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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: 911 610 011          
• E-mails: seisida@seisida.net / mariajosefuster@seisida.net / 

maitemanzanera@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. 
 
 
 
 

mailto:seisida@seisida.net
mailto:mariajosefuster@seisida.net
mailto:maitemanzanera@seisida.net
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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, celebración y participación de eventos y actividades de interés 

Actividad 1.1.1. Reunión Virtual “Separados por la Covid-19 pero más juntos que nunca” 

Lugar de celebración: Online  

Fecha: 4 al 6 de octubre de 2021 

Nº de asistentes: 214 inscritas en el evento en directo y 160visualizaciones en diferido. 

Nº de moderadores y ponentes: 56 

Un año más, la evolución de la pandemia aconsejó realizar la reunión en formato virtual. El 
programa oficial se desarrolló en 10 sesiones de tarde el 5 y 6 de octubre y estuvo precedido 
por un pre-programa satélite el día 4 en el que se presentaron proyectos de especial interés 
para algunos de los patrocinadores de la reunión como el proyecto “360º-Laboratorio de 
ideas”; el proyecto “HIV Outcomes” y el proyecto “Vhisualiza”.  

El programa oficial se abrió con el video-mensaje de la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, 
el 5 de octubre. El programa científico prestó especial atención al impacto que la COVID-19 ha 
tenido en las personas con VIH; la repercusión de la pandemia en los profesionales socio-
sanitarios y los cambios introducidos en la atención sanitaria para dar respuesta a la pandemia 
de COVID-19. Se incluyeron también sesiones de especial relevancia tanto en formato 
conferencia como mesa redonda entre las que cabe destacar las dedicadas a “Acabar con el 
5-5-5: los últimos metros son los más duros”; “Poblaciones vulnerables y exclusión: acceso y 
evolución de salud” o “Dos años tras la implementación de la PrEP en España. ¿dónde estamos 
y dónde deberíamos estar?. Además, se programó la habitual sesión de presentación de 
comunicaciones orales y la entrega de los premios de la Revista Multidisciplinar del Sida. 

Reunión pueden consultarse https://www.seisida.net/reunion2021/ 

 

Actividad 1.1.2. Programa de formación VIH ES 2.0: Ir más allá de la indetectabilidad 

Lugar de celebración: Online 

Fechas: 10 sesiones a lo largo del ejercicio 2021 

Programa de formación on-line iniciado en 2020 impulsado por SEISIDA y Gilead Sciences 
que quiere dar respuesta a los retos que todavía persisten en el manejo de la infección 

https://www.seisida.net/reunion2021/
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por VIH, protegiendo así la salud global de las personas con VIH, prestando especial 
atención a las necesidades no cubiertas que van más allá del control de la carga viral y 
que perjudican la salud y la calidad de vida de las personas con VIH Durante 2021 se 
realizaron 10 webinarios con una periodicidad mensual, a excepción de los meses de 
verano. Los temas tratados fueron:  

1.- Inflamación y VIH. 28 de enero. Moderadora: María José Galindo. Ponentes: Fátima 
Brañas y Sergio Serrano. 64 personas inscritas. 

2.- PROs y VIH. 25 de febrero. Moderadora: Concha Amador. Ponentes: Adriá Currá y Jordi 
Puig. 137 personas inscritas. 

3.- SuperVIHvientes. 25 de marzo. Moderadora: María José Galindo. Ponentes: José 
Ramón Blanco y Juanse Hernández. 151 personas inscritas. 

4.- Sistema nervioso central y salud mental en los pacientes con VIH. 29 de abril. 
Moderadora: María José Galindo. Ponentes: Ignacio Pérez y Jordi Blanch. 63 personas 
inscritas.  

5.- Salud cardiovascular en el paciente con VIH.27 de mayo. Moderadora: Concha 
Amador. Ponentes: Julián Olalla y Marta Pombo. 79 personas inscritas.  

6.- Oncología y VIH. 29 de junio. Moderadora: María José Galindo. Ponentes: Eulalia 
Valencia y Javier de Castro. 44 personas inscritas. 

7.- Emociones, estigma y exclusión de las personas con VIH en tiempos de COVID. 29 de 
septiembre. Moderadora: Concha Amador. Ponentes: Pep Coll y María José Fuster. 90 
personas inscritas. 

