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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
EJERCICIO 2008 

 
 
1. 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. 



 

SEISIDA 
Dr. Fleming, 3 – 2º  |  28036 - MADRID  |  Tel.: 91 528 33 83  -  Fax: 91 506 17 09 

E-mail: seisida@seisida.net 

 
 

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. 

 

2. NÚMERO DE SOCIOS 

Número total de socios: 238 

Número de personas físicas asociadas: 174 

Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: 64. (30 

Organizaciones No Gubernamentales y 30 instituciones (Universidades, 

Consejerías, Centros penitenciarios, etc.) 

 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS:  

 

A) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio 

 

I. Actividades que dan cumplimiento al objetivo del programa estratégico de 

gestión del conocimiento: trasmitir todas las líneas de conocimiento 

vertebrales para la respuesta a la infección por VIH.  

Actividad 1. Organización y celebración del XI Congreso Nacional sobre el 

Sida: “Inmigración y Vulnerabilidad al VIH”.  

Lugar de celebración: Palacio de Congresos de Córdoba 

Fecha: 8-10 de octubre de 2008.  

Nº de asistentes: 684 

El congreso contó con un programa de carácter multidisciplinar en el que se 
abordaron cuestiones relacionadas con la práctica clínica, ciencia básica, 
epidemiología, prevención y aspectos psicológicos y sociales relacionados 
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con la infección por VIH y sus retos presentes y futuros. Puede consultarse en 
http://www.seisida.net/OLD/xicongreso/programa.htm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Las mesas quedaron conformadas por las siguientes temáticas:  
 
Sesiones plenarias 

Sesión Plenaria 1:  

- "Problemática del paciente infectado por el VIH que vive en países en 
desarrollo (aspectos sociales y culturales, acceso al tratamiento)" 

- "Desafíos en prevención ante la epidemia de sida en países en desarrollo" 

Sesión Plenaria 2:  

- "Impacto de la inmigración en la infección por el VIH en España y Europa" 

 - "Atención y tratamiento al paciente con infección VIH ¿Dónde estamos y 
hacía donde nos dirigimos?" 

 
Mesas redondas 
Mesa Redonda 1. Presente y futuro de la hepatitis crónica por VHC en 
pacientes infectados por el VIH.  
Mesa Redonda 2. Patología internacional e infección por VIH.  
Mesa Redonda 3. Actualización de TARV de inicio 
Mesa Redonda 4. Aspectos psicosociales relacionado con el VIH ¿Cómo 
afrontarlos? 
Mesa Redonda 5. Actualización en TARV de rescate.  
Mesa Redonda 6. Tuberculosis XDR e infección por VIH.  
Mesa Redonda 7. Necesidades actuales de las personas que viven con VIH.  
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Mesa Redonda 8. El quinquenio negro de las infecciones de transmisión 
sexual 2003-2008.  
 
Mesas Debate 
Mesa Debate 1. ¿En qué difieren las estrategias de prevención dirigidas a la 
población autóctona y extranjera?  
Mesa Debate 2. Casas de acogida para pacientes con sida y sin domicilio 
¿son necesarias en 2008? 
Mesa Debate 3. ¿Podemos mejorar la atención al paciente infectado por 
VIH en prisiones? 
Mesa Debate 4. ¿Cómo mejorar la aportación del mundo occidental a los 
países en desarrollo? 
 
Mesa Debate 5. ¿Necesitamos modificar las estrategias específicas de 
prevención? 
 
Reuniones con Expertos 

1. Quiero cambiar mi tratamiento antirretroviral, ¿puedo?, ¿debo? 
2. Como llevar a cabo un proyecto de prevención de VIH dirigido a 
inmigrantes.  
3. Estoy infectado por el VHC: ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? 
4. Lipodistrofia secundaria al tratamiento antirretroviral ¿podemos evitarla? 
¿podemos corregirla? 
5. Reproducción en parejas serodiscordantes ¿cuándo y cómo? 
 
