
 

 

Información para los medios 
de comunicación 

 
 

INFORME BAJO EMBARGO HASTA LAS 12.00 HORAS GMT DE 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2004 

Conferencia de prensa: Martes, 23 de Noviembre de 2004 

ONUSIDA presenta el nuevo estudio sobre la Situación de la 
epidemia del Sida para el Día Mundial del SIDA 

 
El número de personas que viven con el VIH alcanza su nivel más alto 

 
ONUSIDA presentará datos de su nuevo estudio, Situación de la epidemia del SIDA 2004, 
subrayando las estimaciones globales y regionales sobre el SIDA y las nuevas tendencias 
en la evolución de la epidemia. Se prestará especial atención al tema de mujeres y niñas, 
VIH y SIDA –el tema de la Campaña Mundial sobre el SIDA 2004 (incluido el Día Mundial 
del SIDA, el 1 de Diciembre). 
 
Los participantes tratarán temas clave del nuevo informe como: 

 
§ Los programas de prevención urgentes destinados a las mujeres y niñas para frenar 

el SIDA 
§ El número de mujeres conviviendo con el VIH ha crecido en cada región en los dos 

últimos años 
§ Diversas epidemias se están extendiendo en varias regiones, algunas todavía en su 

fase primaria 
§ Las epidemias que se extienden rápidamente en Europa del Este, Asia Central y 

Oriental – principalmente a través de las jeringuillas y del sexo sin prevención 
 
      Lugar:                   Ministerio de Sanidad, Paseo del Prado, 18-20, Madrid 
 

Hora:              10:00 (hora de Madrid) 
 
Participantes:       Elena Salgado, Ministra de Sanidad y Consumo 
                               Lourdes Chamorro, Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA 
                               Luiz Loures, Director Adjunto de ONUSIDA para Europa y América 
 
Contacto:              Carlos Jiménez Renjifo, Desk Officer for Spain, RUNIC-Brussels 
               +34-629.214.212 

 
      Embargo:               el contenido de Situación de la epidemia del SIDA 2004 está bajo 

embargo hasta el 23 de noviembre a las 12:00h (para la prensa 
escrita, este estudio podrá ser utilizado por los periódicos el 
miércoles 24 de noviembre). 

 
                                                                    ### 
 
ONUSIDA es la principal defensora mundial de la lucha contra el SIDA, e implica a su vez a diez 
organizaciones de las Naciones Unidas. Lidera y da apoyo a una respuesta a la epidemia que 
podrá prevenir la extensión del VIH; proporciona cuidado y apoyo a los infectados y afectados 
por la enfermedad; reduce la vulnerabilidad de los individuos y de las comunidades frente al 
SIDA; y alivia el impacto de la epidemia. www.unaids.org         
 


