
Actualización del VIH e ITS
para personas pertenecientes a Pueblos Originarios

PRIMERAS JORNADAS NACIONALES DE

INSCRIPCIONES Y COSTOS | Pedir y dejar su ficha de inscripción en la Seremi de Salud respectiva.
Costo: $0 
La actividad será certificada con asistencia y horas por OPS Chile y Ministerio de Salud - Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS

Hora

Lugar

Día(s)

DESCRIPCIÓN

Las jornadas nacionales de actualización en ITS y VIH/SIDA 
para personas pertenecientes a pueblos originarios 
constituyen una estrategia para desarrollar competencias 
que faciliten la detección, promoción, prevención y 
articulación comunitaria en el abordaje de la problemática 
del VIH/SIDA e ITS con la debida pertinencia cultural.

Estas jornadas buscan potenciar, activar y articular los 
recursos comunitarios para la promoción, prevención y 
articulación comunitaria, generando estrategias 
articuladas con los dispositivos de la red de salud pública 
con especial énfasis en la actualización de ITS y VIH/SIDA.

POBLACIÓN OBJETIVO

Personas indígenas mayores de edad pertenecientes o no 
a pueblos originarios/indígenas organizados.
Personas organizadas en comunidades o asociaciones 
indígenas.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el desarrollo de aprendizajes 
actualizados en ITS y VIH en personas 
indígenas que orienten y promuevan la 
prevención y articulación comunitaria en 
el abordaje de esta problemática con 
pertinencia cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar competencias para la detección, promoción, 
prevención y articulación comunitaria en el abordaje de 
ITS y VIH/SIDA.

Entregar a las personas indígenas elementos concep-
tuales sobre aspectos transversales que actúan como 
determinantes frente a las ITS.

Entregar a las personas indígenas elementos concep-
tuales sobre aspectos transversales que actúan como 
determinantes frente al VIH/SIDA.

Dar a conocer a las personas indígenas instru-
mentos legales y jurídicos más relevantes que 
regulan la prevención y control de las ITS y el 
VIH en el país.

Informar a las personas indígenas sobre la red 
de servicios disponibles para la atención de 
salud.

Promover en las personas indígenas la apli-
cación del TEST rápido y la importancia de éste.














