Organiza

SERVICIOS SOCIALES
Y COMUNITARIOS

Colaboran

Patrocinio de Janssen

II EDICIÓN
“CONOCIMIENTO Y MANEJO DEL VIH Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL”

Curso académico 2017-18
Curso organizado en base al convenio suscrito con entre la Universidad de Sevilla y la
Asociación Adhara VIH/SIDA de Sevilla sobre “Actuaciones en materia de virus de
inmunodeficiencia adquirida (VIII), hepatitis virales y otras infecciones de
transmisión sexual (ITS)”, en colaboración con el Servicio de Salud del Ayuntamiento
de Sevilla y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, con el patrocinio de
Janssen.
Organizan:
Adhara, Asociación VIH/Sida Sevilla
Universidad de Sevilla
Servicios Sociales y Comunitarios
Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria (SACU)
Área de Promoción de la Salud
Colaboran:
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
Bienestar Social y Empleo
Dirección General de Acción Social
Servicio de Salud
Junta de Andalucía
Consejería de Salud
Patrocina:
Janssen
25 horas. Solicitada a Ordenación Académica el reconocimiento de convalidación de
2,5 Créditos de Libre Configuración para alumnado de Licenciatura y Diplomatura y
de 1 Créditos ECTS para alumnado de Grado.
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1. OBJETIVOS DEL CURSO


Proporcionar formación concreta sobre VIH/Sida y otras infecciones de
transmisión sexual: infección, vías de transmisión, pruebas de detección,
prevención, tratamientos…



Concienciar al alumnado de la importancia del autocuidado: La salud como
responsabilidad personal.



Informar al alumnado de la situación actual del virus para así concienciar sobre
el estigma y la discriminación al colectivo VIH+.



Dotar al alumnado universitario de instrumentos y herramientas para
negociación del uso de medidas de prevención y disminución de riesgos.



Informar al alumnado sobre los recursos disponibles en la comunidad sobre
estos aspectos.



Proponer al alumnado medidas para la difusión entre sus iguales del aprendizaje
adquirido.

2. METODOLOGÍA PREVISTA PARA EL CURSO
El curso está basado en un método de enseñanza activo y muy práctico, bajo el
concepto de aprendizaje de capacitación para la formación-acción. Centrándose en
aspectos relacionados con la promoción de la salud sexual y conceptos esenciales para
el fomento del autocuidado, medidas de prevención y disminución de riesgos. En el
curso está planteada una parte inminente práctica a través de estudios de casos
prácticos, donde podrán desvelar con la ayuda del profesional docente los
interrogantes que puedan presentar.
La fase práctica consistirá, por tanto, en la descripción de una situación real en
la que se plantean diversas casuísticas relacionas con la salud sexual, la prevención y el
manejo de la negociación con la pareja sexual, similares a aquellas a las que se podrán
enfrentar en algún momento de su vida.
De otra parte, se desarrollan estrategias y herramientas para poder llevarse a
cabo dentro de la Universidad de Sevilla, en el que el alumnado presentará una batería
de acciones para poder intervenir en la comunidad universitaria en los distintos
aspectos abordados.
3. INSCRIPCIÓN
Gratuita (excepto tasas de convalidación de créditos en la secretaría del centro)
a través del formulario que aparecerá en nuestra página Web www.sacu.us.es en
Jornadas, Campañas y Formación>Formación>SACU.
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4. PERSONAS DESTINATARIAS
Estudiantes de la Universidad de Sevilla
Nº de plazas ofertadas: 50
5. PERSONAL DOCENTE
 Profesionales especializados pertenecientes a la asociación Adhara, la
Consejería de Salud, el Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla,
todos con una amplia experiencia relacionada con los contenidos de
promoción de la salud que se abordan.
6. CALENDARIO
A lo largo de 5 sesiones formativas (25 horas en total) en la semana del
lunes 23 de octubre al viernes 27 de octubre de 2017 en horario de
tardes.
7. ASISTENCIA
Será obligatoria la asistencia a TODAS LAS SESIONES. Para obtener la
calificación de APTO, el alumnado deberá haber firmado los dos partes de cada una de
las sesiones.
El alumnado asistente deberá cumplimentar dos partes de firmas, uno al inicio
de la sesión y el otro al término de la misma.
Excepcionalmente podrán obtener la calificación de APTO aquellos alumnos y
alumnas que aun faltando a un parte de firma (2 horas) lo hayan justificado
fehacientemente con documento que incluya sello y firma de la entidad
correspondiente.
8. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Para obtener la calificación de APTO el alumnado deberá:


