Proyecto Modelos de Atención
Vincular el tratamiento, atención y apoyo del VIH/SIDA en establecimientos de
atención de Salud Sexual y Reproductiva:
Ejemplos en Acción

Poder decidir, abre un mundo de posibilidades
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Antirretrovirales
Fondo Mundial Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria
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Family Planning Association of Kenya (Asociación de Planiﬁcación de Kenia)
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Deutsche Gesellsschaft fur Technishe Zusammenarbeit (Agencia de Cooperación
Técnica Alemana)
VIH
Virus de Inmunodeﬁciencia Humana
HSH
Hombres que tienen Sexo con Hombres
IO
Infecciones Oportunistas
IPPF
Federación Internacional de Planiﬁcación de la Familia
ITS
Infección de Transmisión Sexual
LGBT
Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transgeneristas
MCP
MCP Mecanismo de Coordinación de País
MdA
Proyecto “Modelos de Atención”
ONG
Organización no Gubernamental
ONUSIDA
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
PTMH
Prevención de la Transmisión Madre- Hijo (del VIH)
PVVS
Personas Viviendo con VIH/SIDA
SIDA
Síndrome de Inmunodeﬁciencia Adquirida
SSR
Salud Sexual y Reproductiva
TAR
Terapia Antirretroviral

Portada: Procedimiento para la toma del peso de los clientes en una de las clínicas de FPAK en Nakuru,
Kenia.
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Introducción al
proyecto “Modelos
de Atención”
¿Qué se espera alcanzar con este
proyecto?
En 1987, la Federación Internacional para la
Planiﬁcación de la Familia (IPPF) fue una de las
primeras organizaciones en reconocer la importancia
del VIH/SIDA en la salud sexual y reproductiva y
el desarrollo y en proponer la integración de las
respuestas dadas al VIH/SIDA en el marco amplio de
la salud y la SSR.
La integración es parte del compromiso que tiene
la IPPF de alentar a sus Asociaciones Miembro (AM)
a integrar el VIH/SIDA dentro de todos los aspectos
de su trabajo a nivel comunitario. Para la IPPF, esto
signiﬁca que todos los sectores y organizaciones
deben determinar:
• ¿Cómo su sector o sus operaciones causan o
contribuyen a la propagación del VIH?
• ¿Cómo la propagación de la pandemia del VIH/
SIDA puede afectar sus metas y programas?
• ¿Cuáles son las oportunidades de su sector
para limitar la propagación del VIH y mitigar
el impacto de la pandemia?
• ¿Cómo se puede utilizar toda esta
información para tomar la iniciativa de
realizar acciones?
La experiencia de las AM de IPPF y otras
organizaciones trabajando en esta área muestran que
la integración de las respuestas dadas al VIH/SIDA ha
sido uno de los métodos más efectivos para reducir la
tasa de transmisión del VIH.
A nivel programático, IPPF cree que ésta es la respuesta
más apropiada a la epidemia del VIH/SIDA y la manera
más efectiva de cumplir con las Metas de Desarrollo del
Milenio, relacionadas con la mitigación de la pobreza, la
mortalidad materna e infantil y el VIH/SIDA.
Trabajando a través de su extensa red de
organizaciones locales, IPPF tiene acceso al
conocimiento y a experiencias nacionales, a
infraestructuras preexistentes, y al ingrediente
fundamental de legitimidad y conﬁanza con las
personas que viven en las comunidades beneﬁciadas
por los servicios.
El fortalelecimiento de la participación de
organizaciones no gubernamentales (ONGs) que
trabajan en SSR en programas de prevención,
tratamiento y atención de VIH/SIDA contribuirá al
éxito de alianzas y coaliciones mundiales que luchan
contra el VIH/SIDA. Este abordaje busca asegurar
la adopción de estrategias efectivas en diferentes
sectores a nivel comunitario para enfrentar la

pandemia. Con el apoyo de una subvención de 18
meses, ofrecida por la Deutsche Gesellsschaft fur
Technishe Zusammenarbeit (GTZ), el proyecto se
realizó entre junio de 2004 y ﬁnales del 2005.
Su propósito fue producir modelos, para responder al
VIH/SIDA, en diferentes contextos de SSR, que sean
informados y sustentables y que además puedan ser
adaptados e implementados por otras AM de IPPF a
nivel mundial.
El proyecto buscó fortalecer y vincular la prestación de
servicios para el tratamiento y atención del VIH/SIDA a
otros servicios de planiﬁcación familiar y SSR existentes;
junto al desarrollo de habilidades y competencias en el
personal de la AM para trabajar en VIH/SIDA.

INTRODUCCIÓN

¿Cuáles son los diferentes
componentes del proyecto?
Los principales productos del proyecto de
“Modelos de Atención” (MdA) incluyen:
• El desarrollo de un curso a nivel internacional para
profesionales de la SSR, sobre grupos vulnerables,
gente joven y VIH/SIDA, que apoye al movimiento
de SSR mientras redirecciona el enfoque utilizado
para enfrentar los desafíos impuestos por la
pandemia del VIH/SIDA.
• Un proceso sistemático de sensibilización de las
AM que les permita reconocerse como socios para
responder a los desafíos que presenta el VIH/SIDA.
• Una publicación sobre defensa, gestión y diálogo
político para las AM, dando a conocer el trabajo
del Mecanismo de Coordinación de País (MCP)
y del Fondo Mundial de Lucha Contra el SIDA,
la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial), y
detallando recomendaciones sobre cómo las
Asociaciones pueden involucrarse.
• Emprender cuatro proyectos piloto, que desarrollen
modelos de mejores prácticas para las asociaciones
miembro, con el fin de incrementar su participación
en varios aspectos de la programación en VIH/SIDA
y fortalecer el trabajo de los MCP.
La IPPF eligió cuatro países donde desarrollar los
proyectos piloto, utilizando diferentes puntos de
entrada para trabajar en VIH/SIDA a través de
organizaciones cuya labor tradicional es la SSR:
República Dominicana, Kenia, Ruanda y Colombia. Los
países escogidos para los proyectos piloto presentaban
contextos socioeconómicos y realidades culturales
diferentes y, por lo tanto ofrecían la oportunidad de
obtener lecciones útiles, aplicables en otros sitios.
Tres aspectos claves fueron abordados en la
implementación de estos proyectos piloto:
• El enfoque del MdA examinó alternativas para que
las organizaciones trabajando en SSR ofrezcan
tratamiento antirretroviral (ARV) a sus clientes de SSR.
• Los proyectos estimaron cómo y hasta qué punto
los servicios integrados de SSR pueden contribuir a
la reducción del estigma asociado al VIH y al SIDA.
• Los proyectos piloto destacaron las principales
implicaciones prácticas de integrar el tratamiento
ARV en los servicios de SSR.

Proyecto Modelos de Atención

SECTION 1
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¿Cuál es el propósito de esta
publicación?
IPPF desea mostrar diferentes modelos que utilizan
una variedad de puntos de entrada para acercar
la SSR al VIH/SIDA. Los tres tipos de ejemplos
en acción que se presentan en esta publicación,
usaron los siguientes puntos de entrada:
• Mejorar los vínculos entre la prevención y la
atención a través de la provisión de ARVs y
de servicios para las infecciones oportunistas
(IO) (nuestros estudios de caso en República
Dominicana, Kenia y Ruanda).
• Trabajar con y desarrollar programas para
alcanzar a poblaciones específicas (nuestro
estudio de caso en Colombia).
• Fortalecer la programación para abordar la
vulnerabilidad al VIH/SIDA de la gente joven
(nuestro curso sobre jóvenes).
Los cuatro estudios de caso serán resumidos de
acuerdo a las siguientes preguntas:
• ¿A qué necesidades respondió el
proyecto?
Esta parte refleja el contexto del país y las
metas del proyecto piloto.
• ¿Cómo se han abordado estas
necesidades?
En esta parte se explica el proceso hecho y
algunas de las actividades claves que fueron
implementadas.
• ¿Qué se ha logrado?
Aquí se destacan los principales resultados
alcanzados hasta la fecha.
• ¿Cuáles son las lecciones aprendidas?
Se indagan las respuestas dadas a los aspectos
exitosos y a las dificultades presentadas.
• ¿Sobre cuáles desafíos se está
trabajando?
Se exploran los desafíos del proyecto y las
recomendaciones para trabajar sobre ellos.

Proyecto Modelos de Atención

Compartimos también el contenido de algunos de
los progresos hechos en el área de entrenamiento
y construcción de capacidades a través del curso
sobre “VIH/SIDA: Vulnerabilidad, Derechos
y Jóvenes.” Documentamos el curso bajo los
siguientes encabezados:
• ¿Cuáles fueron las metas del curso?
• ¿Cómo se diseñaron el curso y su evaluación?
• ¿Cuáles son los resultados clave del curso?
• ¿Qué aspectos pueden ser mejorados?

¿Cuáles son los logros
alcanzados por los proyectos?
Los proyectos piloto para crear modelos de mejores
prácticas han sido implementados con éxito. En
la República Dominicana, se ha puesto en marcha
un programa efectivo de entrega de ARV. La AM,
Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia

(PROFAMILIA), ha logrado un servicio de calidad
ofreciendo terapia antirretroviral (TAR), atención
médica, educación, asesoría y apoyo emocional a las
personas viviendo con VIH y a sus familias. Se han
formado y entrenado equipos multidisciplinarios en
dos clínicas y se está negociando la posibilidad de que
PROFAMILIA capacite a los funcionarios del gobierno.
En Kenia, la capacidad del personal de la AM,
la Family Planning Association of Kenya (FPAK),
ha mejorado mucho como resultado del proyecto
piloto. Las clínicas están ofreciendo servicios de
VIH/SIDA para un número cada vez mayor de
personas y, luego de un diagnóstico del grado de
preparación de las clínicas, FPAK está ofreciendo
TAR. También se han realizado reuniones regulares
con las estructuras gubernamentales encargadas
del VIH/SIDA, organizaciones locales y la oﬁcina
nacional de la GTZ, con el ﬁn de generar apoyo
para el programa. En Ruanda, la AM, Association
Rwandaise pour le Bien-être Familial (ARBEF), realizó
un diagnóstico sobre el grado de preparación de
sus clínicas y se está preparando para vincular la
prevención de VIH y la atención de manera integral.
Mientras tanto, continúa reﬁriendo a sus clientes a los
entes gubernamentales para el acceso a la TAR. Las
recomendaciones obtenidas a través del diagnóstico
muestran que la ARBEF debe tomar ventaja de su
larga experiencia en salud familiar y de sus fuertes
vínculos con la comunidad. ARBEF continúa
fortaleciendo las capacidades de su personal.
En Colombia, la AM, Asociación Pro-Bienestar de
la Familia Colombiana (Profamilia), está ejecutando
diferentes actividades, después de ﬁnalizar una primera
fase muy productiva. Estas actividades comprenden
una serie de talleres de sensibilización para las 35
clínicas de Profamilia. La organización desarrolló
una variedad de materiales creativos para llegar a las
poblaciones vulnerables, incluyendo los hombres que
tienen sexo con otros hombres (HSH) y sus parejas.
Dentro de los componentes de entrenamiento
y construcción de capacidades, IPPF realizó un
innovador curso de dos semanas sobre “VIH/SIDA:
Vulnerabilidad, Derechos y Jóvenes” que tuvo
lugar en Sudáfrica, en noviembre de 2004. El curso
estuvo centrado en analizar los vínculos políticos y
programáticos entre el VIH/SIDA, la vulnerabilidad,
los derechos humanos y las personas jóvenes. Al ﬁnal
del curso, los participantes de las AM desarrollaron
planes de acción basados en las lecciones obtenidas.
Se pusieron a disposición recursos para la
implementación de algunos pequeños proyectos
seleccionados, con el ﬁn de:
• Promover la participación de las personas jóvenes
viviendo con VIH/SIDA, en Kenia y Nigeria.
• Mitigar el estigma y la discriminación contra las
personas viviendo con y afectadas por el VIH,
en Uganda.
• Reducir las barreras y mejorar los vínculos
entre la SSR y el VIH/SIDA, en Sudán.
• Incrementar la disponibilidad de asesoramiento y
pruebas voluntarias de VIH y mejorar la asesoría
ofrecida antes y después a la prueba, en Colombia.
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República
Dominicana

