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Con motivo del Día Mundial del SIDA que se celebra el 1 de diciembre, el Ministerio de Sanidad
presenta una campaña de concienciación y reflexión sobre esta epidemia. Con motivo del Día
Mundial del Sida, que se celebra el 1 de diciembre, la ministra de Sanidad, Política Social e
Igualdad, Leire Pajín, ha presentado la campaña 30 años de logros. 30 años de retos. Esta
campaña tiene como objetivo recordar que se cumplen 30 años desde que se realizaron los
primeros diagnósticos en el mundo, así como visibilizar la infección por VIH entre la población
general para mejorar la conciencia pública y la implicación de la sociedad en la respuesta
frente al VIH, pues no hay que olvidar que aunque los logros conseguidos han sido muchos,
aún hay retos pendientes.

La difusión de la campaña contará con acciones en diarios digitales, buscadores, sites afines y
redes sociales como Facebook. Estas acciones supondrán un total de 4.661.389 impresiones
en varios formatos. Asimismo, las informaciones de la campaña estarán disponibles en la
página oficial del Ministerio en Facebook www.facebook.com/MinisterioSanidadyPoliticaSocial
así como en el canal oficial del Ministerio en Youtube,
www.youtube.com/user/ministeriosyps
, su web institucional
www.mspsi.es
y su perfil en Twitter,
@sanidadgob
.

La ministra ha aprovechado el acto para presentar también el balance de los nuevos
diagnósticos de VIH y sida en España. Según estos datos, en 2010 se notificaron 2.907 nuevos
diagnósticos de VIH en las 17 CCAA que reportaron información, de los cuales 82% son
hombres y la mediana de edad fue de 35 años.
El informe epidemiológico completo puede consultarse en http://www.mspsi.gob.es/novedade
s/docs/InformeVIH-sida_Junio2011.pdf
En el mismo acto se ha presentado también el segundo número de la revista ZUM. Se trata de
una publicación con formato magazine del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,
editada por la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, que refleja de una manera visual y
atractiva la situación, los avances, las tendencias y los retos que se plantean en torno a la
situación epidemiológica, investigación, prevención, asistencia sanitaria y ámbito social de la
epidemia.
Esta revista, especialmente dirigida a medios y profesionales interesados en este ámbito, es
accesible a todos los interesados a través de la página web del Ministerio de Sanidad, Política
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Social e Igualdad http://www.mspsi.gob.es/novedades/docs/Revista_Zum_N2.pdf).
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