8.- Chemsex. 20 de octubre. Moderadora: María José Galindo. Ponentes: Jorge Garrido y 
Jesús Troya. 85 personas inscritas. 

9.- Testar, derivar, tratar. 23 de noviembre. Moderadora: Concha Amador. Ponentes: 
Vicente Estrada y Francesc Martínez. 62 personas inscritas. 

10.- Estrategias de respuesta al VIH. 16 de diciembre. Moderadora: María José Galindo. 
Ponentes: Cesar Antonio Nuñez, Julia del Amo y Ramón Espacio. 70 personas inscritas. 

Más información en: https://vih-es-seisida-gilead.es/  

 

Actividad 1.1.3 Curso Mujeres Vihsibles  

Curso de seis módulos sobre aspectos específicos de las mujeres VIH. En 2021 se iniciaron 
las tareas de selección de contenidos y ponentes si bien el curso finalmente se publicó en 
2022. Con la colaboración de MSD. 

https://vih-es-seisida-gilead.es/
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Actividad 1.1.4 Día Mundial de Lucha contra el Sida 

Lugar de celebración: Madrid 

Fecha: 1 de diciembre de 2021 

Participación en la mesa redonda organizada por el Ministerio de Sanidad con motivo del 
Día Mundial del Sida. 

Asistencia y representación de la Sociedad en la concentración organizada por CESIDA en 
la plaza de Pedro Zerolo para conmemorar le DMS.  

a) Colaboración con la ONG “Trabajando en positivo” en la campaña 
#YoTrabajoPosi+ivo 

Actividad 1.1.5. HIV long term success workshops 

Fechas: 22 de abril y 22 de junio de 2022 

Participación en los talleres organizados por Gilead Sciences 

Actividad 1.1.6 Consecuencias de la Covid en los pacientes. 

Fecha: 1 de julio de 2021 

Participación en la mesa redonda organizada por Gilead Sciences 

Actividad 1.1.7. Webinar sobre Adherencia terapéutica 

Fecha: 22 de septiembre de 2021 

Ponencia en el webinar organizado por ViiV Healthcare 

Actividad 1.1.8. XXV Jornadas de ONGs 

Fecha:  15 de octubre de 2021.  Online. 

Participación en las Jornadas “VIH. Una historia de 4 décadas. Logros alcanzados y 
desafíos hasta 2030”, organizadas por ViiV Healthcare 

Actividad 1.1.9. “Más allá del VIH”.   

Fecha: 15 de junio de 2021 Online.  

Ponencia en el evento organizado por MSD con el título: ¿Cómo podemos integrar la opinión 
de la persona con VIH en la consulta? El papel de las PROS 

Actividad 1.1.10. 66º Congreso de la SEFH.  

Fecha: 18 de octubre de 2021. Online.  
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Participación dentro del programa científico como ponentes en el Encuentro “La opinión de 
los pacientes: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? 

Actividad. 1.1.11. Curso de formación “La infección por VIH y otras enfermedades 
transmisibles. Organizado por la Fundación Biomédica Miguel Servet.  

Fecha: 4 de octubre de 2021. Online.  

Participación en el debate “Consideraciones éticas y estigma del paciente con VIH”.  

Actividad 1.1.12.  Programa formación online: For a Life Beyond HIV. Gilead Europe.  

Fecha: 19 mayo 2021. Online 

Participación como ponentes en la Masterclass: Optimising LIFE Beyond HIV: How do we 
eliminate recurrent stressors?.  

 

Actividad 1.2. Patrocinios y avales de actividades de otras entidades 

SEISIDA revisa y avala actividades, cursos y proyectos de otras entidades que lo solicitan. En 
2021 se avalaron entre otros:  

• Canal Unfollow, de Apoyo Positivo 

• Contenido de la sección “Cuidar en VIH” de la web www.msdsalud.es 

• XVIII Jornada de promoción de la salud y calidad de vida para personas con VIH, 17 de 
noviembre de 2021. Organizada por Hispanosida. 

 

Actividad 1.3. Desarrollo de proyectos y espacios de participación con grupos de interés   

Una de las actividades principales de SEISIDA es el desarrollo de proyectos de investigación y 
la colaboración en grupos de trabajo y de interés, promovidos tanto por entidades privadas 
como por las diferentes administraciones o compañías. Se destacan a continuación algunas de 
las colaboraciones realizadas en 2021 a través de convenios, proyectos o grupos de trabajo:  

• Convenio para la Transferencia de Resultados de Investigación con la Universidad 
Nacional a Distancia (UNED). 

