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BREVE RESUMEN INFORME 2012 (REDVIH)  
 

La crisis económica por la que atraviesa nuestro país y las decisiones del Gobierno ante la 

respuesta al VIH, nos han colocado a las organizaciones civiles en una situación compleja no 

sólo por la disminución de los recursos económicos con los que disponemos para llevar a cabo 

proyectos y la atención a las personas con VIH; sino que, además, las medidas tomadas por el 

Gobierno podrían poner en peligro los avances alcanzados durante los últimos años en el 

ámbito de la prevención, investigación, cooperación al desarrollo, la detección precoz y 

asistencia del VIH. Esta situación nos exigió, durante el año pasado, impulsar la participación 

de la comunidad y ejercer presión política como herramientas para intentar no ir en retroceso. 

 

Por lo anterior, las actividades en el 2012 estuvieron marcadas en REDVIH por tres aspectos 

fundamentales (que tienen relación con lo señalado en el párrafo anterior): 

 

a) Gestionar a la organización durante el 2012 con el objetivo de cumplir con los 

compromisos adquiridos en los ámbitos técnicos y económicos con los diferentes 

actores que hacen posible el trabajo de la REDVIH como el personal, los financiadores, 

la comunidad del VIH, los proveedores, etc.; todo lo anterior en un contexto en que la 

reducción de las subvenciones y colaboraciones fue aproximadamente de un 70%.  

b) Difundir la información de la situación del VIH y el cumplimiento de nuestra propia 

agenda informativa. 

c) Impulsar la participación comunitaria a través de la creación y fortalecimiento de la 

Alianza de Plataformas del VIH, una labor que durante el 2012 se trabajo de forma 

importante en la REDVIH. 
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a) Gestión de la organización en el 2012. 
 

Quizá este fue uno de los retos más difíciles a enfrentar durante el 2012 dentro del Grupo Coordinador de 

la REDVIH. La crisis económica europea y en especial la española, la entrada de un nuevo gobierno con 

una nula o visible línea de trabajo en el VIH, las noticias sobre la desaparición del Plan Nacional sobre el 

Sida, la prima de riesgo que alcanzaba sus máximos y mantenía a los medios generalistas todos los días 

atentos a una situación económica asfixiante, etc. nos colocaban a la REDVIH frente a una incertidumbre 

compleja y en la imperante necesidad de tomar decisiones cautelosas, difíciles y centradas en dar 

respuesta a los compromisos adquiridos. 

 

Así es que durante todo el año se celebraron diversas reuniones entre el Grupo Coordinador y la gerencia 

de la entidad para revisar la situación económica, la búsqueda de recursos y tomar decisiones en torno al 

reto de sacar adelante a la organización. Algunas de estas reuniones fueron vía Skype y otras, las más 

importantes, fueron presenciales. 

 

Una de las más destacadas se celebró en el primer trimestre del año en Madrid (en marzo), una reunión 

marcada por la previsión de los ingresos para el 2012, la revisión del balance de la organización, los 

compromisos adquiridos con los trabajadores, etc. A partir de ese momento se decidió que conforme a los 

acuerdos tomados en la Asamblea 2011, a la Ley y nuestros principios éticos de actuación se deberían 

tomar decisiones importantes para el 2012: 

 

Actividades: Sólo se realizaron las subvencionadas y se priorizaron, según acuerdo de la Asamblea 

2011, la línea de Derechos Humanos, en especial el Observatorio de Derechos Humanos de REDVIH y el 

proyecto Mediosysida que además contaban con el apoyo económico del Ajuntament de Barcelona y 

Merck. 

 

Personal.- La plantilla se redujo a partir de mayo y hasta septiembre del 2012. Durante este periodo se 

analizaron diversos aspectos como funciones del personal, contratos, situación económica, recursos, etc. 

El personal fue despedido de acuerdo a la legislación laboral actual, y como se verá en el “Informe 

Económico 2012”, los costes en este ítem fueron muy elevados; no obstante era imprescindible reducir la 

plantilla del personas porque las previsiones de ingresos no eran muy positivas y no se podría hacer frente 

a las nóminas ni a nuestras obligaciones con la Seguridad Social ni con Hacienda. Cabe destacar que 

tanto la gerencia de REDVIH, Belinda Hernández, como el técnico del Observatorio de Derechos 

Humanos, Joan Bertran, trabajaron de forma voluntaria durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre para cumplir con los compromisos adquiridos por la entidad durante el 2012. Compromisos y 

objetivos cumplidos de acuerdo a las actividades programadas. 

 

Infraestructura.- Desde enero se tomaron medidas para reducir los costes de infraestructura como la 

oficina, teléfonos, etc. Se compartió oficina y servicios con Planeta Salud y además, en julio, nos vimos en 

la necesidad de dejar la oficina ubicada en Sardenya y que fue nuestra casa por más de cinco años. A 

partir de este año, 2013, hemos rentado un nuevo despacho para ofrecer nuestros servicios desde ahí. 

 

Reuniones con la administración.- Se realizaron reuniones con el Plan Nacional (dos), con el 

Ajuntament de Barcelona, etc. 
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Captación de fondos.- Se realizó un plan de captación y se enviaron proyectos a varias subvenciones. 

Se creó la Campaña “échanos una manita” que está diseñada, no obstante, nos faltó tiempo para 

continuarla y está en espera de poder lanzarla. Gracias a algunos proyectos presentados en el año 

anterior, en este año, la REDVIH podría sacar adelante su Línea de Derechos Humanos y de 

participación; por ejemplo, la Fundación La Caixa por primera vez apoyará a la entidad durante el 2013. 