Miembros del grupo de apoyo de VIH + en la clínica de Santiago
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SECCIÓN 2

Estudios de caso
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyecto Modelos de Atención

¿A qué necesidades respondió el
proyecto?
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La aﬁliada a IPPF, PROFAMILIA República Dominicana
(Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia), llevó
adelante uno de los proyectos pilotos ﬁnanciados por
la GTZ, con el ﬁn de brindar una atención y tratamiento
integrales en VIH/SIDA, incluyendo TAR. De acuerdo a
las estadísticas del Banco Mundial, cerca al 29% de la
población de la República Dominicana vive por debajo de
la línea de pobreza.
En el 2001, el Gobierno del país incluyó una
perspectiva de población muy fuerte en su Documento
sobre Estrategias de Reducción de la Pobreza y ha
puesto en marcha en los últimos años varios programas
exitosos sobre salud reproductiva de los adolescentes.
Hasta la fecha, la pobreza y la violencia doméstica y
basada en género siguen siendo enormes retos.
La República Dominicana se encuentra dentro de
los países con mayor prevalencia de VIH en el Caribe
– 120.000 personas están viviendo con VIH/SIDA, nueve
veces la cifra de casos reportados.
En particular, la prevalencia de VIH está aumentando
en el grupo de edad de 15 a 24 años (de acuerdo a la
Comisión Presidencial para el VIH/SIDA). El virus es la
primera causa de muerte entre las mujeres en edad
reproductiva. La prevalencia es mayor (5% de personas
adultas) entre los grupos de bajos ingresos, en los cuales
se incluyen muchos inmigrantes haitianos, que viven
en comunidades rurales y trabajan en las plantaciones
de caña de azúcar. La prevalencia entre mujeres
trabajadoras sexuales es cercana al 8%, alcanzando el
12% en algunas ciudades.
PROFAMILIA tiene mucha experiencia en el trabajo
con jóvenes en edades de 13 a 20 años, brindándoles
educación y servicios de SSR, a través de una red de
más de 600 jóvenes educadores de pares. PROFAMILIA
ha hecho trabajo de concientización sobre los derechos
reproductivos, el embarazo adolescente y la importancia
de la educación sexual en los colegios, a través de los
medios locales y nacionales.Desde comienzos de los
años 90, el proyecto de SSR de PROFAMILIA empezó
a incluir el VIH/SIDA, los derechos relacionados con
la salud y la prevención del virus y de las infecciones
de transmisión sexual (ITS), tanto en sus clínicas como
en su trabajo comunitario. Cuando el programa de
jóvenes incluyó la prevención del VIH en sus actividades
de promoción de salud, las clínicas de PROFAMILIA
notaron el incremento inmediato de nuevas personas
que necesitaban asesoría y prueba voluntaria de VIH.
A ﬁnales de los 90, PROFAMILIA tenía la necesidad de
capacitar al personal, para que pudieran responder al
manejo clínico y a las necesidades de tratamiento de
las personas viviendo con VIH/SIDA. Los objetivos del
proyecto piloto de República Dominicana fueron:
• Incrementar el acceso a servicios integrales de
atención y tratamiento del VIH, para las personas

viviendo con VIH/SIDA (PVVS), en dos clínicas de
la República Dominicana.
• Mejorar el conocimiento y las actitudes del
personal de PROFAMILIA, para la atención
relacionada con la infección y tratamiento del VIH,
incluyendo la reducción del estigma.
• Expandir los esfuerzos de defensa, promoción
y diálogo político dirigidos a tomadores de
decisiones y formadores de opinión del sector
salud, con el fin de promover el derecho a una
atención oportuna y de calidad y el acceso a los
medicamentos ARV para las PVVS.

¿Cómo se han abordado estas
necesidades?
El inicio
A comienzos de 2004, la clínica de PROFAMILIA
en Santo Domingo brindó capacitación a un
equipo núcleo. Con la donación de ARV dada
por el gobierno, y el apoyo en el entrenamiento
de la Columbia University, la clínica empezó a
ofrecer tratamiento a un grupo pequeño de
personas viviendo con VIH. La iniciativa de la
IPPF/GTZ permitió a PROFAMILIA.
• Pilotear un modelo de integración de atención
y tratamiento de VIH, en forma sistemática,
dentro de servicios existentes de SSR.
• Expandir los servicios integrados a una clínica
adicional, en la ciudad de Santiago.

Abordaje del programa de tratamiento
de VIH/SIDA
El proyecto piloto de tratamiento estuvo basado en
siete elementos clave:
• Entrenamiento de los trabajadores de
atención en salud – la IPPF y una variedad de
instituciones brindaron asistencia en la capacitación.
• Pruebas de laboratorio – el porcentaje de
personas con resultados positivos se elevó a 5.4%
en la primera mitad del 2005.
• Orientación previa – existe educación en las
salas de espera y asesoría personalizada antes de
la realización de la prueba de VIH.
• Orientación posterior – ésta puede incluir el
dar a conocer los resultados de la prueba, dar
más información sobre el VIH/SIDA y hacer una
invitación a un grupo de apoyo.
• Grupo de apoyo – existencia de grupos en ambas
clínicas, que se reúnen mensualmente para brindarse
apoyo y discutir temas como auto-cuidado.
• Equipo multidisciplinario – usualmente incluye
un médico, personal de enfermería y un educador
(es común que sea un psicólogo).
• Seguimiento a la adherencia al tratamiento
– esto incluye educación continua; explicaciones
individuales sobre las medicinas; identificación de
las barreras y soluciones a la adherencia; y visitas
regulares, entrevistas y apoyo emocional.
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La clínica de Santo Domingo decidió no tener
una sección separada dentro de la clínica para todo
aquello concerniente al manejo del VIH/SIDA.La
orientación sobre VIH/SIDA se realiza en la sección
general de orientación y apoyo emocional de la
clínica. Una de las oﬁcinas de planiﬁcación familiar
tuvo que reubicarse, para asegurar la conﬁdencialidad
en el área de asesoramiento.
Al inicio del programa de tratamiento, las personas
caliﬁcaban para el TAR si tenían un recuento de CD4
por debajo de 200 o presentaban una serie de IO en
ese momento. Antes de empezar la TAR, los clientes
reciben vitaminas y Bactrim en un envase con píldoras
para la semana, con el propósito de prepararlos para
la toma regular de pastillas, así como de fortalecerlos
y prevenirlos de infecciones. Una vez que los clientes
están estables en su TAR, se reúnen mensualmente
con personal de enfermería y cada tres meses, o
cuando lo necesitan, con el médico.

Desarrollo del proyecto en Santiago
Continuando con el éxito del modelo en Santo
Domingo, PROFAMILIA decidió expandir el
tratamiento a su clínica de Santiago, a mediados del
2005. En estas instalaciones, las opciones de servicios
de salud incluyen la hospitalización y van más allá de
prestar servicios en SSR. PROFAMILIA estuvo dispuesto
a asegurar que los nuevos servicios de tratamiento
de VIH/SIDA estuvieran integrados dentro de los
demás servicios de la clínica, y no crear un área de
servicio separada. Las personas no elegibles para

el tratamiento de ARV reciben orientación general
sobre VIH/SIDA y asisten cada seis meses a chequeos
generales y pruebas de laboratorio.
Todos los clientes viviendo con VIH son invitados a
asistir a las reuniones mensuales del grupo de apoyo,
donde el personal de enfermería lidera discusiones
sobre temas como autoestima y nutrición.

¿Qué se ha logrado?
Salvando vidas
El personal de ambas clínicas destaca que el programa
ha salvado vidas y que existe una nueva esperanza para
las personas viviendo con VIH. Actualmente, la Clínica
de Santo Domingo atiende a cerca de 100 clientes
con VIH, incluyendo 41 personas que reciben la TAR.
La Clínica de Santiago provee TAR a 26 personas y
realiza seguimiento a 39 personas viviendo con VIH.
De acuerdo a la educadora, Ana Gloria García, después
de haber realizado esfuerzos de prevención de VIH
por casi nueve años, que aún dejaban que algunos
pacientes murieran: “PROFAMILIA ha compensado en
un año y medio, la impotencia de la década pasada.
Estamos salvando vidas.”

Empoderamiento de los clientes
Las personas viviendo con VIH se han empoderado y
han tomado la responsabilidad de mejorar su salud.
Adicionalmente, pueden ver que el VIH/SIDA es una
enfermedad crónica que puede ser manejada. Los
clientes llegan con pocas esperanzas y con el tiempo
aprenden a vivir con el VIH/SIDA.

Miembros del grupo de apoyo
de VIH+ en la clínica de Santo
Domingo

De acuerdo a la educadora,
Ana Gloria García, después
de haber realizado esfuerzos
de prevención de VIH por casi
nueve años, que aún dejaban
que algunos pacientes murieran:

“PROFAMILIA ha
compensado en
un año y medio,
la impotencia de
la década pasada.
Estamos salvando
vidas.”

Proyecto Modelos de Atención

Desarrollo del proyecto en Santo
Domingo
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Una persona que recibe ARVs
en Santo Domingo captura el
sentimiento de esperanza que
el tratamiento y la adherencia
pueden traer:

“Después de que
empecé con los
ARVs, mi vida
ha cambiado
dramáticamente....
los medicamentos
son maravillosos
porque hacen
posible los
milagros...
Gracias a Dios y a
ustedes quienes
facilitan esos
medicamentos...
Sé que con estas
medicinas, puedo
tener una larga
vida, siempre y
cuando los tome
siguiendo las
prescripciones.”

Adherencia
El proyecto piloto ha logrado buenos niveles
de adherencia, con un 95% de clientes que
permanecen en la TAR, por periodos de seis
meses o más. El equipo atribuye esto al abordaje
del proyecto desde un grupo multidisciplinario,
especialmente en lo que se reﬁere a las asesorías
a profundidad y a las secciones educativas.
Una persona que recibe ARV en Santo
Domingo captura el sentimiento de esperanza
que el tratamiento y la adherencia pueden traer:
“Después de que empecé con los ARVs, mi vida
ha cambiado dramáticamente....los medicamentos
son maravillosos porque hacen posible los
milagros...Gracias a Dios y a ustedes quienes
facilitan esos medicamentos...Sé que con estas
medicinas, puedo tener una larga vida, siempre y
cuando los tome siguiendo las prescripciones.”

Conﬁdencialidad e integración de los
servicios de VIH/SIDA
La estructura de servicios integrados para el programa
de VIH/SIDA, sin una estructura física por separado,
ha reducido los trastornos que puede traer consigo
la incorporación de nuevos servicios. Aún más
importante, se brinda una alta conﬁdencialidad y
los clientes reciben apoyo y servicios, pero no son
identiﬁcados como “clientes de VIH/SIDA.” Las
personas viviendo con VIH/SIDA no se sienten aisladas
y todos los clientes son tratados equitativamente.

Abordaje a través de un equipo
multidisciplinario
El análisis de estudios de caso y las reuniones semanales
para revisar casos difíciles, se han convertido en buenas
estrategias para fortalecer las capacidades del equipo
trabajando en VIH/SIDA y de los administradores de la
clínica. Un componente clave del éxito de este abordaje
es el respeto mutuo y la comunicación abierta entre
todos los miembros del equipo.

