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Acciones 1 de diciembre 2021

1. Mascarillas 40 años VIH

2. Acto en Ministerio de Igualdad

3. Lectura de Manifiesto de CESIDA

4. Acto en Ministerio de Sanidad

5. Concentración Plaza Pedro Zerolo

Impacto en redes sociales



1. Mascarillas 40 años VIH
Para conmemorar el 1 de diciembre 2021 se han enviado 5000 mascarillas con el lema… “40 años de VIH. INDETECTABLE=INTRANSMISIBLE” a 
personalidades de la política, activismo…
Más de 120 políticos, entre los que destacan las vicepresidentas del Gobierno Nadia Calviño y Yolanda Díaz, las ministras de Sanidad, Carolina Darias y de 
Igualdad, Irene Montero, así como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han participado en esta acción que ha contado con la colaboración de 
Janssen.

Con el envío de la mascarilla, se les pedía a estas personas el sencillo gesto de ponérsela el 1 de diciembre durante sus actos públicos y compartieran esa 
imagen en sus redes sociales mencionando a CESIDA.

Carolina Darias

Ministra de Sanidad

Nadia Calviño y Yolanda Díaz

Ministra de Economía y Ministra de 

Trabajo
Irene Montero

Ministra de Igualdad

Fernando Grande-Marlaska

Ministro del Interior

Nacional:



1. Mascarillas 40 años VIH

Autonómico:

Alberto Núñez Feijóo

Presidente de la Xunta de Galicia

Ximo Puig

Presidente de la Generalitat Valenciana

Eduardo de Castro

Presidente de Ciudad Autónoma de Melilla

Lydia Espina

Consejera de Educación de Asturias

Fina Santiago

Consejera de Servicios Sociales y 

Deportes de Islas Baleares



1. Mascarillas 40 años VIH
Políticos:

Fernando Giner

Portavoz de Ciudadanos Ayto. 

Valencia

Inés Arrimadas

Presidenta de Ciudadanos

Carlos García

Alcalde de Salamanca (PP)

Ayuntamiento de Palencia

Alcalde, Primer Teniente de Alcalde y Concejal de 

Servicios Sociales

Rosa Romero

Alcaldesa de Ciudad Real (PP)



1. Mascarillas 40 años VIH
A pesar del veto de VOX a la declaración institucional para conmemorar el Día Mundial Sida, impidiendo así que el texto saliera adelante al ser necesaria 
unanimidad, el senador de VOX por Murcia José Manuel Marín Gascón llevó la mascarilla de CESIDA el 1 de diciembre.



1. Mascarillas 40 años VIH
Varios:

Cristina Andreu

Presidenta de CIMA



2. Acto en Ministerio de Igualdad
CESIDA organizó junto a la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad la jornada ‘Acción = vida. 40 años de 
supervivencia y activismo LGTBI frente al VIH’, el lunes 29 de noviembre, a las 10.30h en la sede del Ministerio de Igualdad.

El acto, que se pudo seguir en directo, vía streaming a través del canal de YouTube del Ministerio, suma más de 400 reproducciones.

https://www.youtube.com/watch?v=JRTtKs6gkwg

Galería de imágenes

https://www.youtube.com/watch?v=JRTtKs6gkwg
https://www.facebook.com/cesida.espana/posts/5284367931573893


2. Acto en Ministerio de Igualdad
La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su intervención en la apertura del acto, pidió perdón, en nombre del Gobierno, a las personas con el VIH. Estas 
palabras tuvieron gran impacto en la prensa que fueron recogidas como titular. 

https://twitter.com/LGTBIGob/status/1465291829411295233?s=20
https://twitter.com/LGTBIGob/status/1465291829411295233?s=20


3. Lectura del Manifiesto de CESIDA
La lectura del manifiesto del 1 de diciembre de CESIDA se llevó a cabo este año en la entrada del Ministerio de Sanidad, con el lema  ‘De silencio = muerte a 
indetectable = intransmisible’ se hizo un repaso a estos 40 años de pandemia del VIH.

En su lectura intervinieron Reyes Velayos, presidenta de CESIDA; Ramón Espacio, secretario general de CESIDA; Jorge Garrido, director de Apoyo Positivo y 
Cristina Arcas, secretaria de CESIDA.

Manifiesto 1 de diciembre de 2021

https://cesida.org/blog/notas-de-prensa/manifiesto-dia-mundial-del-sida-2021-40-anos-vih/


3. Lectura del Manifiesto de CESIDA

El acto fue cubierto por 5 medios de comunicación: Telemadrid, Europa Press, 
Telecinco, EFE y RNE

La presidenta de CESIDA y otros miembros de la ejecutiva y de la dirección de la 
entidad han realizado más de 14 entrevistas para medios de comunicación. 