Foros de Debate 
 
Foro de Debate 1. Inmigración e infección VIH: ¿cómo se están adaptando 
las ONG? 
Foro de Debate 2. Epidemiología y prevención del VIH: dos eslabones de la 
misma cadena.  
Foro de Debate 3. ¿Sigue siendo necesaria la intervención de Enfermería 
para mejorar la adhesión al tratamiento en 2008? 
Foro de Debate 4. “VPH y cáncer anal: ¿están indicadas las citologías 
anuales en varones homosexuales? 
Foro de Debate 5. Atención primaria, infección VIH e inmigración.  
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Talleres  
 
Taller 1. Taller de salud internacional: la atención al inmigrante y la atención 
al colaborador.  
Taller 2. Taller de contacto emocional a través de los cuentos.  
 
Actividad 2. Convocatoria de ocho premios a las mejores comunicaciones 
presentadas al XI Congreso Nacional sobre el Sida.  
 
Áreas convocadas para premio:  
Cuidados 
Ciencias Básicas 
Epidemiología 
Cooperación Internacional 

Clínica 
Tratamiento 
Aspectos Sociales 
Prevención 

 

 
Cuantía de cada uno de los premios: 1.000 euros 
 
 
Actividad 3. Convocatoria becas a ONG que trabajan en el ámbito del VIH 
para la asistencia al Congreso Nacional del Sida.  
 
Se otorgaron un total de 140 inscripciones gratuitas y 6000 euros distribuidos 
en 30 bolsas de viaje de 200 euros a ONG que trabajan en el ámbito del VIH.  
Los criterios de concesión fueron: presentación de comunicaciones al 
Congreso, equilibrio de género y distribución geográfica.  

 
Actividad 4. Patrocinios y avales de actividades de otras entidades 

 
 Se prestó aval científico a los cursos de formación de la Fundación 

para la Infomación y Formación sobre tratamientos en el VIH-sida 
(Fundación FIT). Puede consultarse el contenido de los cursos en 
http://www.fundacionfit.org/inicio.htm 
 

 Se prestó patrocinio a la “6ª carrera popular de lucha contra el VIH” 
organizada por Diario Médico. Pueden consultarse las características 
de la actividad en 
http://www.diariomedico.com/mk/carrera_por_el_vih/index.html 
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II. Actividades que dan cumplimiento al objetivo del programa estratégico 
de Comunicación: coordinación de los recursos comunicacionales de 
Seisida para dar una respuesta diferencial ante el VIH.  
 
Actividad 5. Edición y publicación cuatrimestral de la revista Infoseisida.  
Publicación oficial de la Sociedad dirigida a informar sobre los asuntos de 
actualidad más relevantes en el ámbito del VIH. Esta revista se edita y 
publica de forma cuatrimestral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Actividades que dan respuesta al objetivo estratégico de Cooperación: 
contribuir a la cooperación internacional en el ámbito del VIH y del sida 
 
Actividad 8. Convocatoria del “Premio de Cooperación Internacional 2008” 

 Dirigido a instituciones u organizaciones nacionales que vayan a 
desarrollar proyectos en países en vías de desarrollo en 2010. 

 Dotado con 12.000 euros, que se entregan en dos partes: una de 8.000 
euros en el momento de la concesión del premio y otra de 4.000 euros 
tras la entrega de la memoria final. 

 Criterios: envío de una memoria en la que conste: Título del Proyecto, 
Objetivos, Material y Métodos (localización geográfica, material, 
métodos de actuación, etc...), plan de trabajo (cronograma de 
implementación del programa y distribución detallada de tareas) y 
aplicabilidad y utilidad práctica de los resultados, así como resultados 
preliminares si los hubiere y previsión de sostenibilidad en el futuro. Se 
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indicará la participación de la población autóctona, coordinación 
con administraciones y/u organizaciones sobre el terreno en el país de 
intervención, presupuesto total del proyecto y fuente/s de 
financiación. 