Proyecto Modelos de Atención

Reducción de estigma y discriminación
Se han hecho avances importantes en la
sensibilización en VIH/SIDA entre el personal de
PROFAMILIA y el entrenamiento ofrecido al equipo
multidisciplinario para incrementar su capacidad en la
atención del VIH/SIDA. El personal de las clínicas está
trayendo familiares y amigos a la asesoría en VIH, y a
los servicios de atención y tratamiento

Modelo nacional de tratamiento:
alianza con el Gobierno dominicano
Dos clínicas de PROFAMILIA han sido incorporadas
a la Red Nacional Dominicana de atención en SIDA
que incluye 18 centros de atención, como programas
modelo para ser replicados a nivel nacional.
La membresía a esta red asegurará el acceso y
cobertura de los costos de los medicamentos ARV y

de ciertas pruebas de laboratorio. Los beneﬁcios de la
red aún deben ser bien evaluados, pues ésta empezó
a funcionar en Santo Domingo apenas en septiembre
de 2005 y los primeros ARV fueron solicitados por la
Clínica de Santiago en noviembre de 2005.

¿Cuáles son las lecciones
aprendidas?
El programa de tratamiento en VIH/SIDA de
PROFAMILIA ha tenido su porción de éxitos como
también de desafíos. La experiencia ganada puede
servir como una lección valiosa para otras ONG
trabajando en SSR en países en desarrollo, que están
tratando de lanzar sus propios programas de TAR.

Comenzar un programa de tratamiento
de VIH/SIDA
Algunos consejos útiles de la experiencia en
Dominicana incluyen:
• El nivel ejecutivo de la organización debe
estar dispuesto a apoyar un programa de
tratamiento de VIH/SIDA.
• Escoger un modelo ya probado y adaptarlo.
• Los servicios de VIH/SIDA deben ser un servicio más
dentro del paquete que se ofrece de SSR, más que
convertir la clínica en un “centro de VIH/SIDA.”
• Seleccionar personal comprometido y
apasionado con el trabajo en VIH/SIDA.
• Hacer énfasis en actividades iniciales de
sensibilización del personal, para abordar los
mitos y prejuicios asociados al VIH/SIDA y para
aumentar su confianza.
• Intentar establecer servicios de orientación y
asesoramiento individual y grupal.
• Poner en consideración una escala móvil de
precios para cubrir los costos de ciertos clientes.
• Establecer y fortalecer las alianzas con el gobierno
y otras organizaciones que trabajan en similar área.

Capacitar y ofrecer mentores al
personal
El personal aprende a través de la puesta en práctica.
La capacitación individual en la práctica laboral con
clientes y la supervisión son esenciales. El equipo
de PROFAMILIA en Santo Domingo y Santiago ha
progresado mucho gracias a la supervisión directa.
El personal de la clínica ha aprendido a través de la
práctica y el tiempo y se ha beneﬁciado de visitas al
terreno en Estados Unidos y Sudáfrica.

Integración con otros servicios de
salud sexual y reproductiva
Los centros de SSR sirven como establecimientos
para llegar a la población sexualmente activa y
promover la prevención de VIH/ITS, asesoramiento y
pruebas voluntarias de VIH y embarazos no deseados.
Es posible ofrecer servicios de VIH/SIDA en una
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Publicitar los servicios
La publicidad sobre los servicios de VIH/SIDA en las
clínicas de PROFAMILIA ha sido discreta, debido a
limitaciones en su capacidad. Si la demanda de los
servicios de VIH/SIDA, ofrecidos por PROFAMILIA,
se incrementara radicalmente, las clínicas no
podrían satisfacer esta demanda.

Construir alianzas
Se debe promover un abordaje multisectorial
asegurando la participación, por ejemplo,
del gobierno, ONG y el sector académico. La
sustentabilidad del programa depende de un
amplio compromiso desde la base y la movilización
de recursos. Los gobiernos locales juegan un
papel importante en la movilización de fondos y
medicamentos, así como en la creación de un entorno
de políticas favorables. Las universidades y agencias
internacionales ofrecen una asistencia técnica crucial,
que usualmente no se toma en cuenta.

Monitoreo y evaluación
Un plan claro de monitoreo y evaluación, con listas
de chequeo e indicadores, es importante para el éxito
de cualquier programa de tratamiento. En particular,
el plan de monitoreo debe estimar y asegurar la
adherencia a los regímenes de medicamento.

¿Sobre cuáles desafíos se está
trabajando?

• Derechos de los pacientes a servicios
confidenciales.

REPÚBLICA
DOMINICANA

• Derechos de los trabajadores relacionados al VIH/
SIDA.
• VIH y los derechos de las mujeres embarazadas.

Sistemas de referencia y estigma entre
los proveedores de atención en salud
Aún existe bastante estigma y discriminación en
los centros de salud de la República Dominicana
y dentro de la comunidad médica. Las clínicas y
hospitales públicos que ofrecen servicios médicos
para las personas con VIH han rechazado a los
clientes de PROFAMILIA que presentan IO y que
requieren hospitalización. Inicialmente, PROFAMILIA
en Santiago, cubrió la hospitalización para los
clientes con VIH, pero encontró que los costos eran
demasiado altos. Los clientes en ambas clínicas
destacan el trato inhumano que reciben las personas
viviendo con VIH/SIDA en los hospitales públicos.

“Me siento como
cualquier otra
persona en la sala
de espera. Nos
sentamos en las
mismas sillas y
compartimos el
mismo salón que
los demás, y de esta
manera no me siento
identiﬁcada. Nadie
sabe en la sala de
espera que soy VIH
positivo.”
Cliente VIH positivo,

Violencia basada en género
Las mujeres viviendo con VIH suelen preguntar cómo
contar a su esposo o pareja sobre su condición de
VIH. El asesor de la clínica de Santo Domingo está
interesado en estudiar los diferentes patrones que
hay en la respuesta de la pareja, dependiendo de si es
hombre o mujer. Esto, con el ﬁn de poner a prueba
la teoría de que los hombres tienden a reaccionar
violentamente y abandonan a sus parejas mujeres con
VIH, mientras que las mujeres tienden a permanecer
con su compañero y a procurarle atención, en el caso
de que sea VIH positivo.

Información, educación y comunicación
Existe una ausencia de materiales educativos
adecuados para PVVS. La mayoría de los
materiales provienen de Estados Unidos y no están
adaptados para responder a la cultura dominicana.
Adicionalmente, la mayoría de los clientes tienen
niveles de educación bajos y pocas habilidades
de lectura. Los asesores han creado herramientas
visuales para usar en sus talleres y en la orientación
personalizada. PROFAMILIA está actualmente
desarrollando folletos y hojas informativas con temas
tales como:
• Prevención de VIH/SIDA.

Capacitación dentro de PROFAMILIA

• Realización de la prueba del VIH.

Inicialmente, el programa piloto detectó discriminación
y estigma por parte de los proveedores de servicios de
salud dentro de las clínicas de PROFAMILIA.
No obstante, estos temores se aminoraron gracias a
las actividades de sensibilización y a la capacitación del
personal. Un obstáculo para la educación continua es
que los equipos de VIH/SIDA de ambas clínicas tienen
horarios de trabajo de tiempo completo con poco
espacio libre para capacitarse. Ejemplos de áreas que
ameritan un entrenamiento continuo son:

• Vivir con VIH.

Mejora en la salud de las personas
recibiendo tratamiento
Las mejoras en el bienestar de los participantes
del programa se consideran a su vez como logros y
como desafíos, en aspectos como la adherencia y la
posibilidad de resistencia a los medicamentos. La
enfermera Flor Benitez, de Santo Domingo, aﬁrma:

Clínica de Santiago

“Una vez las personas
se sienten mejor
físicamente, no
encuentran motivos
para hacerse
exámenes físicos en
la clínica. Algunos,
de hecho, empiezan
a preguntar sobre
la necesidad de
continuar con
el programa de
tratamiento.”
Enfermera de Santo
Domingo, Flor Benítez

Proyecto Modelos de Atención

clínica que provee anticonceptivos, sin segregar a las
personas que viven con el VIH de aquellas que buscan
otros servicios. Tratar a todos los clientes por igual es
muy valorado por las personas que buscan servicios
de VIH/SIDA. “Me siento como cualquier otra persona
en la sala de espera. Nos sentamos en las mismas
sillas y compartimos el mismo salón que los demás, y
de esta manera no me siento identiﬁcada. Nadie sabe
en la sala de espera que soy VIH positivo.” Cliente VIH
positivo, Clínica de Santiago.
Es crítico abordar las inequidades de género en
los servicios de VIH/SIDA. Una vez una mujer es
diagnosticada con VIH, su primera preocupación es
cuál será la reacción de su pareja. Su situación como
portadora del VIH tiene el potencial de conducir a
varias formas de violencia basada en género.

11
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“Una vez las personas se sienten mejor
físicamente, no encuentran motivos para hacerse
exámenes físicos en la clínica. Algunos, de hecho,
empiezan a preguntar sobre la necesidad de continuar
con el programa de tratamiento.”

Acceso a medicamentos esenciales
El acceso a medicamentos ARV no ha sido
constante y, adicionalmente, presenta altos
costos en Santo Domingo. Inicialmente, la
Clinton Foundation brindó los ARV y ahora
provienen del Gobierno Dominicano.
No obstante, se han presentado vacíos en la
disponibilidad. El acceso constante a los ARV
es crítico para asegurar la adherencia, evitar la
resistencia viral y lograr servicios de alta calidad.

Cuestiones de costo
Los análisis de laboratorio son costosos, pues solo
existen en el país tres máquinas para medir el
conteo de CD4 y la carga viral. Todas están en Santo
Domingo. PROFAMILIA está negociando actualmente
la donación de una máquina de CD4, para Santiago,
así como el pago de las pruebas de CD4, para un
periodo de cinco años.

Protocolo institucional para la
prestación de servicios y tratamientos
de VIH/SIDA
Con el ﬁn de garantizar la calidad en los servicios de
VIH/SIDA y facilitar la expansión de estos en otras
clínicas, PROFAMILIA ha iniciado un proceso para
desarrollar un protocolo institucional de atención del
VIH. El proceso será participativo y el protocolo estará
basado en normas nacionales para la atención del
VIH/SIDA.

Proyecto Modelos de Atención

Miembros del programa de
monitoreo en la clínica de
Santiago
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Kenia

Comida para un programa de nutrición en FPAK
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KENIA
¿A qué necesidades respondió el
proyecto?
El proyecto sobre MdA en Kenia fue una iniciativa
de la AM de IPPF, Family Planning Association of
Kenya (FPAK), ﬁnanciada por la GTZ, cuyo propósito
fue la integración de atención integral en VIH/SIDA
dentro de la red existente de servicios de SSR.
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre
VIH/SIDA (ONUSIDA) mencionó que:
“El SIDA es una crisis de carácter extraordinario
- es una emergencia y también un problema a largo
plazo, de desarrollo. Después de más de 20 años y
20 millones de muertes desde que se diagnosticó el
primer caso de SIDA en 1981, hoy casi 38 millones
de personas están viviendo con el VIH.”

que necesitan la terapia aun no tienen acceso a ella
(ONUSIDA/Organización Mundial de la Salud, 2005).
Históricamente, la FPAK ha complementado
los esfuerzos del Gobierno y otras agencias para
mejorar los programas de planiﬁcación familiar y
salud reproductiva. FPAK también se ha enfocado
en temas especíﬁcos tales como servicios para
jóvenes, la situación de la mujer, la participación
masculina y el desarrollo de sus propios servicios.
FPAK ha jugado un papel clave en la integración de la
prevención del VIH en los servicios nacionales de SSR.
El proyecto piloto se construyó a partir del trabajo
ya existente en prevención y atención de VIH en los
servicios de FPAK, incluyendo:

• Educación de pares y comunicación para el
cambio de comportamientos.
• Asesoramiento y pruebas voluntarias del VIH (APV).
• Prevención de la transmisión madre a hijo
(PTMAH).
• Grupos de apoyo para la promoción de formas
positivas de vivir con VIH y atención psicológica.
El proyecto piloto pretendía incrementar el
acceso y uso de la atención y servicios de apoyo
relacionados con el VIH/SIDA, por parte de las
personas viviendo con el virus en Kenia.
Los objetivos especíﬁcos fueron:
• Fortalecer la capacidad de FPAK para proveer
atención integral en VIH y servicios de apoyo.
• Incrementar gradualmente el nivel de acceso
a la atención y a los servicios de apoyo
relacionados con el VIH/SIDA por parte de las
PVVS en cuatro clínicas de FPAK.

