
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAANNNDDDOOO   YYY   AAAPPPOOOYYYAAANNNDDDOOO………   
SSStttaaannndddsss,,,    mmmeeesssaaasss    iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiivvvaaasss,,,    
ppprrréééssstttaaammmooo   dddeee   eeeqqquuuiiipppooosss,,,    dddooonnnaaaccciiióóónnn   
dddeee   mmmaaattteeerrr iiiaaalll    eeeddduuucccaaattt iiivvvooo………   

 
Como invitado, o bien, organizando conjuntamente con el intersector gubernamental u organizaciones sociales, el 
CRIAPS está presente en diversas actividades y eventos dirigidos a la comunidad de la Región Metropolitana, en los 
cuales se promueve la prevención del VIH/SIDA. El CRIAPS, participa con stands o mesas informativas, entregando 
cartillas y folletos, orientando sobre las opciones de prevenir la transmisión del VIH, y enseñando el uso correcto del 
condón masculino. También, apoya con el préstamo de equipos de amplificación y/o audiovisuales, exposición itinerante y 
donación de materiales educativos e informativos; además, instruye sobre la utilización de estos materiales. 
 
JULIO 

El Centro Cultural Quimantu, realizó actividades informativas y preventivas para jóvenes y 
adultos en la comuna de Puente Alto, en la Población El Caleuche. CRIAPS apoyo con 
diversos materiales impresos y condones para la enseñanza de su uso correcto. 

  

AGOSTO 
El día viernes 1º de Agosto, se ha dado inició al espacio OIRS-Biblioteca, por parte del 
voluntariado, en el CESFAM Dr. J.M. Balmaceda, en la comuna de Pirque; el CRIAPS 
apoyo esta iniciativa con material informativo, revistas y publicaciones. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A través del  presente informativo el CRIAPS - Centro Regional de Información y Apoyo para la Prevención Social del VIH-
SIDA, informa sobre las últimas actividades y eventos en las cuales ha participado y/o apoyado. Y también, sobre las 
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 



AGOSTO 
Sábado 16 de agosto. Recital para la Juventud en la Estación Mapocho, organizado 
INJUV. El CRIAPS participo con un stand informativo, distribución de folletos y condones, 
orientación del uso del condón y la importancia de la prevención, a 5000 jóvenes 
aproximadamente. 

  
AGOSTO 

Jueves 21 de agosto Stand informativo en Feria de Oferta Juvenil, organizada por el 
Instituto Nacional de la Juventud de la Región Metropolitana. En calle República, primera 
cuadra desde la Alameda. Se hace entrega de material educativo (folletos y condones), 
demostración del uso correcto del condón, orientación de donde encontrar más información 
sobre prevención del VIH/SIDA. 

 
SEPTIEMBRE 

Jueves 4 de septiembre, en el marco de una feria informativa organizada por el CESFAM 
Domeyko, de Estación Central, el CRIAPS participó con un stand informativo y orientación 
del uso correcto del condón. También se realizaron dinámicas saludables para los 
asistentes a la feria. 
 

  
SEPTIEMBRE 

Sábado 6 de septiembre, feria informativa y recital en la calle República, organizado por la 
ONG SURCOS, el CRIAPS participó con un stand informativo y orientación del uso 
correcto del condón, también se instalo la exposición itinerante sobre prevención del 
VIH/SIDA 

  
 



SEPTIEMBRE 
Sábado 27 de septiembre, una vez más el CRIAPS participó de la jornada de El Karrete en 
Buena, organizada por INJUV, esta actividad contempló stands informativos, orientación en 
prevención del VIH/SIDA y entrega de folletos; además, se realizaron presentaciones 
artísticas. Se realizó en el estadio de la Castrina, en la comuna de San Joaquín. 

  
OCTUBRE 

Jueves 2 de octubre, por tercer año consecutivo el CRIAPS fue invitado a participar del Día 
de la Salud, en la Universidad Federico Santa María, en la sede de Vitacura; este evento lo 
organiza el Departamento de Bienestar Estudiantil. Participan organizaciones sociales y 
privadas, relacionadas a la salud. 

  
OCTUBRE 

Viernes 10 de octubre, se realizó la Feria Joven, en Maipú, organizada por la Oficina 
Municipal de la Juventud. El CRIAPS entrego material informativo, orientación del uso 
correcto del condón y participó con un stand informativo y, también se instalo la exposición 
itinerante sobre prevención del VIH/SIDA 

  

 
 

…EL CRIAPS TE APOYA! 
   
