Día Mundial del SIDA en Galicia

La Sociedad Gallega Interdisciplinaria de SIDA,
SOGAISIDA, es una Sociedad fundada en 1998, por el Dr.
Pedreira, Jefe de Servicio de Medicina Interna del CHUAC
y responsable de la Unidad de VIH en el área sanitaria de
A Coruña, siendo socio fundador y su primer presidente.
Los objetivos generales de la Sociedad son la de
promover el avance y la mejora del conocimiento en
todos los campos de la infección por el VIH,
especialmente en el campo de la prevención y el
tratamiento.
En el momento actual, y desde hace un año, ocupo la
Presidencia de esta Sociedad y en colaboración con la
nueva Junta Directiva y con todos los socios a quien
represento queremos contar con las iniciativas y
proyectos que puedan surgir desde cualquier área cuya
finalidad sea mejorar la prevención y la calidad de vida de
nuestros pacientes infectados.
Los objetivos inmediatos que nos hemos planteado en
esta nueva etapa son fundamentalmente:
• Abrir los máximos canales de información y
asesoramiento tanto para el paciente infectado
como para cualquier profesional implicado en el
cuidado de los pacientes. Para ello, ya tenemos a

punto, nuestra nueva pag web (www. sogaisida.org),
que es de acceso gratuito.
• Fomentar, apoyar y realizar cursos de prevención del
VIH, contando con todos los profesionales de toda
Galicia, para llegar con la información a escuelas,
institutos, universidades y a cualquier institución o
colectivo que nos lo solicite, ya que, como nos
indican los últimos registros epidemiológicos, la
infección por VIH es una infección de transmisión
sexual, y tenemos la responsabilidad de aportar y
difundir al máximo, los conocimientos necesarios
para prevenir nuevas infecciones en nuestra
Comunidad.
• Organizar cursos de formación a profesionales
sanitarios, para fomentar la detección precoz de
aquellas personas que puedan estar infectadas, ya
que de esa manera evitaremos que que estas
personas desarrollen la enfermedad, al poder
tratarlas antes, y también evitaremos nuevos
contagios al asesorarles sobre los riesgos de
transmisión. Estos cursos queremos realizarlos con
el apoyo y en colaboración con el Servicio de
Innovación y Xestión da Saúde Pública de la
Consellería de Sanidad.
• Tenemos en marcha una convocatoria de premios en
metálico (1ª Edición de Premios de Investigación
SOGAISIDA), para fomentar entre nuestros

profesionales, la investigación sobre esta infección,
encuadrada en tres campos: médico-sanitaria,
psicológica y social.
• Finalmente, y sobre todo, los profesionales de todos
los campos que formamos esta Sociedad, queremos
ofrecernos para colaborar y poner en marcha todas
aquellas iniciativas que vayan encaminadas al mejor
control en la prevención de la infección y el mejor
cuidado de las personas que ya sufren la infección.
• Tenemos todavía muchas cosas por hacer y si
aunamos esfuerzos, aportaremos una mayor ayuda a
las personas infectadas por el VIH y a las que están
en riesgo de infectarse.
• Si nos unimos, seremos fuertes, si nos dividimos,
cada uno de nuestros esfuerzos por separado,
tendrá poca representatividad.
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