¿Cómo se han abordado estas
necesidades?

Proyecto Modelos de Atención

Sala de espera en una de las
clínicas de FPAK, en Nakuru
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(Reporte Mundial de ONUSIDA, 2004).
En 1984 se reportó el primer caso de SIDA
en Kenia y, para enero del 2005, cerca de 2
millones de sus ciudadanos están viviendo con
VIH (Ministerio de Salud, 2005). La prevalencia de
VIH entre las mujeres, quienes representan el 65%
de la población adulta, es de 8.7%, mientras
que para los hombres es del 4.5% (Encuesta de
Demografía y Salud de Kenia, 2003).
Kenia fue el primer país en África Subsahariana
en adoptar un programa de planiﬁcación familiar.
Desde ﬁnales de los años 70, la tasa de fertilidad
para las mujeres ha decrecido a cerca de la mitad
y la prevalencia de uso de anticonceptivos se ha
duplicado. El proyecto MdA buscó contrarrestar el
limitado acceso a servicios de VIH/SIDA de calidad,
con costos razonables e integrales; y trabajar sobre
la necesidad de integrarlos dentro de otros servicios
existentes en SSR. El proyecto piloto fue parte del
proceso mundial y nacional que busca incrementar el
acceso a TAR.
Las estimaciones actuales indican que, hacia
ﬁnales de junio de 2005, entre 33.000 y 46.000
habitantes de Kenia estaban recibiendo TAR, lo
cual signiﬁca que alrededor de 233.000 personas

El proyecto se diseñó inicialmente como un proyecto
piloto de un año, para introducir TAR dentro de los
servicios de cuatro de las nueve clínicas de FPAK.
Dos clínicas estaban ya prestando servicios de PTMAH
y siete prestaban servicios de asesoramiento y
pruebas voluntarias del VIH.

Abordaje del proyecto
El enfoque del proyecto se basa en cuatro
elementos principales:
• Construcción de la capacidad de FPAK.
• Provisión de servicios.
• Demanda de servicios y participación de las
personas viviendo con o afectadas por el VIH/SIDA.
• Investigación, monitoreo y evaluación.

Diagnóstico del grado de preparación
de las clínicas
El diagnóstico del grado de preparación de las
clínicas buscó evaluar la preparación de las clínicas
y los programas (fortalezas y vacíos) para iniciar,
manejar y sustentar programas de TAR, usando
como puntos de entrada el asesoramiento y

12/5/06 15:49:07

pruebas voluntarias del VIH y la PTMAH en clínicas
seleccionadas de FPAK. También permitió desarrollar
estrategias especíﬁcas a cada clínica para comenzar,
manejar y sustentar el programa de TAR.
El diagnóstico se realizó en febrero de 2005.
Las herramientas utilizadas durante el diagnóstico,
siguiendo una revisión amplia de la literatura
existente, consideraron seis áreas claves para la TAR:
• Liderazgo, experiencia en administración y
capacidad.
• Servicios y atención clínica.

Crear conocimiento del programa de TAR
FPAK buscó incrementar la visibilidad y demanda para
los servicios de atención y apoyo para el VIH/SIDA con
los clientes actuales, otros proveedores de servicios
de VIH y atención en salud, y grupos de apoyo de
VIH/SIDA. Ejemplos de los métodos usados son:
• Diálogos personalizados.
• Charlas de educación en salud en la clínica.
• Folletos y afiches.
• Reuniones con partes directamente interesadas.

KENIA

“La salud
reproductiva, el
VIH y la pobreza
están totalmente
interconectados y
deben abordarse
de forma
integrada.”

• Monitoreo y evaluación.
• Capacidad del recurso humano.
• Capacidad del laboratorio.
• Manejo y adquisición de medicamentos.

Investigación, monitoreo y evaluación

Dr Joachim Osur, FPAK

Las áreas claves para el monitoreo y la evaluación
incluyen el desarrollo del proyecto y su extensión,

Capacitación del personal
Un equipo central de provisión de servicios (una
persona de cada una de las clínicas y tres personas de
la oﬁcina matriz de FPAK) recibió entrenamiento, en
un curso de seis días en Sudáfrica sobre atención de
VIH/SIDA. Junto a otros profesionales en Kenya con
experiencia en capacitación en atención de VIH/SIDA,
el equipo diseñó y facilitó una “capacitación hacia
abajo”, en dos sesiones de seis días cada una, para
otros funcionarios de FPAK. Esto ofreció además
una oportunidad para el desarrollo participativo de
herramientas para la provisión de servicios, tales
como guías y procedimientos para la selección y
seguimiento de clientes.
Otras iniciativas de capacitación se enfocaron en:
• Capacitación en gestión de programas de VIH/SIDA.
• Capacitación en otras habilidades, tales como
asesoramiento para la adherencia.
• Entrenamiento experiencial y mentoreo.

Ampliación en la entrega de servicios
FPAK ha tenido que modiﬁcar su provisión de servicios
actual para acomodar la nueva TAR. Esto ha incluido
ofrecer asesoramiento y apoyo psicológico integrales,
monitoreo más soﬁsticado de sus clientes, y la introducción
de procedimientos para la compra de ARV y equipos
adicionales, tales como refrigeradores y computadores.
FPAK cobra tarifas nominales para los servicios
regulares de SSR, como una manera de motivar a los
usuarios a valorar los servicios y adherirse a ellos.
La TAR no es gratuita, pero se ofrece a una tasa actual
equivalente a la décima parte del precio de mercado,
según el programa subsidiado del Gobierno.
El tratamiento para ITS e IO está integrado en la
atención médica regular y de acuerdo a las tarifas que se
utilizan en las clínicas.
“La salud reproductiva, el VIH y la pobreza están
totalmente interconectados y deben abordarse de forma
integrada” (Dr Joachim Osur).
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las personas que proveen los servicios, el proceso
de integrar los diferentes elementos del servicio, el
seguimiento a los clientes y el impacto del proyecto
en FPAK y en sus servicios. El proyecto piloto incluyó
un componente especíﬁco de “investigación sobre
la acción”, que se enfocó inicialmente en fármaco
vigilancia – para la detección, estimación, comprensión
y prevención de efectos adversos de los medicamentos.
Se examinaron temas tales como el uso de ARV
por parte de mujeres embarazadas, las potenciales
interacciones entre los ARV y los anticonceptivos, y la
no adherencia a los regímenes recetados.

¿Qué se ha logrado?
Provisión de servicios
El proyecto piloto buscó proveer ARV a 100 clientes
por año, en las clínicas de FPAK ubicadas en Nairobi
West, Thika, Nakuru y Eldoret. Las estadísticas a
octubre de 2005 indican que desde enero de 2005 se
han dado los siguientes avances:
• Un total de 1,722 clientes están recibiendo
asesoramiento y pruebas voluntarias de VIH – 223
personas han sido diagnosticadas VIH positivas.

Asesora viviendo con VIH,
explicando la PTMH en el grupo
de apoyo en Nairobi West

Proyecto Modelos de Atención

• Capacitación a personas que hacen trabajo
en la comunidad, tales como distribuidores de
anticonceptivos, educadores de pares y PVVS,
para la movilización y apoyo a otras PVVS.
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KENIA

“Entre los jóvenes
de Kenya, hoy en
día se ve como
“cool” conocer
su estatus de
VIH. Aquellos
que no van al
asesoramiento y
prueba voluntaria
algunas veces se
sienten fuera de
onda”
Rufus Murerua, coordinador
centro juvenil

• 328 madres embarazadas están recibiendo
asesoramiento sobre PTMAH y se han hecho la
prueba de VIH, 20 mujeres fueron diagnosticadas
con VIH – todas ellas obtuvieron tratamiento de
PTMAH utilizando nevirapina.
• La TAR empezó en junio de 2005 – para fines
de octubre, 25 personas eran elegibles y
habían empezado la terapia.
“Entre los jóvenes de Kenya, hoy en día se ve como
“cool” conocer su estatus de VIH. Aquellos que no
van al asesoramiento y prueba voluntaria algunas
veces se sienten fuera de onda”
(Rufus Murerua, coordinador centro juvenil)

Innovación y práctica prometedora
El proyecto demostró innovación, en la medida
en que empezó a:
• Trabajar sobre una necesidad grave, como lo es
el acceso a TAR, con clientes tradicionales de
FPAK y con clientes nuevos utilizando servicios
ya existentes y oportunidades de contacto.
• Introducir la vigilancia farmacológica, un
aspecto con poco desarrollo en el seguimiento
de la TAR en Kenia.
• Reposicionar el VIH/SIDA como un componente
integral de la SSR, e introducir un modelo para
la atención y apoyo en VIH/SIDA integrado a los
servicios de SSR.

“El VIH ha abierto
debates sobre
• Establecer una mayor capacidad dentro de
aspectos nunca
FPAK para proveer un servicio crítico.
antes discutidos.
Las personas tienen “El VIH afecta casi todas las áreas del trabajo en
salud sexual y reproductiva y por eso no puedes
más voluntad
evitar tratar con él.”
para sentarse y
(Dr Winifred Mwangi, Clínica de Nakuru)
decir: “OK, vamos a
¿Cuáles son las lecciones aprendidas?
hablar.”
Rufus Murerua, coordinador

Proyecto Modelos de Atención

centro juvenil

Una visión más amplia del tratamiento
y atención del VIH/SIDA
La atención y apoyo del VIH/SIDA demanda
mucho más que la provisión de la TAR y el manejo
de las ITS y las IO – el diseño inicial del proyecto

no abordó en su conjunto la amplia gama de
necesidades de apoyo y atención, tales como
apoyo psicológico, educación continua y grupos
de apoyo para el tratamiento. Estas necesidades
son vitales para las personas que están en la TAR,
aquellos que están considerando usarla y los
clientes que aún no la necesitan. La experiencia
en FPAK muestra que solo el 10% o menos de las
PVVS, que están bajo atención, necesitan ARV.
“El VIH ha abierto debates sobre aspectos
nunca antes discutidos. Las personas tienen más
voluntad para sentarse y decir: “OK, vamos a
hablar.”
(Rufus Murerua, coordinador centro juvenil)

Empoderamiento y participación de
las PVVS
La mayor participación de los clientes y su
empoderamiento para una participación más efectiva
y sustentable, es tan importante en los servicios de
VIH/SIDA como lo es en otros servicios tradicionales
ofrecidos por FPAK. Este abordaje también apoya el
Principio de la mayor participación de las personas
viviendo con VIH/SIDA en las políticas y programas
que les afectan (GIPA por su abreviatura en inglés).
La participación de las PVVS ha ido más allá de la
participación simbólica como voluntarios:
• Se han empleado a PVVS como personal
pago de la institución, incluyéndolos en el
comité asesor, e integrándolos dentro de la
administración y la junta asesora de FPAK.
• La mayor participación ha permitido que las PVVS
tengan un fuerte sentimiento de compromiso
hacia el trabajo de largo plazo, con posibilidades
de desarrollo profesional; y ha reducido el estigma
y la discriminación por parte del personal.
• Las PVVS han agregado mucha credibilidad
a los servicios de VIH/SIDA de FPAK dentro
de las comunidades atendidas, entre otras
organizaciones que proveen servicios relacionados
con el VIH/SIDA y, lo más importante, entre otras
personas viviendo con VIH/SIDA.