 
 
 
 
 
 



FFFOOORRRMMMAAANNNDDDOOO,,,   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAANNNDDDOOO………   CCChhhaaarrr lllaaasss,,,    tttaaalll llleeerrreeesss,,,    cccuuurrrsssooosss,,,    
jjjooorrrnnnaaadddaaasss………    

 
Uno de los servicios pilares del CRIAPS, es la capacitación o formación, llevada a cabo por medio de charlas, talleres o 
jornadas educativas, teniendo como eje la entrega de conocimientos y herramientas para la prevención de la transmisión 
del VIH/SIDA. Este servicio se realiza en cumplimiento a actividades educativas programas, o  atendiendo a demandas de 
organizaciones, colegios o universidades. 
 
JUNIO 

CRIAPS realiza talleres en casa de la Fundación Gente de la Calle, participan hombres y 
mujeres beneficiarios de la fundación. 

  

AGOSTO 
Los días 14 y 21 de Agosto, se llevó a cabo dos charlas educativas, dirigidas a los/as 
trabajadores/as de la Biblioteca de Santiago; la actividad se realizó en una de las 
multisalas de biblioteca, y asistieron unas 26 personas en cada sesión. 

  

SEPTIEMBRE 
Martes 2 de septiembre, CRIAPS visita el  Liceo Alberto Widmer, de Maipú, y lleva a cabo 
una charla sobre prevención del VIH/SIDA y orientación del uso correcto del condón, 
apoyado con la entrega de cartillas y folletos informativos. 

  

 

   



DDDEEEBBBAAATTTEEE   TTTEEEAAATTTRRROOO………   
“““NNNooo   eeesss    tttaaannn   sss iiimmmpppllleee,,,    pppeeerrrooo   
tttaaammmpppooocccooo,,,    tttaaannn   cccooommmppplll iiicccaaadddooo”””   ooobbbrrraaa   
ttteeeaaatttrrraaalll    dddiii rrr iiigggiiidddaaa   aaa   eeessstttuuudddiiiaaannnttteeesss...       

 
Una forma innovadora de transmitir conocimientos y motivar la conversación sobre la sexualidad y la prevención del 
VIH/SIDA, dirigida a estudiantes adolescentes. El debate teatro es una técnica basada en el teatro espontáneo, que permite 
la interacción con el público. Siete escenas que representan momentos de la vida cotidiana en las relaciones de pareja, 
como: dar el primer paso para el inicio de una relación,  enfrentarse a la oportunidad de la primera relación sexual, las 
responsabilidades ante un posible embarazo no deseado, el intento de terminar una relación, entre otras. En una segunda 
parte, los y las adolescentes tienen la posibilidad de elegir tres de las escenas que más le motivaron, a través de la votación 
a mano alzada, luego, pueden participar e intervenir con sus comentarios a través del personaje en escena. 
El CRIAPS ha logrado gestionar 20 presentaciones en liceos y colegios de la Región Metropolitana, en las comunas de El 
Bosque, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, San Bernardo, Til-Til, Puente Alto y Santiago. 
   

  

   

  

   

  



   

IIINNNFFFOOORRRMMMAAANNNDDDOOO………   
LLLiiibbbrrrooosss,,,    rrreeevvviii ssstttaaasss,,,    ggguuuíííaaasss,,,    
aaauuudddiiiooovvviii sssuuuaaallleeesss,,,    dddooocccuuummmeeennntttooosss    
eeellleeeccctttrrróóónnniiicccooosss,,,    aaafff iiiccchhheeesss,,,    fffooolll llleeetttooosss………   

 
El Centro de Documentación del CRIAPS, presenta a continuación las últimas novedades de su colección general. 
   

PUBLICACIONES 
               VIH Y SIDA 

 

Comercio sexual y ruralidad: una realidad necesaria de evidenciar en la lucha contra el VIH/SIDA
/ Chile. Fundación Margen (Santiago, 2007. 39 p.) 
TEMAS: COMERCIO SEXUAL, TARBAJADORAS SEXUALES, VIH/SIDA – PREVENCION, VIH/SIDA - 
VULNERABILIDAD. 
 
UBICACION CRIAPS: M263 

   

 

Detengamos el SIDA, mantengamos el compromiso / Orlov, Lisandro  (Buenos Aires, 2006. 
31 p.) 
TEMAS: DERECHOS HUMANOS, FEDERACION LUTERANA MUNDIAL, TEOLOGIA SOCIAL, 
VIH/SIDA. 
 