• Convenio de colaboración en relación al Proyecto “Improving long-term health for 
people with HIV in Europe: development of a novel clinic screening tool and 
investigation of associations between HRQoL and health outcomes in two large 
longitudinal cohorts”, con ISGLOBAL. 

• Convenio entre la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del 
Ministerio de Sanidad y SEISIDA, para la realización de las actividades de apoyo a la 

http://www.msdsalud.es/
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implementación y seguimiento de la profilaxis pre-exposición al VIH en España y 
prevención de otras ITS.  

• Convenio con CESIDA para el desarrollo de actividades conjuntas relacionadas con el 
Pacto Social contra la Discriminación de las personas con VIH.  

• Colaboración en actividades relacionadas con la inserción laboral de la Federación 
Trabajando en Positivo 

• Colaboración con el PrEP Think Tank (grupo que realiza diversas acciones dirigidas a 
reivindicar la PrEP diversas organizaciones y actores comunitarios). Noviembre de 
2020. 

• Participación en la Comisión de Coordinación, Desarrollo y Seguimiento del Pacto 
Social contra la Discriminación de las personas con VIH en España. Ministerio de 
Sanidad.  

• Participación y asesoramiento en el proyecto Vishualiza promovido por Gilead 
Sciences.  

• Participación y asesoramiento en el Grupo de Trabajo Multidisciplinar del proyecto 
National Policy de ViiV Healthcare #YoNoMeOlvido. En este marco, proyectos en los 
que se ha participado en 2021:  

o Documental sobre VIH/Sida. 

o Public Policy Plan. 

o Comité Científico del Programa de Becas. 

o Proyecto “Sistema de Estratificación de pacientes con VIH”. 

o Campaña “Yo no me olvido”.  

• Participación y asesoramiento permanente en Grupo de Trabajo Proyecto PROmeteo: 
consenso de recomendaciones sobre el uso de PROs en la práctica clínica del paciente 
con VIH, promovido por Gilead Sciences. 

• Advisory Board de ONGs de Gilead. 

• Patiente Advisory Board de Gilead. 

• Participación en la Comisión de Coordinación, Desarrollo y Seguimiento del Pacto 
Social contra la Discriminación de las personas con VIH en España. Ministerio de 
Sanidad.  

• Proyecto HIV Outcomes. Desarrollo de actividades de investigación y representación 
del proyecto en España. Patrocinado por Gilead Sciences y ViiV Healthcare. 
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Actividad 1.4. Actividades de divulgación científica  

Actividad 1.4.1. 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/ 

 

Actividad 1.4.2. Participación en conferencias y reuniones:  

A pesar de la pandemia de COVID-19, en 2021 se han seguido realizando conferencias, 
congresos y reuniones científicas si bien la mayoría han sido online. SEISIDA ha participado en 
algunas de las más importantes presentando resultados de proyectos en comunicaciones 
orales o posters. 

• 11th IAS Conference on HIV Science. 18-21 Julio de 2021. Evento virtual 

• 18th EACS. 27-30 de Octubre 2021. Londres. Formato híbrido. 

• XII Congreso Nacional de GESIDA. 29 de noviembre a 2 de diciembre de 2021. Málaga. 
Evento presencial. 

• 66 Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 18 al 24 de octubre de 
2021. Evento virtual 

 

Actividad 1.4.3. Publicaciones en revistas científicas 

Cabe destacar la publicación en Open Access de los siguientes artículos: 

• Castro-Granell V, Garin N, Jaén A, Cenoz S, Galindo MJ, Fuster-Ruiz de Apodaca MJ 
(2021). Prevalence, beliefs and impact of drug-drug interactions between 
antiretroviral therapy and illicit drugs among people living with HIV in Spain. PLoS ONE 
16(11):E0260334 

• Castro-Granell V, Garin N, Jaén A, Casado JL, Leal L, Cenoz S, Fuster-Ruiz de Apodaca 
MJ (2021). Recreational drug use in people living with HIV in Spain: factors associated 

http://www.revistamultidisciplinardelsida.com/
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with drug use and the impact on clinical outcomes. AIDS Behav 25, 3883–3897 (2021). 
https://doi.org/10.1007/s10461-021-03271-  

