
   

 

 

NOTA DE PRENSA 

 
Iniciativa promovida por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, con la 
colaboración de los Colegios de Farmacéuticos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 
 
VEINTE FARMACIAS VASCAS SE CONVIERTEN EN LAS PRIMERAS DE 

EUROPA EN REALIZAR EL TEST RAPIDO DEL VIH 
 

• Doce farmacias están ubicadas en Bizkaia, seis en Gipuzkoa y dos en Álava.  
 
• La persona solicitante del test acude a una oficina de farmacia, un 

establecimiento sanitario de gran accesibilidad y amplio horario de atención 
al público, donde se le atiende de forma personalizada asegurando su 
privacidad y confidencialidad. 

 
• En 15 minutos tiene un resultado cuya fiabilidad es similar a la de los análisis 

convencionales y cercana al 100%. 
 
• Un resultado negativo, siempre que hayan transcurrido al menos tres meses 

desde la última práctica de riesgo, significa que la persona no está infectada 
por el VIH. Un resultado positivo deberá ser confirmado en un centro de 
referencia de Osakidetza. 

 
• Las farmacias vascas no piden ningún tipo de identificación al paciente, tan 

sólo la firma de  un consentimiento informado.  
 

• Los/as farmacéuticos/as, antes y después de la realización del test, facilitan a 
cada persona información sobre las prácticas de riesgo para el VIH y las 
medidas para prevenirlo.  

 
• La iniciativa comienza oficialmente el 1 de marzo. 
 

 
Vitoria-Gasteiz, 23 de febrero de 2009.- Un programa pionero en toda Europa 
convierte a veinte farmacias vascas –doce en Bizkaia (Bilbao, Barakaldo, Getxo, 
Portugalete, Santurtzi y Sestao), seis en Gipuzkoa (Donostia, Eibar, Errentería e Irún) y 
dos en Álava (ambas en Vitoria-Gasteiz)- en las primeras del continente que pondrán en 
marcha un test rápido del VIH cuya fiabilidad es casi del 100%, siempre que hayan 
transcurrido tres meses desde la práctica de riesgo. La iniciativa ha sido promovida por 
el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y cuenta con la colaboración del 
Consejo de Farmacéuticos del País Vasco, así como de los Colegios profesionales de 
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.   



   

 
 
Tal y como recuerda Iñaki Navarro, presidente del Consejo de Farmacéuticos del País 
Vasco: “desde el comienzo de la epidemia de sida, cualquier persona se puede realizar 
los tests convencionales del VIH en los centros de salud de Osakidetza o en los centros 
específicos de VIH de Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz. Sin embargo, los tests 
rápidos del VIH, cuyo resultado se da en un cuarto de hora, solo se podían hacer en las 
consultas de enfermedades de transmisión sexual (ETS) de Osakidetza y en dos ONGs 
antisida. A partir de ahora se podrán hacer en las farmacias. Las dos grandes ventajas de 
las oficinas de farmacia son la fácil accesibilidad y el anonimato. De esta forma, las 
personas que hayan tenido prácticas de riesgo tendrán rápidamente el resultado. Con 
esta medida intentamos conseguir que aquellas personas seropositivas que ignoran que 
están infectadas puedan conocer su situación y ponerse en tratamiento si lo necesitan. El 
test costará 5 euros, que es el valor del material utilizado”. 
 
El anonimato es, por tanto, una de las principales bazas de la campaña: ”el solicitante 
del test acude a una oficina de farmacia, sin necesidad de identificarse. Mediante una 
punción realizada allí mismo se extrae una gota de su sangre y se deposita en una tira 
reactiva, semejante a la empleada para otras prácticas diagnósticas. En 15 minutos 
tendrá el resultado”. 
 
La protección de la identidad del paciente está preservada. “sólo se les exige firmar un 
consentimiento informado, sin identificación alguna.” 
 
“En caso de que el test sea positivo, el farmacéutico se pondrá en contacto con el centro 
de referencia de Osakidetza, para que ese mismo día o al día siguiente, el paciente sea 
atendido y confirmar el posible positivo”.  
 
Farmacéuticos/as participantes disponibles para los medios de comunicación: 
Hay un farmacéutico disponible por territorio histórico a disposición de los medios de 
comunicación: 

- Álava: Isabel Mozas Lérida. Vitoria-Gasteiz. Tel 600 801 707 
- Bizkaia: Iñaki Linaza. Bilbao. Tel 629 656 055 
- Gipuzkoa: Francisco de Asís Echeveste. Irún. Tel 654410111 

 
Si desean la información en euskera pueden contactar con: 
            -     M.Sol Usurralde.Telefono 654410111 Donostia 
 -     Sonia Sáenz de Buruaga. Tel 94 4231748. Bilbao 
 
Para más información: 
Teléfono de Información del Sida: 943 00 64 64 
 


