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El papel de los 
Ayuntamientos 
Como ya ha quedado demostrado en numerosas ocasiones, los Ayuntamientos 
constituyen un entorno privilegiado para la realización de actividades orientadas a 
mejorar el nivel de conocimientos sobre la infección por VIH/sida y fomentar 
actitudes positivas hacia las personas afectadas. 

 
 

La iniciativa Fast Track Cities es una red de 
trabajo internacional y una hoja de ruta para una 
respuesta acelerada al VIH, ITS y salud sexual, que 
trabaja, a NIVEL MUNICIPAL, para alcanzar el 
objetivo de ONUSIDA, denominado horizonte 95-
95-95-95 para el año 2030: 

 que el 95% de las personas con infección por 
VIH conozcan su estado serológico 

 que 95% de las personas diagnosticadas con 
el VIH reciban tratamiento antirretroviral 

 que el 95% de las personas con el VIH en 
tratamiento estén en supresión viral 

 que el 95% tengan una buena calidad de vida, 
y así erradicar la discriminación frente al VIH 
en los diferentes municipios. 

 
La red Fast-Track Cities se impulsó el Día Mundial 
del Sida de 2014 con la firma de la Declaración de 
París sobre Fast-Track Cities por parte de 26 
ciudades de todo el mundo. Los alcaldes 
firmantes se comprometen a adoptar una serie 
de compromisos que ayudaran a poner fin a la 
epidemia desde una perspectiva local. 
 

España es referente en la respuesta al VIH, a 10 de 
octubre de 2022, 180 entidades locales se han 
sumado a la iniciativa Fast Track Cities (173 
municipios, tres diputaciones, tres cabildos y una 
mancomunidad).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dirección General de Salud Pública y 
Adicciones anima a los municipios a 
adherirse a la red Fast Track Cities. 
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https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/FASTRACK/Fast-track.htm
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¿Qué intervenciones se pueden 
realizar desde los 
ayuntamientos?
 

Las actividades que se proponen a continuación son 
una guía para facilitar la intervención de aquellos que 
deseen participar en el Día Mundial sobre el Sida, que 
culmina el 1 de diciembre. 
 
Cada Ayuntamiento puede escoger aquellas 
propuestas que le parezcan más adecuadas. Estas 
sugerencias pretenden servir como base para 
impulsar a los Ayuntamientos, y que éstos 
incrementen el número y tipo de actividades a 
realizar, en función de sus necesidades y recursos: 
 
Información: Además de la contenida en el Portal 
Sanitario de la Región, se puede encontrar más 
información sobre la infección por VIH/sida y su 
prevención en las siguientes direcciones: 
 

- ONUSIDA 

- División de control de VIH, ITS 

- Instituto de Salud Carlos III 

- CESIDA 

- Sida Studi 

 
 
Apoyo a los Centros Educativos: Facilitando y 
apoyando la participación de profesionales 
sociosanitarios que informarán a la población juvenil 
sobre aspectos relacionados con la infección por 
VIH/sida, las medidas preventivas necesarias para 
evitar nuevos contagios y el derecho de las personas 
enfermas a que no se les discrimine. 
 
Apoyo a asociaciones: Deportivas, culturales, 
juveniles, de personas migrantes, de mujeres, de 
padres y madres etc., fomentando acciones que 
conduzcan a la prevención del VIH/sida y 
proporcionando recursos que faciliten estas 
iniciativas. 

 
Prensa: Mediante la publicación de anuncios de 
prensa en medios de carácter local en aquellos 
Ayuntamientos que dispongan de este recurso. 

 
Radio: Emisión de anuncios, debates…, en 
emisoras de cobertura local en aquellos 
ayuntamientos que dispongan de este recurso. 

 
Colocación de lazos rojos en locales del 
Ayuntamiento en solidaridad con las personas 
afectadas. 
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https://www.unaids.org/es
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/home.htm
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/VIH.aspx
https://cesida.org/
http://www.sidastudi.org/

