


Desde CESIDA, y el 
movimiento de 
respuesta al VIH y la
Salud Sexual, 
nos sobran 
RAZONES para 
celebrar el Orgullo 
LGTBIQ.
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¡Sigue las actividades de las entidades de CESIDA en 
nuestras redes sociales! ¡Participa y vive el Orgullo!
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UNA CAMPAÑA ANUAL DE PROMOCIÓN 
DE LA PRUEBA DEL VIH JUNTO A EMMA 

GARCÍA, AGONEY Y EVA ISANTA.

2020 supone el primer paso en los objetivos marcados por ONUSIDA para acabar
con el VIH. A través de la Declaración de París, ONUSIDA nos acercó la cascada de
tratamiento del VIH, en un formato de estrategia aplicable en todos los entornos de
respuesta al virus:

90% personas con VIH diagnosticadas
90% en tratamiento
90% con carga viral suprimida, indetectables

A esta propuesta inicial, se le sumaron otros objetivos imprescindibles par esa
respuesta adecuada y completa al VIH, configurando los próximos a cumplir en el
2030:

95% personas con VIH diagnosticadas
95% en tratamiento 
95% con carga viral suprimida, indetectables
95% calidad de vida y 0 estigma

#RAZONES busca la promoción y cumplimiento de estos objetivos y para ello, se
implementará, a lo largo de 2020, vinculada a los principales hitos de las
comunidades más afectadas por la infección y de la salud sexual. Recorrerá el año, de
manos de sus protagonistas, desgranando realidades y temáticas vinculadas al VIH,
otras infecciones y la salud sexual en un formato de revista bimensual, que junto los
materiales gráficos y audiovisuales de la campaña, servirán a las diferentes entidades
y colaboradores de CESIDA como elementos de promoción del mensaje.

2020, un año de razones para hacerse la prueba.
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Me acuerdo de esa 
época en la que 
estuve un poco 
traumatizado 
pensando “me voy a 
morir” porque no 
sabía si tenía VIH .

AGONEY
¿Qué planes tienes para 2020?

Ahora estoy preparando mucha
música. Eso lo primero. Y después
muchos conciertos, que es lo que a mí
me gusta, estar en contacto con el
público y cantar en directo.

¿Vas a seguir tratando temas
sociales, como el tu canción “Black”,
que trata sobre la soledad y las redes
sociales?

Hay de todo. Hace poco decía: “yo no
voy a escribir sobre el amor”. Escupí
para arriba y me cayó (se ríe). Algo ya
he escrito. Hay temas de todo tipo,
para distintos momentos, como la
vida.

¿Cómo es ahora mismo tu día a día?

Hobbies puedo tener pocos, la
verdad. El hobby que más odio es ir la
gimnasio, pero se tiene que convertir
en un hobby obligatoriamente. Mi
rutina es conocer mucha gente.

Estoy en una época en la que debo
conocer a mucha gente para trabajar
e investigar también un poco, en mi
mismo y en mi nuevo sonido. E ir
rotando con mucha gente,
proponerles cosas, ir probando
cositas. Intentar que la gente me
entienda mis proyectos, que no son
nada fáciles.

¿Vives entre Tenerife y Madrid?

No, vivo en Madrid. Cuando voy a
Tenerife es para desconectar
completamente. Aquí es donde se
mueve más música. Aunque echo de
menos el mar.



¿Qué sabías de VIH antes de hacer
esta campaña?

Tengo una amiga que es médica, y a
todos en algún momento nos han
dado paranoias en la vida sobre si
tendría VIH. Y, además, yo soy muy
preguntón. Así que mi amiga me
explicó todo: cómo se hace la prueba
el periodo ventana, los tipos de
tratamiento que luego te pueden dar
si tienes VIH.

Pero yo vengo no solo a grabar esta
campaña, sino también a aprender.

¿Por qué decidiste involucrarte en la
campaña?

