
 

 

  

CURSO CERTIFICADO 2021 

FORMACIÓN DE MONITORES  

EN VIH Y SIDA 

 

 

 

  



 

F UND AC IÓN SAL UD,  VID A Y  AC CI ÓN S O CIA L  

PRESENTACIÓN GENERAL  

Fundación SAVIA en el interés de aportar a la transformación social de una sociedad que Con-Vive con VIH y 

SIDA, desde una perspectiva que respete, asegure y promueva los derechos humanos, junto al apoyo de la 

Escuela de Salud Pública presenta este curso de formación de monitores en VIH y SIDA. 

Este proceso se refiere a la aplicación de un programa de capacitación y formación desde un enfoque social-

crítico y de educación popular, cuyo objetivo es compartir y reflexionar contenidos necesarios para abordar y 

promover de prevención del VIH y SIDA, dentro de sus circuitos de socialización formales e informales de 

quienes participen. 

PÚBLICO OBJETIVO  

Este programa está dirigido a jóvenes mayores de 18 años, preferentemente a estudiantes universitarios, así 

como personas de la comunidad en general, de manera de reforzar y favorecer un abordaje más adecuado 

sobre la temática del VIH en su quehacer social, comunitario y/o profesional. 

EQUIPO RESPONSABLE DEL CURSO 

VICTOR PARRA HIDALGO 

Mediador Familiar; Activista; Consejero y formador de Consejeros en VIH y SIDA. 

Profesional con vasta experiencia en coordinación, desarrollo y monitores de proyectos sociales y comunitarios 
vinculados a la prevención del VIH y con conocimientos y aplicación de técnicas de investigación comunitaria, 
que, en los últimos años, me han permitido formar parte del Observatorio de Fundación Savia monitoreando 
las políticas públicas en VIH y SIDA. 
Amplio manejo de técnicas de orientación, consejería y acompañamiento, en calidad de consejero cara a 
cara/telefónico y formador de consejeros. Manejo de técnicas de mediación y resolución de conflicto, aplicado 
preferentemente desde el modelo "Circular Narrativo" (Cobb. 1990).  Habilidades para diseñar e implementar 
distintos modelos de capacitación, formación e intervención, orientados por la corriente pedagógica de 
"Educación Popular" de Pablo Freire, aplicando el enfoque psico-social y la promoción de la construcción de 
sujetas/os preventivas/os. 

ELIZABETH UAUY MISLEJ 

Terapeuta Ocupacional - Universidad de Chile. 
 
Directora fundadora de Fundación Salud, Vida y Acción Social, SAVIA. Encargada del Programa de Apoyo y 
consejería en VIH y SIDA. Trayectoria de 20 años aportando con acciones que contribuyan a la superación de 
las barreras de la incomprensión, la exclusión social, y la discriminación de quienes viven con VIH y SIDA. 
 

AGUSTINA MORALES AYALA 

Trabajadora Social - Universidad Católica de Valparaíso. 
 
Reconocida trayectoria en Prevención, atención Integral y trabajo Comunitario e Intersectorial en el ámbito del 
VIH/SIDA. Estudios de Género y Ciudadanías Laborales (Diploma, FLACSO, U. de Chile). 
Estudios de Afectividad y Sexualidad (Magíster, Universidad de Santiago de Chile). Experiencia Docente en 
Universidades de Santiago de Chile y Universidad Mayor.  
Actualmente Integra el Observatorio de Políticas Públicas y el Programa de Apoyo de Fundación SAVIA. 
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AMANDA SAN MARTÍN LÓPEZ 

Terapeuta Ocupacional – Universidad Andrés Bello 

Profesional diplomada en sexualidad por la Escuela transdiciplinaria de Sexualidad el año 2019. Conocimientos 
generales de VIH/SIDA, una mirada con enfoque de derechos humanos y sexualidades con perspectiva 
biopsicosocial. Docente clínico adjunto de prácticas profesionales de la Universidad Andrés Bello, con estudios 
iniciales de marketing digital y administración de redes.  
Actualmente coordinadora del Programa de Extensión a la Comunidad de Fundación SAVIA. 

 

VALERIA STUARDO ÁVILA 

Licenciada en Obstetricia, Magister y Doctora en Salud Pública 

Desempeño en el área de la socio-epidemiología y salud pública, con énfasis en proyectos relacionados con los 
aspectos socioculturales y epidemiológicos de las enfermedades transmisibles; vigilancia epidemiológica en 
poblaciones de difícil acceso como LGBT, trabajadoras sexuales y población migrante; salud sexual, género y 
diversidad. Amplia experiencia de trabajo en investigación de base comunitaria, en equipos multi y 
transdisciplinares, con metodologías mixtas, cuali-cuantitativas. Ha trabajado en la Agencia de Salud Pública de 
Barcelona; Departament de Salut de Barcelona;  Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de 
Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT);  Organización Mundial de la Salud (OMS), Geneva, Suiza. 
Múltiples congresos y publicaciones a nivel nacional e internacional y redes de investigación 
colaborativa.  Actualmente Profesora e investigadora, Programa de Epidemiología y Programa de Salud Global, 
Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile. 
 