 

A partir de la reunión en Madrid, cada mes en reunión por Skype, el Grupo Coordinador y la gerencia, 

revisaban y analizaban las diversas situaciones económicas, cada una de ellas tuvo que ser solucionada y 

más porque el panorama nunca fue esperanzador, más bien, la situación era crítica; no obstante y con el 

tiempo en contra, las respuestas fueron llegando y se cerró el 2012 sin ningún tipo de deuda que no se 

pudiera hacer frente la asociación. 

 

b) La difusión de la información de la agenda del VIH y el cumplimiento 

de nuestra propia agenda informativa. 
 

REDVIH tiene diversos canales de difusión y una presencia importante en las redes sociales. Durante el 

2012 se elaboró un Plan de Comunicación con estrategias específicas para difundir la agenda del VIH y 

las noticias más relevantes publicadas en los medios de comunicación, así es que diariamente se 

enviaban los géneros periodísticos a través de las listas de la entidad y se publicaban en nuestro facebook 

y twitter. 

 

Además elaboramos varias notas para dar 

difusión a los mensajes de la propia 

REDVIH, por ejemplo, el 14 de febrero, con 

motivo del Día Europeo de la Salud Sexual, 

impulsamos desde el Grupo de Género la 

nota que salió publicada en varios medios 

para denunciar  la propuesta del ministro 

de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón sobre la 

Ley de Salud Sexual y Reproductiva e 

Interrupción Voluntaria del Embarazo. Como este hay varios ejemplos del impacto mediático que tuvo la 

REDVIH en los medios de comunicación. 

 

Por otra parte, REDVIH también se destacó por las acciones de comunicación 2.0 que creamos para 

hacer visible la situación de las ONG del VIH. Por ejemplo #SOSPlanNacionalSida# lanzada el miércoles 

18 de abril del 2012 que fue por un momento Trending Topic (tema del momento). 

 

La evaluación del Plan de Comunicación es muy positiva porque alcanzamos una presencia importante en 

los mass media. Además, cabe destacar que nuestro proyecto Mediosysida trabajo de manera importante 

para apoyar las comunicaciones de la Alianza de Plataformas. 

 

Por todo lo anterior podemos decir que pese a la situación económica la REDVIH se enfocó a sacar 

adelante los acuerdos del plenario 2011 con la certeza que esta crisis y la falta de voluntad política no 

dejaban muchas alternativas de actuación; no obstante, eso ya se había analizado con antelación. 
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c) REDVIH Impulsó la creación de la Alianza de Plataformas del VIH y 

apoyó el trabajo de la misma durante el 2012. 
 
Después de un debate nutrido e intenso dentro 

de la REDVIH entre agosto y septiembre del 

2011, el 14 de octubre del mismo año, se 

acuerda el documento de posicionamiento 

“REDVIH ante los retos de la crisis actual: 

nuestra responsabilidad comunitaria”, en el que 

se destaca la necesidad de una reflexión dentro 

del trabajo comunitario, diálogo social, 

contextualizar la situación actual del VIH y 

defender su excepcionalidad. En coherencia con 

el primer punto, convocamos a una reunión 

(laboratorio de ideas) para reflexionar, analizar y redefinir nuestro papel frente a la respuesta estatal e 

internacional; siendo coherentes con el contexto mundial de la pandemia, sus necesidades actuales y sus 

retos. 
 
El 10 de noviembre se realiza la 1ª Reunión “Think Tank” en Barcelona, a la que asisten activistas del 

VIH miembros de los diferentes grupos de REDVIH, con una mirada autocrítica al trabajo comunitario. Se 

trabajaron diversos aspectos, algunos internos, que sirvieron para tomar decisiones en Asamblea; no 

obstante, otros fueron de carácter general y destacamos los siguientes acuerdos: 

 

• La REDVIH impulsaría espacios para el diálogo, la reflexión y la toma de decisiones (un 

laboratorio de ideas de la comunidad del VIH) entre plataformas, fundaciones y ONG. Un espacio 

de reflexión previo a las acciones comunitarias. 

• El punto anterior con el objetivo de establecer sinergias, cohesión, optimizar los recursos, no 

duplicar y, entre otros aspectos, hacer presión política. Con el objetivo de que la comunidad 

tuviera una participación activa y real en los foros de decisión. 

 

Por todo lo anterior, REDVIH en su 

Asamblea anual del 2011 de noviembre 

decide, entre otros aspectos, que 

PRIORIZA, en estos momentos de crisis, 

IMPULSAR la participación de la 

comunidad y las sinergias con otras redes y 

plataformas, así es que el 17 de enero del 

2012 en Madrid convocamos a la 2ª 

Reunión “Think Tank” (laboratorio de 

ideas) en donde la REDVIH facilitó la 

comunicación, el análisis y la toma de decisiones. A la cita acudieron 20 personas de diversas ONG y 

Plataformas del estado español y se creó la Alianza de Plataformas del VIH. 
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A partir de ese momento se trabajó junto a las demás organizaciones para consolidar el trabajo conjunto. 

REDVIH puso a disposición de la Alianza de Plataformas del VIH sus espacios de reflexión, al personal de 

la entidad y al proyecto Mediosysida. También participamos activamente en reuniones con la 

administración, en la creación de documentos de posicionamiento y en actividades para visibilizar la 

situación por la que atravesábamos las ONG del VIH. Lo anterior cumpliendo con el acuerdo de la 

Asamblea 2011 que instaba a poner todas las energías y los recursos de la entidad en esta tarea. 
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