ANUNCIO SIDA2020: VIRTUAL
La salud y protección de nuestra comunidad es la máxima prioridad. A la luz de la pandemia
COVID-19, la 23a Conferencia Internacional sobre el SIDA (SIDA 2020), que se celebrará entre el
6 y 10 de julio de 2020, se convertirá en la primera edición virtual de la Conferencia
Internacional sobre SIDA.
SIDA 2020: Virtual permitirá a los delegados acceder y participar en discusiones sobre los
adelantos de la ciencia, incidencia política y conocimientos sobre el VIH presentados
tradicionalmente en la conferencia. Será una combinación de sesiones virtuales y trabajo en red
comunitarios, incluyendo exposiciones, talleres, la Aldea Global, satélites y pre-conferencias,
que llegarán a audiencias de todo el mundo.
Nuestra decisión fue informada por la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, las
principales autoridades sanitarias mundiales y locales, y las personas que viven con el VIH en
todo el mundo. En particular, somos muy conscientes de que todavía no hay datos suficientes
para saber si las personas que viven con el VIH son más susceptibles a COVID-19 o más
propensas a desarrollar una enfermedad grave. Por lo tanto, tenemos la obligación especial de
reducir cualquier riesgo potencial para nuestra comunidad.
Además, muchas de las personas que estaban planeando asistir ahora están trabajando en las
líneas de fuego en la respuesta a COVID-19 en todo el mundo. Tenemos la responsabilidad de
no poner en riesgo a ninguna de estas personas, o a sus comunidades de origen, ni de
reorientar sus esfuerzos en un momento crítico en la respuesta a la pandemia.
SIDA 2020: Virtual seguirá destacando nuestras ciudades anfitrionas, San Francisco y Oakland,
explorando la historia de estas dos ciudades a través de la ciencia, la innovación y el activismo,
al tiempo que subrayará la dedicación del Área de la Bahía a la equidad de salud en sus
iniciativas “Dándole Fin a la Epidemia del VIH”.
Nuestro compromiso de hacer frente a los desafíos de un panorama de salud mundial que
cambia rápidamente y de perseverar ante la incertidumbre es más fuerte que nunca. El tema de
la conferencia de este año es Resiliencia y no hay mejor palabra para describir a la comunidad
de VIH y nuestra capacidad de unirnos en un compromiso compartido con la respuesta mundial
al VIH.
Los delegados registrados serán contactados directamente a su debido momento con más
información sobre la nueva estructura de precios reducida. Los detalles sobre el programa
virtual se compartirán en las próximas semanas. Manténgase atentos a la información que está
por venir.
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