MARÍA CECILIA IGLESIAS NAVARRO 

Matrona - Universidad de Chile 

Encargada del Programa de Salud de la Mujer. Integrante de Comité I.T.S.- VIH, nivel local y SEREMI de Salud. 
Encargada de los Programas de VIH/SIDA, Área de Prevención del VIH/SIDA y Compra de Medicamentos y 
Sustitutos alimenticios para PVVIH, Operativizar la Norma de Prevención Vertical de VIH/SIDA, S.S.M.S.O. 
Experiencia de docencia en Escuela de Obstetricia y Puericultura en Universidad de Chile y Universidad 
Iberoamericana. Integrante de la Directiva Fundación Vamos Mujer y del Colegio de Matronas y Matrones del 
Regional Santiago. MBA con Especialización en Salud, con experiencia en manejo de Alta Gestión y desarrollo 
de trabajo en equipo capacidad de liderazgo en la Red, trayectoria durante una década en la Dirección del 
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Diploma de Extensión en Ciudadanías Laborales en Género. 
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. 

JOSÉ ARAYA CORNEJO 

Profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica - Universidad Austral de Chile 

Especializado en derechos humanos y ciudadanía. Asistencia y asesoría en gestión comunitaria sobre derechos 
de participación para organizaciones e instituciones sociales, culturales, de medio ambiente y de pueblos 
indígenas. Secretario Ejecutivo de la Asociación Comunidad Humedal. Socio colaborador del Observatorio 
Ciudadano. Presidente del Capítulo Regional Los Ríos de la Fundación Chile Descentralizado, Desarrollado.  

 

 

 



 

F UND AC IÓN SAL UD,  VID A Y  AC CI ÓN S O CIA L  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

MODALIDAD 

Este curso tiene una modalidad taller-online aplicando una metodología participativa para el desarrollo de 

contenidos teóricos. Además, incluye la aplicación de ejercicios prácticos, a través de las TIC disponibles. 

El curso se compone de 11 módulos de 2 horas cronológicas de duración, con un total de 22 horas, dos veces 

a la semana. Cada sesión tendrá un espacio de descanso de 15 minutos. 

CONTENIDOS TEÓRICOS POR MÓDULO 

MÓDULO CONTENIDOS FECHA RESPONSABLE 

1 Introducción Inscripción y Presentación del proceso. 14/06 Equipo SAVIA 

2 
Situación del 
VIH en Chile 

Actualización epidemiológica y política 
pública vigente. 

16/06 
Valeria Stuardo 

(Horario 11 AM por cambio de 
hora con España) 

3 
Aspectos 
generales del 
VIH y SIDA 

Definiciones, vías de transmisión, detección, 
diagnóstico y Tratamientos. 

21/06 Equipo SAVIA 

4 
Aspectos 
generales del 
VIH y SIDA e ITS 

Definiciones, vías de transmisión, detección, 
diagnóstico y Tratamientos. 

23/06 
Equipo SAVIA 
Cecilia Iglesias 

5 
Estrategias de 
prevención I 

Medidas preventivas y su efectividad, 
Gradientes de riesgo de las prácticas 
sexuales. 

30/06 Equipo SAVIA 

6 
Estrategias de 
prevención II 

Taller de sexo más seguro y construcción de 
Sujeto preventivo. 

05/07 Equipo SAVIA 

7 
Discurso 
preventivo 

Discurso preventivo consensuado 
Enfoques y discursos sociales para abordar el 
VIH y SIDA.  

07/07 Equipo SAVIA 

8 
Sexualidad y 
género 

Definiciones y enfoques 12/07 Equipo SAVIA 

9 
DD. HH, 
discriminación 
y estigma 

Definiciones y enfoques 14/07 José Araya 

10 Evaluaciones 
Elaboración grupal de propuesta de 
intervención comunitaria 

19/07 Equipo SAVIA 

11 Cierre 
Desarrollo de evolución individual. 
Cierre. 

26/07 Equipo SAVIA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN 

▪ Evaluación Individual, a través de la aplicación de un instrumento que mida la comprensión de los 
contenidos teóricos expuestos en los módulos: Logro de aprobación del 75%. 

▪ Evaluación Grupal, a través del desarrollo de una propuesta de intervención que incluya acciones de 
promoción de prevención a nivel comunitario Logro de aprobación del 75%. 

▪ Se requiere asistencia de un 80%. 
 

ASPECTOS FINANCIEROS Y CUPOS DISPONIBLES 

La inscripción tendrá una adhesión de $30.000.- por participante. 

▪ Cupos disponibles para modalidad virtual: Máximo 15 

 

PROGRAMACIÓN 

▪ Inicio 14 Junio 2021 – término 26 Julio 2021 
▪ 2 sesiones semanales. 
▪ Lunes y Miércoles, entre 19.00 – 21.00 horas, a excepción de módulo 2 (11.00 – 13.00) 
▪ Modalidad virtual vía Microsoft Teams 
▪ Plazo de inscripción entre 26 de Mayo y 9 de Junio 