 El jurado está formado por la Junta Directiva de Seisida, a la que se 
podrán añadir otras personas que designen a tal efecto.  

 

El proyecto premiado en 2008 fue: VIVIR EN MUNHAVA PARA PODER VIVIR  

Entidad ejecutante del proyecto: ASOCIACIÓN JEREZANA DE AYUDA A 
AFECTADOS VIH/SIDA “SILOÉ”.   

 
B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios 
 
Resultados Actividad 1: XI Congreso Nacional sobre el Sida.  

R.1.1. 684 profesionales de diferentes disciplinas asisten y se forman en 
el XII Congreso Nacional de Sida 
R.1.4. 110 ponentes intervienen en el XII Congreso Nacional de Sida 
R.1.5. 48 trabajos de investigación o de intervención se exponen en el 
Congreso a través de comunicaciones orales.  
 
 
R.1.6. 155 trabajos de investigación o de intervención se exponen en el 
Congreso a través de comunicación en panel 

  
Resultados actividad 2: Premios a las mejores comunicaciones en el XI 
Congreso Nacional sobre el sida.  

R.2.1. Se entregan 8 premios de 1000 euros cada uno a las mejores 
comunicaciones en las 8 áreas diferentes premiadas.  
R.2.2. Se fomenta la investigación científica.  
 

Resultados Actividad 3: Becas a ONG para la asistencia al XII Congreso 
Nacional de sida.  

R.3.1. Se fomenta la transferencia del conocimiento a través de 
entregar 6000 euros repartidos entre 30 ONG para facilitar su asistencia 
al Congreso.  
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R.3.2. Se conceden 140 becas de inscripción gratuitas a profesionales 
de ONG 
R.3.3. 140 profesionales de ONG que trabajan en el ámbito del VIH 
formados en el XI Congreso Nacional de Sida.  

 
Resultado Actividad 4: Avales científicos y patrocinios.  

R.4.1. Se avalan dos actividades dirigidas a dar una respuesta a los 
problemas asociados a la infección por VIH. 
R.4.2. El aval de SEISIDA incrementa el prestigio de la actividad y con 
ello se facilita el cumplimiento de sus objetivos 

 
Resultado Actividad 5: Edición y publicación cuatrimestral de la revista 
Infoseisida 

R.5.1. 1000 personas y/u instituciones reciben la versión en papel de la 
revista Infoseisida 
R.5.2. 2850 personas/instituciones reciben la versión electrónica de la 
revista Infoseisida.  
 

Resultado actividad 8: Premios Cooperación Internacional en VIH.  
R.8.1. Se entregan 12.000 euros a la Asociación Jerezana de ayuda a 
afectados VIH/SIDA “Siloé”.  
R.8.2. Se ejecuta el proyecto: VIVIR EN MUNHAVA PARA PODER VIVIR  
 
 
 
 
 

A) Grado o cumplimiento de los fines estatutarios.  

Fin estatutario  Resultado esperado Cumplimiento 

Congresos y reuniones para la exposición y 
discusión de trabajos, comunicaciones, 
conferencias, coloquios, seminarios, sesiones y 
cualquier otro acto científico 
 

Al menos 1 Congreso 

anual  

100% 

Publicaciones científicas y boletines informativos. 
 

Al menos 3 

publicaciones de la 

revista Infoseisida 

100% 
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Realización de investigaciones científicas en 
todas las áreas relacionadas con la infección por 
el VIH 
 

Este objetivo se 

incorpora en 2008.  

Preparación proyecto 

para ejecutar en 2009 

50% 

Promoción, desarrollo y colaboración en 
actividades y programas dirigidos a la 
cooperación al desarrollo en el ámbito del VIH 

1 premio a proyecto de 

cooperación  

100% 

 

 
 
4. Beneficiarios o usuarios de las actividades y/o servicios que presta la 
entidad:  
 
a) Número de beneficiarios.  

