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OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL CONTRA LA PANDEMIA

La cumbre antisida de BCN pedirá
que los países ricos salven a África

ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

B
arcelona es desde hoy y
hasta el próximo viernes la
capital mundial de la lu-
cha contra el sida. Una de

las aportaciones fundamentales con
que los organizadores quieren mar-
car esta 14ª Conferencia Internacio-
nal del Sida será la demostración,
por primera vez a partir de estudios
acreditados, de que es posible frenar
el sida en África y Asia, tanto evitan-
do nuevas infecciones como mejo-
rando el tratamiento de los enfer-
mos. El único requisito imprescindi-
ble es que los países ricos asuman la
voluntad de hacerlo.

«Los déficits de infraestructuras
sanitarias que sufren los países afri-
canos habían sido esgrimidos hasta
ahora para justificar que no se ac-
tuara –afirma el doctor Josep Maria
Gatell, copresidente de la conferen-
cia y conocedor de los trabajos que
se darán a conocer–. Los estudios
que se presentarán en Barcelona de-
jan bien claro que, si se quiere, Áfri-
ca tiene solución, que eso ya no es
una utopía».

Esa voluntad, y su financiación,
es el principal compromiso político
que los organizadores esperan con-
seguir, en especial, gracias a la inter-
vención de las fundaciones que pue-
den asumirlo, como la International
Aids Trust, que dirige el expresiden-
te de EEUU Bill Clinton.

Otra aportación determinante de
esta conferencia será la presentación
del primer acuerdo que prevén sus-
cribir ONUSIDA y los laboratorios
que producen fármacos antirretrovi-
rales, con el fin de ofrecerlos a un
precio asumible en países pobres.

FÁRMACOS BARATOS / Este proyecto,
de compleja aplicación ya que se tra-
ta de evitar que los estados benefi-
ciados exporten los medicamentos
que consigan a bajo precio sin dar-
los a sus enfermos, consistirá en fi-
jar un coste distinto para cada país,
además de descuentos especiales. En
la actualidad, los laboratorios man-
tienen acuerdos puntuales con
algún país, pero no existe un plan
de ámbito universal y bajo control
de un organismo internacional.

«Esperamos que se concreten to-
dos esos compromisos –afirma el
conseller de Sanitat, Eduard Rius–.
Los países ricos no pueden perder es-

ta oportunidad única de ayudar, con
hechos, a los más pobres. Aunque és-
te no es un encuentro político sino
científico, es muy importante que se
concrete ese compromiso».

FENÓMENO EXCLUSIVO / Reflejo del
fenómeno exclusivo en que se trans-
formó el sida desde sus inicios, la
conferencia de Barcelona no puede
valorarse únicamente a partir de las
aportaciones científicas que se pre-
senten, sino como la oportunidad
que supone reunir y escuchar a en-
fermos venidos de países donde la
infección es la amenaza más seria
para su supervivencia.

Junto a ellos, pero en una situa-
ción radicalmente distinta, estarán
los que sufren la infección en Occi-
dente, un colectivo también marca-
do por el virus, para el que el sida es

La ONU aprovechará el encuentro para negociar
con los laboratorios que abaraten los fármacos

Investigadores, enfermos, ONG y 50 ministros de
Sanidad participarán en las sesiones científicas

GUILLERMO MOLINER33 Concentración contra las patentes de los medicamentos del sida, en la plaza de Catalunya.
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Si un infectado por el VIH recibe
tratamiento antes de que su
sistema inmunológico se haya
deteriorado, el virus deja de
replicarse como lo hace en una
persona sin terapia, y queda en
la sangre sin causar infecciones.
En ese caso, el portador es un
seropositivo. Cuando el VIH se
multiplica por falta de fármacos,
aparece la enfermedad del sida.

El virus de inmunodeficiencia
humana (VIH) está considerado
uno de los microorganismos
más complejos que afectan al
ser humano. Se adhiriere al
código genético de las células
del sistema inmunitario, que
deberían eliminarlo, logrando
que el cuerpo quede a merced
de las 19 enfermedades y formas
de cáncer que definen al sida.

datos
UN VIRUS
MORTÍFERO

EL VIH, IDENTIFICADO EN 1981,
HA CAUSADO LA MUERTE A
20 MILLONES DE PERSONAS

El agente

El proceso

4

4

Desde la primera, en Atlanta
(EEUU) en 1986, han captado la
atención internacional por hacer
confluir en un mismo encuentro
a enfermos, investigadores y
trabajadores sociales que exigen
ayudas para un colectivo
afectado por el rechazo social.
El sida cuenta con más ONG
activas que ninguna otra
enfermedad humana.

