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ADHERENCIA

Centrándose en dos áreas clave para mejorar la infraestructura 
del VIH en estas ciudades:

 

Fast- track Cities tiene como objetivo desarrollar, fortalecer y maximizar los programas de VIH
y los recursos existentes para acelerar respuestas de manera coordinada a nivel local.

Reducir  el stigma y la 
discriminación a

Aumentar el uso de estrategias 
de prevención

Diagnosticados

90% 90%
En tratamiento

90%
Virológicamente suprimidos

––

Monitorizar los 
progresos a través 
de estrategias 
estandarizadas de 
generacion de 
datos, análisis y 
comunicación.

Acelerando esfuerzos para 
conseguir, mediante los 
objetivos de ONUSIDA 
90/90/90, frenar la epidemia 
para el 20204

ViiV Healthcare y la Asociación Internacional de Profesionales 
de Atención del SIDA (IAPAC) se han asociado para acelerar 
esfuerzos con las Fast Track Cities

El acuerdo contempla el aumento de la generación de los datos 
compartidos en la ruta del cuidado del paciente  vía el portal 
web de Fast-Track cities

Apoyando con 
asistencia 
técnica a los 
departamentos 
de salud locales

Facilitando el 
consenso y la 
coordinación  
entre 
importantes 
stakeholders 
locales.

Fast-Track Cities se inició a través de una colaboración mundial 
entre IAPAC, el Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH / 
SIDA (ONUSIDA), el Programa de Solución Humano de las 
Naciones Unidas (ONU-Hábitat) y la ciudad de París.

De los más de 37 millones de 
personas que viven con VIH1 
17 millones desconocen su 
estatus VIH+.2

de nuevas infecciones y 1,2 millones 
de personas mueren por 
enfermedades relacionadas con 
SIDA cada año3

Solo el 37% de 
personas que viven 
con VIH están en 
tratamiento4

¿Por qué ciudades? En las ciudades es donde está la epidemia. Las 200 
ciudades más afectadas por VIH cuentan con más de 1/4 de las personas 
que viven con  el VIH en el mundo. En algunos países, más de la mitad de las 
personas que viven con VIH se concentran en las ciudades. Las respuestas 
aceleradas frente al VIH son cruciales en núcleos urbanos para poner fin a  
la epidemia del VIH de esta enfermedad.
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