Tener cubierta la asistencia obligatoria al mismo, con los criterios mencionados
anteriormente.

9. CERTIFICACIÓN
Finalizada la realización de la actividad, se expedirá al alumnado participante
que haya superado los criterios establecidos respecto a la asistencia y el sistema de
evaluación un documento acreditativo en el que, junto a la denominación de la
actividad, se incluirá una referencia expresa a la resolución de autorización del
Vicerrectorado de Ordenación Académica, las horas presenciales y el número de
créditos de libre configuración y ECTS susceptibles de reconocimiento.
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10. PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA
LUGAR. Salón de Actos del Pabellón de Uruguay. Avd. de Chile s/n 41013,
Sevilla.
HORARIO: De 15:30hs- 20:30hs, durante 5 sesiones, en total 25 horas.
11. CONTENIDOS DEL CURSO:
1ª SESIÓN. VIH/SIDA
Lunes 23 de octubre. De 15:30 a 20:30 horas.

Análisis de la situación del VIH/Sida.
La infección y sus vías de transmisión.
Grupos de población que presentan mayor incidencia.
La vacuna.
Profilaxis post-exposición (PEP).
Prevención combinada
Diferentes pruebas de VIH
Derivaciones al sistema de salud pública.
Objetivos 90-90-90, 0 Discriminación de ONUSIDA.
El Plan de Acción de Sevilla como ciudad comprometida.
Docente: Fernando Lozano. Director del Plan Andaluz frente al VIH/Sida y otras ITS. Unidad
Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Universitario de Valme.

2ª SESIÓN. EDUCACIÓN Y SALUD SEXUAL
Martes 24 de octubre. De 15:30 a 20:30 horas.

Derecho a la salud: responsabilidad personal y compartida.
Concepto de salud sexual.
La sexualidad: componentes y diversidades.
Métodos barrera de prevención: el condón masculino y femenino.
Docente: Pilar Cuéllar, sexóloga y psicóloga del Observatorio de la Salud del

Ayuntamiento

de Sevilla.

3ª SESIÓN. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)
Miércoles 25 de octubre. De 15:30 a 20:30 horas.

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Diferentes vías de transmisión, prevención y tratamientos.
Técnica del Counselling o consejo asistido.
Casos prácticos.
Docente: Jesús García, Experto Profesional en Formación de Mediadores para el apoyo a
Personas con VIH y vicepresidente de Adhara.
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4ª SESIÓN. PRÁCTICAS SEXUALES QUE IMPLICAN RIESGO PARA LA
TRANSMISIÓN/CONTAGIO DE ITS.
Jueves 26 de octubre. De 15:30 a 20:30 horas

Técnica del counselling o consejo asistido
Casos prácticos
Preguntas y dudas, un espacio para compartir.
Docente: José Carlos Salcedo, Experto Profesional en Formación de Mediadores para el
apoyo a Personas con VIH y vicepresidente de Adhara.

5ª SESIÓN. LOS ASPECTOS SOCIALES DEL VIH
Viernes 27 de octubre. De 15:30 a 20:30 horas

Estigma y discriminación.
Derechos de las personas que viven con el VIH.
Comunicación social 2.0. Campañas internacionales y nacionales.
Lenguaje de comunicación: guías de estilo y negatividad
Docente: Alejandra Martínez, educadora social y coordinadora de Adhara.
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