Varios factores hacen único al
fenómeno social del sida. Se
trata de una enfermedad nueva,
mortal, que se transmite a través
del sexo y afecta a personas
jóvenes. En el inicio, se le
identificó con colectivos sociales
que quedaron estigmatizados,
entre ellos, los homosexuales y
los hemofílicos que recibieron
sangre contaminada por el VIH.

La peculiaridad

Las conferencias

Pasa a la página siguiente

los actos LAS PRINCIPALES CITAS

< LA MANIFESTACIÓN
La Aids Healthcare Fundation
convoca a las 16.30 horas de hoy
en la avenida de Maria Cristina, de
Barcelona, una marcha en la que
se pedirán tratamientos antisida
para los enfermos de África.

< LA INAUGURACIÓN
El presidente de la International
Aids Society, Stefano Vella, y la
Fundació Sida Barcelona 2002,
que presiden Josep Maria Gatell y
Jordi Casabona, inician a las 19.30
horas de hoy la conferencia, en
presencia de la infanta Elena; el
eurodiputado José María
Mendiluce; la ministra de Sanidad,
Celia Villalobos; el presidente de
la Generalitat, Jordi Pujol, y el
alcalde de Barcelona, Joan Clos.

< LA CEREMONIA
El miércoles 10 de julio, a las seis
de la tarde, se celebrará en el
Palau Sant Jordi un acto
interreligioso, abierto al público,
con comunidades de todas las
religiones del mundo, que
aportarán canto, música y
acciones relacionadas con el sida.

< EL TAPIZ
El jueves, día 11, la International
Quilt Display extenderá cientos de
tapices que reproducen nombres
de fallecidos por sida. Está
previsto que quede cubierta toda
la avenida de María Cristina. A lo
largo del día, cualquier ciudadano
puede aportar el tapiz de sus
amigos o familiares que hayan
sido víctimas del sida.
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LA ÚLTIMA
CUMBRE
SOBRE EL
SIDA SE
CELEBRÓ EN
DURBAN

8.277
CATALANES
MURIERON DE
SIDA HASTA
DICIEMBRE
PASADO

Hay 14.205
seropositivos, de
los que el 80,8%
son hombres y
el 68,19% tenían
entre 25 y 39
años en el
momento del
diagnóstico.

LA PROTESTA
HA DADO EL
RELEVO AL
TRABAJO DE
DE LAS ONG
ANTISIDA

La angustia por
el abandono de
los infectados
llevó a sonoras
manifestaciones
hasta finales de
los 80, cuando
aparecieron las
ONG antisida.

Hace un año, la
conferencia
surafricana
emplazó a los
científicos a
lograr una
vacuna
preventiva para
el 2007.

81 82 83

La prevención es barata
ONUSIDA y la OMS demuestran que la inversión en programas preventivos evitaría 29 millones de
infecciones en África antes del 2010 H Reclaman a los gobiernos africanos que colaboren

INFORME

À. G.
BARCELONA

Que en África sufran sida 28,5 mi-
llones de personas es un absoluto
fracaso de las políticas de preven-
ción que han aplicado Occidente y
los gobiernos locales. La preven-
ción, dicen los expertos, es barata.

AP / LORI WASELCHUK33 Desahuciado 8 Un enfermo de sida en un hospital de Homa Bay (Kenia), población con una tasa de infección del 25%.

5.000.000

El VIH en África
NUEVOS INFECTADOS
POR EL VIH EN EL 2001

2.200.000
MUERTOS EN EL 2001

11.000.000
TOTAL DE HUÉRFANOS

28.500.000
TOTAL DE ENFERMOS
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Expertos de ONUSIDA y de la OMS
han elaborado un estudio que de-
muestra que, aplicando un estricto
plan preventivo en los países po-
bres, las nuevas infecciones previs-
tas para el 2010 se habrían reduci-
do en un 64%, lo que supondría
evitar la enfermedad a 29 millones
de personas. En los primeros cua-
tro años, estos programas exigirían
invertir 8.500 millones de euros
(1,4 billones de pesetas), y, del 2005
en adelante harían falta unos
4.900 millones de euros anuales.

33A
‘Sólo’ 8.500 millones de
euros en cuatro años

33B
Un bombardeo de
información social

La aplicación de los programas ex-
puestos por ONUSIDA exigen que el
mal en África no sólo se convierta en
una prioridad para Europa y EEUU,

sino también para los gobiernos de
los países afectados, advierte Josep
Maria Gatell, copresidente de la con-
ferencia de Barcelona. El plan de
ONUSIDA prevé campañas que in-
formen sobre el VIH en los medios
de comunicación locales, en el tra-
bajo y en las escuelas; distribución
gratuita de preservativos y promo-
ción de su uso; facilidad para acce-
der a la prueba del sida; controles
para evitar la transmisión materno–
infantil, y tratamiento de otras in-
fecciones de transmisión sexual que
enmascaran el sida.

