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OBJETIVO • Proporcionar conceptos básicos sobre VIH/sida y otras ITS.
• Poner en conocimiento de los profesionales las distintas opciones de prevención
del VIH/sida y otras ITS, y las prestaciones y protocolos existentes al respecto.
• Potenciar el diagnóstico precoz de la infección por VIH y otras ITS.
• Informar a los profesionales sobre la práctica del chemsex y el slamming.
• Difundir las prestaciones sanitarias y recursos sociales y sociosanitarios
existentes en Extremadura para la atención de las personas seropositivas.
• Informar, concienciar y sensibilizar a los profesionales de la realidad del
VIH/sida.
• Sensibilizar y formar a los profesionales para favorecer la no discriminación e
igualdad de trato asociada al VIH.

CONTENIDO 1. Conceptos básicos sobre VIH/sida.
2. Mecanismos de transmisión y prevención de VIH/sida.
3. Detección precoz de la infección por VIH. Pruebas de VIH.
4. Tratamiento. Profilaxis postexposición (PPE) y profilaxis preexposición (PrEP).
Protocolos de actuación.
5. Breve situación epidemiológica nacional y regional de VIH/sida.
6. Prestaciones sanitarias y recursos sociales y sociosanitarios en Extremadura
para la atención integral de personas seropositivas al VIH.
7. Aproximación al fenómeno del chemsex y slamming.
8. Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH.
9. Sobre otras ITS: Tipos, transmisión, prevención y profilaxis.
10.Breve situación epidemiológica nacional y regional de otras ITS.

PLAZAS 20

CALENDARIO Y LUGAR Calendario: Días 5, 6 y 7 de junio
Lugar: MÉRIDA

HORARIO De 9:00 a 14:00 horas

DURACIÓN/HORAS 15

FINANCIACIÓN FONDOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LAS AA.PP.

DESTINATARIOS Empleados Públicos de la Junta de Extremadura de las siguientes
especialidades: Trabajadores sociales, Educadores sociales, Monitores
ocupacionales, Auxiliar de enfermería, Ayudantes técnicos dinamizadores y
Monitores de dinamización juvenil.

ACTIVIDAD CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE VIH Y OTRAS ITS. TRABAJANDO EN
PREVENCIÓN


