VII Jornada de actualización sobre
LA INFECCIÓN POR VIH
Facultad de Medicina. UVIC‐UCC
Manresa, 28 de septiembre de 2020

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 (papiloma, 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. Este cambio implica la necesidad de una atención sanitaria más ambulatoria y
descentralizada, pero también integral. 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 posibles infecciones 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.
Por otro lado, al tratarse de una pandemia, es necesario no perder de vista también la situación
actual de la infección a nivel global y los programas y políticas que se están llevando a cabo. En
este sentido la Jornada analizará la propuesta del Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) que estableció para el año 2020 alcanzar unos ambiciosos objetivos
de diagnóstico y tratamiento para contribuir al fin de la epidemia de sida, conocidos como 90‐90‐
90:
 Que en 2020 el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico
respecto al VIH.
 Que en 2020 el 90% de las personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia
antirretrovírica continuada.
 Que en 2020 el 90% de las personas que reciben terapia antirretrovírica tengan supresión
viral.
Según la propuesta, el logro de estos objectivos antes del 2020 supondría a la comunidad mundial
acabar con la epidemia de sida en 2030.
Llegados al año 2020, pues, es de obligada revisión el estado actual de la pandemia, el grado de
consecución de dichos objetivos y las nuevas propuestas que se puedan derivar de todo ello.
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Igualmente, al plantear una jornada sobre la pandemia del VIH, no se puede dejar de lado otra
nueva pandemia que ha irrumpido en el último año y que ha traído consigo grandes cambios de
paradigma tanto a nivel sanitario como social: la COVID‐19. Así pues, en la jornada se hará una
revisión de la historia de la infección por el coronavirus SARS‐CoV‐2 des de sus inicios hasta el
momento presente, y se discutirá sobre los avances científicos alcanzados en la investigación
sobre dicha infección.
En definitiva, esta jornada pretende dar una visión global del estado de la infección por el VIH así
como de otras infecciones (VPH y SARS‐CoV‐2) y sobretodo facilitar el acceso a la información más
actual y relevante por parte de todos los profesionales sanitarios implicados en la atención de los
pacientes que sufren dichas infecciones. De igual modo, pretende informar y sensibilizar sobre las
nuevas opciones efectivas de prevención y tratamiento de la infección por VIH y las estrategias de
tratamiento que están actualmente en fase de desarrollo.

OBJETIVOS
Formar y actualizar a los profesionales implicados en la atención a personas infectadas por VIH.
Ofrecer una visión global de la situación actual de la infección por VIH, desde el análisis de
conductas sexuales de riesgo detectadas y la gestión de la prevención en personas especialmente
expuestas, pasando por la propuesta de nuevos circuitos para el manejo de los pacientes, como el
papel de la atención primaria e enfermería en el manejo de la infección, y acabando con una
revisión de las nuevas estrategias de tratamiento según los objetivos de ONUSIDA.
Más específicamente la jornada se plantea 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. Implementación de la PREP.
‐ Revisar el panorama actual de las infecciones de transmisión sexual.
‐ Tomar conciencia de la importancia de realizar un diagnóstico rápido y un inicio de tratamiento
inmediato en la infección por VIH.
‐ Tomar conciencia sobre el alcance de la infección por el virus del papiloma humano y conocer
las recomendaciones actuales para el correcto cribado del cáncer anal.
‐ Conocer nuevas propuestas de circuitos e intervenciones para el manejo de los pacientes con
VIH implicando a los centros de atención primaria e enfermería.
‐ Conocer el estado actual de la pandemia del VIH.
‐ Analizar el grado de consecución de los objetivos planteados por ONUSIDA en la propuesta 90‐
90‐90 para el año 2020.
‐ 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.
‐ Conocer el estado actual de la pandemia del coronavirus (SARS‐CoV‐2).
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
La jornada va dirigida a todo personal sanitario que deba tratar de una manera o de otra 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.
También puede ser de interés para el personal sanitario que deba tratar con pacientes infectados
o posibles casos de SARS‐CoV‐2.

DETALLES LOGÍSTICOS
FECHA: Lunes 28 de septiembre 2020
HORARIO: 14:45 – 18:15 h
FORMATO: On‐line
La Jornada se realizará a puerta cerrada en la sala de actos de Althaia (Hospital Sant Joan de Déu
de Manresa ‐ C. Sant Joan de Déu, 08243 Manresa)
Será retransmitida en video streaming a través de la plataforma zoom. Los asistentes virtuales
tendrán tanto imágenes de la sala como de la presentación y podrán lanzar preguntas a través del
chat.
NÚMERO DE ASISTENTES PREVISTOS: 220
Habrá un registro y seguimiento de la participación de los asistentes a través de la plataforma.