• Fuster-RuizdeApodaca MJ, Safreed-Harmon K, Pastor dela Cal, M, Laguía A, Denise N, 
Lazarus J. (2021). Development of a Clinic Screening Tool to identify burdensome 
health-related issues affecting people living with HIV in Spain. Frontiers in Psychology. 
Frontiers in Psychology. 12: 681058. 
https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2021.681058      

• Lazarus JV, Safreed-Harmon K, Kamarulzaman A et al. Consensus statement on the role 
of health systems in advancing the long-term well-being of people living with HIV. Nat 
Commun 12, 4450 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-24673-w 

• Portilla-Tamarit, J., Reus, S., Portilla, I., Ruiz-de-Apodaca, M., & Portilla, J. (2021). 
Impact of Advanced HIV Disease on Quality of Life and Mortality in the Era of 
Combined Antiretroviral Treatment. Journal of Clinical Medicine, 10(4), 716. 
https://doi.org/10.3390/jcm10040716 

 

 

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

• Colaboración en el Comité de Seguimiento de la aplicación revisión del documento 
“Pacto Social contra la Discriminación de las personas con VIH en España”, promovido 
por el Ministerio de Sanidad.  

• Revisión del documento Plan estratégico de prevención y control de VIH e ITS. 2021-
2030 en España, del Ministerio de Sanidad.  

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/planNal
Sida/Plan_de_Prevencion_y_Control1.pdf 

• Calidad de vida. Documento de consenso sobre envejecimiento en las personas con 
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Plan Nacional sobre el Sida, 
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Grupo de Alteraciones Metabólicas y 
Comorbilidades. Disponible en 
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/documen
tos/110521_Doc_CONSENSO_ENVEJECIMIENTO_Y_VIH.pdf 

• Calidad de vida: condicionantes y su evaluación. En I. Alastrué, J.E. Losa, N. Orozco, 
M.J. Pérez y J. L. Ramón. Documento de consenso GESIDA-SemFYC sobre manejo 
compartido del paciente con infección por el VIH entre Atención Primaria y 
Hospitalaria. Disponible en: 
https://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2021/09/Borrador_Documento_AP.pdf 

https://doi.org/10.1038/s41467-021-24673-w
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/planNalSida/Plan_de_Prevencion_y_Control1.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/planNalSida/Plan_de_Prevencion_y_Control1.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/documentos/110521_Doc_CONSENSO_ENVEJECIMIENTO_Y_VIH.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/documentos/110521_Doc_CONSENSO_ENVEJECIMIENTO_Y_VIH.pdf
https://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2021/09/Borrador_Documento_AP.pdf
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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.net) 

  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. SEISIDA en las Redes Sociales 

Espacio en las Redes Sociales de SEISIDA a través del cual se generará debate, ideas, etc. 
Página en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube:  

(https://www.facebook.com/pages/SEISIDA/376725582921;  

(https://twitter.com/Seisida). 

(https://www.instagram.com/seisida2019/) 

(https://www.youtube.com/user/SEISIDA) 

 

Actividad 2.4 Respuestas a consultas de la ciudadanía 

SEISIDA recibe a través de sus vías de comunicación consultas por parte de la 
ciudadanía relativas a problemáticas de diversa índole relacionada con el VIH, tanto a nivel 
estatal como latinoamericano. 

 

https://www.facebook.com/pages/SEISIDA/376725582921
https://twitter.com/Seisida
https://www.instagram.com/seisida2019/
https://www.youtube.com/user/SEISIDA
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C. Programa estratégico de Investigación: generación, estímulo y 
transmisión del conocimiento científico relacionado con el VIH.  