Grupo de atención domiciliaria
brindan comida y orientación
sobre nutrición en Nakuru
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KENIA

Clientes de FPAK reciben
orientación sobre nutrición
en Nakuru

La atención integral para el VIH/SIDA es muy
costosa – demanda hacer una planeación cuidadosa
para incluir todos los elementos, destinar tiempo
para adaptar las facilidades y los servicios que así lo
requieran y también, una inversión signiﬁcativa de
recursos para iniciar y mantener todos los servicios
que se necesitan. Exige alianzas para referir casos,
expandir la movilización de recursos y la participación
de todas las partes directamente interesadas en el
proceso de atención y apoyo. Algunos clientes no
pueden aún pagar los servicios subsidiados de FPAK
y existe un alto grado de necesidades no satisfechas.
Ha existido un fuerte compromiso para este proyecto,
por parte de IPPF y FPAK. Los recursos fueron bien
invertidos en un diagnóstico inicial de las clínicas, en
un proceso participativo de diseño del proyecto y en
el compromiso de utilizar los recursos existentes y los
nuevos para modiﬁcar las clínicas, con el ﬁn de proveer
un paquete completo de servicios integrados.

¿Sobre cuáles desafíos se está
trabajando?
Capacidad limitada del servicio de
laboratorio
Un desafío crítico es la capacidad limitada del
servicio de laboratorio en FPAK, especialmente ante
la carencia de una máquina para el recuento de
CD4 y para análisis hematológico. Los esfuerzos por
usar servicios externos se han visto frustrados por
frecuentes daños en las máquinas (especialmente
en los hospitales gubernamentales). Así mismo,
el seguimiento a largo plazo de los pacientes no
es posible cuando los laboratorios que hacen los
exámenes de CD4 usan diferentes métodos de conteo.
Aunque las directrices de la Organización Mundial
de la Salud dicen que las máquinas de conteo de CD4
no son necesarias en entornos con recursos limitados,
FPAK está explorando alternativas para mejorar la
capacidad del laboratorio y fortalecer el seguimiento
de los pacientes.

HIV GTZModel spanish.indd 17

El costo de la atención
Un desafío continuo es encontrar formas para cubrir
los costos rutinarios del tratamiento de VIH/SIDA
y su atención, tales como costos de laboratorio,
necesidades nutricionales, transporte hacia los centros
de atención y funcionamiento de los grupos de
apoyo. La colaboración con los servicios del gobierno,
las referencias y la atracción de más donantes, se
vislumbran como posibles soluciones.

Programa y desarrollo del
entrenamiento
FPAK continuará mejorando directrices para
el desarrollo del programa y los currículos
de entrenamiento y materiales que integran
apropiadamente la SSR y la prevención del VIH/SIDA,
para que sean aplicados a nivel nacional. Un área débil
ha sido la limitación de oportunidades para realizar
capacitación práctica. El trabajo a través de mentores
respondió hasta cierto punto a esta debilidad, aunque
las distancias entre los mentores y el personal que
requiere apoyo, presenta problemas muchas veces.

Competencia
En la realización del proyecto ha existido un grado de
competencia y un recibimiento poco entusiasta por
parte de otros proveedores de servicios de VIH/SIDA
hacia FPAK. Por ejemplo, algunos servicios existentes
de TAR no aceptan que funcionarios de FPAK se unan
a sus entrenamientos, mientras que otros cuestionan
el papel de una “agencia de planiﬁcación familiar y
servicios de SSR” en la atención del VIH/SIDA.

Crecimiento escalado a partir del
proyecto piloto
Las lecciones del periodo de implementación
inicial han informado el proceso de desarrollo de
una propuesta de tres años para consolidar y dar
crecimiento escalado al proyecto piloto. Esta incluye
la consolidación de los servicios en las cuatro ciudades
en las que se ha trabajado, y la expansión del trabajo
a las otras cinco clínicas de FPAK (dos en el segundo
año y tres en el tercer año).

Proyecto Modelos de Atención

Enfrentando los costos y las
necesidades

17

12/5/06 15:49:21

Ruanda

Una de las actividades de generación de ingreso organizada por el grupo de apoyo de personas VIH positivas
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¿A qué necesidades respondió el
proyecto?
El proyecto piloto de MdA de Ruanda fue una
iniciativa de la AM de IPPF, Association Rwandaise
pour le Bienêtre Familial (Asociación de Planiﬁcación
Familiar de Rwanda), y fue ﬁnanciado por la GTZ. La
meta del proyecto fue incrementar el acceso y uso de
servicios de atención en VIH/SIDA y apoyar servicios
para personas viviendo con o afectadas por el VIH.
La guerra civil de Ruanda, en los años 90, dejó un
millón de personas muertas y un trágico legado que
ha afectado todas las áreas del país, tanto a nivel
social, como económico y político. La guerra destruyó
la infraestructura, causó grandes traumas psicológicos
y condujo a un grado importante de movilidad de la
población. Se estima que el 60% de la población vive
actualmente por debajo de la línea de pobreza.
La salud de las personas se ha deteriorado
severamente debido al genocidio. La mortalidad
infantil ha crecido dramáticamente, alcanzando cifras
de casi un niño por cada cinco (19.6%) que muere
antes de los cinco años de edad. La prevalencia de
VIH/SIDA ha crecido rápidamente, con un porcentaje
del 5.1% (Reporte de ONUSIDA, 2004). Como parte
de la estrategia gubernamental para el VIH/SIDA, los
grupos que tienen alto riesgo de infección por el virus,
tales como hombres y mujeres jóvenes, conductores
de camiones, trabajadoras y trabajadores sexuales,
soldados y otros servidores públicos cuyo trabajo exige
viajar constantemente, serán foco de actividades de
sensibilización.
Un alto número de personas viviendo con VIH/SIDA
(PVVS) requiere hospitalización, lo cuál ha puesto
una carga muy pesada en las estructuras de servicios
de salud. El acceso a la TAR es limitado, así como
el tratamiento de IO, especialmente en las zonas
rurales. Los pocos puntos de servicio existentes están
conﬁnados a las áreas urbanas, especialmente en
Kigali. Los costos son altos y difíciles de pagar para
muchas PVVS. El Gobierno ha puesto algunos recursos
para la reducción del precio de los medicamentos y
el desarrollo de estrategias para expandir el acceso.
No obstante, a pesar de estos subsidios, muchas de
las personas elegibles para el tratamiento no lo están
recibiendo todavía.
El papel de ARBEF ha sido complementario a los
esfuerzos del gobierno en salud familiar, a través
de la movilización de la opinión pública, el refuerzo
de las facilidades para la prestación de servicios de
salud familiar y el desarrollo de su propia capacidad
institucional. ARBEF provee servicios de SSR integrales
e integrados, incluyendo el asesoramiento y pruebas
voluntarias de VIH y la atención, dentro de su paquete
de servicios clínicos. De aquellos clientes que han
usado el servicio integrado de asesoramiento y
pruebas voluntarias de VIH, el 14.8% recibieron un
diagnóstico positivo para el VIH. En esta etapa, ARBEF
carecía de capacidad técnica, logística y de recursos
humanos para incluir la TAR dentro de los servicios de
SSR.

El proyecto piloto de un año fue creado en septiembre
de 2004 para dar solución a estas insuﬁciencias, al mismo
que tiempo que para mejorar el trabajo principal en SSR
de ARBEF y proveer un paquete integral de atención. Las
personas que tuvieran diagnósticos positivos en la prueba
de VIH serían referidos a los hospitales gubernamentales
para los exámenes de CD4 y TAR. ARBEF haría el
seguimiento para asegurar la adherencia y el monitoreo
de los clientes. Los objetivos especíﬁcos del proyecto
piloto fueron:
• Fortalecer la capacidad de ARBEF para brindar
atención y servicios de apoyo para PVVS, en
relación al VIH/SIDA, incluyendo el tratamiento
de las IO y la provisión de ARV.

RUANDA

• Incrementar el acceso a la atención y servicios
de apoyo en VIH/SIDA para PVVS, en dos
clínicas de ARBEF.

¿Cómo se han abordado estas
necesidades?
ARBEF cuenta con varias clínicas a lo largo del
país, que han brindado servicios de atención y
tratamiento junto al asesoramiento y pruebas
voluntarias de VIH y SSR, en diferentes lugares de
Ruanda. El proyecto piloto eligió las clínicas de
ARBEF ubicadas en Kigali y Butare.
La asociación es una de las pocas organizaciones
en Ruanda con acceso a una gran proporción
de las comunidades rurales. ARBEF tiene
varias clínicas ambulatorias, pero también
llega a la comunidad a través de distribuidores
comunitarios y voluntarios. Una nueva categoría
de voluntarios son las asociaciones de PVVS que
ofrecen visitas domiciliarias, apoyo nutricional y
orientación a las personas viviendo con VIH/SIDA.

Alianzas
Como parte de la incorporación de servicios de
asesoramiento y pruebas voluntarias y de atención
en VIH en los paquetes de atención clínica, ARBEF
seleccionó cuatro organizaciones aliadas de PVVS para
que fueran parte del proyecto. Esta iniciativa piloto formó
también alianzas con el Central Hospital University Kigali
y el Butare University Hospital.
Ambos son hospitales provinciales, responsables por
la supervisión de todos los establecimientos de salud,
en cada provincia. Adicionalmente, el Treatment
and Research AIDS Centre (Centro de Tratamiento e
Investigación del SIDA, TRAC, por sus siglas en inglés)
se usó como centro de referencia para servicios de
laboratorio y manejo de los ARV.

Diagnóstico del grado de preparación
de las clínicas
En marzo de 2005, se condujo un diagnóstico del
grado de preparación de las clínicas de Butare y Kigali,
para determinar la viabilidad de iniciar, manejar y
sustentar programas de TAR. Esto incluyó la revisión,
para ambas clínicas, de los siguientes aspectos:
• Liderazgo, experiencia en administración y
capacidad.

Proyecto Modelos de Atención

RUANDA
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• Servicios y atención clínica.
• Monitoreo y evaluación.
• Capacidad del recurso humano.
• Capacidad del laboratorio.
• Manejo y adquisición de medicamentos.

Proyecto Modelos de Atención

“Antes de venir a
ARBEF no conocía
mi estatus de VIH.
Cuando recibí el
diagnóstico, me
contaron que mi
conteo de CD4
era muy bajo y
que debía tomar
medicamento
urgentemente.
Me remitieron
a TRAC (Centro
de Tratamiento
e Investigación
en VIH/SIDA),
donde me dieron
las medicinas
necesarias y ahora
tengo nuevas
esperanzas en la
vida.”

El diagnóstico indicó que ambas clínicas estaban en
una fase de planeación para la provisión de servicios
de TAR. Existían grandes barreras en las áreas de
infraestructura, recurso humano, fortalecimiento
de capacidades y logística. No obstante la vasta
experiencia de ARBEF en la implementación de
programas de planiﬁcación familiar y sus lazos con los
distribuidores comunitarios, las asociaciones de PVVS
y el foro de ONG sobre VIH/SIDA, ofrecieron ventajas
importantes desde donde construir este proyecto.
El proyecto “Modelos de Atención” trajo consigo
algunas mejoras en las facilidades, incluyendo mejores
salones de recepción para SSR y asesoramiento y
prueba voluntaria de VIH, consultorios adicionales
para orientación y equipo nuevo de laboratorio.
Adicionalmente, dos médicos fueron contratados para
responder al incremento de la demanda de servicios.

