
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

PPPUUUBBBLLLIIICCCAAACCCIIIOOONNNEEESSS   
   

               VVVIIIHHH   YYY   SSSIIIDDDAAA   
   

 Dignóstico regional participativo: situación de la epidemia VIH/SIDA y ETS, Región 
Metropolitana 2007  / ASOSIDA, VIVO POSITIVO, SEREMI de Salud R.M. (Santiago, junio 2007. 
80 p.) 
TEMAS: DETERMINANTES SOCIALES, DIAGNOSTICO, INDICADORES, PERSONAS VIVIENDO 
CON VIH, POBLACION VULNERABLE, PREVENCION, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SIDA. 
UBICACION CRIAPS: publicación electrónica ‘pdf' e impreso 

   

 

Modelo comunitario de SIDACCION: bases metodológicas y conceptuales para la prevención del 
VIH/SIDA entre hombres homosexuales de Chile / Villarroel Ferrada, Richard, ed. / Corporación 
Chilena de Prevención del SIDA - SIDACCION (Santiago, enero 2004. 73 p.) 
TEMAS: DIAGNOSTICO, PERSONAS VIVIENDO CON VIH, PREVENCION, RESISTENCIA AL 
MEDICAMENTO, TRANSMISION,  TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL, VIH/SIDA – INTERNET. 
UBICACION CRIAPS: M235 

   

 

SIDA / Sepúlveda, Cecilia y Afani, Alejandro (Santiago, 2002. 758 p.) 
TEMAS: DIAGNOSTICO, HISTORIA NATURAL DE LA INFECCION POR VIH, MANIFESTACIONES 
POR LA INFECCION POR VIH, PERSONAS VIVIENDO CON VIH, PREVENCION, TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL. 
UBICACION CRIAPS: M225 

   

 

VIH/SIDA: prevención, atención, tratamiento y apoyo en el medio carcelario. Marco de 
acción para una respuesta nacional eficaz / Lines, Rick y Stöver / Oficina de las UN Contra 
la Droga y el Delito, ONUSIDA, OMS (Nueva York, 2007. 39 p.). 
TEMAS: ACUERDOS INTERNACIONALES, PLAN DE ACCION, PREVENCION, PRIVADOS DE 
LIBERTAD,  VIH/SIDA – CARCEL, TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL. 
UBICACION CRIAPS: M251 

   
               VVVIIIHHH   YYY   SSSIIIDDDAAA   –––   CCCOOONNNSSSEEEJJJEEERRRÍÍÍAAA   
   

 

Cuidándonos del desgaste laboral: guía de sugerencias y actividades para el 
afrontamiento del estrés y el burnout en personas y equipos que trabajan en 
VIH/SIDA y ETS / MNSAL. CONASIDA (Santiago, noviembre, 2006. 145 p.) 
TEMAS: ESTRÉS LABORAL, AUTOCUIDADO, BURN OUT, PERSONAL DE PREVENCION. 
 
UBICACION CRIAPS: M 238 

   

 

Guías para la consejería: modelo de consejería en salud sexual y reproductiva con 
énfasis en la prevención primaria del VIH/SIDA y las ETS. Consejería pre test, 
espera de resultados y post test / MINSAL. CONASIDA (Santiago, enero 2007. 99 p.)

TEMAS: CONSEJERIA, GUIAS, METODOLOGIAS, PREVENCION PRIMARIA 
 

UBICACION CRIAPS: G64 

 

 

A través del  presente informativo el CRIAPS – Centro Regional de Información y Apoyo para la Prevención Social del VIH-
SIDA, informa sobre las últimas adquisiciones y novedades de su Centro de Documentación - CEDOC, las cuales están 
disponibles para la consulta del público interesado, en General Bulnes 74 (a pasos de Estación República del Metro), en 
horario de 09:15 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 17:30 hrs. de lunes a viernes, para más detalles llamar al 574 5952 - 681 0303, 
o escribir a documentacioncriaps@asrm.cl 



   

 

Guías para la consejería: modelo de consejería en salud sexual y reproductiva con 
énfasis en la prevención primaria del VIH/SIDA y las ETS. Consejería pre test, 
espera de resultados y post test / MINSAL. CONASIDA (Santiago, enero 2007. 49 p.)