 
Actividad 3.1 Proyecto “Enfoque pragmático para mejorar la Calidad de Vida Relacionada 
con la Salud (CVRS) en las personas que viven con el VIH (PLHIV) en España: desarrollo de 
una nueva herramienta de detección clínica (Clinic Screening Tool, CST) para mejorar el 
manejo clínico de los síntomas y las preocupaciones relacionadas con la salud 
Estudio en desarrollo en colaboración con ISGLOBAL cuyo objetivo es desarrollar y validar una 
herramienta de detección clínica (CST) para identificar problemas que socavan la Calidad de 
Vida Relacionada con la Salud (CVRS) en personas que viven con el VIH (PLHIV), incorporar 
métricas y análisis de CVRS en una selección de 500 PLHIV de la Cohorte española de VIH 
(CoRIS) para identificar las facetas y dimensiones de CVRS más afectadas, los perfiles más 
vulnerables de PLHIV y las asociaciones longitudinales entre CVRS y resultados clínicos 
(marcadores clínicos como la carga viral, la sintomatología del Sida y los eventos no 
relacionados con el SIDA, para poder elaborar y difundir recomendaciones basadas en la 
evidencia. Este estudio a nivel español es paralelo a un proyecto a nivel internacional 
relacionado con la CVRS y la aplicabilidad del CST en la cohorte ICONA de Italia. Este estudio 
se inició en 2019, durante el año 2020 se concluyó el desarrollo del Clinic Screening Tool, y 
está previsto que continue durante el año 2022 y 2023. Cuenta con el patrocinio de Gilead 
Sciences y ViiV Healthcare. 

 
Actividad 3.2. Proyecto “Problemas de salud y otras necesidades no satisfechas relacionadas 
con el tratamiento antirretroviral para los que el tratamiento de acción prolongada puede 
ser de utilidad”.  
Estudio transversal observacional multicéntrico compuesto por dos encuestas: una encuesta 
a profesionales sanitarios que atienden pacientes y una encuesta separada en pacientes con 
VIH en España. El objetivo de este estudio ya finalizado ha sido detectar las necesidades no 
cubiertas actualmente y otros problemas de salud que el tratamiento de acción prolongada 
pueda solucionar. Las encuestas fueron respondidas por 26 profesionales sanitarios y 407 
pacientes de 11 Hospitales de España de 6 Comunidades Autónomas. Durante 2020 se realizó 
una encuesta a personas con VIH y un estudio observacional de revisión de una muestra 
numerosa de historias clínicas. Durante el año 2021 ha sido presentado a Congresos y se ha 
redactado el Informe con los resultados, a la espera de la redacción de artículos científicos. 
Este estudio ha contado con el patrocinio de ViiV Healthcare. Han participado 11 hospitales 
de seis CCAA.  
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Actividad 3.3. Proyecto RET: Redefinir el éxito terapéutico: encuesta transversal para 
conocer la opinión de médicos y pacientes con VIH sobre las características del tratamiento 
antirretroviral y su relación con variables de salud 
 

Proyecto iniciado a finales de 2019 cuyo objetivo es conocer la opinión de médicos 
especialistas en VIH y de personas con VIH con respecto a los parámetros que debería cumplir 
el tratamiento antirretroviral para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con 
VIH. Esta investigación se ha realizado en dos fases. En la fase 1 se obtuvo el asesoramiento 
de personas expertas utilizándose la técnica de grupo de discusión. Durante la fase 2 se han 
realizado dos encuestas transversales a personas con VIH y médicos y se finalizó la encuesta a 
personas con VIH, participando algo más de 500 personas. En 2021 se ha realizado el análisis 
de datos y se presentaron resultados diversos congresos (EACS y GESIDA). Este estudio cuenta 
con el patrocinio de Gilead Sciences. 
 
Actividad 3.4. El impacto sinérgico de la infección por VIH y la Covid-19 en la exclusión social 
y la calidad de vida de las personas con VIH en España: el rol de la respuesta comunitaria 
 
Proyecto cuyo objetivo fue profundizar en el estudio de la exclusión social que sufren las 
personas con VIH y el impacto que la Covid-19 está teniendo en ello. Dicho estudio, que se ha 
inició en el último trimestre del 2020, se centró en medir la exclusión social, analizar su 
evolución y estudiar las necesidades que atienden las ONG, la adaptación de su respuesta y el 
efecto que ello puede tener en mitigar el impacto de la Covid-19 en las personas con VIH 
usuarias de sus servicios. A finales del 2020 se realizó una encuesta transversal a más de 500 
personas con VIH en la que se midió la exclusión social y la calidad de vida. Este proyecto se 
realiza con el patrocinio de Gilead Sciences y se presentó en los congresos del IAS y EACS, 
siendo seleccionada entre las mejores comunicaciones del EACS. Además, se presentó en el 
congreso de GESIDA en Málaga, resultando también seleccionado entre los mejores posters. 
 
