monográfica de la Sociedad Española Interdisciplinaria 
del Sida: 30 impactos en prensa, radio y TV, con motivo del Día Mundial del Sida (RTVE, RN1
 R.2.1.2. Elaboración de 8 notas de prensa -4 de la Reunión Monográfica de la 
Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA)-.
  
Resultados actividad 2.2. Página web (www.seisida.es).
  R.2.3.1. 24.199 sesiones/visitas a la Web 
 R.2.3.2. 30.004 páginas vistas en la Web
 R.2.3.3. 10.112 Usuarios (55.6% usuarios recurrentes y 44.4% nuevos usuarios). 

Resultados actividad 2.3. Newsletter 
 R.2.4.1. Se realizan 2 ediciones de la Newsletter. 
 R.2.4.2.  1.713 personas/instituciones reciben la Newsletter. 

Resultados actividad 2.4. SEISIDA en las Redes Sociales.
 R.2.5.1. 710 usuarios habituales en Facebook
 R.2.5.2. 167 por semana media de publicaciones vistas en Facebook
 R.2.5.3. 1286 seguidores en Twitter
 R.2.5.4. 2058 tweets generados 

Resultados actividades 3.1 a 3.3. Desarrollo de proyectos de investigación. 
 R.3. Se fomenta el conocimiento científico: se dispone de un estudio concluido y de 
dos en desarrollo que pueden influir positivamente en la respuesta al VIH, guiando futuras 
intervenciones que mejoren la práctica clínica, el diagnóstico precoz de la infección y la 
calidad de vida de las personas con VIH . 
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ANEXO I. COMUNICACIONES PRESENTADAS EN CONGRESOS

Título: Interacciones del TAR y las drogas: conocimiento y creencias e impacto en la 
adherencia. 
Autores: MJ Fuster-Ruiz de Apodaca1,2, V Castro3, MJ Galindo1,4, R Graenfanhain5, D 
Dalmau1,6, JC Lopez1,7, F Lozano1,8, S Cenoz5. 
1SEISIDA, 2UNED, 3H. Comarcal de la Marina Baixa, Villajoyosa, 4H. Clínico de Valencia, 5 ViiV 
Healthcare, Spain, 6H. Universitari Mutua Terrassa, 7H. Gregorio Marañon, Madrid, 8H. Valme 
de Sevilla 

Objetivo: Explorar las creencias y conocimientos de personas con VIH (PVIH) que toman 
TAR y usan drogas con respecto a las posibles interacciones y conocer el impacto que ello 
tiene en la adherencia y en la salud.

Método: Estudio cualitativo, primera fase de una investigación con diseño mixto 
exploratorio secuencial, a partir del cual se construirá una segunda fase cuantitativa que 
servirá para generalizar los resultados iniciales y que incluirá 1500 PVIH. Se entrevistó a 21 
PVIH  que usaban drogas y que estaban tomando TAR al menos un año. Las entrevistas se 
realizaron en cuatro ciudades.  El guion semiestructurado de la entrevista se diseñó con 
la colaboración de ocho expertos. Se llevó a cabo análisis temático del discurso con el 
soporte del programa MAXQDA 12.

Resultados: Tres participantes fueron mujeres heterosexuales, de los 18 hombres 16 eran  
homosexuales y dos bisexuales. El rango de edad osciló entre 21 y 62 años  (40.71 ± 11.1). 
La media de años de infección fue de 14.24 (± 8.9) y la de años en TAR 10.26 (± 8.57). Las 
drogas más frecuentemente consumidas fueron la cocaína, MDMA (cristal), GHB, éxtasis y 
poppers. Diez participantes consumían también medicamentos para la disfunción eréctil 
sin prescripción facultativa. Se identificaron 171 interacciones (94%), el 62% sin relevancia 
clínica y el 32% con relevancia clínica aceptable con intervención (monitorización y/o 
ajuste de posología) (presentes en 16 pacientes). No hubo interacciones contraindicadas. 
Catorce participantes afirmaron desconocer las potenciales interacciones entre las drogas 
y el TAR. Las creencias sobre las interacciones predominantes fueron la toxicidad del TAR-
drogas (52.38 %) y la disminución de la eficacia del TAR. (42.86%). Un 71.4%  relataron 
retrasos u omisiones no intencionales de dosis del TAR cuando tomaban drogas. El 42.9% 
omitían o ajustaban horarios de las dosis de forma intencional. En la mayoría de los casos 
el médico conocía el consumo de drogas del paciente, aunque solamente seis personas 
expresaron tener un dialogo abierto con su médico sobre el tema. Seis participantes 
señalaron que las drogas no habían tenido impacto negativo en su salud, el resto relataron 
diversos problemas bio-psico-sociales.

Conclusiones: Existe desconocimiento de las posibles interacciones del TAR con las drogas. 
Esto puede tener repercusiones en la salud o en la adherencia de las PVIH.  Realizar 
algún tipo de intervención informativa y normalizar la comunicación médico-paciente 
respecto al uso de drogas puede repercutir positivamente en la calidad de vida y eficacia 
terapéutica del paciente.
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