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I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

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 del Congreso VIH y VHC dos epidemias
convergentes
Lugar de celebración: Sevilla
Fecha: 22-24 de marzo de 2017
Nº de asistentes: 350
4

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.
• 22 Reunión sobre patología infecciosa e infección por VIH organizada por el Servicio de
Medicina Interna del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.
• VI 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 “Recárgate de vida’,” de
CESIDA.
• VIII 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.
• XV Carrera popular por la innovación en VIH organizada por Diario Médico.
• Aval al proyecto de App interactiva “Unity tool” desarrollada por ViiV Healtcare.
• Aval y colaboración para la Solicitud de cobertura gratuita desde la Sanidad Pública
para la dispensación de fórmula artificial necesaria en la alimentación de los lactantes
expuestos a VIH. GESIDA, SEIP y SEISIDA.
• Aval para el manifiesto del Día Mundial de la Anticoncepción promovido y elaborado
por la Fundación Española de Contracepción.
Actividad 1.3. Desarrollo de proyectos y espacios de participación con grupos de interés
• Participación en el diseño XVI 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 IX Congreso Nacional de GESIDA 2016.
• Apoyo y asesoramiento al Instituto de Salud Carlos III en el Proyecto Europeo OpTEST.
• Participación en la Cátedra ViiV de VIH de la Universidad Rey Juan Carlos
• Participación en el Comité de Coordinación del Plan Estratégico para el Abordaje de
la Hepatitis C (PEAHC).
• Participación en la Red Española de Investigación en Sida (RIS).
• Colaboración en el desarrollo del curso de GESIDA de Formación para ONG.
• Colaboración en diversas acciones dirigidas a reivindicar la PrEP con el ISCIII y diversas
organizaciones y actores comunitarios.
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
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
5
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El programa y los resúmenes de este Congreso pueden consultarse en http://www.
congresonacionalsida.es

