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Barreras y dificultades en el acceso 
a atención y tratamiento de las 
personas migrantes y solicitantes 
de asilo con el VIH en España
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Introducción

Asegurar el acceso a atención y tratamiento de todas las personas con el VIH debe considerarse 
una prioridad para la salud pública

Legislación en España

Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones

Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud

Objetivo

Identificar las barreras y dificultades en el acceso a la atención y tratamiento de las 
personas migrantes y solicitantes de asilo con el VIH en España en el año 2022 
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Metodología

Búsqueda bibliográfica

Revisión de la legislación

Consulta a las oficinas de coordinación del VIH en las CCAA

Grupo focal con representantes de instituciones y ONG

Encuesta a instituciones y ONG en las CCAA 
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Resultados

Migrantes que llevan 
MENOS de 90 días en 

España

Migrantes que llevan MÁS 
de 90 días en España

Colectivos vulnerables
Solicitantes de asilo 

internacional
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Resultados

Migrantes que llevan MÁS de 
90 días en España

Tiempos de espera 
para realizar el trámite

Dificultades en el 
empadronamiento

En la Comunidad de 
Madrid las UT tienen un 
tiempo de esperar de 

entre uno y seis meses

En la mayoría de CCAA 
el trámite se realiza en 

el centro de salud

Diversidad entre CCAA

Proceso complejo 
especialmente para las 

personas con pocos 
recursos económicos

Informe de servicios 
sociales 

(Demostrar intención de 
permanencia en España)

En la Comunidad de Madrid 
NO se acepta informe y no 
se da atención a ninguna 

persona que lleve menos de 
90 días en España

Migrantes que llevan MENOS 
de 90 días en España
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Resultados

El derecho a solicitar asilo desde 
las embajadas españolas en países 

extranjeros no es efectivo

Requisitos para acceder al derecho a 
la asistencia durante el proceso de 

solicitud no establecidos claramente

Solicitantes de asilo 
internacionalColectivos vulnerables

El Real Decreto-ley 7/2018 no hace 
una mención específica a estos 
colectivos (menores y mujeres 

embarazadas)

Riesgo de transmisión 
vertical si no se asegura 

el tratamiento
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Participación de 40 entidades 

en un total de 15 Comunidades 

Autónomas

La comunidad con más 

entidades participantes fue la 

Comunidad de Madrid

Resultados de la encuesta
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Conclusiones

Asegurar el acceso a la atención y tratamiento de las personas con el VIH es una prioridad en 

salud pública

La Comunidad de Madrid no esta concediendo atención a ninguna persona que lleve menos de 

90 días en España. 

Las personas que llevan más de 90 días en España se enfrentan a barreras relacionadas con 

los tiempos de espera y dificultades para empadronarse

La atención de las personas que pertenecen a colectivos vulnerables y a las solicitantes de 

asilo no está asegurada

La CA en la que se identificaron más barreras fue la Comunidad de Madrid. Las CCAA con 

mejores puntuaciones fueron Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana y Cataluña. 



XX CONGRESO NACIONAL SOBRE EL SIDA E ITS  ·  “Cronicidad con Calidad de vida C+C”                                                            Bilbao, 4-6 Octubre 2022

¡Muchas gracias!

Eskerrik Kasko!

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/INFORMES/acceso-migrantes-vih-print.pdf

Queremos agradecer la participación en este trabajo a los y las profesionales y activistas que formaron parte del grupo focal
y que posibilitaron la difusión de la encuesta desde el Hospital Ramón y Cajal y las organizaciones de Salud entre Culturas,
Médicos del Mundo, Acción Triángulo, CESIDA (Coordinadora Estatal de VIHy SIDA) y Cruz Roja, a las y los responsables de la
coordinación del VIHen las CCAA y las 40 institucionesy organizaciones que contestaron a la encuesta

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/INFORMES/acceso-migrantes-vih-print.pdf
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