Me acuerdo de esa época en la que
estuve un poco traumatizado
pensando “me voy a morir” porque no
sabía si tenía VIH. Tuve una pareja
que me fue infiel, con muchas
personas, además, y me sentí súper
expuesto. Sentí mucho miedo.
Entonces no tenía ningún tipo de
información y no sabía qué podía
pasar en caso de tener el virus. Hasta
le llegué a decir a mi amiga “me
compras un vuelo y yo me voy a
morirme a otro país”.

¿Y finalmente te atreviste a hacerte
la prueba?

Estuve tres meses acojonado, sin
atreverme.

Adelgacé como 10 kilos en ese
tiempo. Mi amiga médica me dio
información y me explicó que tener
VIH no significa morir. Existen
muchos tratamientos y la gente con
VIH lleva una vida normal. Entonces
me animé a hacerme la prueba y
afortunadamente salió que no tenía
VIH.

Creo que la gente joven no sabe
muchas de estas cosas y puede ser
una manera de que lo conozcan y
también se animen a hacerse la
prueba.

Hay que hacerse la prueba cuanto
antes, es lo mejor. Si te has infectado
es mejor saberlo cuanto antes y poder
tomarte el tratamiento adecuado,
como con cualquier otra enfermedad.

making of #RAZONES



¿Y sabías que la personas con la
carga viral indetectable no
transmiten el virus, incluso en
relaciones sexuales sin protección?

Sí, eso me lo explicó también mi
amiga.

Esto es muy importante que se sepa y
todavía no ha calado el mensaje.
Incluso todavía mucha gente cree que
por tocarte o darte un beso ya se
pueden infectar, y no, no es así. Hay
que educar, sobre todo, con eso se
arreglan muchas cosas de la sociedad.

Efectivamente, en los 80 y 90 se
habló mucho del VIH y del sida, pero
ahora ya no sale tanto en los medios y
la gente joven no sabe tanto como la
generación anterior.

La gente joven en cuanto oye VIH lo
asocia a sida y no es lo mismo. El VIH
es el virus y el sida es el acrónimo de
"Síndrome de Inmuno Deficiencia
Adquirida", es decir, cuando la
infección por el VIH está en su estado
más avanzado y aparecen otras
enfermedades. Hoy en día la gente
puede vivir perfectamente durante
años y años con VIH.

¿Te animarías a escribir una canción
sobre el VIH? Rozalén compuso una
canción sobre este tema que se llama
“comiéndote a besos”.

Me encantaría. No lo había pensado,
pero estaría muy bien.

#RAZONES
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Estos 2 meses de confinamiento han supuesto un gran impacto para toda la sociedad,
algunas de las consecuencias son muy dolorosas, como la muerte de miles de personas
o la angustia ante la pérdida del empleo.

Pero también la pandemia del Covid-19 nos ha traído una oportunidad: se ha podido
disminuir la cadena de transmisiones del VIH.

Así, aquellas personas que no han tenido exposiciones durante el confinamiento y que
hubieran adquirido VIH antes del mismo habrían pasado el periodo ventana, es decir,
el tiempo que tarda el cuerpo en producir los anticuerpos como respuesta a la
infección y que son los que se detectan cuando te haces la prueba del VIH. Por eso, es
un momento perfecto para tener un resultado fiable y definitivo si te haces la prueba.

Así surge #ponteapunto, la campaña que acompaña la vuelta a la nueva
normalidad durante este Orgullo desde CESIDA.



SIGUIENTES PASOS

septiembre
Siguiente número de la 
Revista #RAZONES 
¡Vuelta al cole!

campaña #RAZONES

¿Quieres participar en #RAZONES
con algún artículo, entrevista o
historia que consideres importante
difundir de tu entidad, o personal,
relacionada con la prueba del VIH?
Participa en la revista bimensual #RAZONES, que será difundida a toda la
red de CESIDA en cada edición. Buenas prácticas en el diagnóstico,
actividades especiales de testing, historias personales sobre la prueba, etc.,
podrán ayudar a muchas más personas y espacios a conseguir diagnosticar
a todas las personas afectadas por el VIH en España. ¡Gracias!

Escríbenos a comunicacion@cesida.org.




