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La Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) como asociación científica y 
profesional interesada en la mejora de los servicios de Salud Pública ofrecidos por las 
distintas administraciones con el fin último de mejorar la salud de la población, cree 
inadecuada la decisión del gobierno regional de la Comunidad de Madrid de eliminar 
las subvenciones a ONGs para la prevención de VIH/sida por varios motivos. 
 
En el VIH/sida se pone de manifiesto, quizá con más claridad que en otras 
enfermedades, su carácter social, tanto en sus formas de transmisión como en las 
poblaciones en las que más se concentra la infección. Una respuesta eficaz a la 
epidemia necesita combinar estrategias preventivas dirigidas a la población general 
con intervenciones específicas para las poblaciones más afectadas por el VIH, que 
son precisamente aquellas que sufren mayor desigualdad y a las que el sistema 
sanitario no llega.  
 
Por ello, es imprescindible la participación de la sociedad civil organizada: aportan los 
valores y el conocimiento de estas poblaciones y defienden sus intereses; son ágiles a 
la hora de alertar y responder a necesidades siempre cambiantes, y además son las 
ONGs las que han venido ejecutando los programas de prevención, diagnóstico 
precoz y soporte emocional con mayor innovación y adaptación cultural. Ningún 
programa preventivo puede mantenerse en el tiempo si no cuenta con la comunidad y 
sus necesidades. 
 
En definitiva, el trabajo de las asociaciones complementa la tarea de la administración, 
captando y sirviendo de puente para el acceso igualitario de las poblaciones más 
vulnerables a los recursos públicos. 
 
Ésta es, de hecho, la estrategia aceptada universalmente y recomendada por 
organismos internacionales (ONUSIDA, Organización Mundial de la Salud, CDC) y 
nacionales (Secretaría del Plan Nacional sobre sida). El propio Plan de Actuaciones 
2005-2007 de la Comunidad de Madrid, que no se ha renovado, tenía entre sus 
objetivos potenciar el apoyo a ONGs y favorecer la organización de las personas con 
VIH. Las subvenciones a sus proyectos han permitido hasta el momento que ONGs y 
administración autonómica trabajen de forma coordinada sobre objetivos comunes, a 
través de una financiación ciertamente escasa a intervenciones eficaces cuyo coste es 
mucho mayor que el subvencionado. 
 

 

 

 