También prevé asesoramiento
gratuito a las prostitutas y a los ho-
mosexuales y proyectos especiales
para los consumidores de drogas in-
yectables. «La prevención y el trata-
miento del sida en África es posible,
es algo que está demostrado –insis-
te Gatell–. Ya no se puede decir
que, como es una zona difícil donde
hace mucho calor, no hay neveras y
no tienen infraestructura sanitaria
no se puede hacer nada. Ahora, to-
do es cuestión de dinero».

Otra forma de ayuda es la que
aportan fundaciones de la UE y
EEUU que forman al personal de
clínicas de África. Es el caso de la
Aids Healthcare Fundation, con se-
de en Los Ángeles (California,
EEUU). Este organismo, organiza-
dor de la marcha que hoy se cele-
bra en Barcelona para reclamar
tratamiento para todos, colabora
con clínicas de Durban (Suráfrica),
y en Masaka (Uganda), iniciando a
los médicos locales en la creación
de modelos sanitarios sostenibles.

En África, la mayoría de los con-
tagios de sida se producen a través
de la relación sexual de parejas he-
terosexuales. Las zonas donde vi-
ven juntos varones nómadas y solte-
ros que se relacionan con prostitu-
tas –las comunidades mineras del
África meridional– concentran un
gran número de infectados.H

33C
Las ayudas de EEUU y
la UE empiezan a llegar

Viene de la página anterior

una enfermedad crónica que exige
cumplir con rigor un tratamiento.

El principal reto de este encuen-
tro será convertirlo en «algo más
que una gran fiesta donde las gran-
des compañías farmacéuticas vuel-
can millones de dólares», resumió
Terri Ford, de la fundación Aids
Healthcare de Los Ángeles (EEUU).

Más de 50 ministros de Sanidad,
ocho presidentes Gobierno, 15.000
delegados, entre ellos los más desta-
cados investigadores sobre el VIH, y
miles de activistas que representan a
decenas de millones de infectados
participarán en este encuentro.

RELEGADOS POR EL 11-S / La conferen-
cia intentará revitalizar los progra-
mas del Fondo Global para el Sida,
promovidos por la ONU hace dos
años, que quedaron relegados, y así
siguen, tras los atentados del 11-S.
«En aquella cumbre se acordó que
los países pobres afectados por el si-
da recibirían 11.000 millones de
euros (1,8 billones de pesetas), que,
de momento, se han reducido a
3.000», recuerda Gatell.

Sin sufrir los índices de infección
de África o Asia, los enfermos de La-
tinoamérica, los más olvidados, ten-
drán protagonismo en este primer
encuentro en un país de lengua es-
pañola. Ellos tampoco reciben trata-
miento, porque ni sus gobiernos ni
los afectados pueden financiarlos.
«Otra de las oportunidades de esta
conferencia será dar a conocer la si-
tuación del sida en Latinoamérica»,
apunta Rius. «Incluso si no se consi-
gue ningún documento de compro-
miso económico concreto –añade
Gatell–, la resonancia mundial del
problema está garantizada, y esto
beneficiará a los enfermos de sida de
todo el mundo».

Desde el punto de vista científico,
el encuentro de Barcelona aportará
estudios sobre cómo simplificar los
tratamientos y presentará una nue-
va famil ia de medicamentos ,
además de estudios, en experimen-
tación, sobre vacunas terapéuticas.

Las ONG –más de 2.000 personas
representarán a 120 entidades de to-
do el mundo– expondrán las distin-
tas realidades cotidianas de los 40
millones de infectados, y su valiosa
opinión sobre cómo canalizar de for-
ma eficaz, y sin corrupción, una
eventual ayuda.H

El aspecto científico se
centrará en dos nuevas
familias de fármacos
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Los ‘cócteles’ sólo van a Occidente
bEl coste anual de la
terapia antisida,
9.000 z, baja mucho
si se usan genéricos

ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

D
os familias de fármacos an-
tirretrovirales, combina-
das en forma de los conoci-
dos cócteles –10 o 12 pasti-

llas al día–, salvan la vida a 730.000
infectados por el VIH, la mayoría
ciudadanos de EEUU y Europa occi-
dental. En su mayoría, mantienen
una actividad laboral y social nor-
mal. Representan a un 3% de los 40
millones de enfermos, sin trata-
miento, que habitan en países cuyos
gobiernos no pueden asumir el cos-
te de esas terapias.

