VI Jornada de actualización sobre
LA INFECCIÓN POR VIH

Facultad de Medicina. UVIC‐UCC
Vic, 14 de mayo de 2019

JUSTIFICACIÓN
Debido a la eficacia de los tratamientos existentes contra la infección por VIH, ya hace tiempo
que se ha detectado que la población en general ha bajado la guardia en el comportamiento y
en la adopción de medidas preventivas. Esta actitud puede conllevar un resurgimiento de la
transmisión del VIH, sobre todo por vía sexual, y también un incremento de otras infecciones
de transmisión sexual (sífilis, gonorrea, clamidia y tricomonas), hecho del que ya se tiene una
evidencia constatada.
En el año 2017 se notificaron 578 nuevos diagnósticos de VIH en Cataluña, esto representa 3
diagnósticos cada 2 días y supone una tasa de 11,2 casos por 100.000 habitantes, una de las
tasas más elevadas de nuevos diagnósticos de VIH en la Unión Europea.
En Cataluña se estima que 31.334 personas viven con el virus, de las cuales aproximadamente
el 12% (unas 3.760 personas) no saben que están infectadas.
Los profesionales sanitarios deben contribuir a frenar esta tendencia incentivando elementos
de educación sanitaria, la utilización de las medidas preventivas y el diagnóstico y tratamiento
precoz de la infección por VIH.
Por otra parte, la realidad de la atención a los pacientes ya infectados por el VIH ha cambiado
sustancialmente. De la necesidad en los inicios de la epidemia de atender el alto grado de
hospitalización de los pacientes y de atención en la vertiente más paliativa, se ha pasado a una
infección crónica. El incremento de la supervivencia de las personas infectadas por el VIH hace
que los profesionales de salud que están a su cargo actualmente deban hacer frente a la
primera generación de personas infectadas de más de 60 años. Esto implica unas necesidades
diferentes y un abordaje más especializado para estos pacientes.
Esto también implica una atención sanitaria más ambulatoria y descentralizada. Este hecho ha
obligado al personal sanitario no especializado en la infección no sólo a ser actores en la
educación sanitaria, en la detección de conductas de riesgo de infección y en el cribado de las
personas desde la consulta, sino también a tenerse que involucrar en el seguimiento clínico y
en la mejora de la adhesión al tratamiento de los pacientes infectados.
Esta jornada pretende uniformizar el acceso a la información más actual y relevante por parte
de todos los profesionales sanitarios implicados en la atención de los pacientes infectados por
el virus de la inmunodeficiencia humana, así como informar y sensibilizar sobre las nuevas
opciones efectivas de prevención de la infección y las estrategias de tratamiento que están
actualmente en fase de desarrollo.
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OBJETIVOS
Formar y actualizar a los profesionales implicados en la atención a personas infectadas por
VIH. Ofrecer una visión global de la actualidad de la infección por VIH, desde la prevención en
personas especialmente expuestas, pasando por el manejo de los pacientes que la sufren y
acabando con una revisión de las nuevas estrategias dirigidas a conseguir la curación.
Más específicamente, se persiguen los siguientes objetivos de aprendizaje:
‐ Revisar los principales conceptos relacionados con la infección por VIH.
‐ Conocer la actualidad de las estrategias efectivas de prevención de la infección e identificar
los casos en los que serían aplicables.
‐ Tomar conciencia de la importancia de realizar un diagnóstico rápido y un inicio de
tratamiento inmediato en la infección por VIH.
‐ Identificar las comorbilidades que acompañan la infección por VIH y saber cómo actuar.
‐ Conocer posibles interacciones entre los tratamientos antirretrovirales y otros fármacos de
uso habitual o común.
‐ Revisar el panorama actual de las infecciones de transmisión sexual
‐ Conocer la actualidad en el desarrollo de nuevas estrategias de curación.
‐ Debatir casos clínicos o dudas / inquietudes que puedan surgir en el día a día de la práctica
clínica en relación a la prevención, el manejo del paciente o las posibles estrategias de futuro
para el tratamiento de la infección por VIH.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
La jornada va dirigida a todo personal sanitario que deba tratar de una manera o de otra, y
debido a su actividad profesional, con pacientes infectados por el VIH o con personas con
elevado riesgo de infectarse. La intención es dar las herramientas para que cualquier personal
sanitario sepa tomar las decisiones que le competen sobre el manejo de estos pacientes y que
sepan también dar respuestas a sus pacientes sobre posibles nuevas estrategias de
tratamiento.

