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Dirección de Sida y ETS.Dirección de Sida y ETS.

Líneas estratégicas (I):Líneas estratégicas (I):
Mejorar la accesibilidad al diagnóstico y Mejorar la accesibilidad al diagnóstico y 

tratamiento de las personas viviendo con VIH:tratamiento de las personas viviendo con VIH:

Simplificación en los trámites a cargo de Simplificación en los trámites a cargo de Simplificación en los trámites a cargo de Simplificación en los trámites a cargo de 

los pacienteslos pacientes

Descentralización de la logística en la Descentralización de la logística en la 

distribución de los medicamentosdistribución de los medicamentos

Control de calidad de los laboratorios de Control de calidad de los laboratorios de 

diagnóstico y del tipo de medicación diagnóstico y del tipo de medicación 

recetado.recetado.



Dirección de Sida y ETS.Dirección de Sida y ETS.

Líneas estratégicas (II):Líneas estratégicas (II):
Promoción y accesibilidad al preservativo y Promoción y accesibilidad al preservativo y 

herramientas preventivas:herramientas preventivas:

Distribución del material a través de un sistema de Distribución del material a través de un sistema de 
logística como el Remediar (llegada directa a los logística como el Remediar (llegada directa a los 
CAPs y CIC)CAPs y CIC)CAPs y CIC)CAPs y CIC)

Incorporación a las organizaciones sociales y a Incorporación a las organizaciones sociales y a 
organizaciones gubernamentales por fuera del organizaciones gubernamentales por fuera del 
área salud tanto en la promoción como en la área salud tanto en la promoción como en la 
distribución de las herramientas preventivas.distribución de las herramientas preventivas.

Articulación con las políticas de salud reproductiva Articulación con las políticas de salud reproductiva 
y maternidad e infancia en las lógicas para la y maternidad e infancia en las lógicas para la 
promoción del sexo seguro.promoción del sexo seguro.



Dirección de Sida y ETS.Dirección de Sida y ETS.

Líneas estratégicas (III):Líneas estratégicas (III):
Promoción y accesibilidad al testeo con Promoción y accesibilidad al testeo con 

aconsejamientoaconsejamiento

Instalar Centros de Testeo con aconsejamiento en CAP en Instalar Centros de Testeo con aconsejamiento en CAP en 
todo el país. Espacios amigables y accesibles a población todo el país. Espacios amigables y accesibles a población 
general general general general 
Instalar Centros de Testeo con aconsejamiento en todo el Instalar Centros de Testeo con aconsejamiento en todo el 
país. amigables y accesibles a población con vulnerabilidad país. amigables y accesibles a población con vulnerabilidad 
incrementada (trabajadores sexuales, población trans, incrementada (trabajadores sexuales, población trans, 
usuarios de drogas, hombres que tienen sexo con otros usuarios de drogas, hombres que tienen sexo con otros 
hombres)hombres)
Estos Centros de Testeo con aconsejamiento son espacios Estos Centros de Testeo con aconsejamiento son espacios 
centrales de la estrategia preventiva, por lo que concentran centrales de la estrategia preventiva, por lo que concentran 
en ellos la distribución de preservativos y folletería, la en ellos la distribución de preservativos y folletería, la 
ejecución de talleres, la promoción barrial.ejecución de talleres, la promoción barrial.



Dirección de Sida y ETS.Dirección de Sida y ETS.

Modalidad de trabajoModalidad de trabajo

Centrándose en una política transversal, Centrándose en una política transversal, 
descentralizada, promoviendo autonomía y haciendo descentralizada, promoviendo autonomía y haciendo 
cumplir los derechos ciudadanos a través de cumplir los derechos ciudadanos a través de 
aumentar la accesibilidad a los recursos del Estado aumentar la accesibilidad a los recursos del Estado 
(en prevención y atención; trabajando con la (en prevención y atención; trabajando con la 
discriminación existente en los servicios de salud y discriminación existente en los servicios de salud y discriminación existente en los servicios de salud y discriminación existente en los servicios de salud y 
en la sociedad en general)en la sociedad en general)

Cinco áreas de trabajo: Asistencia, Prevención, Estudios e Cinco áreas de trabajo: Asistencia, Prevención, Estudios e 
investigaciones, Comunicación y Administrativa. investigaciones, Comunicación y Administrativa. 

Un colegiado de conducción: dos personas por cada área de Un colegiado de conducción: dos personas por cada área de 
trabajotrabajo

Director: Claudio Bloch.Director: Claudio Bloch.