El tratamiento de un seropositivo
español, que cubre la Seguridad So-
cial, tiene un coste anual de unos
9.000 euros (1.500.000 pesetas), que,
sumados al coste de los obligados
controles sanguíneos y a los es-
porádicos ingresos hospitalarios del
afectado, llegan a duplicar esa cifra.
Esos precios corresponden al valor
que los laboratorios productores
han dado a la docena de fármacos
combinables comercializados.

La cifra se reduce drásticamente
–legando a ser de unos 400 euros al
año– cuando el fármaco es elabora-
do en forma de genérico, lo que han
hecho Brasil e India. Como ese pre-
cio sigue sin ser asumible por un
ciudadano brasileño, su Gobierno lo
financia. Es el único país surameri-
cano que lo hace.

LA REVOLUCIÓN / La primera familia
de antirretrovirales llegó en 1986.
Eran los inhibidores de la transcrip-
tasa reversa (AZT), que frenaban
temporalmente el progreso del VIH.
Fue en 1996, con los inhibidores de
la proteasa, cuando el sida dejó de
ser mortal, tres o cuatro años des-
pués de su inicio, y pasó a ser una
enfermedad molesta de controlar,
pero crónica.

Nadie sabe cuántos años seguirá
siendo válida esa primera revolución
farmacológica (la combinación de
las dos familias). Los inhibidores de
la proteasa, los artífices del cambio
radical, provocan una alteración en
la distribución de la grasa corporal
que, además de alterar el aspecto,
suponen un tóxico cotidiano para el
hígado.

EL FUTURO / La conferencia de Barce-
lona será la presentación oficial de
la tercera familia de fármacos antisi-
da, los inhibidores de la fusión, que
impiden que el VIH se fusione, sin
vuelta atrás, con la célula inmunita-
ria a la que infecta. Su compleja sín-
tesis lo convierte en el más caro, a
gran distancia del resto, pero los
médicos lo definen como la posible
segunda revolución en el tratamiento
del sida. Tras ellos, hacia el 2006, lle-
garán los inhibidores de la integra-
sa, que intentarán impedir que el
código genético del VIH se integre
en el ADN del afectado.H

La evolución de la enfermedad

JOAN VILÀ

VIRUS
DEL SIDA

CÓMO ATACA AL ORGANISMO

2
El virus alcanza el
código genético (ADN)
y entra a formar parte de él

1

1985
Fallece

1981

ROBERT GALLO
Bethesda (EEUU)

LUC MONTAGNIER
Instituto Pasteur
de París (FRANCIA)

fue el año en que Luc
Montagnier, primero,
y Robert Gallo
después, identifican
el virus VIH como el
causante del SIDA

LA MEDICACIÓN

El virus se adhiere
a las proteínas
receptoras
de una
célula T
(célula del
sistema
inmunológico,
que se encarga de
combatir la infección)

1

3
El ARN del VIH inicial sale de la
célula infectada y repite la operación
(replicación) con otra célula

1996

se convirtió
en el rostro
de los primeros
‘cócteles
de fármacos’
que frenaron
la muerte en
Occidente

2001
Fallece

D INHIBIDORES
DE LA INTEGRASA

EN INVESTIGACIÓN
Impiden que el código genético
del VIH se introduzca en el
ADN de la célula humana del
infectado

C INHIBIDORES
DE LA FUSIÓN

EN EXPERIMENTACIÓN
Impien que el ARN del virus
se enganche a la siguiente
célula e inicie su camino hacia
el código genético infectado

B INHIBIDORES DE
LA PROTEASA (1996)

Frenan la salida de una copia
del VIH e impiden que siga
infectando. Combinados con
los anteriores, revolucionaron
el tratamiento

A INHIBIDORES DE LA
TRANSCRIPTASA (1986)

Frenaron uno de los
procesos del VIH, pero
no lograron detener las
muertes

Afectados en el mundo

10
MILLONES DE

VECES EN UN DÍA

40 MILLONES
de infectados desde 1981

20 MILLONES
de muertos

11 MILLONES
de huérfanos

VIRUS

PROTEÍNA
RECEPTORA

CÉLULA T CÓDIGO GENÉTICO

2

3

Periodo sin
síntomas

VIH
sintomático

AÑOS

INFECCIÓN

ACTIVIDAD VIRAL

RESPUESTA INMUNOLÓGICA

PRESENCIA DE SÍNTOMAS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SIDA

CRONOLOGÍA
DEL PROCESO

ROCK HUDSON
primera víctima
célebre de la
enfermedad

y sus trágicas
consecuencias

fueron conocidos
por la opinión

pública

El VIH

DAVID HO

El investigador
de Nueva York NKOSI

JOHNSON
el niño
surafricano,
símbolo de
la infancia
afectada
por el virus
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Joan Tallada

«Las ONG hemos
logrado parar el
impacto del sida»

Cuando acabe la conferencia de Bar-
celona y deje de ser responsable de
Red 2002, volverá a su ONG, Grup de
Treball sobre Tractaments del VIH
(GTT-VIH), un exponente de la im-
prescindible función que desde
1981 ha ejercido eso que se conoce
como activismo antisida. Su ONG, al
igual que el resto, ofrece un servicio
imposible de conseguir a través de
ninguna administración sanitaria o
política. Los gobiernos de todo el
mundo confían en ellos para canali-
zar y responder a los problemas coti-
dianos de un enfermo de sida.