DETALLES LOGÍSTICOS
FECHA: Martes 14 de mayo 2019
HORARIO: 13:45 – 18:00 h
LOCALIZACIÓN: Facultad de Medicina. Universitat de Vic‐Universitat Central de Catalunya
(UVIC‐UCC). Crta. de Roda, 70. Vic
NÚMERO DE ASISTENTES PREVISTOS: 100
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ORGANIZACIÓN
Fundación Lucha contra el Sida
Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa
Universidad de Vic‐Universidad Central de Cataluña (UVIC‐UCC)

COORDINACIÓN
Bonaventura Clotet. Director de la Cátedra del Sida y Enfermedades Relacionadas de la
Universidad de Vic‐Universidad Central de Catalunya (UVIC‐UCC).

PRESENTADORES DE LA JORNADA
Ramon Pujol. Decano de la Facultad de Medicina de la UVic‐UCC.
Rafel Pérez. Jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Althaia, Manresa.

PONENTES
Los ponentes que intervendrán en la jornada son profesionales en activo con una larga
experiencia en el campo de la infección por VIH y con una importante actividad de
investigación reconocida internacionalmente:
Bonaventura Clotet. Doctor en Medicina. Director de la Cátedra del Sida y Enfermedades
Relacionadas, UVIC‐UCC. Jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol. Director del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa y
del proyecto HIVACAT y presidente de la Fundación Lucha contra el SIDA.
Pep Coll. Médico internista. Coordinador de Cohortes clínicas del programa HIVACAT para el
desarrollo de vacunas contra el VIH. Fundación IrsiCaixa. Fundación Lucha contra el SIDA ‐
Unidad VIH, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.
Cora Loste. Médico internista. Investigadora predoctoral. Cátedra del Sida y Enfermedades
Relacionadas, UVIC‐UCC. Línea de Toxicidad y Nuevas Estrategias de tratamiento. Fundación
Lucha contra el SIDA ‐Unidad VIH, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.
Beatriz Mothe. Doctora en Medicina. Cátedra del Sida y Enfermedades Relacionadas, UVIC‐
UCC. Grupo de Inmunidad Celular y Genética del Huesped, Fundación IrsiCaixa. Fundación
Lucha contra el SIDA ‐Unidad VIH, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.
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PROGRAMA

A partir de les 13:45h Acreditaciones y aperitivo de bienvenida.
14:45h Presentación de la jornada a cargo del Dr. Ramon Pujol y el Dr. Rafel Pérez.
15:00h Prevención: PREP y PEP. Pep Coll.
15:30h Diagnóstico y tratamiento “Test and treat”. Beatriz Mothe.
16:00h Pausa – café
16:20h Multimorbilidad y polifarmacia. Cora Loste.
16:50h Infecciones de transmisión sexual y Chemsex. Pep Coll.
17:20h Estrategias para la curación del VIH. Bonaventura Clotet.
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OPCIONES DE PATROCINIO



Aparición del logo en el programa

2.500€



Aparición del logo en la página web del evento

1.000€



Colocación de enaras (precio por enara. Máx. 3 enaras por compañía)

2.000€



Inclusión del logo en las diapositivas de bienvenida, entreactos y
despedida del evento.

1.500€



Patrocinio del material y documentación que se entrega a los
asistentes

1.000€



Patrocinio del aperitivo de bienvenida

1.500€



Patrocinio del coffee break

1.000€
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