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/
En el año 2017 se ha creado la sección divulgativa: “SEISIDA te lo cuenta”. El objetivo de
esta sección es fomentar el acercamiento y la difusión de los resultados de la ciencia, la
tecnología y la innovación a los ciudadanos, acortando así distancias entre el mundo
científico y tecnológico y la sociedad en general. Más información en:
http://www.revistamultidisciplinardelsida.com/divulgacion-cientifica/
Participación en conferencias y reuniones:
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Congresos europeos
Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca, M.J., Castro, V., Laguía, A., Toledo, J., Pastor, M., Font, R.,
Ferrando, R., Galindo, M.J., Jaén, A., Graenfenhain.
Título: Prevalence and profile of drug use in people with HIV in Spain and their impact on
quality of life.
Tipo de participación: Poster
Congreso: 16th European AIDS Conference.
Publicación:
Lugar de celebración: Milán, Italia - Fecha: octubre 2017
Carácter: Unión Europea
______________________
Autores: Castro, V., Fuster-Ruiz de Apodaca, M.J., Jaén, A., Negredo, E., Dalmau, D., López,
J.C., Miralles, C., Arazo, P., Cenoz, S., Graefenhain, R., Galindo, M.J.
Título: Prevalence of drug-drug interactions between antiretroviral therapy and drugs of
abuse among people with HIV who use drugs in Spain: knowledge, beliefs and adherence.
Tipo de participación: Poster
Congreso: 16th European AIDS Conference.
Publicación:
Lugar de celebración: Milán, Italia - Fecha: octubre 2017
Carácter: Unión Europea
______________________
Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca, Laguía, A., Moreno, C., Bustillos, A., Font, R., Freitas, R.,
Molero, F., Portilla, I., Tavares, E., Arazo, P., Galindo, M.J.
Título: Gender differences in the ageing process perception of Iberian people with HIV.
Tipo de participación: Poster
Congreso: 16th European AIDS Conference.
Publicación:
Lugar de celebración: Milán, Italia - Fecha: octubre 2017
Carácter: Unión Europea
______________________
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Congresos, reuniones o jornadas nacionales:
Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca, M.J., Bolúmar, F., del Amo, J., Molero, F., Alventosa, J.
Título: A psychosocial analysis of Spanish judgements addressing the sexual transmission of
HIV: 1996-2016.
Tipo de participación: Poster
Congreso: IX Congreso Nacional de GESIDA.
Publicación: Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 35(3), 65-66. ISSN 0213-005X
Lugar de celebración: Vigo - Fecha: noviembre 2017.
Carácter: Nacional.
______________________
Autores: de la Fuente, B., Dalmau, D., de los Santos, I., Romero, A., Pérez, M.J., Sampériz, G.,
López, J.C., Estrada, V., Arazo, P., Lozano, F., Pastor, M., Arrillaga, A., Fuster-Ruiz de Apodaca, M.J., Galindo, M.J.
Título: Evaluación de la eficacia de un proyecto de formación de profesionales sanitarios
de atención primaria para el diagnóstico precoz del VIH.
Tipo de participación: Comunicación Oral.
Congreso: IX Congreso Nacional de GESIDA.
Publicación: Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 35(3), 5-6. ISSN 0213-005X
Lugar de celebración: Vigo - Fecha: noviembre 2017.
Carácter: Nacional.
______________________
Autores: Martínez, J., Loza, E., Muriel, A., Uranga, A., Gómez, C., Vivancos, M.J.; Sánchez,
M., Calongue, E., Reyes, C., del Campo, S., Rizos, A., Merino, M., Menéndez, E., Martínez,
L, Seller, M.A., Collada, G., Díaz, J., Fuster-RuizdeApodaca, M.J., Galindo, M.J., Pérez, M.J.
Título: Influencia de los conocimientos y barreras sobre el VIH en las tasas de cribado y de
nuevos diagnósticos de VIH. Estudios DRIVE03 y FOCO.
Tipo de participación: Poster
Congreso: IX Congreso Nacional de GESIDA.
Publicación: Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 35(3), 65. ISSN 0213-005X
Lugar de celebración: Vigo - Fecha: noviembre 2017.
Carácter: Nacional.
______________________
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Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca, M.J., Bustillos, A., Laguía, A., Moreno, C., Freitas, R., Tavares, E., Molero, F., Font, R., López, J.C., Galindo, M.J.
Título: The influence of self-perception of ageing on quality of life of Iberian people with HIV.
Tipo de participación: Poster
Congreso: 16th European AIDS Conference.
Publicación:
Lugar de celebración: Milán, Italia - Fecha: octubre 2017
Carácter: Unión Europea

Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca, M.J., Castro, V., Laguía, A., Toledo, J., Pastor, M., Font, R.,
Ferrando, R., Galindo, M.J., Jaén, A., Graenfenhain.
Título: Prevalence and profile of drug use in people with HIV in Spain and their impact on
quality of life.
Tipo de participación: Poster
Congreso: IX Congreso Nacional de GESIDA.
Publicación: Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 35(3), 70. ISSN 0213-005X
Lugar de celebración: Vigo - Fecha: noviembre 2017.
Carácter: Nacional.
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______________________
Autores: Castro, V., Fuster-Ruiz de Apodaca, M.J., Jaén, A., Negredo, E., Dalmau, D., López,
J.C., Miralles, C., Arazo, P., Cenoz, S., Graefenhain, R., Galindo, M.J.
Título: Prevalence of drug-drug interactions between antiretroviral therapy and drugs of
abuse among people with HIV who use drugs in Spain: knowledge, beliefs and adherence.
Tipo de participación: Poster
Congreso: IX Congreso Nacional de GESIDA.
Publicación: Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 35(3), 121. ISSN 0213-005X
Lugar de celebración: Vigo - Fecha: noviembre 2017.
Carácter: Nacional.
______________________
Autores: Iniesta, C., Alvarez, D., Sanz, N., García-Sousa, L.M., Hernández, J., Pujol, F., Meulbroek, M., Coll, P., Antela, A., Fuster-RuizdeApodaca, M.J., del Romero, J., Moreno, S., Riera,
M., del Amo, J.,
Título: ¿Necesitamos PrEP? Conocimiento, uso e indicación de la profilaxis pre-exposición
en el World Gay Pride 2017.
Tipo de participación: Póster.
Congreso: IX Congreso Nacional de GESIDA.
Publicación: Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 35(3), 91-92. ISSN 0213-005X
Lugar de celebración: Vigo - Fecha: noviembre 2017.
Carácter: Nacional.
______________________
Autores: Fuster-RuizdeApodaca, M. J., Castro, V., Galindo, M. J., Graefenhain, R., Laguía,
A., Jaén, A., Negredo, E., Toledo, J., Cenoz, S.,
Título: Aproximación cualitativa al uso de drogas y su impacto en personas con infección
por el VIH.
Tipo de participación: Comunicación Oral.
Congreso: XVIII Congreso Nacional sobre el Sida e ITS. VIH y VHC: dos epidemias convergentes.
Publicación:
Lugar de celebración: Sevilla - Fecha: marzo 2017.
Carácter: Nacional.
______________________
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______________________
Autores: de los Santos, I., Pérez, M. J., Romero, A., de la Fuente, B., López, B., Dalmau, D.,
Estrada, V., Arazo, P., Lozano, F., Ocampo, A., Pastor, M., Arrillaga, A., Fuster-RuizdeApodaca, M. J., Galindo, M. J.
Título: Proyecto SEISIDA de formación de profesionales de atención primaria en diagnóstico precoz del VIH.
Tipo de participación: Póster.
Congreso: XVIII Congreso Nacional sobre el Sida e ITS. VIH y VHC: dos epidemias convergentes.
Publicación:
Lugar de celebración: Sevilla - Fecha: marzo 2017.
Carácter: Nacional.
Publicaciones en revistas científicas:
Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca, M.J.; Laguia, A.; Molero, F.; Arrillaga, A., Jaen, A.
Título: Psychosocial determinants of HIV testing across stages of change in Spanish population: a cross-sectional survey.
Clave: A
Revista: BMC Public Health
Volumen: 17 - Nº 1 - Página: 234 - Fecha: 2017
DOI: 10.1186/s12889-017-4148-4
Factor Impacto en año de publicación: SSCI 2.209; Ranking: 63/176 Q2 (Public, Environmental & Ocupational Health)
Actividad 1.5. Colaboración en documentos de interés científico y/o social
• Colaboración en el desarrollo del Documento Informativo sobre la infección por VIH
(GESIDA y SEISIDA)
• Colaboración en la elaboración del libro de Pautas de Actuación y Seguimiento “Infección por VIH: Diagnóstico Precoz” de la Organización Médica Colegial de España.
• Colaboración en la recogida de información y elaboración de artículo de opinión
sobre la PrEP.

9
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Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca, M. J., Bustillos, A., Moreno, C., Font, R., Ferrando, R., Portilla, I., Molero, F., Morán, M., Galindo, M. J.
Título: La influencia de la auto-percepción de envejecimiento y del estigma en la calidad
de vida de las personas con VIH.
Tipo de participación: Comunicación Oral.
Congreso: XVIII Congreso Nacional sobre el Sida e ITS. VIH y VHC: dos epidemias convergentes.
Publicación:
Lugar de celebración: Sevilla - Fecha: marzo 2017.
Carácter: Nacional.

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.
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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. 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 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 llevó a cabo con la participación de Portugal
(GAT y Portugal Positivo).
10

Este proyecto ha sido financiado por la convocatoria GoSHAPE de Gilead.
Actividad 3.2. 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
(desarrollado en 2016), a partir del cual se llevó a cabo un estudio multicéntrico observacional de carácter transversal, en el que participaron 1462 personas con VIH, y uno de
cohortes retrospectivas o históricas que (con fecha de finalización de trabajo de campo
en 2018).
Este estudio se está desarrollando en colaboración con ViiV Healthcare.
Actividad 3.3. 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 del
VIH que se ha 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 ha llevado a cabo en Centros de Salud (CS) de seis CCAA y se ha formado un total de 96 CS.
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 está evaluando 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. Durante 2017 se han presentado datos de parte de la evaluación
realizada que avala la eficacia de la formación llevada a cabo y que se puede consultar
en la web de SEISIDA ( http://www.seisida.es/proyecto-formacion-primaria/ )
Este proyecto se lleva a cabo con el patrocinio de Janssen Cilag, S.A.
11