–Finalmente, las ONG han encajado
en el entramado de esta conferen-
cia. ¿Qué le aportan?
–Hemos estado a punto de dejarlo
varias veces, pero hemos entendido
que, aunque no estamos de acuerdo
con todo el entramado de intereses
que mueve, es bueno que estemos
aquí, y nos sentimos corresponsa-
bles de lo que pase. Hemos consegui-
do 400 becas para españoles y otras
1.000 para gente del último rincón
del mundo, que vendrán a enseñar y
aprender. Intentaremos influir en
las conclusiones. El movimiento de
los activistas antisida ha dejado de
ser reivindicativo para ser proveedor
de servicios que nadie más podría

ofrecer, y es bueno aprovechar estas
oportunidades.

–Red 2002 será la voz de los es-
pañoles que viven con el VIH.
–Las organizaciones españolas recor-
darán que la mayoría de los portado-
res del VIH siguen siendo personas
vulnerables, que necesitan protec-
ción social. El Gobierno español ha
suprimido la pensión a un 33% de
los seropositivos que la recibieron al
principio de la infección. Esas perso-
nas, que antes morían rápidamente,
viven ahora muchos años, lo que ha
hecho endurecer los criterios para
concederles pensión.

–Aún son vulnerables.
–Sin duda. Un seropositivo sigue te-
niendo problemas para conseguir y
mantener un trabajo o para acceder
a una hipoteca bancaria, por ejem-
plo. No todas las empresas toleran
que un empleado salga con frecuen-
cia para ir al hospital.

–¿Cuál ha sido la función de las
ONG en la historia de la epidemia?
–Hemos logrado parar el impacto
del sida. Hemos sido la familia de
cientos de afectados que fueron re-

chazados por su familia; el aboga-
do que hacía los trámites ante una
discriminación; el refugio de quien
se quedaba solo. Seguimos siendo
los únicos que ofrecemos asisten-
cia a domicilio, casi siempre gratis.
Hicimos que la Administración ha-
ble de sexo en las escuelas, que
apoye el uso del preservativo y asu-
ma que la gente se droga y necesita
jeringuillas limpias.

–Los gobiernos ya les respetan.
–Me gustaría pensar que tenemos
una relación madura con la Admi-
nistración y que nuestras críticas
no van a poner en cuestión los
puntos de acuerdo. Es complejo,
porque criticamos a quien nos fi-
nancia, pero también cubrimos
unas funciones en las que ellos
han estado ausentes.

–¿Qué ofrece su ONG, GTT-VIH?
–Formación sobre conocimientos
médicos relacionados con el VIH y
el sida, dirigida a los afectados. El
Grup de Treball sobre Tractaments
del VIH surgió en 1997, a imagen
de los de EEUU. Como ellos, preten-
demos que quien vive con el VIH
sea capaz de ponerse cara a cara
con el médico, con las compañías
farmacéuticas o con la Administra-
ción, y que tenga preparación para
reclamar un fármaco o una prueba
a la que tiene derecho. Esta demo-
cratización no existe en ninguna
otra rama médica.H

ENTREVISTA

À. G.
BARCELONA

3 LOS ENFERMOS

«La mayoría de los portadores
del VIH siguen siendo
personas vulnerables»

JULIO CARBÓ33 Activo 8 Tallada, en la sede de Red 2002.
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«Aún somos clandestinos»
Muchos seropositivos todavía se ven obligados a esconder su historial médico por temor al rechazo
social H El virus se ceba en jóvenes despreocupados que creen que la enfermedad ya no es mortal

JULIO CARBÓ33 Afectados 8 Un grupo de seropositivos en la sede de Gais Positius, el pasado miércoles.

REPORTAJE

MERCÈ CONESA
BARCELONA

Hace una década, telefonear a un
seropositivo generaba una inmen-
sa angustia. Cualquier voz podía
responder: «Lo siento, murió hace
10 días». Hoy las llamadas son
mucho más livianas. El sida, en los
países ricos y gracias al tratamien-
to combinado de fármacos, ya no
es sinónimo de muerte. A lo que sí
va parejo aún es a cierto estigma
social «que obliga a muchos sero-
positivos a conservar el diagnóstico
en la clandestinidad», asegura
Rubén Tosoni, presidente de la aso-
ciación Gais Positius.