UBICACION CRIAPS: M286 

   

 

Efectividad de las estrategias de prevención de la transmisión sexual del VIH/SIDA 
basadas en la abstinencia, la pareja única y el condón / Chile. Ministerio de Salud Pública.  
Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA) (Santiago, 2007. 59 p. Anexos en CD). 
TEMAS: ABSTINENCIA, PAREJA UNICA, USO DEL CONDON MASCULINO, VIH/SIDA – 
PREVENCION, VIH/SIDA - TRANSMISION SEXUAL.  
 
UBICACION CRIAPS: M267 

   

 

En los dominios de la salud y la cultura: estudio de caracterización de los factores de 
riesgo y vulnerabilidad frente al VIH/SIDA en pueblos originarios / Estudio solicitado por 
Gobierno de Chile. Ministerio de Salud Pública.  Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA)  
(Santiago, 2006. 197 p.) 
TEMAS: POBLACION VULNERABLE, PUEBLOS ORIGINARIOS, RIESGO, VIH/SIDA. 
 
UBICACION CRIAPS: M265 

   

 

Zona joven: intervención urbana en espacios públicos y privados, para la prevención del 
VIH/SIDA, con y para gente joven: investigación sobre percepciones, conocimientos y 
estrategias de auto/mutuo cuidado en jóvenes de ambos sexos, entre 15 y 30 años de edad / 
Chile. Fundación Grupo Lazos (Santiago, 2007. 42 p.) 
TEMAS: JOVENES, VIH/SIDA – PREVENCION, VIH/SIDA - VULNERABILIDAD. 
 
UBICACION CRIAPS: M264 

   
               VIH Y SIDA – CONSEJERÍA 

 

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 

   



 

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 

      
VIH/ SIDA – GENERO 
 

 

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 

   

 

Puertas adentro: mujeres, vulnerabilidades y riesgo frente al VIH/SIDA  / Valdés, 
Teresa; Dides, Claudia; Barrales, Katerín; Márquez, Arturo / FLACSO – Chile / Estudio solicitado 
por Gobierno de Chile. Ministerio de Salud Pública.  Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA) 
(Santiago, 2006. 223 p.) 
TEMAS: GENERO, MUJERES, VIH/SIDA-RIESGO, VIH/SIDA - VULNERABILIDAD. 
 
UBICACION CRIAPS: M256 

   
               SEXUALIDAD 
 

 

Chile: panorama de sexualidad y derechos humanos / Dides, Claudia; Márquez, Arturo; 
Guajardo, Alejandro Y Casas, Lidia (Santiago, 2007. 387 p.) 
TEMAS: DERECHOS SEXUALES, SEXUALIDAD, SEXUALIDAD Y DERECHOS HUMANOS. 
 
UBICACION CRIAPS: M279 

   

 

La homosexualidad: un debate abierto / Gafo, Javier; Trechera, José Luis y Domínguez, 
Carlos  (2004. 267p.) 
TEMAS: HOMOSEXUALIDAD/biología, HOMOSEXUALIDAD/genética, 
HOMOSEXUALIDAD/psicología, CONDUCTA SEXUAL. 
 
UBICACION CRIAPS: M272 

   

 

Sexualidad en hombres y mujeres: diversidad de miradas  / Benavente, María Cristina y 
Vergara, Claudia / FLACSO - Chile (Santiago, 2006. 131 p.) 
TEMAS: COMPORTAMIENTO SEXUAL, HOMBRE, MUJER, PRIMERA RELACION SEXUAL, 
SEXUALIDAD. 
 
UBICACION CRIAPS: M280 

   
               VIH Y SIDA – TRANSMISIÓN VERTICAL 

 

Evaluación del acceso y calidad de la aplicación de la Norma de prevención de la 
transmisión vertical del VIH en las mujeres embarazadas en Chile: estudio realizado 
en la Región Metropolitana y en la Región de Valparaíso / Instituto Chileno de Medicina 
Reproductiva (ICMER) / Estudio solicitado por Gobierno de Chile. Ministerio de Salud Pública.  
Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA)  (Santiago, 2008. 186 p.) 
TEMAS: NORMAS, TRANSMISION VERTICAL DEL VIH, VIH/SIDA – PREVENCION. 
 
UBICACION CRIAPS: G84 
Disponible en: 
http://www.unicef.cl/unicef/public/archivos_documento/258/Estudio_TM_VIH.pdf 



   

 

Manual de consejería abreviada para la prevención de la transmisión vertical del VIH / 
Gobierno de Chile. Ministerio de Salud Pública.  Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA)  
(Santiago, 2005. 53 p.) 
TEMAS: CONSEJERIA, TRANSMISION VERTICAL DEL VIH, VIH/SIDA – PREVENCION. 
 