El recuento total de beneficiarios de las distintas actividades de SEISIDA 
asciende a aproximadamente 3000 personas físicas y/o jurídicas.  
 
b) Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios 
 
Tipos de beneficiarios:  
 

• Personas físicas: profesionales de diferentes disciplinas (profesionales 
sanitarios, sociales o de la administración pública) que trabajan en el 
ámbito del VIH, personas afectadas por el VIH en general.  

• Personas jurídicas: Instituciones de las diferentes administraciones que 
tienen entre sus competencias la infección por VIH, Organizaciones No 
Gubernamentales o Fundaciones  que trabajan en el ámbito del VIH, 
otras sociedades científicas, colegios profesionales, industria 
farmacéutica.  

 
 

 
Las personas físicas destinatarias de los servicios reciben la siguiente 
atención:  
 

• Se forman en los aspectos relacionados con la infección por VIH 
más actuales desde una perspectiva multidisciplinar.  
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• Reciben premios económicos como incentivo a la investigación en 
el campo del VIH.  
 

Las personas jurídicas reciben la siguiente clase de atención:  
 

• Obtienen datos fruto de la investigación así como 
recomendaciones sobre las líneas de actuación en el área de 
estudio que les permite orientar las políticas y actuaciones en esa 
área.  

• Obtienen el apoyo científico de SEISIDA para la realización de 
diferentes proyectos y actividades científicas en el área del VIH.  

• Las ONG obtienen becas de inscripción y ayudas económicas que 
facilitan su acceso a la formación que ofrece la Sociedad.  

• Las ONG que trabajan en cooperación internacional obtienen 
premios a los mejores proyectos.  

• Otras Organizaciones e instituciones reciben el aval científico de 
SEISIDA para sus actividades lo que les facilita el cumplimiento de 
sus objetivos.  

 
 
c) Requisitos para ostentar la condición de beneficiarios 
 

SEISIDA tiene socios numerarios y socios protectores. Estos son cualquier 
persona o entidad, pública o privada que desee ayudar a los fines de la 
Sociedad y contribuya económicamente a su sostenimiento con las cuotas 
aprobadas por la Sociedad. En el año 2009 estas cuotas eran de 35 euros 
anuales para los socios numerarios y de 12.000 euros anuales para los socios 
protectores. Estos socios son beneficiarios de todas las actividades de la 
Sociedad y cuentan con beneficios derivados de su condición de socios, 
como descuentos en las actividades formativas.  
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Para ser beneficiario de las actividades formativas, como el Congreso 
Nacional de Sida, es necesario abonar el precio de inscripción al Congreso. 
El precio de inscripción para el año 2009 fue:  

• Entre 275 y 400 euros dependiendo de la fecha de la inscripción 
para los socios.  

• Entre 325 y 425 euros dependiendo de la fecha de la inscripción 
para los no socios.  

• Entre 150 y 200 euros dependiendo de la fecha de inscripción 
para los profesionales en formación, como residentes y 
becarios/as.  

 
Los beneficiarios de los premios y becas de fomento de la investigación y 

formación necesitan los siguientes requisitos:  
 

a. Premios a las mejores comunicaciones: profesionales que trabajan en 
el campo del VIH que presentan trabajos al Congreso Nacional y que 
son los mejor evaluados por el Comité Científico.  

b. Becas y bolsas de viaje a ONG para la asistencia al Congreso: ser una 
Organización Gubernamental debidamente registrada y que en sus 
fines estatutarios figure la infección por VIH.  

 
Los beneficiarios de los premios de fomento de la Cooperación 

Internacional en el ámbito del VIH necesitan los siguientes requisitos:  
 
• Ser una ONG debidamente registrada y que en sus fines estatutarios 

figure la cooperación internacional en el ámbito del VIH.  
• Presentar un proyecto de Cooperación Internacional en el ámbito del 

VIH que cumpla los requisitos exigidos en la convocatoria de los 
premios.  

• Ser seleccionado el proyecto como el ganador por el Comité 
Evaluador.  

• Cumplir los requisitos de seguimiento del proyecto y justificación 
económica exigida por la Sociedad.  