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 de Enfermedades Infecciosas e Inmunidad de la
Universidad de Vic‐Universidad Central de Catalunya (UVIC‐UCC).
Eugènia Negredo. Coordinadora de docencia de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas e
Inmunidad, 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.
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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 investigadora
reconocida internacionalmente:
Bonaventura Clotet. Doctor en Medicina. Director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas e
Inmunidad, 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.
José Muñoz‐Moreno. Psicólogo. Investigador de la línea de Psicología, Fundación Lucha contra el
SIDA‐ Servicio de Enfermedades infecciosas, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.
Eugènia Negredo. Doctora en Medicina. Cátedra de Enfermedades Infecciosas e Inmunidad, UVIC‐
UCC. Responsable de la línea de Comorbilidades y envejecimiento, Fundación Lucha contra el
SIDA ‐ Servicio de Enfermedades infecciosas, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.
Roger Paredes. Doctor en Medicina. Cátedra de Enfermedades Infecciosas e Inmunidad, UVIC‐
UCC. Investigador Principal, Grupo de Epidemiologia Molecular, Instituto de Investigación del Sida
IrsiCaixa. Responsable de la línea de Virología Clínica, Fundación Lucha contra el SIDA‐ Servicio de
Enfermedades infecciosas, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.
Jordi Puig. Enfermero. Coordinador de la Unidad de Ensayos Clínicos, Fundación Lucha contra el
SIDA‐ Servicio de Enfermedades infecciosas, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.
Ángel Rivero. Médico internista, especializado en enfermedades infecciosas. Desarrollo de
ensayos clínicos y asistencia en PrEP y ITS en BCN‐checkpoint y en Fundació Lluita contra la SIDA–
Servicio de Enfermedades infecciosas, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol
Carmina R. Fumaz. Psicóloga. Investigadora de la línea Psicología, Fundación Lucha contra el SIDA‐
Servicio de Enfermedades infecciosas, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.
Guillem Sirera. Doctor en Medicina. Responsable de la línea de Infecciones Oportunistas y
coinfección por el Virus del Papiloma Humano, Fundación Lucha contra el SIDA‐ Servicio de
Enfermedades infecciosas, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.
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PROGRAMA

14:45h Presentación de la Jornada a cargo del Dr. Ramón Pujol y el Dr. Rafel Pérez
BLOQUE 1

15:00h Los objetivos 90‐90‐90 de ONUSIDA, ¿en qué punto estamos? Roger
Paredes
15:20h Más allá de los 90‐90‐90: el cuarto 90. Carmina R.Fumaz / José Muñoz‐
Moreno
15:40h COVID‐19: Situación actual de la pandemia. Bonaventura Clotet
16:00h Discusión en común – bloque 1

16:20h Pausa (15’)
BLOQUE 2

16:35h ITS, Chemsex y PREP. Ángel Rivero
16:55h Cribado del virus del Papiloma Humano. Guillem Sirera
17:15h Nuevos circuitos de atención al paciente VIH: papel de la atención
primaria y enfermería. Eugènia Negredo / Jordi Puig
17:35h Novedades en las terapias anti VIH. Bonaventura Clotet
17:55h Discusión en común – bloque 2

18:15h Clausura
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OPCIONES DE PATROCINIO

‐ Se ofrecen varias opciones de patrocinio además de contraprestaciones accesorias.
‐ Se puede optar por paquetes de patrocinio en los que se aplican descuentos (del 15, 20 o 23%
según opción)
‐ La contraprestaciones consisten en la inserción del logo del patrocinador

Tipo de patrocinio
Programa en formato pdf alojado y descargable
desde la página web
Página web de la Jornada
Certificados de acreditación de la formación
Agradecimiento verbal al patrocinador al inicio de
la jornada
Pantallas de bienvenida, pausa y despedida de
cada bloque
Decorado (enara) de fondo del set de grabación
de las sesiones en directo
Correo electrónico de confirmación del registro de
los asistentes
Link de acceso a la web del patrocinador desde la
web del organizador
Inserción de una enara virtual del patrocinador en
el intermedio de los bloques (max. 30’’)

Paquetes de patrocinio
Básico
Plata
Oro
2.500 €

x

x

x

1.000 €
1.000 €

x
x

x
x

x
x

1.000 €

x

x

x

1.500 €

x

x

x

2.000 €

x

x

1.000 €

x

x

1.500 €

x

1.500 €

x

Importe del paquete

6.000 €

8.000 €

Otras propuestas
Proyección de un vídeo de contenido divulgativo (max. 2') en la pausa entre bloques
Patrocinio de las sesiones grabadas alojadas en la página web
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10.000 €

A consultar
A consultar

