
Entra en https://viivhealthcare.com/es-es/bienvenido/national-policy/

Conoce más sobre el proyecto National Policy
y accede a todos los documentos y herramientas.

Descárgate toda la 
información del proyecto 
National Policy.
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¿POR QUÉ?
La transición de la epidemia del VIH desde una enfermedad letal de 
corta evolución hasta una patología crónica nos enfrenta a unos retos 
asistenciales y organizativos poco estudiados hasta el momento. 

Desde el grupo multidisciplinar del proyecto National Policy, creemos 
que este nuevo escenario exige una reflexión de todos los ac tores que 
participan en el cuidado de las personas que viven con VIH para saber 
cómo enfrentarse a los nuevos desafíos que se plantean actualmente. 

Esta reflexión debe ayudar a la toma de las decisiones e inversiones co-
rrectas para lograr los objetivos de eliminación de la infección por VIH 
marcados por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/
Sida (ONUSIDA) y debe centrase en un modelo asistencial que responda 
a las necesidades de las personas que viven con VIH en el siglo XXI.

¿QUÉ ES NATIONAL POLICY?
Es un proyecto multidisciplinar, promovido por GeSIDA y ViiV Healthcare, avalado por 
CESIDA, SEISIDA, SEFH, SEIMC y RIS, y llevado a cabo por médicos (especialistas en VIH, 
geriatría, epidemiología y atención primaria), farmacéuticos de hospital, enfermeras, 
psicólogos, gestores, representantes de Salud Pública y ONGs (en representación de 
las personas que viven con VIH), y con la colaboración de SI Health. National Policy 
establece una hoja de ruta para:

Poner el VIH, de nuevo, 
encima de la mesa de 
los decisores políticos, 
generar concienciación 
entorno al VIH y motivar 
la puesta en marcha de 
estrategias combinadas 
que permitan avanzar 
en el objetivo de 
ONUSIDA del 90:90:90.

Analizar la situación ac-
tual del VIH en España 
desde una perspectiva 
global con vocación 
de incorporar interven-
ciones innovadoras y 
sostenibles en el siste-
ma sanitario.

Ayudar a las distintas or-
ganizaciones sanitarias 
de España a avanzar 
en la construcción del 
Modelo óptimo de 
atención al paciente 
con infección por el VIH.
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¿CÓMO? 
Desde 2017, el grupo multidisciplinar ha trabajado en diferentes fases del proyecto y 
ha generado herramientas y documentos de consenso que ayudan a avanzar en 
el nuevo y necesario abordaje de la infección VIH.

Grupo de Estratificación 

• Definir dos herramientas que permitan una estratifica-
ción de pacientes según necesidades y/o alternativas 
de cuidados diferentes.

• Realizar una propuesta de las principales intervencio-
nes (oferta de cuidados).

Convocatoria de Becas ViiV National Policy

• Estimular y acelerar la implantación del Modelo óptimo  
de atención al paciente con infección por el VIH   
en todo el territorio nacional. 

• Identificar iniciativas o proyectos que supongan un avance hacia el 
Modelo óptimo de atención al paciente con infección por el VIH.

Modelo óptimo
de Atención
al paciente con 
infección por  
el VIH

Campaña de comunicación 
#YONOMEOLVIDO

DIAGNÓSTICO 
DE SITUACIÓN 
Y PROPUESTA
DE ESTRATEGIAS

PLAN DE ACCIÓN


