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Andorra la Vella, 18 de febrero del 2014 
 

 
 
 

Informe sobre los avances en la respuesta mundial al sida 2014 
 

Andorra sigue llevando a cabo los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a la 
Declaración Política sobre el VIH y el SIDA. Se siguen manteniendo las actividades 
expuestas en su último informe (2012). En este sentido, no se han producido cambios 
sustanciales.  

En primer lugar, hay que destacar que Andorra es un pequeño Estado, con una población 
media de 77.180,5 habitantes (año 2012), y con una prevalencia para VIH de 0,000751 
(58 casos de VIH/77.180,5 habitantes). Se adjunta gráfico de la prevalencia del VIH (ver 
anexo). La lucha contra el VIH/sida continúa siendo un compromiso de país y cuenta 
tanto con el apoyo político como económico.  

En cuanto a la atención, el apoyo y el tratamiento, el sistema de seguridad social y las 
estructuras de los servicios sociales de Andorra siguen garantizando, a todos los 
pacientes con VIH/sida, la atención y el tratamiento médico correspondiente con personal 
sanitario cualificado, con las infraestructuras sanitarias adecuadas y con una cobertura 
sanitaria del 100%.  

El Ministerio de Salud y Bienestar continúa facilitando, a los jóvenes del país, la 
realización de las pruebas de detección del VIH/sida gratuitamente, garantizando la 
confidencialidad del resultado.  

Desde el año 2004 se mantiene el Sistema de vigilancia epidemiológica de los casos 
VIH/sida, lo que permite conocer los datos de prevalencia y incidencia de la enfermedad,  
además de obtener información de la enfermedad, tratamiento y conductas y/o factores 
de riesgo, asegurando la confidencialidad y el anonimato de los pacientes. Este sistema 
de vigilancia es un elemento clave para orientar las políticas preventivas.  

Los datos epidemiológicos resultantes de la vigilancia se facilitan anualmente al Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). Así también, se 
da cumplimiento, en la medida de lo posible, con la Declaración de Dublín sobre la 
cooperación para luchar contra el VIH/sida en Europa y Asia Central.  

Anualmente se celebra la Campaña del Día Mundial del SIDA, siguiendo las directrices 
que marca la Organización Mundial de la Salud, mediante la elaboración de carteles y/o 
documentos dirigidos al público en general o a grupos específicos, con el objetivo de 
concienciar a la sociedad. El mismo día se hacen públicos, para los profesionales de la 
salud y la población en general, los datos de vigilancia epidemiológica del año anterior. 

En relación a la educación escolar sobre el VIH basada en las aptitudes para la vida, 



�

� ʹ

Andorra realiza actividades educativas de prevención y promoción del VIH/sida y otras 
enfermedades de transmisión sexual, sistemáticamente, en todos los centros escolares 
del país. Las actividades educativas hacen énfasis en las vías de transmisión, las 
medidas de prevención, en la eliminación de la estigmatización y de la marginalización de 
la enfermedad, y la toma de decisiones y actitudes en la vida. La evaluación de estas 
actividades permite monitorizar el conocimiento y las actitudes de los alumnos respecto a 
esta problemática, permitiendo el diseño de nuevas estrategias adaptándose a las 
nuevas situaciones.  

Actualmente, las campañas de prevención en los centros escolares se integran en el 
programa de educación para la salud. En lo concerniente a las campañas de prevención 
dirigidas a la población en general, éstas se realizan conjuntamente con las campañas de 
prevención de infecciones de enfermedades de transmisión sexual. 
 
Durante el año 2006, el Ministerio encargado de la Salud, conjuntamente con UNICEF 
Andorra y las corporaciones locales del país, desarrollaron el proyecto de “Prevención en 
adolescentes y jóvenes 2006 – 2010”. El objetivo del proyecto fue facilitar información, 
sensibilizar, prevenir y difundir las medidas existentes para evitar el contagio del VIH/Sida 
en este colectivo, mediante la formación de monitores deportivos, monitores de ocio y 
educadores, relacionados directamente con los jóvenes del país. A tal efecto, se llevaron 
a cabo diferentes formaciones y talleres para las personas que están en contacto con los 
jóvenes. Una vez finalizada esta experiencia, se decidió mantener está formación, 
incluyéndola en el contenido formativo de la escuela de monitores de actividades de ocio 
y tiempo libre. 
 
Durante los años 2011-2013, el Ministerio encargado de la Salud llevo a término una 
campaña de prevención del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual, que fue 
principalmente destinada a los locales de ocio nocturno y discotecas. En el diseño de 
esta campaña se contó con la participación de los profesionales de la salud, quienes 
actuaron también como referentes.  
 
Actualmente, el material de divulgación creado está disponible para todos los 
profesionales de la salud con el objetivo de que lo puedan utilizar en su práctica diaria. 
Esta información se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Salud y 
Bienestar (www.salud.ad) para que toda persona pueda tener acceso. 
 
El 20 de octubre del 2010 se aprobó una modificación del Reglamento regulador de las 
revisiones médicas, en la que se eliminó la realización de determinadas pruebas médicas 
que condicionan el acceso a la residencia al país, entre ellas la determinación de VIH 
para los no residentes que desean establecerse en el país, evitando así, la discriminación 
de las personas que pudieran estar afectadas. 
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Anexo 

 

 

x Datos epidemiológicos del VIH 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Número de nuevos 
casos de VIH por año 1 4 3 2 4 2 2 

Tasa de incidencia  
(casos por 100.000 
habitantes) 

1,25 4,87 3,58 2,37 4,73 2,45 2,59 

Número total de casos 
de VIH 41 45 48 50 54 56 58 

Prevalencia (%) 0,0513 0,0547 0,0572 0,0593 0,0638 0,0686 0,075 

Media de edad 21 39 36 32 42 38 36,5 

Des de el año 2006 no se ha notificado ningún caso en personas menores de 24 años de 
edad.  

 

x Prevalencia  del HIV en Andorra   2000 – 2012 
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