TEMAS: CONSEJERIA, GUIAS, METODOLOGIAS, PREVENCION PRIMARIA 
 

UBICACION CRIAPS: G64 

   
               VVVIIIHHH   YYY   SSSIIIDDDAAA   ---   DDDRRROOOGGGAAASSS   
   

 

Sistematización proyecto fortalecimiento de los programas municipales de prevención 
del abuso de drogas y del VIH/SIDA en los países del cono sur: relato de una 
experiencia inicial en las comunas de Conchalí, Lo Epejo y La Pintana de la región 
Metropolitana, Chile  / ONG Caleta Sur (Santiago, 2006. 139 p.) 
TEMAS: CONSUMO DE DROGA, POLITICA LOCAL, PREVENCION PRIMARIA, VIH, SIDA. 
 
UBICACION CRIAPS: M248 

   

 

 Catastro de instituciones participantes del proyecto fortalecimiento de los programas 
municipales de prevención del abuso de drogas y del VIH/SIDA en los países del cono 
sur: relato de una experiencia inicial en las comunas de Conchalí, Lo Epejo y La 
Pintana de la región Metropolitana, Chile  / ONG Caleta Sur (Santiago, 2006,62 p.) 
TEMAS: DIRECTORIO, ORGANIZACIONES SOCIALES, CHILE. 
 
UBICACION CRIAPS: M249 

   
               VVVIIIHHH   YYY   SSSIIIDDDAAA   –––   GGGEEENNNEEERRROOO   ---   SSSEEEXXXUUUAAALLLIIIDDDAAADDD   
   

 

Crecer y desarrollarse en la senda de la afectividad cotidiana. Módulo II Sexualidad, 
género y afectividad en la educación de párvulos  / SERNAM, JUNJI (Santiago, 2003. 96 
p.) 
TEMAS: EDUCACION PREESCOLAR, FORMACION, MATERIAL EDUCATIVO, SEXUALIDAD. 
 
UBICACION CRIAPS: G69 

   
   

 

Estado mundial de la infancia 2007: la mujer y la infancia, el doble dividendo de la 
igualdad de género  / UNICEF (Nueva Cork, 2006. 148 p.) 
TEMAS: DESIGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD DE GENERO, GENERO, INDICADORES, 
VIH/SIDA Y FAMILIA. 
 
UBICACION CRIAPS: M243 

   

 

Género y sexualidad: elementos conceptuales y lineamientos estratégicos para el 
trabajo en sexualidad y salud sexual y reproductiva desde SERNAM / Reyes, Andrea y 
Lamadrid, Silvia (Santiago, 2004. 36 p.) 
TEMAS: GENERO, POLITICA NACIONAL, TRATADOS INTERNACIONALES, SEXUALIDAD. 
 
UBICACION CRIAPS: M229 

   

 

Manual para trabajo comunitario en sexualidad responsable / SERNAM (Santiago, 2003. 
68 p.) 
TEMAS: SEXUALIDAD, MANUAL, MATERIAL EDUCATIVO. 
 
UBICACION CRIAPS: G70 

   



 

Sexualidad, género y VIH/SIDA: ¿Qué piensan los futuros docentes chilenos/as?  / 
Vidal, Francisco / Comité País para el Fondo Global (Santiago, 2007. 256 p. Incluye CD con 
tablas) 
TEMAS: GENERO, ESTUDIANTE DE EDUCACION SUPERIOR, PERSONAL DOCENTE, 
SEXUALIDAD, VIH, SIDA. 
 
UBICACION CRIAPS: M245 

   

 

Y ni siquiera lloré: testimonios de niñas y adolescentes latinoamericanas viviendo con 
VIH/SIDA  / Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA – ICW Latina 
(Buenos Aires, 2007. 87 p.) 
TEMAS: PVVIH., TESTIMONIOS, NIÑAS. 
 
UBICACION CRIAPS: M246 

   
               VVVIIIHHH   YYY   SSSIIIDDDAAA   –––   PPPOOOBBBLLLAAACCCIIIOOONNN   VVVUUULLLNNNEEERRRAAABBBLLLEEE   
   

 

Guía De indicadores para el monitoreo del Programa de SIDA en recintos 
penitenciarios / Sotelo Vidal, krischna, Bahamondes, Eduardo y Arenas Obando, Leonardo  
(Santiago, octubre 2007. 43 p.) 
TEMAS: INDICADORES, PRIVADOS DE LIBERTAD, RECINTOS PENITENCIARIOS, SIDA, VIH. 
 
UBICACION CRIAPS: G72 

   
   

               VVVIIIHHH   YYY   SSSIIIDDDAAA   –––   RRRIIIEEESSSGGGOOO   
   

 

Diagnóstico de riesgo y vulnerabilidad frente al VIH/SIDA de jóvenes inmigrantes 
peruanos / Cortéz Salas, Ana; Donoso Orellana, Carla y Loredo Chupán, Patricia (Santiago, 
diciembre, 2007) 
TEMAS: JOVENES, RIESGO, SIDA, VIH, VULNERABILIDAD. 
 
