Declaración institucional del Parlamento de La Rioja con motivo de la celebración
del Día Mundial del SIDA
"El día 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Este es un día de
apoyo para todas aquellas personas que viven con la infección por VIH y, en especial, para aquellas
que ya no están entre nosotros. En el año 2020 todos los esfuerzos se han centrado en la lucha
contra una nueva pandemia, la COVID-19.
Conviene recordar que desde hace casi cuarenta años el mundo vive otra pandemia, la de la
infección por VIH. Aunque a primera vista uno pueda pensar que nos encontramos ante diferentes
problemas de salud, en palabras de ONUSIDA, 'esta nueva pandemia nos ha recordado que la
salud está íntimamente unida con otros problemas fundamentales como son la reducción de la
desigualdad, los derechos humanos, la igualdad de género, la protección social y el crecimiento
económico.
Por este motivo, el lema del Día Mundial del Sida este año es: Solidaridad mundial,
responsabilidad compartida'. Los años de experiencia en la lucha contra el VIH han aportado
conocimientos esenciales en la lucha contra esta nueva infección. Sin embargo, a lo largo de estos
meses la COVID-19 ha agravado los desafíos a los que se enfrentan las personas que viven con el
VIH. No obstante, tal y como señala ONUSIDA, 'esta crisis se nos presenta como una oportunidad
para hacer las cosas de forma diferente: bien y juntos.
En muchos aspectos, el poner fin al sida como amenaza de salud pública depende de cómo el
mundo logre responder a la actual pandemia COVID-19'. Ahora que encaminamos la última
década de la acción para acabar con el sida como amenaza de salud pública para 2030,
necesitamos más que nunca de todos para hacer posible cumplir este objetivo. Juntos podemos
lograrlo.
Para finalizar, un mensaje de ánimo y de esperanza a toda la sociedad en estos difíciles momentos,
y también una llamada a la responsabilidad individual y colectiva: Si tú te proteges, me proteges".
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