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Curso de Orientación
para realizar la prueba de VIH
La Asociación de Salud Integral (ASI) es una organización guatemalteca con más de 29 años de experiencia, líder en investigación, prevención, servicios de salud y cuidado integral en el
contexto de VIH y enfermedades infecciosas relacionadas.

Contenido: Este curso cuenta con cuatro módulos interactivos

Generalidades
del VIH

Poblaciones
PEMAR

Derechos
Humanos

Orientación
en VIH

Objetivos del curso:


Desarrollar en los participantes las capacidades para planificar, implementar, brindar y evaluar el proceso de orientación ante la prueba de
VIH.



Fortalecer el proceso de orientación en VIH, libre de estigma y discriminación, en poblaciones de personas en mayor riesgo (PEMAR).



Desarrollar el concepto de orientación, como componente importante
de la cascada de atención integral, particularmente en la vinculación y
retención en la atención.

Nuestra Metodología:
- Todos los cursos se imparten de

forma virtual, a través de Internet como cursos e-learning.
- Las clases y los ejercicios se
realizan desde nuestra plataforma educativa o aula virtual .

- El participante establece su
propio horario, para tomar cada
una de las lecciones,
- Se establece un cronograma
general para la entrega de
actividades y reuniones virtuales

Especificaciones:
Duración del curso:

6 semanas

Inicio del curso:

19 de abril

Fin curso:

31 de mayo

Carga académica:

6 - 7 horas/semana

Perfil de ingreso:

Profesionales y personal técnico
del área de salud
(enfermería, trabajo social, medicina)

Requerimientos técnicos:

Acceso a internet (512 kbps en adelante)
Google Chrome

