Diplomado: Formación de proveedores de servicios en intervenciones de prevención
para HSH, HSH/TS, UDI y PVV
Fechas de la actividad: Agosto 25, 2011 / Octubre 4, 2011.
Lugar de la actividad: Curso virtual y semi-presencial
Por qué participaste en este evento:
En el marco del Proyecto para el Fortalecimiento de las estrategias nacionales de prevención y
reducción de daños dirigidos a hombres que tienen sexo con hombres (HSH), hombres que
tienen sexo con hombres – trabajadores sexuales (HSH/TS) y usuarixs de drogas inyectables,
financiado por el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, diversas
organizaciones de la sociedad civil sumaron esfuerzos con el Instituto Nacional de Salud
Pública y el Fondo de Población de las Naciones Unidas para facilitar una serie de diplomados
dirigidos a profesionalizar los esfuerzos de individuos y organizaciones involucrados en la
respuesta global al VIH.
Como parte de estos esfuerzos, y en representación de Espolea, Lisa Sánchez asistió al curso
“Formación de proveedores de servicios en intervenciones de prevención para HSH, HSH/TS,
UDI y PVV” durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2011. A lo largo del curso,
mayoritariamente facilitado de forma virtual, Lisa participó en una serie de foros y discusiones
orientados al mejoramiento en la comprensión de temas de gran relevancia para la prevención
del VIH como son la orientación y la diversidad sexual, las dinámicas de transmisión del virus,
los tipos de prevención y el diseño de estrategias de prevención focalizada dirigidas a las
comunidades más afectadas.
Qué impacto tuvo la actividad y qué objetivo alcanzó la actividad (cómo contribuye esto
a Espolea):
El impacto principal de haber participado en este curso es la profesionalización de nuestros
miembros así como la actualización constante. En Espolea estamos conscientes de la
necesidad de seguir aprendiendo así como de refrescar nuestras ideas a partir de la discusión
con nuestros pares. Por ello, ponemos especial atención en la formación de nuestros miembros
sobre todo en programas donde más de una agenda institucional se cruzan y se tratan de
manera conjunta.
En este caso, incluso cuando el programa estaba orientado a la prevención del VIH, una de las
poblaciones clave son las y los usuarios de drogas, así como los hombres que tienen sexo con
hombres. Ambas, poblaciones que de manera directa o indirecta tratamos desde el Programa
de Política de Drogas y Reducción del Daño así como desde el Programa de Género, donde
abordamos temas de masculinidades e identidades de género.
Adicionalmente, durante todo el proceso Lisa estuvo en constante interacción con profesionales
de la salud y miembros de otras organizaciones de la sociedad civil, lo que contribuyó a
enriquecer los puntos de vista de unxs y otrxs así como a generar lazos de cooperación
profesional que podrán ser utilizados en el futuro. Al finalizar el programa el Instituto Nacional
de Salud Pública extendió una constancia de participación con valor curricular.