Capacitación
Las actividades de entrenamiento y fortalecimiento
de capacidades incluyeron:
• Un taller organizado por IPPF en Sudáfrica,
sobre Manejo Clínico del VIH/SIDA, en el cual
participaron cuatro funcionarios de ARBEF (dos
médicos y dos personas de enfermería, de las
clínicas de Butare y Kigali).
• Un taller sobre manejo de la TAR, donde
participaron dos funcionarios de Kigali.
• Un entrenamiento en TAR y manejo de ITS e
IO, para 12 miembros del personal, incluyendo
funcionarios de enfermería y orientación.
• Entrenamiento en provisión de servicios
integrados (SSR y VIH/SIDA) para 18 funcionarios.

¿Qué se ha logrado?
Impacto de un modelo de referencia de
base comunitaria
ARBEF ha estado funcionado desde 1986 e introdujo
servicios de base comunitaria en el 2001.
De acuerdo al personal de ARBEF, el programa se
volvió más efectivo en el 2005, cuando se dio inicio
al proyecto MdA. Como resultado, el número de
clientes que buscan estos servicios se ha duplicado. El
abordaje de MdA introdujo un modelo de referencia
de base comunitaria para la prevención, atención
y tratamiento de VIH/SIDA y otras condiciones
aﬁnes. La red de referencia intenta ofrecer atención
orientada en el cliente así como también en las clínicas.
ARBEF continuó su colaboración con asociaciones
de PVVS, que han trabajado previamente en temas
como sensibilización en VIH/SIDA, comunicación
para el cambio de comportamiento, desarrollo de
materiales y actividades de generación de ingresos.
Las asociaciones de PVVS han ayudado en el proyecto
piloto a identiﬁcar voluntarios comunitarios, quienes
son capacitados para realizar visitas domiciliarias de
seguimiento y mantener el ﬂujo de información entre
el personal de orientación y enfermería de las clínicas
y las comunidades rurales. Estas visitas contemplan
aspectos como el tratamiento de las IO y la adherencia
al tratamiento de las personas que han iniciado la toma
de ARV.
“Antes de venir a ARBEF no conocía mi estatus de
VIH. Cuando recibí el diagnóstico, me contaron que
mi conteo de CD4 era muy bajo y que debía tomar
medicamento urgentemente. Me remitieron a TRAC
(Centro de Tratamiento e Investigación en VIH/SIDA),
donde me dieron las medicinas necesarias y ahora
tengo nuevas esperanzas en la vida.”
(Mujer VIH positiva, trabajando actualmente con ARBEF).
La red de referencia y la atención domiciliaria
han disminuido el número de personas que, de otra
manera, hubieran requerido de hospitalización.

• Entrenamiento dirigido a 60 voluntarios de las
organizaciones aliadas de PVVS sobre atención
domiciliaria.

Mujer VIH positiva, trabajando
actualmente con ARBEF

Clientes participando en una
sesión de asesoramiento con una
enfermera, Kigali
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Las dos clínicas tuvieron progresos, a través del
desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades
de su recurso humano, para integrar los servicios
de apoyo y atención en VIH/SIDA, así como el
tratamiento de IO. Un médico contratado visita
la Clínica de Butare tres veces por semana y un
médico está trabajando en la Clínica de Kigali
cada día. También se han contratado técnicos
de laboratorio, de tiempo completo. El trabajo
de alcance en el terreno fue fortalecido a través
del entrenamiento y despliegue comunitario de
voluntarios que hacen actividades relacionadas
con la atención domiciliaria.

¿Cuáles son las lecciones
aprendidas?
Limitaciones en el seguimiento
Hay un seguimiento limitado a los clientes que residen
en sectores donde no hay asociaciones aliadas o
voluntarios entrenados.
El seguimiento, en estos casos, es casi inexistente.
Adicionalmente, las referencias a TRAC carecen de
un mecanismo apropiado de retroalimentación. Los
formatos del sistema de referencia no son retornados
a ARBEF y por lo tanto el seguimiento solo es posible
gracias a los clientes que regresan a la clínica o a los
reportes de los voluntarios comunitarios.

Avances en la respuesta del público

Beneﬁcios del trabajo comunitario

Se llevaron adelante 150 sesiones de
educación en salud sobre ARV e IO, en las dos
clínicas; y se distribuyeron 200 folletos sobre IO,
250 folletos sobre ARV y 50 aﬁches sobre ARV.
Como resultado se ha incrementado la demanda
en ambas clínicas para el asesoramiento y
pruebas voluntarias de VIH y para otros servicios
relacionados.
Como ejemplo, puede mencionarse que la
clínica de ARBEF observó un incremento del
53% en el número de clientes, pasando de
160 a 300 usuarios atendidos en el centro.
Este incremento sería mayor si la demanda
de los servicios no se viera restringida por las
limitaciones logísticas.

El abordaje de base comunitaria hecho por ARBEF, ha
llevado a un incremento de la cobertura y a servicios
más eﬁcientes. La participación de la comunidad ha
sido fundamental para lograr el éxito del programa,
por ejemplo, esto ha permitido:
• Contribuir a la reducción del estigma contra
las PVVS en las comunidades.

Apoyo para la seguridad en salud
El proyecto de MdA apoya a las familias de las
personas viviendo con VIH/SIDA y a otras personas
afectadas en el acceso al tratamiento y la atención:
• En 8 sectores de Kigali y Butare, las
comunidades están involucradas en la
identificación de familias necesitadas que no
pueden afrontar el pago de servicios de salud.
• El proyecto cubre el 85% de todos los costos
de salud, para hasta siete miembros de una
familia, usando un seguro de salud prepago
(mutuelle) introducido por el Gobierno para
reducir los costos domésticos de salud.
• Los clientes reciben tarjetas del seguro de salud
después de visitar las clínicas de ARBEF, que
les permite acceder a servicios gratuitos en
cualquier unidad gubernamental, usando el
seguro prepago. Existe la necesidad de desarrollar
y aplicar criterios claros para la selección de
los beneficiarios de este seguro, puesto que la
demanda es más alta que la oferta.
El apoyo que se ofrece, a través del proyecto piloto con
el seguro médico, ha permitido que la mayoría de las
PVVS continúen en el tratamiento para IO y ha logrado
introducir a algunas personas al tratamiento ARV, en el
Centro de Tratamiento e Investigación del SIDA.

• Incrementar el uso de servicios relacionados
con ITS, gracias a la distribución efectiva de
anticonceptivos, como son condones, hecha
por asociaciones comunitarias.
• Establecer una alianza fuerte con líderes
locales, quienes contribuyen al monitoreo de
las actividades del proyecto.
“Si ARBEF no me hubiera referido al
tratamiento con ARV, hoy sería historia.
¿Quién hubiera cuidado de mis hijos?.”
(Hombre VIH positivo, área rural).

“Si ARBEF no me
hubiera referido
al tratamiento con
ARV, hoy sería
historia.
¿Quién hubiera
cuidado de mis
hijos?.”
Hombre VIH positivo, área rural

Sustentabilidad del proyecto
Para lograr la sustentabilidad del proyecto es
necesario tener suﬁciente suministro de equipos
y medicamentos. El progreso conseguido con el
proyecto se explica por el hecho de que éste se
acomoda dentro de las estructuras existentes en
ARBEF. No obstante, se debe considerar un proyecto
sucesivo para poder asegurar la continuidad del
proyecto piloto al ﬁnal del periodo. Finalmente, el
éxito del proyecto dependerá del incremento en la
capacidad de manejo de la TAR, por parte del personal
de la organización. Existe también la necesidad de
continuar entrenando a más personal en manejo de la
atención con base comunitaria, junto a la capacitación
clínica en el manejo de IO. El proyecto piloto ha
mostrado la importancia de desarrollar habilidades
prácticas apropiadas. Por ejemplo:
• Mientras que el personal no médico encargado
de la coordinación puede asegurar el éxito del
abordaje comunitario, no es seguro que pueda
supervisar al personal del proyecto, especializado
en el área médica y clínica.
• Un coordinador que desempeñe sus funciones en
la Clínica de Kigali estará limitado para supervisar
la Clínica de Butare.
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Aumento de los recursos humanos
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Cliente participando en una
sesión de asesoramiento con una
enfermera, Kigali

¿Sobre cuáles desafíos se está
trabajando?

Mejoramiento del sistema de
referencia

Recurso humano y deﬁciencias de la
infraestructura

Lograr un sistema de referencia más efectivo
dependerá de la mayor participación de todas
las partes directamente interesadas en su
planeación e implementación.
El Centro de Tratamiento e Investigación del
SIDA necesita proveer retroalimentación regular
a ARBEF, para asegurar un seguimiento eﬁciente
de los clientes.

Posibilidad de ofrecer la TAR en las
clínicas de ARBEF
El proyecto piloto ha hecho avances
signiﬁcativos en la educación, atención y
actividades de apoyo de ARBEF, más que
introducir la provisión directa de TAR.
Aunque se hacen seguimientos y se ha
mejorado el tratamiento de las IO, el personal
del proyecto piensa que la provisión de TAR
podría asegurar un seguimiento más cercano de
los clientes.

Proyecto Modelos de Atención

Un factor que impide la implementación ha
sido la inversión limitada en recursos humanos.
Aparte de los técnicos de laboratorio y personal
médico, el proyecto dependió de funcionarios
que ya estaban en la organización, pese a
que el diagnóstico inicial señaló los vacíos que
existían en el personal, como una barrera para la
introducción del programa relacionado con
la TAR.
ARBEF ha contado con un espacio insuﬁciente
para atender a los clientes y satisfacer así la
demanda de una amplia gama de servicios,
por un número mayor de usuarios - por
ejemplo, el laboratorio y los consultorios son
pequeños y pueden estar comprometiendo la
conﬁdencialidad de la consulta.
Los altos costos de alquilar oﬁcinas
adicionales, ha sido también un reto, que
consume recursos que potencialmente podrían
destinarse a las prioridades del proyecto, tales
como desarrollo de habilidades del personal.
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Colombia

Materiales de IEC desarrollados por Profamilia en su campaña dirigida a hombres que tienen sexo con hombres
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COLOMBIA

