
MEDIOS Y SIDA
Mediosysida nació el 13 de marzo de 2008, fruto de la iniciativa del Observatorio de Derechos Humanos y VIH de REDVIH, 

para contribuir a la mejora de la información relacionada con el VIH y el sida en los medios de comunicación. Desde 

entonces, Mediosysida ha ejercido como puente entre las ONG del VIH y el sida y los medios de comunicación, ofreciendo 

recursos mediáticos, de información y de formación a ambos colectivos. A través del trabajo con las ONG y los medios de 

comunicación, Mediosysida busca contribuir para evitar los estereotipos y la discriminación que todavía ahora van ligados al 

VIH y el sida. En este sentido, creemos que los medios de comunicación juegan un papel determinante en la manera como la 

ciudadanía se forma en la solidaridad y el respeto. Para modificar la visión que los y las periodistas tienen de la situación 

actual asociada a la pandemia, Mediosysida facilita una serie de instrumentos para aplicar una nueva perspectiva. A la vez, 

ofrece información a los miembros de la comunidad para que adquieran y mejoren los conocimientos y las habilidades 

necesarias para relacionarse con los medios.

La especial coyuntura económica y social
Las experiencias positivas que extraemos del proyecto de Mediosysida son el estímulo que nos impulsa a continuar 

trabajando, a pesar de que el año 2012 no ha sido fácil para l comunidad del VIH. La dura crisis económica y social ha 

afectado no sólo al tercer sector, con un recorte importante en las ayudas y subvenciones, sino también a los medios de 

comunicación.

 En el caso de las ONG: algunas de ellas han tenido que cerrar, otras han disminuido su personal siendo las 

personas encargadas de la comunicación las primeras en ser despedidas. Si ya antes había pocos responsables de 

comunicación ahora la situación se complica aún más.

 En el caso de los periodistas: La calidad en los medios empieza a decrecer. En los últimos meses han sido muy 

pocas las notas publicadas en torno al VIH en la prensa española y éstas están llenas de errores. Si sigue la tendencia 

de reducir plantillas en los diarios, esto afectará significativamente en la calidad de las piezas periodísticas porque 

habrá menos periodistas especializados. Aunque parece evidente, esto tendremos que constatarlo en el IV Estudio sobre 

el Tratamiento del VIH/sida en los medios de comunicación escritos españoles (2013).
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Tratamiento del VIH en 
los medios
También, para dar continuidad a las 

actividades se estableció un convenio 

c o n e l I n c o m ( I n s t i t u t o d e 

Comun icac ión y Sa lud de la 

U n i v e r s i d a d A u t ò n o m a d e 

Barcelona), para la realización del 

estudio "El tratamiento del VIH/sida 

en los medios de comunicación 

escritos españoles: ABC, El Mundo, 

El País, El Periódico, La Vanguardia".

 Siguiendo la periodicidad 

bianual precedente, Mediosysida 

realizó durante el 2012 la cuarta 

investigación sobre el tratamiento del 

VIH y sida en los medios de 

comunicación para dar continuidad y 

profundidad a esta serie de estudios, 

que resultan de gran utilidad  para 

establecer líneas de acción en la 

e r r a d i c a c i ó n d e l e s t i g m a , 

compar tiendo los resultados y 

generando debates a través de 

espacios facilitados por Mediosysida 

para buscar soluciones conjuntas y 

nuevas propuestas. 

 No obs tan te , nues t ras 

l im i t a c i one s e conóm i ca s no s 

i m p o s i b i l i t a r o n p r e s e n t a r l o 

públicamente y en este momento se 

encuentra en la fase de revisión. La 

intención es darle difusión durante el 

2013, esperando contar con los 

fondos necesarios.

Centro de Recursos Mediáticos
Por lo anterior, durante el año 2012, Mediosysida ha prestado un servicio 

relevante para las ONG del VIH porque ha cubierto las necesidades de 

difusión de sus mensajes y servicios al disponer en muchos casos de menos 

recursos humanos; por otra parte hemos apoyado la labor periodística al 

aportar materiales y fuentes de información a los profesionales de la 

comunicación.

 Lógicamente, ante la coyuntura, tuvimos que priorizar las actividades 

de acuerdo a los recursos recibidos por parte de los financiadores. 

Mediosysida apostó por su continuidad y ofrecer soporte a las ONG del VIH y 

a los profesionales de la información para denunciar las consecuencias de los 

recortes en los derechos y la salud de quienes viven con VIH.

 Durante 2012, el Centro de Recursos Mediáticos ha recibido un total 

de 70 solicitudes de periodistas de todo el estado y de todo tipo de medios 

(una petición por semana de media). En la página web se han publicado un 

total de 105 noticias.  Además, 36 organizaciones de todo el estado han 

solicitado los servicios de Mediosysida durante este año. 

 Mediosysida ha estado a disposición de las más de 300 ONG del VIH 

de todo el Estado español y ha destacado su alta participación en el impulso 

en comunicación de la Alianza de Plataformas de ONG del VIH.  

Plan de comunicación
Para aumentar la cifra de personas que recurren a los servicios que ofrece 

Mediosysida y contribuir de esta manera a lograr una “nueva imagen social del 

VIH”, en el 2012 trabajamos fuertemente a través de las redes sociales como 

twitter y facebook, además de envío de información constante a medios de 

comunicación para promocionar nuestros servicios y destacar las actividades más 

importantes en la agenda del VIH a nivel no sólo nacional sino internacional 

como fue el caso de la XIX Conferencia Internacional sobre el Sida en 

Washington DC, durante el mes de julio.

Premio Mediosysida a Jóvenes Periodistas
Otra desviación más considerable es que el III Premio Periodismo  tuvo que verse suspendido ante la situación económica 

y la falta de recursos. Esta actividad está programada para el 2013, esperando que la economía de la entidad lo permita 

ya que durante el 2012 financió los proyectos con sus recursos ya de por sí limitados.


