
Me siento muy honrada por recibir este premio y no solo por la categoría y el 

contenido del mismo sino por el reconocimiento que supone para mí que me lo 

otorgue la Coordinadora de asociaciones de lucha contra el sida de la Comunidad 

Valenciana.  Tuve el honor de participar en la constitución de CALCSICOVA  y 

de ser su presidenta durante el periodo de 1997 a 2002. Desde entonces son 

muchos los logros que CALCSICOVA ha ido cosechando. CALCSICOVA nació 

como la primera iniciativa de aglutinar ONG en una comunidad autónoma, 

convirtiéndose en poco tiempo en un auténtico referente del movimiento 

asociativo y de la respuesta al VIH. Y lo hizo no solo con vocación autonómica 

sino que mostró una visión mucho más amplia convirtiéndose en un actor clave 

en la coordinación asociativa estatal puesto que, dedicando su energía y sus 

recursos personales, promovió y facilitó la constitución y desarrollo de la 

Coordinadora Estatal de VIH-sida. Es por eso que durante 5 años tuve también la 

oportunidad de ser la presidenta fundadora de CESIDA representando a 

CALCSICOVA en dicha organización estatal. Generosidad y compromiso 

serían dos palabras con las que yo definiría CALCSICOVA.  Desde entonces 

hasta ahora ha llovido mucho pero hay amenazas que desafortunadamente 

permanecen y que hay que seguir afrontando, como muchos problemas sociales 

asociados al VIH o el incombustible y esperpéntico Monseñor Cañizares. 

Afortunadamente hay otras que han cambiado, como el gobierno de esta 

Comunidad, y otras que permanecen constantes y sostenibles como es la 

respuesta que CALCSICOVA, y las ONG y personas que la componen han ido 

dando a los problemas derivados del VIH. Esta respuesta sostenida la ha 

convertido en un auténtico referente político, social y asociativo. Además de los 

logros históricos que he reseñado, quisiera destacar también otros cosechados por 

esta coordinadora, como son  su  respuesta al real decreto de 2012 sobre la 

atención sanitaria a inmigrantes, al problema del acceso al tratamiento de la 

hepatitis C,  al trabajo en sensibilización, en prisiones o en el ámbito laboral.  Por 

supuesto también quiero destacar la creación de estos premios que reconocen la 

labor de personas y organizaciones y que nos ayudan con su refuerzo a seguir 

adelante con motivación y con energía. Pero todo este trabajo ha tenido y tiene 



unos protagonistas, los y las activistas que habéis conseguido que 

CALCSICOVA siga ahí. Por tanto, quiero reconocer el trabajo de los demás 

presidentes de CALCSICOVA (Fede Lopez, Begoña Bautista, Rafa Santos, 

Ramón Espacio, Joan Monrabal y Carlos Gomez), y también el de los 

representantes de las ONG miembro que siempre habéis apostado por este 

proyecto. Pero sobre todo quiero traer a la memoria con calidez y agradecimiento 

a las personas que ya no están con nosotros: Fede Lopez, Rafa Santos y Enrique 

Durán.  

A nivel personal este premio tiene para mí un valor incalculable. Se me premia 

por mi trayectoria y mis logros, por mi activismo en el VIH. A lo largo de 20 

años he tratado de ser constante y coherente con mi compromiso al VIH, 

dedicando mi energía, conocimientos y experiencia a tratar de poner la respuesta 

al VIH en un primer plano tanto en el ámbito asociativo, como en el científico y 

también en el político. Durante todos estos años he acumulado conocimientos, 

experiencia y también muchas más arrugas. Sin embargo, los pilares de mi vida y 

de mi activismo se construyeron aquí, junto a esta Coordinadora que hoy me 

premia. Durante mis años de activismo en CALCSICOVA aprendí las bases de la 

solidaridad, del compromiso, de la ilusión y de la constancia que han guiado el 

resto de mi trayectoria. En CALCSICOVA me enamoré de las personas, de las 

ideas, del proyecto colectivo y pude reconstruir mi identidad personal tras una 

época dura y difícil marcada por la enfermedad y por las pérdidas. Por tanto, 

CALCSICOVA tiene un lugar muy cálido en mi corazón y lo tienen también las 

personas que me acompañaron en su fundación durante los primeros tiempos 

puesto que fueron esas personas de las que aprendí todas las bases que han dado 

sentido a mi vida y guiado mi trabajo. Por tanto, y con el permiso de 

CALCSICOVA, quisiera compartir con ellos este premio y pido que suban aquí a 

recibirlo conmigo (Miguel Angel Fernández, Toni Poveda, Ramón Espacio, 

Rubén Sancho y Julián Monleón).  

Gracias compañeros por los logros, por el esfuerzo compartido pero sobre todo 

por lo mucho que me habéis dado y por vuestro apoyo durante toda mi 

trayectoria.   



Para finalizar, quisiéramos dedicar este premio. En primer lugar, a todas aquellas 

y aquellos activistas que tuvieron la entereza de luchar con ánimo, esperanza y 

valentía por su salud y su dignidad personal y colectiva, algunos de los cuales 

nos dejaron en el camino hace ya mucho. Dedicarlo también, a todas aquellas 

voluntarias y voluntarios, profesionales y amigos que trabajaron valiente y 

fraternalmente a lado de las personas con VIH.  

A todas ellas y ellos llevamos en el recuerdo y en el corazón y merecen también 

este homenaje al activismo que hoy me dedicáis.  

Muchas gracias  

 


