
 

 
 
 

 

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE 

RESULTADOS PARA ESPAÑA DE LA 

“Encuesta europea on-line para hombres que tienen sexo 

con hombres (EMIS-2017)” 

 
 
 

1 de Abril de 2020 

Ministerio de Sanidad (Sala de prensa, planta 4ª) 

Paseo del Prado, 18, 28014 Madrid 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

El estudio “European MSM Internet Survey on Knowledge, Attitudes and Behaviour as to HIV and 

STIS (EMIS-2017)” es una encuesta on-line en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 

enmarcada dentro del proyecto europeo ESTICOM (European Surveys and Training to Improve 

MSM Community Health), financiado por el Programa de Salud de la Unión Europea 2014-2020.  

EMIS-2017 fue desarrollada e implementada por Sigma Research de la London School of Hygiene 

and Tropical Medicine (LSHTM), en colaboración con el Robert Koch Institute (RKI), con el objetivo 

de generar información de utilidad para conocer las necesidades del colectivo de hombres gais, 

bisexuales y otros HSH frente al VIH y las ITS. 

A nivel europeo participaron 50 países y se reclutó a más de 127.000 encuestados a través de 

organizaciones gubernamentales, ONGs y centros académicos. La recogida de datos se realizó 

entre octubre 2017-Enero 2018 a través de Internet, utilizando un cuestionario estandarizado 

común, traducido a 33 lenguas europeas, que estuvo disponible online y alojado en los principales 

portales europeos de contactos para HSH.  

En España, al igual que en el estudio del 2010, la ejecución de EMIS-2017 estuvo a cargo del 

Centro de Estudios Epidemiológicos sobre las ITS/VIH/SIDA de Catalunya (CEEISCAT), con la 

colaboración de la Asociación Stop Sida, la Secretaría del Plan Nacional de Sida (SPNS) del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) 

del Instituto de Salud Carlos III. 

El total de participantes en España fue de 10.634. Este es el segundo estudio de ámbito nacional 

que se realiza en hombres gais, bisexuales y otros HSH y ha permitido obtener información muy 

detallada sobre conocimientos, actitudes, conductas y necesidades del colectivo en relación con la 

infección por el VIH y otras ITS, que sin duda será de gran utilidad para establecer las políticas de 

prevención y control es las mismas.  

 

Público al que va dirigido: 

Profesionales relacionados con la infección por VIH y otras ITS: coordinadores autonómicos, 
servicios de salud pública de las CCAA, miembros de ONGs, personal clínico, personal investigador. 

 

Inscripción gratuita (aforo limitado) on-line enviando un correo a la siguiente dirección: 
informeEMIS@mscbs.es  

mailto:informeEMIS@mscbs.es


Propuesta de PROGRAMA 

 

10:30h – 10:45h 
Inauguración de la Jornada 
Directora General de Salud Pública 

 
10:45h – 11:30h  

 
Marco general 

 
10:45h-11:15h 

EMIS, antecedentes, métodos y resultados globales en Europa 
Axel J. Schmidt. EMIS core team 

 
11:15-11:30h 

La experiencia de América Latina, LAMIS (reclutamiento y resultados globales) 
Jordi Casabona. Centro de Estudios Epidemiológicos sobre el VIH/SIDA/ITS de 
Cataluña (CEEISCAT) 

 
11:30h-12:15h 

 
EMIS España 2017 

 
11:30-11:45h 

Perfil sociodemográfico, conductual y salud psico-socio-sexual 
Cinta Folch. Centro de Estudios Epidemiológicos sobre el VIH/SIDA/ITS de Cataluña 
(CEEISCAT) 

 
11:45h-12:00h 

Necesidades y acceso a medidas de prevención y a servicios socio-sanitarios 
Asunción Díaz. Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII 

12:00-12-15h 

El rol de las entidades comunitarias en el diseño, ejecución y aplicabilidad de los 
resultados del estudio EMIS-2017 
Sebastian Meyer. Stop Sida 

 
12:15-12:50 h 

 
Discusión 

 
12:50-13:00h  

Clausura 
Directora del Plan Nacional del sida 

 

 

 