 
Actividad 3.5. Proyecto HIV Outcomes  
 
El objetivo de este proyecto es mejorar los resultados de salud y calidad de vida a largo plazo 
de las personas que viven con el VIH a nivel europeo. SEISIDA se incorporó formalmente al 
proyecto en 2021, realizando diversas acciones en España para lograr dicho objetivo. Entre 
ellas, el análisis de la situación española respecto a diversas recomendaciones europeas de 
calado y el avance hacia la definición y medición del Cuarto 90 (actualmente cambiando la 
denominación a Índice de Salud a Largo Plazo). Para ello, se celebraron reuniones virtuales de 
debate (de 1 hora y 15 minutos de duración) en siete Comunidades Autónomas con expertos 
para iniciar la construcción del Índice del Cuarto 90.  
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III. RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS 
 

Resultados Actividad 1.1. Organización y celebración de eventos y actividades de interés 

Resultados actividad 1.1.1. Reunión Virtual “La respuesta al VIH más allá del 2020”. 

R.1.1.1.1. 565 personas y profesionales de diferentes disciplinas se inscribieron o 
visualizaron el Evento. De ellas, 285 se inscribieron para la emisión en directo (143 
concurrentes), y 280 lo han visualizado en diferido. 

R.1.1.1.2. Se presentaron 55 comunicaciones científicas, de ellas 5 fueron 
seleccionadas comunicaciones orales, 12 fueron seleccionadas como poster oral y 38 
fueron presentadas como póster. 

Resultados actividad 1.1.2. Programa de formación VIH ES 2.0: Ir más allá de la 
indetectabilidad 

R.1.1.2.1. 961 personas y profesionales de diferentes disciplinas registradas en los 10 
webinars realizados en 2021 en directo. 2.095 visualizaciones en diferido. 

Resultados actividad 1.2. Patrocinios y avales de actividades de otras entidades  

R.1.2.1. Se avalaron 3 proyectos y/o actividades formativas con otras entidades. 

R.1.2.2. La participación de SEISIDA incrementa la calidad científica de los proyectos en 
los que participa.  

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. Revista Multidisciplinar del Sida - RMdS 

R.1.4.1.1. En 2021: se publican 3 números y 14 artículos, de los cuales 3 han sido 
editoriales. 

R.1.4.1.2. 70 expertos/as, además del Comité Editorial, participan como revisores de 
los artículos presentados a la RMdS.  

R.1.4.1.3. 2.011 personas reciben la revista a través de e-mail.  

R.1.4.1.4. 64.891 visitas a la Web de la RMdS en 2021 y 4.096 descargas de artículos 
de la revista.  
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R.1.4.1.5. Nº Publicados y descargas por número: 

Número 25: Diciembre 2021: 529 

Número 24: Septiembre 2021: 1.096 

Número 23: Mayo 2021: 891 

 
R.1.4.1.6. Premios a las Publicaciones en la RMdS 

Hasta el momento se han convocado 6 ediciones de Premios a las mejores 

publicaciones y se han concedido un total de 12 premios.  

Actualmente la sexta convocatoria está abierta a todos los artículos originales 

publicados en la Revista (como en la anterior convocatoria).  

Entrega del Premio en la próxima reunión científica de Seisida, Bilbao 2022. Mas 

información: https://www.revistamultidisciplinardelsida.com 

 

R.1.4.1.7. Artículos de interés social  

TITULO DE LA SECCION: Innovar y aprender. En total 10 artículos.  

- Estrategia para captación artículos de interés social: lanzar mensajes para esta 

sección a ONG ( según listado de todas las CCAA). Contactar con Cesida.   

 

R.1.4.1.8. Sección divulgación de la ciencia  

“CoRis investiga Seisida te lo cuenta”… investiga. SEISIDA te lo cuenta: 13 artículos en 

total. 

Se acaba la colaboración con CORIS. Se plantea resolver esta sección con artículos de 

divulgación basados en artículos ya publicados de los investigadores de SEISIDA y de 

proyectos liderados por la sociedad.  

Implicación de algún miembro de la Junta. 

 

R.1.4.1.9. Actuación del cuerpo editorial  

Tenemos muy buenos resultados en cuanto a difusión e interés de la Revista y aunque 

recibimos artículos sigue existiendo una carencia de artículos originales, por lo que 

sería necesario: la captación y posterior promoción.  

https://www.revistamultidisciplinardelsida.com/
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R.1.4.1.10. Otras:   

Seguimiento del cuestionario en redes y pagina web.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTzNe-

tzZUsERhFVZbHFNtrWL68ziWhiB-XRUqOPOMc0Nwzg/viewform 

• Propuesta previa en la creación de un espacio de revisores en el entorno web. 

