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A V I S O  A  M E D I O S  

¿Estamos en buen camino para poner fin al sida?  

ONUSIDA presentará los datos más recientes sobre la epidemia del VIH y un análisis sobre 

los avances hacia las metas mundiales de la respuesta al sida.  

 

ONUSIDA lanzará un nuevo informe sobre el VIH en un evento que se llevará a cabo en el 

Ayuntamiento de París, Francia, con la participación de la Alcaldesa de París, Anne Hidalgo, 

y el Director Ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé. 

 

El informe contendrá los últimos datos sobre la epidemia del sida, que incluirán el nuevo 

número de personas que reciben tratamiento antirretroviral, las personas que viven con el 

VIH, las nuevas infecciones por el VIH y las muertes relacionadas con el sida. También 

presentará un análisis detallado de los avances hacia el logro de las metas 90-90-90 y hacia 

el fin de la epidemia de sida para el 2030, como parte de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

EVENTO Lanzamiento del nuevo informe mundial de ONUSIDA 

FECHA Jueves, 20 Julio 2017, 09:45–11:00 CET  

DONDE Hôtel de Ville, Paris, Francia 

PONENTES Anne Hidalgo, Alcaldesa de Paris 

 Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA 

Michèle Boccoz, Embajadora de Francia sobre el Sida  

Christine Kafando, trabajadora comunitaria de la salud y fundadora de 

la Association Espoir pour Demain 

 

CONTACTOS  

Para organizar una entrevista, por favor contactar a: 

Sophie Barton-Knott | +41 22 791 1697 | +41 79 514 68 96 | bartonknotts@unaids.org  

UNAIDS Communications | +41 22 791 3873 | communications@unaids.org 

Michela Polesana | +507 69494371 | polesanam@unaids.org |  

 

ONUSIDA  

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira 
al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 
discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 
organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, 
ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración 
con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 
como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información 
en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 
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