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as personas con vih/sida
son discriminadas en Espa-

ña en el ámbito sanitario, laboral,
de ocio, de acceso a becas univer-
sitarias o seguros de vida, según el
primer estudio realizado sobre es-
te tema y presentado ayer por la
ministra de Sanidad, Elena Salga-
do. La discriminación «nos empo-
brece a todos y debería avergon-
zarnos», afirmó Salgado ante es-
tos resultados y tras recordar que
en la última encuesta sobre hábi-
tos sexuales uno de cada tres en-
trevistados afirmó que no trabaja-
ría con una persona con VIH y es-
to, dijo, «es inadmisible».

Financiado con 235.000 euros
por la Fundación para la Investi-
gación y Prevención del Sida en
España (FIPSE), y elaborado por la
Universidad Carlos III y la Cruz
Roja, el estudio revela que aunque
no existe discriminación en la le-
gislación española, sí se ha detec-
tado en reglamentos o protocolos
internos de organizaciones o insti-
tuciones.

Para los autores de este estudio
cualitativo, dirigido por el catedrá-
tico Rafael de Asís Roig, la reali-
dad de la infección por el VIH co-
mo enfermedad crónica y los me-

nores niveles de supervivencia de
la misma son factores que habrían
de permitir una aproximación dis-
tinta de la actual.

Añaden que todas las empresas
–públicas o privadas– «tienen una
función social que han de cumplir
y que va más allá de la creación de
puestos de trabajo».

Para la ministra de Sanidad,
que presentó el informe junto al
director ejecutivo de ONUSIDA,
Peter Piot, el estigma y la discri-
minación limitan además la efecti-
vidad de respuesta frente a esta

enfermedad y crean un clima de
dificultad de prevención.

Desde su departamento, añadió,
se va a luchar para erradicar estas
prácticas discriminatorias, empe-
zando por las detectadas en el ám-
bito sanitario.

También, dijo, se dará un carác-
ter prioritario a esta lucha y a la
hora de asignar fondos a las
CCAA y ONG para sus programas
de SIDA se requerirá que se indi-
que de forma explícita el objetivo
de lucha contra la discriminación.

Piot indicó, por su parte, que el

hecho de que la lucha contra el SI-
DA haya avanzado tanto en mu-
chos campos menos en el de la
discriminación resultaba para él
de «lo más frustrante».

Para poder detectar los casos de
discriminación, los autores del es-
tudio, que se llevó a cabo en 2005,
se pusieron en contacto con las
asociaciones que trabajan en este
campo, también con informado-
res claves, como médicos o enfer-
meras, al tiempo que se contacta-
ron sectores y empresas de los
ámbitos aludidos.
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Las personas con sida siguen
discriminadas en España
Un estudio realizado por la Universidad Carlos III y Cruz Roja revela
que los reglamentos y protocolos internos desvirtúan la legislación 
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A zarpazo
limpio
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A zarpazo limpio, como lo leen,
así se nos despachó Tamás Vá-
sáry en una más que decepcio-
nante velada, donde en vez de un
pianista nos apareció un herra-
dor que confundió el Steinway
con un yunque. Ni en la fragua
de Hefesto el estruendo podría
ser más atronador, que quizá Vá-
sáry se creyese el dios del trueno,
que sus martillazos sumieron el
piano a un duro maltrato. Vásáry
creyó que a zarpazo limpio po-
dría zanjar la complejidad de un
programa que le superó, que de
lo que oímos a la realidad musi-
cal concebida por Beethoven y
Liszt hay todo un abismo. Vásáry
tuvo una mala noche, quizá; yo,
sinceramente, y discúlpenme
que me refiera en primera perso-
na, lo pasé francamente mal, que
llegué a sentir verdadera ver-
güenza ajena ante tamaño des-
propósito pianístico.

O Vásáry nos tomó el pelo o ya
no es ni la sombra de lo que fue.
No es de recibo presentarse en
una sala de conciertos con nada
más ni nada menos que la Sonata
op. 106 de Beethoven, la «Ham-
merklavier», y hacer el ridículo
más espantoso, que del piano no
salieron sonidos sino rebuznos.
De principio a fin, un cúmulo de
desatinos. Para los poco duchos,

diré que la monumental «Ham-
merklavier» es una de las sonatas
para piano más completas de Be-
ethoven, compuesta sobre un pia-
no Broadwood londinense de seis
octavas y media, por ello que al-
cance la máxima extensión del te-
clado. Una auténtica maravilla
que Vásáry literalmente destrozó.

Y después Liszt, que si antes
fueron zarpazos, ahora mazazos,
pero el pobre piano resistió la zu-
rra. No llegó al ridículo como en
la anterior, pero de nuevo Vásáry
concibió la Sonata en Si menor
de Liszt a base de estridencias y
abuso del pedal. Sin palabras. Y
es que los dedos, atención los de-
dos, tampoco acertaban, que fue
bochornoso la cantidad de notas
falsas que se oyeron.

Que Vásáry se dio cuenta de lo
que había hecho, lo comproba-
mos en su modestia final, tan le-
jos de la prepotencia del princi-
pio, los elogios al piano y tres bi-
ses que pocos le pidieron. En de-
finitiva, una velada para olvidar y
una mácula que Vásáry tardará
mucho en borrar.
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O Vásáry nos tomó
el pelo o ya no es ni
sombra de lo que fue,
que de su piano no
salieron sino rebuznos

☛Las becas de la Agencia
Española de Cooperación

Internacional exigen un
certificado de no padecer
enfermedades infecto-con-
tagiosas

☛Los consulados españoles

en México, Colombia y pe-
rú piden certificado de no
padecer sida para conceder
visados de estudiante

☛Aislamiento injustificado
de los pacientes o prue-

bas sin consentimiento

☛Empresas que preguntan
al candidato a un puesto si
es seropositivo

☛Despidos o cambios en
las condiciones laborales

☛Restricciones al acceso a

servicios como balnearios,
residencia o pisos tutelados

☛Denegación o restriccio-
nes en la contratación de

seguros y, como conse-
cuencia, imposibilidad de
acceder a créditos
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Peter Piot y Elena Salgado, ayer