Tosoni es un hombre peculiar.
Afable, solidario, sensible –quizá
porque se crió en Uruguay, aun-
que nació en Argentina– y conoce-
dor en carne propia de cómo uno
es capaz de enfrentarse a un
diagnóstico tan adverso como el
del VIH. Llegó a Barcelona en 1974,
cuando vio que en América Latina
empezaba la época de los cuchillos
largos. Iba de paso y se quedó.

Los contagios siguen

Desde el comienzo de la década de
los 90, Tosoni ha trabajado activa-
mente en grupos de apoyo mutuo,
en campañas de prevención y ha
peleado en mil y una batallas con-
tra el sida. «Ahora, la gente con-

trolada ya no se muere, pero siguen
los contagios y muchas personas
han bajado la guardia».

Ruben Tosoni ve con angustia
cómo muchos jóvenes alcanzan la
condición de seropositivos por ese
relajamiento en la prevención. «En-
cuentras a un chico de 20 años que
se ha contagiado. Su familia y su
entorno pueden aceptarlo, pero
cuando va a una empresa a buscar
trabajo, si se muestra sincero, le
dirán que se vaya a casa. Y si ya
está contratado, cuando se descu-
bre su historial médico, aprove-
charán cualquier excusa para
echarlo a la calle».

«Las empresas –prosigue– tienen
mucho miedo a que un seropositivo
les cueste dinero, porque enferme».
Es por esta razón que, ahora, el pri-
mer objetivo de Gais Positius «es
preservar la confidencialidad, sobre
todo de los más jóvenes. A los 20
años –afirma Tosoni– no se puede
hundir la vida de una persona». La
asociación tiene muchos otros obje-
tivos, como una atención sanitaria
de mejor calidad y ayudas económi-
cas más dignas para quienes ya han
desarrollado la enfermedad.

Jordi Petit, histórico del movi-

miento gay y una de las personas
que más impulsó la lucha de los ho-
mosexuales contra el sida en Cata-
lunya, cree que esta enfermedad ha
sido una auténtica sacudida social.
«Ha llevado a un exagerado creci-
miento del control moral sobre per-
sonas que tienen una vida distinta a
la que marcan los cánones tradicio-
nales. Y ese control –que afecta
tanto a seropositivos como a los
que no lo son, pero que llevan una
vida algo relajada– es un atentado
a la libertad».

Jóvenes reincidentes

Xavier Vega es psicólogo de la Asso-
ciació Ciutadana Anti-Sida de Cata-
lunya (ACASC). «Al principio, cuando
se hablaba sólo de homosexuales o
de drogodependientes, era una en-
fermedad muy estigmatizada. Des-
pués –prosigue Vega– con una me-
jor farmacología y cuando ya se
sabía que el sida afectaba por igual
a todo el mundo, se logró relajar
este rechazo, pero es cierto que no
se ha llegado aún a una aceptación
normalizada de las personas sero-
positivas».

Vega conoce bien el sector. No en
vano lleva 12 años trabajando sobre
el sida. «Lo que nos ha preocupado
mucho es que entre un 30% y un
40% de los jóvenes que se hacen la
prueba del sida, porque sospechan
haberse contagiado, la repiten una
segunda vez. Eso significa –conclu-
ye– que la prevención aún falla».H

3 LAS CONSECUENCIAS

«El sida ha aumentado el
acoso moral y ha frenado la
libertad», afirma Jordi Petit

la ofensiva
ONG Y MÉDICOS
AL ALIMÓN

< Cuando en 1984 empezaron
a aparecer los primeros tests
positivos de sida en España, el
desconcierto fue general.
Llegaban noticias de Estados
Unidos, pero aquí no se sabía
cómo encarar la pandemia. Las
administraciones aún no daban
ninguna respuesta. Los
médicos y profesionales
sociales, más cercanos a los
afectados, vieron la necesidad
de actuar con urgencia, porque
la gente se moría.

< Nació así el Comité
Ciudadano Antisida de
Catalunya, en 1985, que era
una simbiosis de sanitarios
preocupados y trabajadores
sociales agobiados por la falta
de respuestas públicas. En
1986, el comité pasó a ser la
Associació Ciutadana Anti-Sida
de Catalunya. Se creó también
Sida-Estudi, que recababa la
poca información existente, y
otras ONG. Poco después, las
administraciones empezaban a
reaccionar y a compartir la
necesidad de actuar.