En vías de estudio con Google Drive. (se continua)   

• Valorar un segundo premio para artículos de interés social.  

• Nueva propuesta de contenidos basados en los premios.  Incorporar nuevos 

formatos de difusión de los contenidos de la revista formato PODcast 

(formato audio).  

Se está en fase de estudio y valoración para incorporación de estos 

nuevos formatos. Valorar la posibilidad de compaginar con reseñas o ruedas 

de prensa.  

• Completar más perfiles en portales académicos. Ej: repositorios.  

 

R.1.4.2. Difusión en congresos:  

R.1.4.2.1 Se presentan 8 comunicaciones científicas en dos congresos 
internacionales y uno nacional  

R.1.4.2.2. Se obtienen dos distinciones a mejor comunicación y poster en dos 
de dichos congresos  

 

R.1.5.1. Publicaciones  

R.1.5.1.1. Se publican 5 artículos científicos en revistas indexadas en JCR 
situadas en Q1 y Q2. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTzNe-tzZUsERhFVZbHFNtrWL68ziWhiB-XRUqOPOMc0Nwzg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTzNe-tzZUsERhFVZbHFNtrWL68ziWhiB-XRUqOPOMc0Nwzg/viewform
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Resultados de la Actividad 2.1. Web, Gabinete de prensa y Redes Sociales 
 

R.2.1.2. Página web (www.seisida.net) 

Nº de usuarios en 2021: 11.144 

Nº de visitas: 20.708 

Nº de usuarios por países: 

 

 

R.2.1.3. Notas de prensa 

• EACS 2021. 2 NOTAS PRENSA ESTUDIOS GILEAD: La pandemia de COVID-19 ha 
obstaculizado el acceso de las personas con VIH a la atención médica / La satisfacción 
y el bienestar del paciente son claves para el éxito del tratamiento para el VIH 

• DÍA MUNDIAL DEL SIDA. NP Estudio Actitudes: Descienden los prejuicios hacia las 
personas con VIH entre los españoles   

• HIVOUTCOMES: NP Las comunidades autónomas toman la palabra para mejorar la 
calidad de vida de las personas con el VIH / POLICY_BRIEF_HIVOUTCOMES 

• WEBINARS GILEAD. 11 NP correspondientes a cada uno de los Webinar desarrollados 
en 2021 

• REUNIÓN 2021: SEISIDA2021: “Separados por la COVID-19 pero más juntos que 
nunca” 

 

 

 

http://www.seisida.net/
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R.2.1.4. SEISIDA en las Redes Sociales. 

Espacio en las Redes Sociales de SEISIDA a través del cual se generará debate, ideas, etc. 
Página en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube:  

 

R.2.1.4.1. Indicadores Facebook: 

(https://www.facebook.com/pages/SEISIDA/376725582921  

 

 

Ubicación usuarios: 

 

 

R.2.1.4.2. Indicadores Twitter:  (https://twitter.com/Seisida). 

Nº de Seguidores: 2.998 

El tweet más visto y más descargado entre septiembre 2021 y septiembre 2022 

 

https://www.facebook.com/pages/SEISIDA/376725582921
https://twitter.com/Seisida
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R.2.1.4.3. Indicadores Instagram: 

(https://www.instagram.com/seisida2019/) 

Nº de Seguidores: 497 

 

 

https://www.instagram.com/seisida2019/
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R.2.1.4.4. Indicadores Youtube: 

https://www.youtube.com/user/SEISIDA 

Nº de Suscriptores actuales Canal de Seisida: 177 

Nº  de Nuevos suscriptores en 2021: 41 

Nº de videos añadidos en 2021: 22 

Nº de visualizaciones de los videos: 8.291 

 

 

 

 

R.2.2 Respuestas a consultas de la ciudadanía 

SEISIDA recibe a través de sus vías de comunicación consultas por parte de la 
ciudadanía relativas a problemáticas de diversa índole relacionada con el VIH, tanto a nivel 
estatal como latinoamericano. 

 

  

https://www.youtube.com/user/SEISIDA
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