Se envió una nota de prensa con el título ‘De silencio = muerte a indetectable = 
intransmisible’ y en este enlace recogemos los impactos de la misma.

https://cesida.org/blog/de-silencio-muerte-a-indetectable-intransmisible/
https://cesida.org/blog/en-los-medios/en-los-medios-de-silenciomuerte-a-indetectableintransmisible/


4. Acto en Ministerio de Sanidad
La presidenta de CESIDA, Reyes Velayos, participó en el acto del 1 de diciembre organizado por el Ministerio de Sanidad donde intervino también la ministra 
Carolina Darias. 

El acto se pudo seguir en streaming por las redes sociales del Ministerio de Sanidad. La emisión en su canal de Twitter acumula casi 3.000 espectadores. 

https://twitter.com/sanidadgob/status/1466010695145828357?s=20

https://twitter.com/sanidadgob/status/1466010695145828357?s=20
https://twitter.com/sanidadgob/status/1466010695145828357?s=20
https://twitter.com/sanidadgob/status/1466010695145828357?s=20


4. Acto en Ministerio de Sanidad

Imágenes



4. Acto en Ministerio de Sanidad
Durante el acto se presentó el Estudio Creencias y actitudes de la población española hacia las personas con VIH, 2021 que muestra que cerca del 90 % de 
los españoles tiene un mejor conocimiento del VIH y el sida y muestra una actitud de mayor aceptación y/o normalización hacia las personas que viven con VIH.

Datos de este trabajo de CESIDA, coordinado por María José Fuster, han sido difundido por CESIDA a través de redes sociales y con la noticia web Descienden 
los prejuicios hacia las personas con VIH entre los españoles 

https://cesida.org/blog/descienden-los-prejuicios-hacia-las-personas-con-vih-entre-los-espanoles/


5. Concentración Plaza Pedro Zerolo
CESIDA y sus entidades de Madrid convocaron el 1 de diciembre a las 19:00 una concentración en la madrileña plaza de Pedro Zerolo, en favor de las personas 
migrantes excluidas de la sanidad pública madrileña.

Su difusión se realizó a través de redes de sociales con post y un evento en Facebook, post y varias stories en Instagram, tuits y retuits a otras entidades 
convocantes y a través de Whatsapp. Imagen creada para la convocatoria.

También se convocó a los medios y acudió al acto EFE.

Se realizaron pancartas y un photocall.

https://fb.me/e/1u25kOzqh


5. Concentración Plaza Pedro Zerolo
GALERÍA DE IMÁGENES

https://www.facebook.com/cesida.espana/posts/5296427447034608


5. Concentración Plaza Pedro Zerolo

Tuit con contenido multimedia que tuvo mayor 
impacto el 1 de diciembre, con 2.635 impresiones.

De todos los actos del 1 de diciembre el tuit que mayor impacto tuvo 
en el Twitter de CESIDA fue el de esta concentración en favor de las 
personas migrantes con VIH de la Comunidad de Madrid, con 4.524 
impresiones.



Impacto en redes sociales

Todas las acciones celebradas el 1 de diciembre han dejando unos números muy positivos en los canales 
de redes sociales de CESIDA.

La red social más activa fue la de Twitter, donde hubo 185 publicaciones, sumando tuits y RT, con un alcance de 
19.040 cuentas y 428 interacciones: 260 me gusta y 108 Retweets.  

La cuenta de CESIDA fue mencionada en 1.129 tuits y al final del día se consiguieron 54 nuevos seguidores.

TWITTER



Impacto en redes sociales

FACEBOOK

Las 10 publicaciones en Facebook del Día Mundial del Sida, donde destacan las galerías de imágenes, 
acumulan 386 interacciones, de las 30 corresponden a las veces que se compartió el contenido, 150 a clics 
en los enlaces, 4 comentarios y 202 reacciones.

Los post tuvieron un alcance medio de casi 380 personas por lo que el alcance del contenido ese día fue de 
3.880.



Impacto en redes sociales

INSTAGRAM

Es la red social donde se ha conseguido un engagement más alto, con 574 interacciones, un alcance medio de cada 
post de más de 500 personas y 3.865 impresiones.

Toda esta actividad de las 7 publicaciones que se hicieron el 1 de diciembre consiguió que se sumaran a la cuenta de 
Instagram de CESIDA 53 nuevos seguidores.



Impacto en redes sociales

La publicación de cierre de los actos del 1 de diciembre 
con el mensaje e imagen del equipo técnico de CESIDA 

agradeciendo la labor de las entidades ha sido el que más 
impacto ha tenido en Facebook de CESIDA, con un alcance 

de 864 personas y 105 interacciones.


