
 
 

 
 
 
 

LA ASOCIACIÓN SARE, CIERRA EL MES DE JULIO POR RECORTES 
 
 
La Asamblea de la Asociación SARE, de prevención y apoyo social y 
emocional a personas que viven con vih y seres queridos, tras conocer el 
informe de situación económica por la que atraviesa la Asociación, aprobó 
cerrar la actividad diaria de SARE durante el mes de Julio de 2014 y 
que el equipo técnico permanezca sin empleo y sueldo durante este mes. 
 
Las políticas de austeridad, acentuadas fundamentalmente en los tres 
últimos años,  han supuesto una reducción de subvenciones a nuestra 
entidad del 38% por parte del Departamento de Salud del Gobierno de 
Navarra. 
  
Estos recortes se producen en unos momentos, en los que lejos de ir en 
descenso el número de nuevos diagnósticos de vih, éstos van en aumento. 
En nuestra comunidad autónoma, hay una media de 39 nuevos 
diagnósticos al año, algo más de 3 al mes!!.  
 
Estamos hablando de una infección transmisible y fácil de evitar si las 
administraciones públicas responsables de la salud de la ciudadanía, en 
nuestra comunidad el Gobierno de Navarra y las Consejerías de Salud y 
Educación fundamentalmente, tuvieran en su agenda el objetivo de 
infecciones 0.  
 
Una de las herramientas básicas para evitar transmisiones de vih sería el 
cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud Sexual y reproductiva, que indica 
entre otras obligaciones, que los poderes públicos deben garantizar la 
información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos 
formales del sistema educativo, así como la información sanitaria sobre 
anticoncepción y sexo seguro que prevenga, tanto las enfermedades e 
infecciones de transmisión sexual, como los embarazos no deseados. 
 
Mientras tanto, en la Asociación SARE se registra un aumento de la 
demanda de información sobre el vih, talleres de educación para la salud 
con jóvenes, hombres y mujeres, la necesidad de apoyo social ante el 
estigma y situaciones de discriminación, el apoyo y acompañamiento 
emocional, la adherencia a los tratamientos y la incidencia política necesaria 
para que se autoricen los de última generación para personas que viven 
también con Hepatitis C, la demanda y facilitación de preservativos y la 
realización de la prueba rápida anónima con asesoramiento especializado, 
entre otras muchas cuestiones. 



 
Ante la imposibilidad de mantener los programas de la Asociación con la 
financiación necesaria durante todo el año, hemos optado por cerrar el mes 
de Julio, para evitar cerrar o limitar programas el resto del año y de esta 
forma ahorrar en gastos de personal y de mantenimiento de la sede. 
 
Queremos denunciar públicamente las políticas de austeridad y recortes que 
se está realizando por parte del Gobierno de Navarra en materias tan 
sensibles como la salud y la educación y hacer un llamamiento a la 
ciudadanía, para que en el caso de que precisen información, prueba rápida 
diagnóstica del vih o cualquier otra intervención relacionada con la infección 
por vih, se dirijan al Programa de Sida del Gobierno de Navarra, en 
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra C/ Leyre, 15 31003 
Pamplona Tfno.: 848 42 33 96. 
 
 
El 1 de Agosto, abriremos nuevamente las puertas de la Asociación 
SARE en Calle Ciudad de Sueca, 5 bajo de Pamplona. 
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