 
UBICACION CRIAPS: M252 

   

 

Prácticas y experiencias de la reducción de daños y la gestión Del riesgo en Chile / Red 
Chilena de Reducción de Daños (Santiago, [2005]. 123 p.) 
TEMAS: CONFERENCIAS, REDUCCION DE RIESGOS. REDUCCION DE DAÑOS. 
 
UBICACION CRIAPS: M250 

   
               SSSAAALLLUUUDDD   SSSEEEXXXUUUAAALLL   YYY   RRREEEPPPRRROOODDDCCCTTTIIIVVVAAA   
   

 

Derechos sexuales y reproductivos de los y las jóvenes: manual para trabajo 
comunitario / SERNAM (Santiago, 2005. 89) 
TEMAS: GENERO, MANUAL, DERECHOS HUMANOS, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, 
JOVENES. 
 
UBICACION CRIAPS: G71 

   

 

Normas nacionales sobre regulación de la fertilidad. 1ra ed. / Chile. Ministerio de Salud 
Pública  (Santiago, 2006.1 71 p.) 
TEMAS: ANTICONCEPCION, FERTILIDAD, , DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, 
NORMAS, SALUD SEXUAL, POLITICA DE SALUD. 
 
UBICACION CRIAPS: M247 



   
   

OOOTTTRRRAAASSS   PPPUUUBBBLLLIIICCCAAACCCIIIOOONNNEEESSS   

   

Análisis de la violencia en las relaciones de pareja entre jóvenes / Chile. Servicio Nacional de la Mujer (2003) 
TEMAS: JOVENES, RELACION DE PAREJA, VIOLENCIA EN LA PAREJA. 
UBICACION CRIAPS: M232 

   
Combatir el VIH/SIDA estrategias para obtener resultados: 2002-2005 / UNICEF (Nueva York, 2003) 
TEMAS: METAS INTERNACIONALES, PROGRAMAS DE PREVENCION, SIDA, VIH. 
UBICACION CRIAPS: M242 
 
Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar / Chile. Servicio Nacional de la Mujer  
(Santiago, 2002) 
TEMAS: ANALISIS DE SITUACION, GENERO, VIOLENCIA DOMESTICA, VIOLENCIA EN LA PAREJA. 
UBICACION CRIAPS: M233 
 
Estado mundial de la Infancia 2007: edición de América Latina y el Caribe. La mujer y la infancia: el 
doble dividendo de la igualdad de género / UNICEF  (Ciudad de Panamá, 2006) 
TEMAS: AMERICA LATINA, EQUIDAD DE GENERO, GENERO, INDICADORES, INFANCIA, MUJERES, VIH. 
UBICACION CRIAPS: M244 

   
   

   
AAAFFFIIICCCHHHEEESSS   

   
Afiches termolaminados producidos por el CRIAPS, CONASIDA, MINSAL, y otras organizaciones nacionales e 
internacionales, estos presentan un contenido que permite ser usado en el tiempo como elemento de apoyo 
educativo o informativo en la prevención del VIH/SIDA. Esta colección es posible prestarla a organizaciones o 
instituciones en calidad de exposición gráfica para actividades educativas. Aquí algunos afiches de la colección: 
   

     
N°006 

30 X 50,3 cm. 
 N°010 

37 X 53,5 cm 
N°072 

40 X 60 cm 
N°016 

63,8 X 45,8 cm 

      
N°017 

37,7 X 49,8 cm. 
 N°019 

54 X 36 cm. 
N°005 

33 X 43 cm. 
N°027 

79,5 X 51 cm 



   
   

EEEXXXPPPOOOSSSIIICCCIIIÓÓÓNNN   IIITTTIIINNNEEERRRAAANNNTTTEEE   

 
El CRIAPS pone a disposición de colegios, universidades, bibliotecas y servicios públicos una Exposición Itinerante Informativa 
sobre VIH y SIDA, la que a través de gráficas, imágenes y textos directos y fáciles de comprender, entrega información sobre el VIH, 
el SIDA, los métodos de prevención, el uso correcto del preservativo, la consejería y la integración de las PVVIH (Personas Viviendo 
con el VIH).  
   

Características 
 
Contenido Temático 

La información de la exposición está organizada  en las siguientes 
áreas temáticas: 
• El VIH: concepto, definición, vías de transmisión. 
• SIDA: concepto, definición, etapas de la infección por VIH. 
• Prevención para no adquirir el VIH por la vía sexual y por 

otras vías. 
• La consejería y el test de ELISA. 
• Integración de las personas que viven con VIH y a la no 

discriminación, en el ámbito escolar. 
• Y por último entrega información sobre el CRIAPS respecto 

de sus servicios de información, consejería y toma de 
muestras para test de ELlSA.  