Proyecto Modelos de Atención

¿A qué necesidades respondió el
proyecto?
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“Promoviendo los Derechos Sexuales y la Prevención
del VIH/SIDA en hombres que tienen sexo con
hombres (HSH) en Colombia” fue un proyecto piloto
innovador ﬁnanciado por la GTZ y ejecutado por la AM de
IPPF, PROFAMILIA Colombia (Asociación Pro-Bienestar de
la Familia Colombiana). En muchas partes de Sudamérica,
el sexo entre hombres y el uso de drogas son las vías más
comunes de transmisión del VIH. Mientras que la tasa de
infección del VIH en Colombia es de 0.4%, prevalencia
relativamente baja, la incidencia en la población de HSH
es del 18% (Estudio de Prevalencia del VIH, Instituto
Nacional de Salud, 2000). Profamilia Colombia, empezó
las actividades de prevención del VIH/SIDA en los años
80, haciendo actividades educativas y distribución de
condones en varios lugares. En 1991, Profamilia empezó
a realizar pruebas de VIH, incluyendo asesoramiento y
pruebas voluntarias. Los primeros grupos afectados por
el VIH fueron los hombres gay y las trabajadoras sexuales.
Más tarde, la epidemia alcanzó a grupos que inicialmente
no se pensaban vulnerables – hombres y mujeres
heterosexuales. La tasa de mujeres comparada con la de
hombre ha pasado de 1:20 (1980s) a 1:10 (1990s), llegando
a 1:3 en la actualidad. (Instituto Nacional de Salud, 2003).
Los estudios de Profamilia han mostrado que las
mujeres (tanto jóvenes como adultas), no exigen a sus
parejas hombres el uso del condón, por razones culturales,
especialmente cuando están en relaciones de largo
tiempo. Las personas jóvenes colombianas, por debajo
de los 19 años, tienen diﬁcultades en hablar sobre su
sexualidad, negociar el uso del condón y, comúnmente,
eligen no usar condones como “signo de amor” hacia
su pareja (Profamilia, 2002). Entre el 2002 y 2003 la
estrategia de Profamilia en VIH/SIDA se desplazó hacia
los adolescentes, a través de una serie de vídeos que
destacaban la sexualidad responsable alrededor de temas
como la prevención de ITS/VIH, negociación del condón y
prevención del embarazo.
Profamilia diversiﬁcó su estrategia de trabajo en
VIH/SIDA en el año 2004, a través de un programa cuyo
objetivo era integrar el VIH/SIDA en todos los servicios
ofrecidos. Así comenzó el Programa de Salud Sexual
y Género, con el propósito de coordinar proyectos y
actividades relacionadas con VIH/SIDA, ITS, género y
diversidad sexual, incluyendo el enfoque en HSH. La meta
del proyecto piloto ﬁnanciado por GTZ/IPPF fue reducir el
estigma y la discriminación, mejorar el acceso a servicios
para HSH y reducir la mortalidad causada por el VIH, todo
como parte de la defensa de los derechos a la SSR. Los
objetivos especíﬁcos fueron:
• Incrementar la información disponible, de calidad
y que incluya las necesidades específicas de la
población HSH, en los 35 centros de Profamilia.
• Mejorar las estrategias de provisión de servicios
de calidad, relacionados con el VIH/SIDA/ITS, que
aborden las necesidades específicas de los HSH, en
5 centros de Profamilia.
• A partir de las lecciones aprendidas, adaptar y poner
en marcha servicios que aborden las necesidades en
SSR de la población HSH.

¿Cómo se han abordado estas
necesidades?
Planeación del proyecto
Profamilia inició contactos con Colombia Diversa,
una organización aliada trabajando en diversidad
sexual; y realizó una revisión de literatura colombiana
y latinoamericana sobre masculinidad, sexualidad,
prácticas sexuales, erotismo y VIH/SIDA.
Se desarrolló un documento guía, que dio los
lineamientos para el contenido de las capacitaciones,
el desarrollo de los materiales y la creación de las
estrategias para mejorar la provisión de servicios.
Profamilia reunió información sobre el conocimiento
de sus funcionarios, sus actitudes y prácticas,
alrededor del VIH/SIDA, a través de la elaboración de
listas de chequeo y cuestionarios. Algunos ejemplos
de la información encontrada son:
• La mayoría de los centros no tenían suficiente
información sobre cuáles eran las poblaciones más
vulnerables al VIH/SIDA en sus comunidades.
• Los funcionarios aún tenían muchos temores sobre
el trabajo con personas viviendo con VIH/SIDA.

Sensibilizaciones y desarrollo de
protocolos
Profamilia realizó 14 talleres, dirigidos a un número
aproximado de 200 proveedores de servicios,
trabajando en sus 35 clínicas. Los talleres de tres
días fueron diseñados y facilitados con el apoyo de
Colombia Diversa y Mujeres al Borde. Su objetivo
fue:
• Entrenar a los funcionarios en la integración del
VIH/SIDA en la provisión de servicios.
• Promover los derechos sexuales y la prevención del
VIH en los hombres que tienen sexo con hombres
y sus parejas.
• Sensibilizar al personal sobre diversidad sexual y
sensibilidad de género.
Las recomendaciones de los talleres fueron
compiladas para realizar un protocolo en SSR:
Género, Sexualidad y Diversidad Sexual en la
Provisión de Servicios de SSR y una guía sobre
Estrategias de Prevención de VIH/SIDA en las
clínicas de Profamilia.

Información, educación y comunicación
Para el desarrollo de los materiales informativos y
promocionales, Profamilia se basó en el trabajo con
una agencia de publicidad local, en la metodología de
grupos focales y en los talleres. Los esfuerzos hechos
en capacitación y en publicidad buscaron promover
el uso de servicios en las clínicas de la organización,
por parte de los HSH. Los materiales fueron diseñados
para llegar a una variedad de audiencias, incluyendo:
• Hombres que se identifican como gay.
• Hombres en espacios de socialización exclusiva
con personas de su mismo sexo, tales como
prisiones, fuerzas armadas e internados.
• Mujeres posibles parejas de HSH.
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Profamilia diseñó materiales para cada
población, por ejemplo:
• Postales promocionales con cupones de servicio
y publicidad en revistas dirigidas a sitios para
población gay y bisexual.
• Folletos y postales con cupones de servicios para
hombres en espacios de socialización exclusiva con
otros hombres.
• Cuñas radiales sobre negociación del condón y
materiales de asesoramiento y pruebas voluntarias
de VIH para mujeres.

¿Qué se ha logrado?

Las experiencias de mujeres que usan los servicios de
Profamilia muestran cuáles son los posibles riesgos que
enfrentan las mujeres, posibles parejas de los HSH:
Pregunta:
“¿Por qué usted dice que aparentemente sabe
cuándo su esposo le es ﬁel?
Respuesta:
“Bueno, en mi caso, él está lejos, rodeado por
muchos hombres...yo digo que muchos hombres
tienen sus aventuras....Yo no sé, de cualquier forma
Dios nos creó, la mujer para el hombre, el hombre
para la mujer, de cualquier forma uno acepta las
cosas. Desafortunadamente para las mujeres, esa es la
ley y la tradición y así es como es y así seguirá.”

COLOMBIA

Mensajes creativos y bien orientados
Formar alianzas

• Hombres en espacios homo sociales: ¡El hombre
más hombre cuida su salud y protege su
vida! La idea fue llegar a los hombres que piensan
primero en sí mismos antes que en sus parejas.
• Mujeres: ¡El hombre más hombre dice SI a
la protección! Este mensaje buscó alentar a las
mujeres a sugerir a sus parejas el uso del condón.
En español, la “frase sombrilla” el hombre mas
hombre tiene dos signiﬁcados. Por un lado, alude al
tema de la masculinidad y, por el otro, permite pensar
en dos hombres juntos.

Análisis de las prácticas de riesgo
El proyecto sirvió para explorar las prácticas de riesgo
que se tienen bajo los patrones tradicionales de
género. Por ejemplo:
• Muchas relaciones de HSH se realizan en forma
clandestina y usualmente se niegan, teniendo
pocos medios de protección.
• En espacios de socialización exclusiva entre hombres,
muchos se sienten “forzados” a tener sexo con otros
hombres como un mecanismo de defensa.
• Algunos HSH consideran que juegan un rol
“activo” en sus relaciones con sus parejas hombres
o mujeres, y por lo tanto no piensan que pueden
ponerlos en riesgo.

Profamilia desarrolló una relación cercana con la
población lesbiana, gay, bisexual y transgenerista
(LGBT). Esto atrajo a los grupos LGBT a los servicios
de Profamilia y ayudó en la planeación estratégica
y en la implementación del proyecto. En particular,
la participación de Colombia Diversa en los grupos
focales facilitó la comprensión de las necesidades
particulares de la población de HSH y brindó un
panorama más amplio alrededor de los temas de
diversidad sexual, sexualidad y derechos.
El proyecto también logró una relación de trabajo
cercana entre cárceles masculinas y batallones y
los servicios de Profamilia. Esta alianza fortaleció la
comprensión de esta población y de los factores de
riesgo para la transmisión del VIH.

Monitoreo del proyecto y
documentación
El proyecto fue monitoreado y documentado con
el ﬁn de aprender de su implementación, fortalecer
las intervenciones y replicar el modelo en otras AM
de IPPF. Esto permitió que Profamilia reportara los
progresos del proyecto y compartiera sus éxitos,
diﬁcultades y necesidades de asistencia técnica.
Se desarrollaron un protocolo y una guía, basados
en los resultados de los talleres. Además, como
forma de compartir la experiencia, Profamilia
publicará pronto un libro titulado: Género y VIH,
prevención del VIH/SIDA en hombres que
tienen sexo con hombres en Colombia.

¿Cuáles son las lecciones
aprendidas?
Llegar a la población de hombres que
tienen sexo con hombres
Trabajar con hombres que tienen sexo con hombres
va más allá de trabajar las prácticas sexuales. En
el contexto colombiano, es importante incorporar
aspectos de género, roles de género, identidad
sexual, contexto sociocultural, presión de pares,
relaciones de poder y derechos. Estos temas requieren
un análisis cuidadoso sobre las prácticas y los
derechos de los HSH y consultas con organizaciones

Proyecto Modelos de Atención

Se crearon mensajes especíﬁcos y apropiados para
educar a cada grupo beneﬁciario sobre el VIH/SIDA
y para atraerlos hacia los servicios de Profamilia. Los
mensajes dirigidos a hombres gay expandieron
el concepto de prevención y ofrecieron servicios
integrados en SSR. La publicidad dirigida a hombres
en espacios de socialización exclusiva con su
mismo sexo, abarcó los temas de identidad de
género, SSR y prevención del VIH/SIDA. Los mensajes
para mujeres promovieron el empoderamiento para exigir
protección en las relaciones sexuales y explorar temas
asociados a la sexualidad y al signiﬁcado de ser mujer. Se
crearon eslóganes creativos para cada población:
• Hombres gay: ¡El hombre más hombre VIVE su
sexualidad! La palabra “VIVE” fue usada con el
significado “disfrutar” y también “para vivir debo
protegerme a mi mismo.”
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“En los talleres
con el personal
de Profamilia
usamos películas
latinoamericanas.
Seleccionamos
películas que
ilustraran cinco
situaciones que
forman parte de la
experiencia de los
HSH, incluyendo
la experiencia
de un hombre
casado quien
tiene relaciones
con un hombre
joven, la situación
que enfrentan
los hombres
en un espacio
homo social
como la cárcel
y las diferentes
experiencias de
jóvenes que han
sido explotados
sexualmente– esto
abre la discusión
sobre quienes
son los clientes
potenciales.”
José Fernando Serrano,

Proyecto Modelos de Atención

Proyecto Colombia Diversa

que trabajan con la población LGBT y las personas
viviendo con VIH.
La población HSH no está ubicada en un lugar
especíﬁco. Es un grupo diverso, que incluye a los
hombres gay, bisexuales y a hombres en espacios de
socialización exclusiva con su mismo sexo. Reconocer
esta diversidad permite establecer estrategias
diferenciadas para alcanzar a la población HSH.

Comunicación sensible
La estrategia de comunicación debe estar basada
en los derechos, el género y en la experiencia de la
sexualidad en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo,
cualquier mujer podría ser pareja de un HSH, pero
pocas sienten que este podría ser su caso. Por esta
razón, un mensaje dirigido a las mujeres debe explorar
los temas de género, negociación del condón y
promoción de la prueba de VIH, más que sugerir que
sus parejas podrían tener relaciones con otros hombres.
El desarrollo de un proyecto de esta naturaleza
debe estar apoyado por organizaciones LGBT, puesto
que su conocimiento previo enriquece la estrategia
de comunicación. La habilidad de Profamilia para
adaptar el eslogan y los mensajes, para cada una
de las poblaciones, y de desarrollar materiales
convencionales y no convencionales, permitió atraer y
alcanzar a grupos diversos.Por ejemplo, se desarrolló
una página web con historias de tres personajes,
describiendo aspectos como sus prácticas sexuales e
identidad, así como sus percepciones de riesgo.

