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I.

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
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II.

Denominación: SOCIEDAD ESPAÑOLA INTERDISCIPLINARIA DEL SIDA (SEISIDA)
Domicilio social: C/ Dr. Fleming, 3, 2º
Municipio: Madrid
Código Postal: 28036 Provincia: Madrid
Teléfono: 911610011/662677958
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.

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 “Cero transmisiones del VIH:
¿Para cuándo?”
Lugar de celebración: Madrid
Fecha: 10 de mayo de 2018
Nº de asistentes: 160
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Actividad 1.2. Patrocinios y avales de actividades de otras entidades
Se prestó aval científico a las siguientes entidades y proyectos:
• International Workshop on Co-infection: HIV, Hepatitis and Liver Disease (16-18 mayo,
Sevilla)
• Informe favorable a la solicitud de declaración de utilidad pública de la comisión
ciudadana antisida de Bizkaia.
• XVI Carrera popular por la innovación en VIH organizada por Diario Médico.
• Aval para el manifiesto del Día Mundial de la Anticoncepción promovido y elaborado
por la Fundación Española de Contracepción.
• 22 Reunión sobre patología infecciosa e infección por VIH organizada por el Servicio de
Medicina Interna del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.
• VII 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 “Sabes” con el lema “Lo positivo es
saberlo” de CESIDA.
• Aval de los documentos “Vencer al VIH” y “VIH asignatura pendiente” realizados en el
marco del proyecto National Policy de ViiV Healthcare.
• Reunión Actualización en la infección por VIH. Proyecto Compartir Momentos de
Janssen Cilag. Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Málaga, 18 de Octubre de 2018.
• 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.
•
Actividad 1.3. Desarrollo de proyectos y espacios de participación con grupos de interés.
• Participación en el diseño XVII Jornadas de formación para ONG organizadas por ViiV
Healthcare.
• Organización de mesa redonda en el X Congreso Nacional de GESIDA 2018.
• Participación en Chemsex Think Tank. Universidad Internacional Menéndez Pelayo y
MSD.
• 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 actividades de la Federación Trabajando en Positivo
• Miembro del PrEP Think Tank (grupo que realiza diversas acciones dirigidas a reivindicar
la PrEP diversas organizaciones y actores comunitarios).
• Participación en el Grupo de Trabajo Multidisciplinar del proyecto National Policy de
ViiV Healthcare
• Participación en el comité científico del proyecto “Mapeo de la asistencia sanitaria
del paciente con VIH: situación actual, buenas prácticas y tendencias futuras. Gilead
y Ascendo.
• Participación en la Comisión de Desarrollo y Seguimiento del Pacto Social contra la
Discriminación de las personas con VIH en España. Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.
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El programa y los resúmenes de esta Reunión pueden consultarse en http://www.seisida.
es/reunion2018

• Participación en el steering committe del Proyecto HOPES (Health Outcomes Perfomance
Ecosystem for Sustainability). Porib.
• Participación en el ‘Women working group’. Gilead.
• Participación en el “Programa online de formación médica sobre el tratamiento de la
infección por VIH en mujeres” de MSD.
• Participación en el curso de GESIDA “Formación de formadores en VIH para ONG” en
la sección: Aspectos Sociales, éticos y legales del VIH.
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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
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, Congresos y Reuniones:
Congresos Internacionales
Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca, M.J., Laguía, A., del Amo, J., Arazo, P., Dalmau, D., Font,
R., Lopez, J.C., Lozano, F., Negredo, E., Pastor, M., Cenoz, S., Galindo, M.J.
Título: Health-related quality of life of people living with HIV in Spain
Tipo de participación: Poster
Congreso: 22nd International AIDS Conference
Lugar de celebración: Amsterdam, Holanda		
Fecha: julio 2018
Carácter: Internacional
______________________
Congresos, reuniones o jornadas Nacionales
Autores: de la Fuente, B., Pérez-Elías, MJ., Dalmau, D., de los Santos, I., Romero, A., López,
JC., Galindo, M.J.
Título: Evaluación de un proyecto formativo sobre la infección por VIH (proyecto FOCO):
mejoras en los conocimientos, el cribado de VIH y el retraso diagnóstico.
Tipo de participación: Poster
Congreso: X Congreso Nacional de GESIDA.
Publicación: Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 36 (3), 103-103. ISSN 0213005X
Lugar de celebración: Madrid
Fecha: noviembre 2018.
Carácter: Nacional.
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Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca MJ, Sánchez N, Cotarelo M, Ferrer P, Galindo MJ.
Título: Percepción autorreportada sobre el sistema sanitario español y otras variables de
salud en pacientes con VIH. Proyecto IEXPAC
Tipo de participación: Poster
Congreso: X Congreso Nacional de GESIDA.
Publicación: Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 36(3), 64-65. ISSN 0213-005X
Lugar de celebración: Madrid		
Fecha: noviembre 2018.
Carácter: Nacional.
______________________
Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca MJ, Sanchez N, Clotet-Codina I, Cotarelo M, López JC.
Título: Variables que influyen en la experiencia del paciente con VIH con el Sistema sanitario
y su calidad de vida.
Tipo de participación: Poster
Congreso: X Congreso Nacional de GESIDA.
Publicación: Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 36(3), 70. ISSN 0213-005X
Lugar de celebración: Madrid		
Fecha: noviembre 2018.
Carácter: Nacional.
______________________
Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca MJ:
Título: Mujer y VIH: desafíos diferenciales
Tipo de participación: Ponencia invitada
Congreso: Jornadas Interhospitalarias de Enfermedades Infecciosas.
Lugar de celebración: Málaga		
Fecha: Octubre 2018.
Carácter: Nacional.
______________________
Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca MJ, Bolúmar-Montero F.
Título: La relación entre el estigma y la criminalización de la transmisión sexual del VIH:
análisis de las sentencias españolas desde 1996 hasta 2016.
Tipo de participación: Ponencia en simposio.
Congreso: III Congreso Internacional de la Sociedad Científica Española de Psicología
Social.
Publicación: Libro de resumenes. ISBN: 978-84-09-05033-8
Lugar de celebración: Cuenca		
Fecha: octubre 2018.
Carácter: Nacional.
______________________
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Autores: Castro V, Leal L, Garín N, Fuster-Ruiz de Apodaca
Título: Impacto of recreational drug use on people living with HIV’s health.
Tipo de participación: Comunicación Oral.
Congreso: X Congreso Nacional de GESIDA.
Publicación: Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 36(3), 19-20. ISSN 0213-005X
Lugar de celebración: Madrid		
Fecha: noviembre 2018.
Carácter: Nacional.
______________________

Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca, M.J.
Título: Cuarto 90: calidad de vida de las personas con VIH en España.
Tipo de participación: ponencia invitada
Congreso: Reunión SEISIDA ‘Cero transmisiones del VIH en España: ¿para cuándo?.
Lugar de celebración: Madrid 		
Fecha: mayo 2018.
Carácter: Nacional.
______________________
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Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca, M.J, Cotarelo, M., Sanchez, N., Ferrer, P., Galindo, M.J.
Título: La influencia de la experiencia del paciente con VIH con la asistencia sanitaria
(IEXPAC).
Tipo de participación: Póster
Congreso: Reunión SEISIDA ‘Cero transmisiones del VIH en España: ¿para cuándo?.
Lugar de celebración: Madrid 		
Fecha: mayo 2018.
Carácter: Nacional.
______________________
Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca M.J:
Título: Estigma y discriminación
Tipo de participación: Ponencia invitada.
Congreso: VIH: es ir más allá de la indetectabilidad
Lugar de celebración: Bilbao		
Fecha: abril 2018.
Carácter: Nacional.
______________________
Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca M.J:
Título: Desafíos sociales de vivir con VIH: estigma y resiliencia
Tipo de participación: Ponencia invitada.
Congreso: VIH: Formación de formadores en VIH para ONG’s. Aspectos sociales, éticos y
legales del VIH. Organizado por GESIDA.
Lugar de celebración: Madrid		
Fecha: febrero 2018.
Carácter: Nacional.
______________________
Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca M.J:
Título: Importancia de los estereotipos asociados a la edad y del estigma en la calidad de
vida de las personas con VIH.
Tipo de participación: Ponencia invitada.
Congreso: Jornadas sobre envejecimiento y VIH.
Lugar de celebración: Barcelona		
Fecha: enero 2018.
Carácter: Nacional.
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Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca, M.J, Bolúmar-Montero, F., Molero, F., Alventosa, J, Del
Amo.
Título: Content analysis of Spanish judgements addressing the sexual transmission of HIV:
1996-2016.
Clave: A
Revista: AIDS Care
Volumen: 31
Nº 2
Página: 265-269
Fecha: 2018
DOI: https://doi.org/10.1080/09540121.2018.1497133
Factor Impacto en año de publicación: SSCI 1.994; Ranking: 42/135 Q2 (Psychology,
Multidicisplinary)
______________________
Autores: Fuster-Ruiz de Apodaca, M.J, de Benito, E., Poveda, A., Rolfhs, I., Sampedro, E.
Título: Dimensión social y respuesta estatal
Clave: A
Revista: Enfermedades infecciosas y microbiología clínica
Volumen: 36
Nº 1
Página: 10-14
Fecha: 2018
DOI: https://doi.org/10.1016/S0213-005X(18)30240-4
Factor Impacto en año de publicación: SCIE 1.394; Ranking: 93/125 Q4 (Microbiology)
______________________
Actividad 1.5. Colaboración en documentos de interés científico y/o social
• Colaboración en el desarrollo del documento “Vencer al VIH” en el marco del proyecto
National Policy de ViiV Healthcare.
• Colaboración en el desarrollo del documento “VIH asignatura pendiente” en el marco
del proyecto National Policy de ViiV Healthcare.
• Colaboración en el desarrollo del documento “Modelo óptimo de atención al paciente
con VIH” en el marco del proyecto National Policy de ViiV Healthcare.
• Colaboración en la revisión del documento “Pacto Social contra la Discriminación de
las personas con VIH en España”.
• Revisión Informes Posicionamiento Terapeutico (Symptuza y Juluca)
B.
Programa estratégico de Comunicación: coordinación de los
comunicacionales de Seisida para dar una respuesta diferencial ante el VIH.