   

 
Maleta de traslado con ruedas 

Soporte 
La exposición se monta en una 

estructura araña (panel de tubos 
de aluminio de 230 cm de alto X 

210 cm.), con lienzos de PVC 
(230 cm X 50 cm aprox.). Es 
fácil de armar, desarmar y 

trasladar. 
 

   

Opciones de Armado Según Disponibilidad de 
Espacio  
Utilizando una estructura araña: la exposición es 
posible montarla con la totalidad de sus temas, que 
comprenden los 6 lienzos, con una sola estructura 
araña con información por ambos 
 
Utilizando dos estructuras arañas: también, para 
espacios más amplios,  se pueden montar dos 
estructuras arañas con la posibilidad de usarla con 
información por un solo lado (apegada a una muralla), 
o bien, por ambos lados (al centro de un patio interior 
o hall). 

 
Público y Lugares Objetivos 
Si bien la finalidad de la exposición es poder llegar a la 
población escolar (adolescentes), la forma en que está 
expuesta la información, simple y directa, permite ampliar el 
público objetivo al público en general. Algunos espacios o 
lugares sugeridos para montar esta exposición son: 

• Colegios de la Enseñanza Media. 
• Universidades e Instituciones de Educación Superior
• Bibliotecas 
• Servicios Públicos 

 
NOTA: El préstamo de la Exposición Itinerante 
es solo dentro de la Región Metropolitana 

 



   
   

FFFOOOLLLLLLEEETTTOOOSSS,,,   CCCAAARRRTTTIIILLLLLLAAASSS   YYY   MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLL   GGGRRRÁÁÁFFFIIICCCOOO   
   

El CRIAPS regularmente cuenta con un stock de material gráfico informativo y educativo: folletos, cartillas, afiches, 
principalmente para apoyar actividades relacionadas con la prevención del VIH/SIDA, como: ferias informativas, talleres, 
charlas, entre otras. Este material puede ser solicitado en calidad de donación a través de una carta institucional dirigida 
al CRIAPS. 
   

 

Convesemos sobre el 
VIH/SIDA 
 
Cartilla con definiciones y 
conceptos básicos de VIH 
y SIDA, entrega 
información sobre las 
formas de transmisión del 
VIH, y de que manera se 
puede  prevenir ésta. 

 

 

Conozcamos más sobre 
las Enfermedades de 
Transmisión Sexual 
 
Cartilla con información 
básica sobre las 
Enfermedades de 
Transmisión Sexual más 
frecuentes en Chile. 

 

   

 

Conversemos sobre el 
condón 
Folleto informativo sobre el 
uso correcto del condón, 
cómo método eficaz en el 
ámbito de la prevención del 
VIH/SIDA. 

 

 

Como mujer…Yo 
decido 
Folleto informativo y de 
sensibilización, sobre el 
derecho a decidir en el 
marco de la prevención del 
VIH/SIDA. Dirigido a 
mujeres. 

 
 

 
CCEENNTTRROO  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIOONN  --  CCEEDDOOCC  

 

 

El CCEEDDOOCC  ddeell  CCRRIIAAPPSS   cuenta con una 
colección impresa y audiovisual actualizada sobre 
Prevención del VIH/SIDA y temas a fines, tales como: 
sexualidad, enfermedades de transmisión sexual, 
consumo de drogas, género, datos epidemiológicos, 
entre otros. 

SSeerrvviicciiooss  ((ggrraattuuiittooss))
Accede gratis a libros, revistas, videos, documentos 
electrónicos, folletos y afiches, a través de los siguientes 
servicios: Préstamo en sala y a domicilio, Búsquedas 
Bibliográficas, Sala para ver los videos educativos,  
Copia de videos educativos, y Donación de folletería 
educativa. 
  
BBaassee  ddee  DDaattooss  ddee  TTeessiiss 
También, contamos con una base de datos bibliográfica 
referencial de Tesis de pre y post grado de universidades 
chilenas, cuyos contenidos son afines con la temática de la 
Población Vulnerable a adquirir el VIH. 

 

Contamos con una 
sala audiovisual; 
para consultar y 
ver videos 
informativos y 
educativo.  

En nuestra sala de 
lectura, puedes 
consultar las 
publicaciones y 
material educativo, y 
realizar tus trabajos 
de investigación. 

 

Teléfonos: 574 5952 – 681 0303 
documentacioncriaps@asrm.cl 