Escuchar las experiencias y necesidades
de la población
Es importante basar la discusión de los talleres y
el contenido de los materiales en las experiencias
locales y las realidades de la población LGBT y
otras personas viviendo con VIH. Proyectos como
este deben determinar los momentos claves para
medir el estigma y la discriminación experimentada
por los usuarios cuando entran en contacto con
proveedores de servicios. Sus experiencias personales
dan información importante para mejorar la futura
prestación de servicios.
“En los talleres con el personal de Profamilia
usamos películas latinoamericanas. Seleccionamos
películas que ilustraran cinco situaciones que forman
parte de la experiencia de los HSH, incluyendo
la experiencia de un hombre casado quien tiene
relaciones con un hombre joven, la situación que
enfrentan los hombres en un espacio homo social
como la cárcel y las diferentes experiencias de jóvenes
que han sido explotados sexualmente – esto abre la
discusión sobre quienes son los clientes potenciales.”
(José Fernando Serrano, Proyecto Colombia Diversa)

y heterosexistas. Por tal razón, es vital considerar
la posibilidad de hacer talleres regionales cuando
se piensa en trabajar temas relacionados con
la sexualidad, la diversidad sexual y el género.
Profamilia también ha respondido a las necesidades
de los diferentes grupos, tales como las personas
transgeneristas. La educación en VIH/SIDA para HSH y
para las mujeres que pueden ser sus parejas, debe ser
complementada con servicios y entrenamiento para
el personal, con el ﬁn de que puedan abordar sus
requerimientos de orientación, educación y servicios.

¿Sobre cuáles desafíos se está
trabajando?
En respuesta a los desafíos identiﬁcados, Profamilia ha
empezado a:
• Desarrollar nuevas aproximaciones y estrategias
para alcanzar a grupos meta relacionados a los
HSH que se sienten sin poder o desempoderados
en diferentes formas. Por ejemplo, para
responder a:
• El acceso limitado a la educación sobre
prevención y condones.
• La culpabilidad asociada a los temas de identidad
sexual, que conduce a comportamientos de
autodestrucción.
• Las percepciones de que no existe riesgo, o que
éste es limitado a ciertas prácticas sexuales.
• La presión para tener relaciones sexuales o
hacer “favores sexuales” en contextos como las
prisiones.
• El limitado espacio para la negociación del sexo
seguro.
• Los valores enraizados sobre la masculinidad.
• Crear una estrategia para vincular a la población
transgénero al proyecto y atraerla en formas que
son sensibles a su identidad social.
• Mejorar los sistemas de monitoreo para
mantenerse al tanto de la epidemia de VIH/SIDA
y de los progresos del proyecto para responder
a las necesidades de educación, atención y
tratamiento de las poblaciones meta.
• Trabajar buscando la sustentabilidad financiera
en la planeación de largo plazo, para asegurar
la continuidad del proyecto. El proyecto ha
generado expectativas sobre el compromiso de
Profamilia de trabajar con las personas viviendo
con VIH y con la población LGBT.

Responder a la diferencia
La percepción de las prácticas sexuales entre
hombres no es la misma en todos los lugares del
país. Hay una clara resistencia en algunas zonas,
donde los modelos de masculinidad son más rígidos
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CURSO SOBRE
JÓVENES

SECCIÓN 3

VIH/SIDA:
Vulnerabilidad,
Derechos y Jóvenes
¿Cuáles fueron los objetivos del
curso?

Proyecto Modelos de Atención

De las 38 millones de personas que se estimaban
viviendo con VIH/SIDA en el mundo, a ﬁnales de
2003, más de una cuarta parte (10 millones) eran
personas jóvenes entre las edades de 15 y 24 años
(Reporte Mundial, ONUSIDA, 2004). Las personas
jóvenes son vulnerables a la infección del VIH por
razones culturales, estructurales y biológicas. Con
el ﬁn de desarrollar programas que prevengan
efectivamente la transmisión del VIH, necesitamos
entender cuáles son los aspectos que hacen a
los jóvenes más vulnerables al VIH y estar en
capacidad de identiﬁcar y llegar a los grupos de
jóvenes que son más vulnerables.
La IPPF y la GTZ respondieron a esta necesidad
a través de un curso de capacitación dirigido a
profesionales que hacen trabajo en el campo y que
estaban trabajando especíﬁcamente con jóvenes.
Usando sus 12 años de experiencia en la
organización de entrenamientos similares, la
IPPF y la GTZ desarrollaron un currículo dinámico
para un taller de dos semanas, con participantes
de diferentes países. El título – VIH/SIDA:
Vulnerabilidad, Derechos y Jóvenes – reﬂeja
las metas centrales del curso, que tuvo lugar en
Johannesburgo, Sudáfrica, en noviembre de 2004.
Los 28 participantes tenían experiencias previas
diversas, pero tenían un interés común en SSR y
derechos de la gente joven.
El curso buscó:
• Dar a los participantes un marco general para
entender la vulnerabilidad de la gente joven.

contenido del curso intentó ofrecer condiciones a los
participantes para:
• Mejorar su comprensión sobre el contexto
global, las tendencias e impacto de la
pandemia del VIH/SIDA.
• Entender la vulnerabilidad y cómo iniciar
programas integrales para trabajar sobre
ésta, a la vez que se asegura la participación
real de grupos vulnerables.
• Fortalecer el compromiso de trabajar en
la SSR y las necesidades de desarrollo
de la mayoría de los individuos y grupos
vulnerables.
• Desarrollar habilidad para crear programas
sensibles al género y a los derechos, para
disminuir el estigma y la discriminación contra
las personas viviendo con VIH/SIDA.
• Explorar aproximaciones y retos para integrar
el VIH/SIDA dentro de la SSR y los derechos.
• Entender y mejorar el acceso a servicios
siguiendo el continuo de prevención,
tratamiento y atención en VIH/SIDA.
• Compartir experiencias y visitar proyectos
innovadores que abordan la vulnerabilidad.

Cuatro preguntas clave guiaron la evaluación
del curso:
• ¿Qué cambios se detectaron en las siguientes
áreas:
• Conocimiento de los participantes sobre
vulnerabilidad al VIH/SIDA?
• Habilidades desarrolladas para responder a la
vulnerabilidad en relación al VIH/SIDA?
• Apoyo recibido para responder a la
vulnerabilidad al VIH/SIDA?
• ¿Cómo el diseño y la implementación del curso
permitió que los participantes obtuvieran los
conocimientos planteados en los objetivos?

• Motivarlos a mirar la sexualidad de los
adolescentes desde la perspectiva de los derechos.

• Como resultado del curso, ¿qué cambios
hubo en los programas y políticas de las AM
en respuesta a la vulnerabilidad al VIH/SIDA?

• Construir capacidades para abordar la
vulnerabilidad al VIH/SIDA de la gente joven, en
diferentes contextos y partes del mundo.

• ¿Qué otro tipo de actividades de construcción
de capacidades requieren las AM para poder
responder a la vulnerabilidad al VIH/SIDA?

Dos consultores facilitaron la evaluación externa
del curso en la segunda mitad del año 2005, para
documentar el impacto que tuvo el curso en los
participantes y en sus AM y dar elementos a IPPF para
el desarrollo y mejoramiento del curso en el futuro.

Los consultores desarrollaron un cuestionario para
los participantes, con preguntas cerradas, que
buscaban medir los cambios en áreas claves del curso.
Las preguntas abiertas indagaron aspectos sobre
cómo mejorar varios elementos del curso y cómo se
aplicaron los aprendizajes de la capacitación en el
trabajo. Se dio seguimiento a los cuestionarios a través
de entrevistas telefónicas con los participantes que
estaban trabajando como coordinadores de programas
de VIH/SIDA en su AM, para determinar cómo el
curso había inﬂuido sobre los programas y políticas
de la organización y qué capacidades adicionales
necesitaban para trabajar con jóvenes vulnerables.

¿Cómo se diseñó la evaluación
del curso?
Antes del curso, se realizó una valoración de
las necesidades de capacitación, para obtener
información que permitiera desarrollar el contenido
y metodología del curso. Como resultado, el
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En resumen, los participantes apreciaron los
abordajes innovadores del curso para trabajar
con jóvenes en VIH/SIDA. Algunos de los
hallazgos especíﬁcos de la evaluación incluyen:
• El curso permitió que las AM participantes
enfocaran sus programas de VIH/SIDA
hacia las poblaciones más vulnerables. Los
participantes mencionaron que necesitaban
dirigir esfuerzos para llegar a los jóvenes más
vulnerables al VIH/SIDA y, luego, trabajar
para involucrar a estos jóvenes y desarrollar
programas que satisfagan sus necesidades.
• Los módulos del curso sobre riesgo versus
vulnerabilidad y estigma y discriminación tuvieron
un efecto importante sobre los participantes:
“Para mi fue asombroso ver que...hay diversos
factores que afectan la vulnerabilidad y que
debemos trabajar sobre ellos porque pueden estar
conectados con el riesgo.” (Participante).
Los participantes tuvieron menor capacidad de
vincular su trabajo con los módulos sobre puntos
de entrada para la integración del VIH/SIDA y sobre
fortalecimiento de estrategias de defensa, promoción
y diálogo político (conocida también por el término en
inglés “advocacy”) de jóvenes:
• Los participantes experimentaron cambios en
actitudes respecto a las personas viviendo con
VIH/SIDA y a la diversidad sexual: “Para mi, una
persona con VIH era alguien enfermo, con algunos
problemas. Pero cuando los vi entendí, a partir de
sus historias, cuáles son los problemas en su vida…
no fue lo mismo después de esto.” (Participante)
“La primera vez que descubrí que uno de
los participantes del curso era gay, estaba
conmocionado. Ya para el final del curso mis
percepciones habían cambiado completamente
– Entendí que los participantes hacen sus propias
elecciones sobre su sexualidad.” (Participante)

• La diversidad geográfica de los participantes
creó algunas tensiones, pero éstas, a su vez,
ayudaron a examinar sus propios valores. Algunos
participantes expresaron que el compartir
experiencias les dio nuevas perspectivas sobre sus
valores y su trabajo.

CURSO SOBRE
JÓVENES

• Después del curso, los participantes tuvieron éxito en
la transmisión de los aprendizajes a sus colegas en la
AM. En las AM más pequeñas esto significó realizar
sesiones informativas con sus compañeros de trabajo
sobre lo aprendido. En una AM grande, esto pudo
significar un primer entrenamiento para proveedores
de servicios y más tarde otro para el personal de los
niveles medios gerenciales.
• Los participantes quieren más seguimiento
al curso, particularmente a través de medios
electrónicos. Sienten que un seguimiento más
interactivo y electrónico podría llegar a tener un
mayor impacto.
• El curso ayudó a los participantes a identificar
las necesidades de capacitación en el tema de
vulnerabilidad. IPPF necesita proporcionar a los
participantes de elementos que permitan hacer
el trabajo de una manera diferente, tales como
técnicas para fortalecer la participación y, más
específicamente, métodos para reducir el estigma
y la discriminación.
• Los proyectos piloto sobre vulnerabilidad, que
recibieron apoyo tras la finalización del curso,
ayudaron a las AM a generar nuevos aprendizajes
y fortalecer su reputación en el trabajo en VIH:
“Después de realizar alianzas con las personas
viviendo con VIH/SIDA, ganamos la confianza de la
comunidad y las personas están más interesadas en
participar y colaborar con nosotros.” (Participante)
“Hemos estado más concentrados en
prevención...ahora estamos trabajando más en
atención y apoyo, estigma y discriminación y
vulnerabilidad al VIH. Pienso que ese es el mayor
éxito.” (Participante)

Jóvenes en Acción: Grupo
Sentinental, parte del
centro juvenil Lovelife en
Johannesburgo

Proyecto Modelos de Atención

¿Cuáles fueron los resultados
clave del curso?
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Poder decidir, abre un mundo de posibilidades
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