UBICACION CRIAPS: G83 

   

 

Norma de prevención de la transmisión vertical del VIH / Gobierno de Chile. Ministerio de 
Salud Pública.  Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA)  (Santiago, 2005. 42 p.) 
TEMAS: NORMAS, TRANSMISION VERTICAL DEL VIH, VIH/SIDA- PREVENCION. 
 
UBICACION CRIAPS: G82 

   
     JUVENTUD - SEXUALIDAD 
 

 

Construyendo derechos. Talleres de conversación para adolescentes / Benavente, María 
Cristina / FLACSO-Chile (Santiago, 2007. 1008 p.) 
TEMAS: ADOLESCENTES, SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES, DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS. 
 
 
UBICACION CRIAPS: G78 

   

 

Jóvenes y sexualidad: trayectoria, vínculos y contextos sexuales de la generación que 
ingresa a la sexualidad activa / Palma, Irma y otros / Chile. Ministerio de Salud Pública.  
Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA) (Santiago, 2008. 218 p.) 
TEMAS: CONDUCTA DEL ADOLESCENTE, CONDUCTA SEXUAL, SEXUALIDAD., SEXUALIDAD 
ADOLESCENTE. 
 
UBICACION CRIAPS: M266 

   
   

     VIOLENCIA DOMÉSTICA 
 

 

Análisis del impacto de la violencia doméstica en el trabajo asalariado de las mujeres: 
documento síntesis / Chile. Centro de Desarrollo de la Mujer (DOMOS)  (Santiago, 2007. 29 
p.) 
TEMAS: MALTRATO CONYUGAL, MUJERES MALTRATADAS, VIOLENCIA DOMESTICA, VIOLENCIA 
SEXUAL. 
 
UBICACION CRIAPS: M260 

   

 

Orientación y apoyo a mujeres que viven violencia de pareja / Chile. Centro de 
Desarrollo de la Mujer (DOMOS)  (Santiago, 2007. 22 p.) 
TEMAS: GENERO, MALTRATO CONYUGAL, MUJERES MALTRATADAS, VIOLENCIA DOMESTICA, 
VIOLENCIA SEXUAL. 
 
UBICACION CRIAPS: G73 

   

 

Violencia doméstica y ámbito local: la propuesta de intervención DOMOS / Chile. Centro 
de Desarrollo de la Mujer (DOMOS)  (Santiago, 2002. 122 p.) 
TEMAS: MALTRATO CONYUGAL, MUJERES MALTRATADAS, VIOLENCIA DOMESTICA, VIOLENCIA 
SEXUAL. 
 
UBICACION CRIAPS: M259 

   



            MATERIAL EDUCATIVO – GUÍAS, MAUALES y JUEGOS 
 

 

Aprendiendo sobre VIH/SIDA: Tarea de todos y todas/ Fundación EPES (Educación 
Popular en Salud) (Santiago, 2005. Guía 52 p.; 1 tablero, 73 tarjetas) 
TEMAS: JUEGOS EDUCATIVOS, VIH/SIDA/juego didáctico. 
 
UBICACION CRIAPS: G77 

   

 

Sexualidad después de los 60 años / Fundación EPES (Educación Popular en Salud) 
(Santiago, 2005. Guía 15 p.; 28 tarjetas) 
TEMAS: JUEGOS EDUCATIVOS, SEXUALIDAD Y TERCERA EDAD, SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA. 
 
UBICACION CRIAPS: G76 

 
VIDEOS - MULTIMEDIAS 
 

 

Cómo vivimos la pubertad las 
niñas: cambios por dentro y por 
fuera / APROFA   (Santiago, 2007. 
Video, 25 min.) 
Reseña: Presenta los cambios que 
ocurren en la pubertad; las 
modificaciones en el cuerpo; acné; 
higiene; cambios hormonales; 
desarrollo sexual femenino; el proceso 
de la concepción; cambios de roles y 
la relación con la familia y 
compañeros. 
Ubicación CRIAPS: CD 014 

 

Cómo vivimos la pubertad los niños: 
cambios por dentro y por fuera / 
APROFA   (Santiago, 2007. Video, 25 
min.) 
Reseña: Presenta los cambios que 
ocurren en la pubertad; las 
modificaciones en el cuerpo; acné; 
higiene; cambios hormonales; 
desarrollo sexual masculino; el proceso 
de la concepción; cambio de roles y la 
relación con la familia y compañeras. 
Ubicación CRIAPS: CD 015 

   

 

Rock and Roles masculinos: 
veamos las cosas de otra manera 
/ APROFA   (Santiago,  CD ROM) 
Reseña: Programa educativo 
interactivo de autoaprendizaje. Su 
principal objetivo es aumentar la 
sensibilidad de los jóvenes varones, 
con respecto a las ventajas de asumir 
un comportamiento basado en la 
equidad de género. 
 
