Media Fact Sheet
El Programa SHE: Buscando soluciones a las
necesidades de las mujeres que viven con VIH
en Europa
Hacer frente a los desafíos
que plantea el VIH en
mujeres
En Europa, está aumentando el
número de mujeres que vive con el
VIH.1 En 2008, cerca del 35% de los
nuevos diagnósticos se produjeron en
población femenina.1 A pesar de los
avances en el diagnóstico y
tratamiento de la infección, el VIH
continúa generando importantes
desafíos para las afectadas.2 Junto
con la vulnerabilidad asociada al VIH
en el caso de las mujeres, debido a
factores relacionadas con el
machismo y la violencia de género,
son escasos los recursos disponibles
para afrontar los retos específicos que
genera la enfermedad en la población
femenina, ya que es común que
muchas mujeres vivan su nueva
condición de infectadas sin apoyo
alguno entre el momento del
diagnóstico y hasta recibir
información y atención sanitaria
adecuada.2,3
Objetivo
El programa SHE (Strong,
HIV positive, Empowered
women) se dirige a dar
apoyo y mejorar la calidad
de vida de las mujeres con
VIH/SIDA, para que sepan
sacar el máximo provecho a
los servicios sanitarios y
fomentando el diálogo con
los profesionales sanitarios.

El programa de educación a
pacientes SHE está desarrollado y
dirigido por un comité independiente
de afectadas, defensores
comprometidos y otros especialistas
implicados en el VIH.
Además, el objetivo del SHE es
comprometer a los responsables
políticos, que no pueden pasar por
alto los desafíos específicos asociados
a la infección en mujeres,
aumentando el conocimiento y la
sensibilización en torno a esta
situación en toda Europa.
El programa también cuenta con un
consejo científico asesor integrado
por profesionales sanitarios europeos
comprometidos con el desarrollo de
mejores pautas de actuación en
relación al manejo y atención de las
mujeres con VIH.

Facilitar recursos
Este programa facilitará recursos y
formación para ayudar a las afectadas
a que asesoren a otras mujeres en
esta misma situación (apoyo entre
iguales).
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Kit de herramientas
Una de las principales aportaciones
del programa es un práctico kit de
herramientas que proporciona
información y pautas para guiar a las
mujeres en el apoyo entre iguales. El
Kit ha sido elaborado por afectados,
que han desarrollado un material de
fácil comprensión y para que sea útil
en situaciones reales.
El kit incluye información sobre
aspectos clave, tales como la calidad
de vida, el diagnóstico y tratamiento,
los derechos humanos, los problemas
de discriminación y estigma, el
acceso a los servicios sanitarios y la
comunicación con el médico. También
cuenta con una sección dirigida a

estos profesionales para que
conozcan el objetivo y las ventajas de
esta iniciativa.
Website
Para completar y ayudar a difundir
estos materiales se ha creado una
página web: www.shetoshe.com. Los
materiales se pueden descargar y
utilizar por todos los interesados. La
website también contiene información
de interés para los profesionales
sanitarios.
Presentación local
El kit inicialmente estará disponible
en inglés, y posteriormente se
traducirá a otros idiomas.

El Programa SHE ha sido desarrollado y dirigido por un comité
independiente de pacientes y ha contado con la colaboración de BristolMyers Squibb.
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Consejo Asesor del SHE
Miembros del Consejo Asesor:

Pan-EU

Poland

Thandi Haruperi, EATG
representative and an independent
adviser from RestorEgo Consultancy

Magdalena AnkiersztejnBartczak, PhD Institute of Applied
Social Sciences at Warsaw University,
Non Governmental Organization
Foundation of Social Education Public
Education Foundation, Diagnostic
Point Consulting

Peggy Maguire, European Institute
of Women’s Health
Alice Welbourn, PhD, Salamander
Trust

Spain
France
Hélène Freundlich, SIDA Info
Service
Karine Lacombe, MD, PhD, SaintAntoine Groupement hospitalier
universitaire Est (Maladies
infectieuses et tropicales)

María José Fuster Ruiz de
Apodaca, SEISIDA
Celia Miralles, Hospital Xeral Cíes,
Vigo

UK

Germany

Professor Jane Anderson,
Homerton University Hospital,
NHS Foundation Trust, SHE
Programme Co-Chair

Annette Haberl, MD, Klinikum
der Johann Wolfgang GoetheUniversität

Juliet Bennett, BSc (hons), RGN,
Independent Nurse Advisor, Medical
Writer

Annette Piecha, Kompetenznetz
HIV/AIDS e.V.

Robert Fieldhouse, Community
Advocate and editor of Baseline
magazine, Medical Writer

Italy

Nicky Perry, HIV nurse, European
HIV Nursing Network / Brighton and
Sussex University Hospitals

Antonella D'Arminio
Monforte, MD, University of
Milan

Silvia Petretti, Positively UK, SHE
Programme Co-Chair

Stefania Doglioli, PhD, Italia Onlus
di NPS

Brian West, Writer
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