Una normativa
obligará al uso
de jeringuillas
anticontagio

El presidente del Consejo General de
Enfermería, Máximo González,
anunció ayer en Barcelona que a
partir de otoño será obligatorio en
los hospitales públicos el uso de je-
ringuillas especiales que evitan que
médicos y enfermeros contraigan
enfermedades infecciosas en el con-
tacto con los pacientes.

González hizo este anuncio en la
presentación de una reunión inter-
nacional de enfermería sobre el sida
que tuvo lugar en Barcelona, con
motivo de la apertura mañana en la
capital catalana de la 14ª Conferen-
cia Internacional sobre el Sida. Al ac-
to no acudió la ministra de Sanidad,
Celia Villalobos, pese a que se había
anunciado su presencia.

El presidente del Consejo General
de Enfermería explicó que «los mi-
nisterios de Sanidad y de Trabajo
han sido muy receptivos, y en este
momento se está tramitando una
disposición jurídica oficial para que
el uso de esos dispositivos sea de
obligado cumplimiento en todo el
Estado». «Creo que esa norma estará
aprobada y publicada en el BOE en-
tre septiembre y octubre», precisó.

González explicó que ese tipo de
jeringuillas desechan automática-
mente la aguja «cuando se ha hecho
la inoculación al paciente, y por tan-
to no hay riesgo de que pueda pin-
charse accidentalmente el profesio-
nal», lo que evita «el contagio de vi-
rus como la hepatitis o el sida».

EL TRES POR 1.000 SE INFECTA / El pre-
sidente del Consejo General de En-
fermería aseguró que anualmente se
producen en España «70.000 acci-
dentes con jeringuillas entre el per-
sonal de enfermería, que es el que
corre más riesgos». «El 3 por 1.000 de
enfermeras que tienen este tipo de
accidente contraen algún tipo de pa-
tologías infecciosas», entre ellas sida
y hepatitis B y C. El 87% de profesio-
nales infectados son enfermeras, pe-
ro también hay casos de médicos,
auxiliares y estudiantes, añadió.

González explicó que este tipo de
dispositivos ya se encuentra en el
mercado y se está utilizando volun-
tariamente en algunos hospitales de
comunidades autónomas. Destacó
que España será el primer país de
Europa en el que el uso de este mate-
rial sanitario será obligatorio, y re-
cordó que la última ley federal apro-
bada bajo la presidencia de Bill Clin-
ton en Estados Unidos imponía la
utilización de este tipo de sistemas.

El consejo ha denunciado repeti-
das veces que a menudo en la histo-
ria clínica no se dice que el paciente
tiene VIH, por lo que no se respeta
«el derecho del trabajador a conocer
el riesgo que está corriendo».H

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Médicos y enfermeras
sufren cada año 70.000
pinchazos accidentales
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Editoriales

La psicosis antiterrorista desenfrenada pone a EEUU
cada vez más tenso y multiplica el riesgo de conflictos

La reunión de Barcelona debería lograr que las
terapias eficaces estén al alcance de más enfermos
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La guerra contra el sida

B
arcelona será esta semana la capital mundial de la
lucha contra el sida. La nueva conferencia
internacional, que abre hoy sus puertas en el
Palau de Congressos, se centrará en la búsqueda

de soluciones económicas y políticas para frenar la
pandemia en África, al tiempo que repasará el estado de la
enfermedad en el planeta y los nuevos tratamientos.

Desde que se descubrió la existencia del sida, hace 20
años, el balance de la infección se ha recrudecido año tras
año hasta alcanzar los 20 millones de víctimas mortales.
Una cifra que, a pesar de su contundencia, no refleja la
realidad de esta enfermedad, que ha contaminado ya a 40
millones de personas –130.000 en España–, mientras que las
previsiones apuntan que en los próximos 20 años se pueden
producir otros 68 millones de muertos.

Los ejes de la plaga se sitúan ahora en el crecimiento
acelerado que vive en África y Asia, en la mayor incidencia
de las infecciones por vía heterosexual y en el precio de la
terapia, que la convierte en prohibitiva en los países del
Tercer Mundo. El acceso de todos los enfermos a los medios
para prevenir y tratar el sida debería ser la aportación de la
cumbre barcelonesa. Y, al tiempo, una solución al problema.

Ese tenso 4 de julio

P
osiblemente nunca sabremos toda la verdad sobre
los propósitos reales del pistolero egipcio del
aeropuerto de Los Ángeles. Por eso, tampoco
podremos descartar la posibilidad de que en vez

de ser un agente de Bin Laden fuese un simple demente. Un
loco con la mala suerte de perpetrar el desvarío cuando
EEUU, obsesionado por el temor a un atentado terrorista en
su fiesta nacional, tenía más dedos policiales en los gatillos
de las armas que ningún otro día de su historia.