SEISIDA · Memoria de Actividades · 2017

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. Durante el año
2017 se ha terminado la recogida de datos de encuestas y se han empezado a recabar
datos longitudinales retrospectivos. Se han realizado diversas acciones de difusión como
presentaciones en congresos y reuniones que se han detallado en el apartado correspondiente.

Actividad 3.4. “PROYECTO IEXPAC. Encuesta anónima a pacientes con distintas
enfermedades crónicas sobre su experiencia con el sistema de salud.
Este proyecto está promovido por MSD y tiene como objetivo medir la experiencia de
pa-cientes con diferentes patologías con la asistencia sanitaria. En el área del VIH SEISIDA
está colaborando científicamente y facilitando la ejecución. El diseño del estudio es
observa-cional de carácter transversal y han participado 467 personas con VIH. Los
participantes se reclutaron a través de 25 hospitales de 13 CCAA.

III. RESULTADOS
 
OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Y/O SERVICIOS
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Resultados Actividad 1.1. Congreso “VIH y VHC: dos epidemias convergentes”.
R.1.1.1. 358 profesionales de diferentes disciplinas asisten y se forman en la Reunión
R.1.1.2. 112 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 9 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 8 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 20
artículos científicos multidisciplinares.
R.1.4.2. 35 expertos/as participan como revisores de los artículos presentados a la
RMdS.
R.1.4.3. 1.752 personas reciben la revista a través de e-mail.
R.1.4.4. 14.060 visitas a la Web de la RMdS y 3.747 descargas de números/artículos de
la revista.
R.1.4.5. Los 10 primeros países de procedencia de las visitas son: España (38%), Méjico (27%), Colombia (10%), Perú (6%), Venezuela (4%), Chile (4%), Ecuador (3%), Argentina
(3%), EEUU (3%), Bolivia (2%).
R.1.4.6. La RMdS en ISSUU: 2.162 lectores, 31.307 impresiones (lecturas), 1.403 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.
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Resultados actividad 2.1. Gabinete de prensa.
R.2.1.1. Más de 300 impactos en medios de comunicación acreditados en prensa,
radio y TV. Especial impacto en XVIII Congreso de la Sociedad Española Interdisciplinaria
del Sida; Día Mundial del Sida; Documento Gesida & Seisida & Estigma & Semana Prevención VIH
R.2.1.2. Elaboración de 10 notas de prensa -6 XVIII Congreso de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida; Día Mundial del Sida (SEISIDA)-.
Resultados actividad 2.2. Página web (www.seisida.es).
R.2.3.1. 26.342 sesiones/visitas a la Web
R.2.3.2. 37.820 páginas vistas en la Web
R.2.3.3 16.201 Usuarios (58.4% usuarios recurrentes y 41.6% nuevos usuarios).
Resultados actividad 2.3. Newsletter
R.2.4.1. Se realizan 3 ediciones de la Newsletter.
R.2.4.2. 1.752 personas/instituciones reciben la Newsletter.
Resultados actividad 2.4. SEISIDA en las Redes Sociales.
R. 2.5.1. 889 usuarios habituales en Facebook
R. 2.5.2. 234 por semana media de publicaciones vistas en Facebook
R.2.5.3. 1.657 seguidores en Twitter
R.2.5.4. 2.337 tweets generados
Resultados actividades 3.1 a 3.3. Desarrollo de proyectos de investigación.
R.3. Se fomenta el conocimiento científico: se dispone de tres estudios concluidos y
de uno 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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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 tres documentos de interés científico y/o social.