 
Los beneficiarios de los avales científicos y patrocinios de SEISIDA son 

organizaciones, instituciones o empresas que tienen entre sus fines el trabajo 
en el campo del VIH y que realizan una labor de interés público que permite 
avanzar en la respuesta a los problemas que la infección por el VIH plantea.   
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El producto de las actividades de comunicación (revista INFOSEISIDA), se 

distribuyen entre todos los profesionales, instituciones u organismos que 
trabajan en la infección por VIH sin otro requisito más que ser actores en el 
ámbito.   
 
5. Medios personales de que dispone la entidad 
 
A) Personal asalariado fijo.  
SEISIDA no tiene personal asalariado fijo 
 
B) Personal asalariado no fijo.  
SEISIDA no tiene personal asalariado no fijo.  
 
C) Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios.  
1 empresa consultora de eventos (7 profesionales de ella presentan servicios 
a SEISIDA de manera media) 
1 director de comunicación 
1 asesor contable 
 
Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a 
la entidad:  
 
Consultoría de eventos MT Global:  
 

• Empresa especializada que organiza los eventos científicos formativos 
de la entidad (Congreso Nacional de Sida y cualquier otro que se 
organiza).  

• Presta servicios de secretaría técnica de la Sociedad con la 
dedicación de 1 persona que exclusivamente dedica 20 horas 
semanales al servicio.  

• Organización de la logística de las reuniones de la junta directiva de la 
Sociedad 

 
Director de comunicación:  
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• Elaboración de la revista Infoseisida 
 
Asesor contable:  
 

• Gestoría laboral y contable  
 
 
 
D) Voluntarios 
Número medio: 45 voluntarios/as  
 
Actividades en las que participan:  

• Dirección y gestión de la Sociedad 
• Participación en eventos como representantes o responsables de 

áreas de la Sociedad  
• Desarrollo de las actividades de Cooperación Internacional 
• Desarrollo de las actividades formativas 
• Ejecución de actividades científicas relacionadas con el Congreso 

Nacional (diseño del programa científico, evaluación de 
comunicaciones, dirección de mesas redondas en el Congreso, etc.).  

• Evaluación premios y becas otorgados por SEISIDA 
 
6. Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad:  
 
A) Centros o establecimientos de la entidad 
 
Número: 1 
Características: despacho y sala de reuniones 
Titularidad o relación jurídica: arrendamiento 
Localización: Calle Dr Fleming, 3, 2º. 28036 Madrid 
Equipamiento: Ordenador e impresora, fotocopiadora, teléfono y fax, sillas, 
mesas.  
 
B) Recursos de que dispone la entidad: Se adjunta memoria económica 
como Anexo 
C) Subvenciones públicas: importe, origen y aplicación: Se adjunta memoria 
económica como Anexo.  
 



 

SEISIDA 
Dr. Fleming, 3 – 2º  |  28036 - MADRID  |  Tel.: 91 528 33 83  -  Fax: 91 506 17 09 

E-mail: seisida@seisida.net 

 
 

7. Retribuciones de la Junta Directiva 
La junta directiva no recibe ninguna retribución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se 
diversifica la entidad:  
 
Nos organizamos en base a la siguiente estructura (*Nota: la gerencia se ha 
incorporado en 2010).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Asamblea General. Está integrada por todos los socios y socias y 
anualmente aprueba la memoria de las actividades y el desenvolvimiento 
económico de la Sociedad. Los Asamblea es el órgano que con sus ideas 
y sugerencias ha de guiar el trabajo que realice la Sociedad en las áreas 
que se consideren prioritarias, de acuerdo con los estatutos.  