recursos

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
9
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Publicaciones en revistas científicas

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. 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.
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Actividad 3.1. 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 1.462 personas con VIH, y uno
de cohortes retrospectivas o históricas. Durante el año 2018 se ha terminado la recogida
de datos del estudio de cohortes retrospectivas. Asimismo, se han redactado y enviado a
revistas científicas dos artículos, que están en revisión.
Este estudio se está desarrollando en colaboración con ViiV Healthcare.

Actividad 3.2. 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 llevó 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
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Actividad 3.3. Proyecto de investigación “IEXPAC: Encuesta a pacientes con diferentes
enfermedades crónicas sobre su experiencia con la atención sanitaria”.
Este proyecto está promovido por MSD y tiene como objetivo medir la experiencia de
pacientes 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
observacional de carácter transversal y han participado 467 personas con VIH. Los
participantes se reclutaron a través de 25 hospitales de 13 CCAA. Durante 2018 se han hecho
labores de análisis de datos, difusión en congresos y redacción de artículos científicos.

III. RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O
SERVICIOS
Resultados Actividad 1.1. Reunión “Cero transmisiones del VIH en España. ¿Para cuándo?”
		
R.1.1.1. 160 profesionales de diferentes disciplinas asisten y se forman en la Reunión
		
R.1.1.2. 54 trabajos de investigación o de intervención se exponen en la Reunión a
través de comunicaciones.
Resultado Actividad 1.2. Avales científicos y patrocinios.
R.1.2.1. Se avalan 10 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 14 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 12
artículos científicos multidisciplinares y un número monográfico (Reunión 2018).
R.1.4.2. 30 expertos/as participan como revisores de los artículos presentados a la
RMdS.
R.1.4.3. 1.783 personas reciben la revista a través de e-mail.
R.1.4.4. 47.092 visitas a la Web de la RMdS y 3.447 descargas de números/artículos de
la revista.
R.1.4.5. La RMdS en ISSUU: 3.269 lectores, 45.702 impresiones (lecturas), 10.612
descargas en pdf.
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ejecución es 2016-2017. Durante 2018 se ha completado la evaluación, recogiendo datos
auto-reportados por los pacientes recién diagnosticados en variables de percepción de
calidad asistencial y calidad de vida.
Este proyecto se lleva a cabo con el patrocinio de Janssen Cilag, S.A. Los materiales pueden
descargarse en la Web de SEISIDA ( http://www.seisida.es/proyecto-formacion-primaria/ )

R.1.4.6. Se contribuye a la divulgación del conocimiento científico a través de la
comunicación de 13 trabajos científicos en congresos.
R.1.4.7. Se contribuye al conocimiento científico a través de la publicación de 2
artículos en revistas científicas.
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 6 documentos de interés científico
y/o social.
Resultados actividad 2.1. Gabinete de prensa.
R.2.1.1. Más de 150 impactos en medios de comunicación acreditados en prensa,
radio y TV. Especial impacto en Reunión Anual Sociedad Española Interdisciplinaria del
Sida; Día Mundial del Sida; Nuevo Presidente SEISIDA; Día Mundial de la Mujer y PrEP
R.2.1.2. Elaboración de 3 notas de prensa -Reunión Anual Sociedad Española
Interdisciplinaria del Sida; Nuevo Presidente SEISIDA; Día Mundial de la Mujer -.
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Resultados actividad 2.2. Página web (www.seisida.es).
R.2.2.1. 61.674 sesiones/visitas a la Web
R.2.2.2. 91.061 páginas vistas en la Web
R.2.2.3. 56.173 Usuarios (6.5% usuarios recurrentes y 93.5% nuevos usuarios).
Resultados actividad 2.3. SEISIDA en las Redes Sociales.
R.2.3.1. 2.408 usuarios habituales en Facebook
R.2.3.2. 743 por semana media de publicaciones vistas en Facebook
R.2.3.3. 1.944 seguidores en Twitter
R.2.3.4. 2.490 tweets generados
R.2.3.5. 119 seguidores y 11 publicaciones en Instagram
R.2.3.6. Youtube: 52 suscriptores, 49 vídeos en el canal y 1.924 visualizaciones.
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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