JORNADA DE PRESENTACIÓN
7 MARZO 2013

EMIS
PRESENTACIÓN DEL
INFORME PARA ESPAÑA
DEL ESTUDIO
Público al que va dirigido:
Profesionales relacionados con la infección por VIH:
coordinadores autonómicos, staff de los servicios de vigilancia
de las CCAA, personal clínico, personal investigador,
miembros de ONGs.
Inscripción gratuita mediante formulario on-line a través del
siguiente enlace: www.msssi.gob.es/jornadaEMIS
Lugar: Aula Pitaluga Escuela Nacional de Sanidad. ISCIII
C/ Monforte de Lemos 1, Pabellón 8.
28029 Madrid, España

“European MSM Internet Survey
on Knowledge, Attitudes and
Behaviour as to HIV and STIS”
(EMIS)

El estudio “European MSM Internet Survey on Knowledge,
Attitudes and Behaviour as to HIV and STIS” (EMIS) es un
proyecto europeo, financiado por la Dirección General de Salud y
Consumidores (DG SANCO) de la Comisión Europea, cuyo objetivo
fue obtener información sobre conocimientos, actitudes y
conductas de los hombres que tienen relaciones sexuales con
otros hombres (HSH) en relación a la infección por VIH y otras
infecciones de transmisión sexual.
En el estudio participaron 38 países europeos, a través de
organizaciones gubernamentales, ONGs y centros académicos.
La recogida de información se realizó entre Junio-Agosto de 2010
a través de Internet, utilizando un cuestionario estandarizado
común, traducido a 25 lenguas europeas, disponible online y
alojado en los principales portales europeos de contactos para
HSH.
El proyecto EMIS resultó un éxito puesto que al reclutar más de
180.000 encuestados se convirtió en el mayor estudio sobre el
colectivo HSH que se ha realizado hasta el momento. El análisis
de los datos se llevó a cabo en 2011.
En España, los centros y organismos participantes fueron el
Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de
Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT), como centro
asociado al proyecto, y el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad (a través de la SPNS), el Centro Nacional de Epidemiología
del ISCIII, y la organización no gubernamental STOP SIDA como
centros colaboradores.
El total de encuestados en España fue de 13.730, con
representación de todas las CCAA. Este es el primer estudio de
conductas de ámbito nacional que se realiza en el colectivo HSH
y ha permitido obtener información muy detallada, que sin duda
será de gran utilidad para establecer las políticas de prevención en
este grupo que actualmente es el más frecuente entre los nuevos
diagnósticos de VIH, y el único en el que la infección parece estar
en aumento.

PROGRAMA PRELIMINAR
11:30h – 11:45h Inauguración
•
•
•

Elena Andradas, Subdirectora General de Promoción
de la Salud y Epidemiología. Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Odorina Tello, Directora del Centro Nacional de
Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio
de Economía y Competitividad.
Luis Guerra, Director de la ENS. Instituto de Salud
Carlos III. Ministerio de Economía y Competitividad.

11:45h – 13:30h Taller
Moderadora:
Elena Andradas.
1er. Ponente: Jordi Casabona, Director del Centro de
Estudios Epidemiológicos sobre el VIH/SIDA/ITS de
Cataluña (CEEISCAT).
2do. Ponente: Percy Fernández-Dávila, Investigador Área de Investigación de la ONG Stop Sida.
3er. Ponente: Mercedes Díez, Jefa de Área
de Epidemiología. Plan Nacional sobre el Sida.
S.G. de Promoción de la Salud y Epidemiología/Centro
Nacional de Epidemiología. ISCIII.
4º Ponente: Olivia Castillo: Jefa de Área de Prevención.
Plan Nacional sobre el Sida. S.G. de Promoción de la
Salud y Epidemiología.
13:30h – 14:00h Coloquio

