Cuando el mundo pierda toda magia
Cuando mi enemigo sea yo
Cuando me apuñale la nostalgia
Y no reconozca ni mi voz
Dúo Dinámico. 1988. Resistiré

Alicante , 3/4/2019
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Definición
SuperVIHviente : Diagnóstico anterior a TARGA ( +o- 1996)
SuperVIvents: Colectivo de SuperVIHvientes y simpatizantes
Perspectiva de las PCVIH sin intermediarios
Visibilidad de Realidades
Empoderamiento
Dialógo directo con todos los actores sociales ( directamente implicados en
la respuesta al VIH o no)
Queremos poner en valor nuestra supervivencia, experiencia, resilencia y
sentido de comunidad .
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Recorrido
Enero /
Abril
2018

Mayo

Noviembre

2018 /
Enero
2019

Noviembre
2018

Publicación Manifiesto
www.supervihvents.com
Toma de conciencia a raiz de
Jornada “Hacerse mayor con
VIH” organizada por GTT

Elaboración manifiesto que
recoja algunas de nuestras
realidades.

Puesta en común inquietudes

Trabajo por grupos
( Introducción, psico-social,
socio-economico, sanitario)

Se decide focalizar en
superVIHvientes por la
invisibilidad y bajo abordaje de
sus realidades

Contacto y consenso con más
supervhivientes

Petición de adhesiones para
trabajar el apoyo y medir
incidencia
Difusión
Mailing
Participación en Foros
Eventos Propios
Campaña mediática
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Recorrido
Febrero/
marzo 2019

Marzo
2019 - ?

Recogida y debate de las
reacciones al manifiesto.

Nueva Campaña dIfusión

Nueva versión del Manifiesto
en coherencia con nuestros
principios de honestidad,
responsabilidad y flexibilidad

Nuevo Mailing
Flyers y posters en puntos
difusión
Mailing a otras asociaciones
afectados por otras
enfermedades o
plataformas
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¿?

Manifiesto

Nos esta afectando :
Pérdida de excpecionalidad de la infección por VIH
Estandarización de la infección tomando como referencia a personas recién diagnosticadas
Desmantelamiento Servicios Públicos
Progresiva priorización de criterios económicos
Relevos generacionales en los equipos de profesionales que nos atienden
etc …
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MANIFIESTO
Ámbito Sanitario
Nuestras realidades vienen a ser una combinación de:
✘ Inflamación persistente / sobreactivación inmunitaria
✘Comorbilidades asociadas a la edad ( trastornos cardiovasculares, diabetes, osteoporosis, etc..)
✘ Secuelas enfermedades diagnósticas de SIDA
✘ Efectos secundarios / manifestaciones toxicidad acumulada por largo historial fármacos ( dolor
crónico, cansancio crónico, neuropatías, lipodistrofia, etc)
✘ Polifarmacia
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MANIFIESTO
Ámbito psico-social

✘ Síndrome del superviviente del SIDA: Manifestaciones tales como depresión, ansiedad,
insomnio, baja autoestima, adormecimiento emocional, etc …. que se presentarían combinados
en diferentes momentos y diferentes intensidades sin que quien lo padece lo asocie con su
diagnóstico de vih
✘Deterioro Neurocognitivo
✘ Patologías mentales más o menos graves
✘Soledad y aislamiento
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MANIFIESTO
Ámbito Socio-económico

✘Realidades de precariedad asociadas a baja proyección laboral .
✘Pensiones de supervivencia
✘No inclusión de la antigüedad en el diagnostico y circunstancias asociadas para otorgar
incapacidades laborales o jubilaciones anticipadas
✘Muchos casos de vivir al amparo de progenitores  perspectiva desamparo
✘Desafección con entidades que trabajan en la respuesta al VIH
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Comorbilidad “Síndrome del toreo Máximo”
Manifestación del “toreo”
Tengo dolor crónico,
cansancio,
neuropatías

Estoy achacoso / Me
siento mayor

Interpretación superVIHviente

Son solo síntomas, procura comer mejor,
hacer ejercicio, no fumar y paracetamol a
tutiplén

No tienen ni idea /
Me traspasan a mi la responsabilidad. /
Hay dolores que no interesa investigar

Los pacientes con Vih sois los mejores
controlados de la Sanidad.

La infección por VIH /SIDA ha revolucionado la
relación médico/paciente logrando mejoras que han
repercutido en la calidad en general. ¿ por que vamos
a parar ahora?

No te hagas la víctima

Estoy en todo mi derecho a quejarme y mostrar mi
malestar. No voy a ser víctima de la dictadura del
positivismo

Estamos todos envejeciendo. Las entidades
también

El que una entidad lleve muchos años de recorrido no
debería repercutir en la atención a nuevas
necesidades
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Tratamiento “Síndrome del toreo Máximo”

ESCUCHEMONOS : media vida con el vih nos ha dado cierto
conocimiento de nuestros cuerpos y nuestros dolores.
SEAMOS HONESTOS: Si no teneis idea de lo que nos está pasando,
decídnoslo. Sabemos como gestionarlo, hemos sido y somos la vanguardia en
todo lo referente a infección por vih
CONTAD CON NOSOTRAS: Debemos estar presentes en cualquier
estrategia de fin de la Infección con VIH. No solo aportando testimonio sino
particpando en los procesos de toma de decisiones.
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¡¡¡GRACIAS !!!
A nuestros amigos/as, familiares,
parejas, amantes, profesionales
comprometidos de todos los
ámbitos.
Teniendo presentes a los y las
que nos acompañaron un gran
trecho pero que hoy ya no están
aquí
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