Ubicación CRIAPS: CD 012 

0 

¿Cómo podemos prevenir el 
embarazo no deseado? / APROFA   
(Santiago, CD ROM) 
Reseña: Programa educativo 
interactivo de autoaprendizaje. Su 
principal objetivo es que los jóvenes 
tomen conciencia de la responsabilidad 
individual en la prevención de los 
riesgos asociados al comportamiento 
sexual. 
 
Ubicación CRIAPS: CD 013 

   
   

OTRAS PUBLICACIONES 
 
La homosexualidad / Ruse, Michael /  Laguna, Carlos, trad. (Madrid, 1989) 
TEMAS: CONDUCTA SEXUAL, HOMOSEXUALIDAD, HOMOSEXUALIDAD/biología, HOMOSEXUALIDAD/sociología, 
HOMOSEXUALIDAD/teoría freudiana, REDUCCIONISMO. 
UBICACION CRIAPS: M274 
   



Teoría torcida: prejuicios y discursos en torno a la homosexualidad / Llamas, Ricardo (Madrid, 1998) 
TEMAS: CONDUCTA SEXUAL, HOMOSEXUALIDAD, IDENTIDAD SEXUAL, OPINION PUBLICA. 
UBICACION CRIAPS: M273 
 
Matrimonio, familia y sexualidad humana. Directrices y procesos propuestos para el diálogo respetuoso / 
Federación Luterana Mundial  (Buenos Aires, 2007) 
TEMAS: FAMILIA, MATRIMONIO, SEXUALIDAD, TEOLOGIA SOCIAL. 
UBICACION CRIAPS: M284 

 
La sexualidad femenina / Chasseguet-Smirgel, Janine  (Madrid, 1999) 
TEMAS: HOMOSEXUALIDAD FEMENINA, SEXUALIDAD FEMENINA, PSICOANALISIS. 
UBICACION CRIAPS: M288 

   
SIDA y bioética: de la autonomía a la justicia / Ferrer, Jorge José  (Madrid, 1997) 
TEMAS: BIOETICA, CONFIDENCIALIDAD, SIDA. 
UBICACION CRIAPS: M287 

   
Quinto Simposio Internacional sobre dispositivos y sistemas intrauterinos para la salud de las mujeres / 
Uso de dispositivos y sistemas intrauterinos en mujeres infectadas con VIH (pp. 57-60) /  Instituto Chileno 
de Medicina Reproductiva (ICMER)  (Santiago, 2008. 179 p.) 
TEMAS: DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS, DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS Y VIH, LEVONORGESTREL, SISTEMAS 
INTRAUTERINOS. 
UBICACION CRIAPS: M282 
 
Asumamos un liderazgo confiable y responsable. Detengamos el SIDA. Mensaje para el Día Mundial del 
SIDA 2007: reflexiones y recursos / Orlov, Lisandro  (Buenos Aires, 2007) 
TEMAS: TEOLOGIA SOCIAL, VIH/SIDA. 
UBICACION CRIAPS: M283 
 

BASES DE DATOS 
 
El Centro de Documentación (CEDOC), en su labor de apoyar la investigación y estudios en torno al VIH/SIDA y temáticas a fines, 
mantiene una base de datos bibliográfica con el registro de toda la colección general de monografías y audiovisuales. Esta permite 
hacer búsquedas por: autor/es, títulos o materias. 
 
También, el CEDOC cuenta con una base de datos referencial de Tesis de pre y post grado de universidades chilenas, cuyos 
contenidos se relacionan con la temática de “Población Vulnerable a adquirir el VIH”. Su cobertura cronológica es para las tesis 
producidas desde 1990 a 2007. Además de la información bibliográfica, la base de datos nos indica el lugar donde se encuentra 
disponible para su consulta.  
 

AFICHES 
 
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. 
   

EXPOSICIÓN ITINERANTE 
 

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. 

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

 

   

 
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. 

 
   

 
 
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. 
  

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 