En cualquier caso, el egipcio es poca cosa al lado de las
numerosas víctimas creadas por esa misma obsesión en la
aldea afgana donde se celebraba una boda. Con la paradoja
de que este incidente, supuestamente antiterrorista, debe
haber creado tanto rechazo añadido en el mundo árabe que
ahora hay más probabilidades que antes de que gentes
desesperadas enemigas de Estados Unidos decidan cruzar la
raya que separa el simple odio de la decisión de venganza a
través de una actuación suicida. Y lo mismo generará ese
plan ya tan poco secreto para atacar Irak o el reiterado apoyo
a los crímenes de Sharon. ¿Qué hace falta para que EEUU se
dé cuenta de que son algunas de sus actitudes las que crean
los riesgos que luego no dejan dormir a sus ciudadanos?

MARCEAU

SOPHIE

TOÑO VEGA

CABALLERO SIN ESPADA PERO CON TOGA

Las perlas de la prensa

Contreras y De la Prada se
deshicieron en elogios para
ensalzar la figura de Garzón

Por si quedaba alguna duda
sobre la extrema debilidad
política de Arafat, la oposición
de 600 agentes de su policía al
relevo en la dirección decidida
por el rais refuerza la sensación
de final de su mandato.

P

YASIR
ARAFAT
Presidente de la ANP

El cine francés nos trae a Belfegor, el
fantasma del Louvre que en 1965
causó un gran impacto en su crea-
ción televisiva. La protagonista de
aquella serie era la legendaria Ju-
liette Gréco, que ahora, a sus 75
años, podrá evocar la historia vien-
do La máscara del faraón protagoni-
zada por Sophie Marceau (París,
17-11-1966). En cambio, aún está
pendiente de estreno en España O-
cho mujeres, de François Ozon, que
ha sido capaz de dirigir, además de
a Marceau, nada menos que a Ar-
dant, Huppert, Béart y Darrieux.

Sophie Maupu, que así se llama la
actriz que adoptó el apellido artísti-
co de Marceau inspirándose en el
nombre de una avenida parisiense,
era una niña humilde (hija de un ca-

mionero), que dejó de ser humilde y
niña cuando fue seleccionada por
Claude Pinoteau entre 700 treceañe-
ras para protagonizar la película La
fiesta (La Boum). También dejó la es-
cuela, agobiada por sus compañeros
a raíz de convertirse en una actriz,
que, por si fuera poco, ganó el César
a la estrella revelación en 1983.

Más que por calidad, Marceau
atrae por belleza y fotogenia. Ha
compartido pantalla con Dépardieu,
Belmondo, Noiret, Gibson, Bros-
nan... Con este último le encantó ser
chica mala Bond. En la vida real, ha
tenido un hijo con el polaco Andrej
Zulawski y una hija (nacida hace
unas semanas) con el productor esta-
dounidense Jim Lemley.H
ÁNGEL SÁNCHEZ

«In un placete de La Mancha of
wich nombre no quiero remem-
brearme, vivía, not so long ago,
uno de esos gentlemen who al-
ways tienen una lanza in the
rack...» Con este fragmento de
El Quijote, que el filólogo mexicano
Ula Stavams acaba de traducir al
spanglish en EEUU, abría ayer a to-
do trapo su portada La Razón, que a
su vez se preguntaba: «¿Es éste el
idioma del futuro?» Dentro, Loren-
zo Contreras no despejó la incóg-
nita, y tampoco se ocupó del hidal-
go de la triste figura, pero sí lo hizo
de otro cuya figura está estos días
de actualidad por haber mandado
bloquear las cuentas bancarias de

Batasuna, el juez Baltasar Garzón.
Entre otros piropos, le dedicó éste:
«El Gobierno estaba incluso orgu-
lloso de hacer, sin acabar de hacer,
sus deberes (...) Y de pronto llega
un juez que se cree su materia y sin

pedir permiso, por la sola virtud de
sus competencias, aparta pulcra-
mente la ley de partidos y la sustitu-
ye por una antigua herramienta lla-
mada Código Penal».

Juan Manuel de Prada (Abc) fue

más lejos y no escatimó en alaban-
zas para el «el gran héroe de nues-
tro tiempo». «En cierta ocasión –re-
cordó– comparé a Garzón con los
protagonistas de las películas de
Capra, esos caballeros sin espada
que eligen como propias las causas
perdidas. Como ellos, Garzón cree
con ingenuidad y encono en las po-
sibilidades del sistema para limpiar
la cochambre adherida». Pero, quizá
en un desliz, se le escapó esta inquie-
tante pregunta: «¿Qué importa,
frente a tanta grandeza, que sus
métodos no sean del todo ortodo-
xos ni ajustados a los tiquismiquis
de los leguleyos?»H
LAURA ESTIRADO