 La Junta Directiva. Le corresponde llevar la gestión científica y 
económico-administrativa de la Sociedad, así como las relaciones 
institucionales dentro del marco definido previamente. Es pues su labor, 

JUNTA 
DIRECTIVA

Finanzas y 
tesorería

Gerencia Asesoría, 
fiscal, 

Relaciones  
institucionales

Gestión del 
Conocimiento

Comunicación

ASAMBLEA GENERAL 
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garantizar el cumplimiento de la misión de acuerdo con los valores de la 
Sociedad y conducir la dirección estratégica. La Junta Directiva es la 
encargada de asegurar el liderazgo de SEISIDA y la obtención de recursos 
para el cumplimiento de sus fines. Asimismo, es función de la Junta 
evaluar y mejorar el rendimiento de la Sociedad.  

 Gerencia. Su misión es impulsar el desarrollo de SEISIDA en todas sus áreas 
de trabajo,  ayudando a definir políticas a la Junta Directiva y ejecutando 
los planes medio y largo plazo. 

 Asesoría fiscal, laboral y contable. Tiene como misión mantener al día los 
temas fiscales, laborales y contables y reportar regularmente al 
Departamento de Tesorería los resultados de su trabajo.  

 
 Departamentos. Son los siguientes: Comunicación; Finanzas y Tesorería; 

Relaciones Institucionales y Gestión del Conocimiento. 
 

El Departamento de Comunicación tiene el objetivo de transmitir los 
planes de comunicación de la entidad y se encargará del desarrollo de la 
comunicación tanto externa como interna de la Sociedad. Estas dos líneas 
se llevarán a cabo a través de las siguientes actividades: INFOSEISIDA, 
Newsletter mensual, Gabinete de prensa e Internet, redes sociales y 
cualquier otra que se designe por la Junta Directiva. Este departamento 
tiene la importante función de servir en el desarrollo de los ejes estratégicos 
de Seisida y fundamentalmente contribuir a la presencia pública de SEISIDA, 
presencia que permitirá influir, a través del conocimiento científico en el 
entorno social y a mantener una posición de liderazgo. Este departamento 
contribuirá de manera decisiva al fortalecimiento institucional de la 
Sociedad.  
 

El Departamento de Finanzas y Tesorería tiene como función la 
consecución de fondos tanto privados como públicos que ayuden a 
desarrollar la estrategia y el cumplimiento de fines y misión de la Sociedad. 
Este departamento cumple también la función de rendición de cuentas  
asegurando la cultura de la transparencia como valor de la Sociedad.  
 

El Departamento de Relaciones Institucionales tiene como función el 
desarrollo mantenimiento y consolidación de las relaciones con los diferentes 
grupos de interés. El desarrollo de la estrategia con estos grupos sirve para 
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obtener su apoyo y dar respuesta a sus necesidades y es parte fundamental 
de la misión.  
 

El Departamento de Gestión del Conocimiento tiene como objetivo 
estratégico transferir el conocimiento y la experiencia para que esté 
disponible para todos los actores implicados en la respuesta al Vih. SEISIDA 
desarrolla este departamento alrededor de tres ejes: investigación, 
formación y divulgación. El eje investigador se desarrolla a través de la 
investigación llevada a cabo por la propia Sociedad así como el fomento de 
la investigación a través de los premios a las mejores comunicaciones 
presentadas en los Congresos Nacionales organizados por SEISIDA. El eje de 
formación se desarrolla a través del Congreso Nacional organizado 
anualmente así como en la participación u organización de otras 
actividades formativas. El eje de divulgación se desarrollará a través de 
declaraciones y publicaciones de interés científico.  
 
 
 
 
 
Este departamento incluye la línea trasversal de apoyo a la cooperación 
internacional en materia de VIH. Las actuaciones al respecto se desarrollarán 
desde las tres líneas del departamento: la investigación, la formación y la 
divulgación.  
 
 
Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva  
 

Nombre y apellidos Cargo Firma 

Enrique Ortega Presidente  

Piedad Arazo Vicepresidenta  

Lola Cánoves Secretaria  
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Udiarraga García Tesorera  

David Dalmau Vocal  

Auri Segador Vocal  

Angeles Jaén Vocal  

Juan Carlos López Vocal  

Angeles Castro Vocal   

 


