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Encontro do Programa URB-AL em
Diadema – 29 e 30 de abril de 2003

Municipio De Rio Claro – San Pablo – Brasil
Proyecto Multiplicador
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Programa Municipal De Ets/Sida Rio Claro
Proyecto Urb Al Fase I
Presentación: Graziela Ozeli Ferro Ramos e
Neide Heloisa Outeiro Pinto

I- Identificación:
Programa municipal de ETS/Sida
Fundación Municipal de Salud de Rio Claro
Prefectura Municipal de Rio Claro, San Pablo, Brasil
Dirección: Calle 10 No. 152, Consolidación Rio Claro
CEP: 13500-090
Teléfono: (19) 3533-3350 Fax: 3533-3350
E mail: dts@claretianas. com.br
II- Introducción:
El sida designa un cuadro clínico caracterizado para toda una gama de síntomas
que determinan una derrocada en el cuadro general de salud, las llamadas infecciones
oportunistas, sucitadas por una debilidad de las defensas naturales del organismo. El
agente que causa tal síndrome es designado por VIH, Virus de inmunoinsuficiencia humana, el que se encuentra en la sangre, fluidos sexuales y en la leche materna, éste se
aloja en los glóbulos blancos, principalmente en los linfocitos T-4, responsables por el
sistema inmunológico del organismo.
Esta enfermedad en el auge de la epidemia alcanzó a algunos grupos específicos: homosexuales, usuarios de drogas, la misma trae consigo la marca del preconcepto,
in embargo es sabido que extrapola tales límites colocando cada ser humano dentro de
la posibilidad de la contaminación independiente del sexo, color, religión, situación
socioeconómica, edad, siendo así el sida hace parte de la vida de todos nosotros, portadores o no y es responsabilidad de todos las medidas de prevención.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Tenemos dos enemigos a ser enfrentados: la desinformación y la discriminación.
Así siendo, tal proyecto pretende reunir fuerzas a esta lucha.
Queda acargo de la ciencia la búsqueda de una cura orgánica y a cargo de
todos nosotros abolir el síntoma de falta de solidaridad.
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III- Justificativa:
Cuando se trata de enfermedades infectocontagiosas, como es el caso del sida,
la acción prevetiva es de suma importancia.
Se entiende, por prevención, no solamente la vinculación de informaciones sobre formas de contagio, sexo seguro, este término va más allá, prevee mudanzas tanto
de comportamiento como de sentimientos, o sea, objetiva la conscientización y
sensibilización con el prójimo y consigo mismo.
A través de este proyecto, se pretende sumar fuerzas en este sentido formar
egentes multiplicadores, que como su propio nombre lo dice, tendrán la función o misión
de multiplicar los propósitos de la prevención, formando una cadena que esté contraria
a aquella de la contaminación.
Tal proyecto es direccionado a cualquier persona con disponibilidad
para tal propósito.
Ya que los temas de la adolescencia, drogas y sexualidad están directamente
relacionados con el tema ETS/Sida, consideramos de suma importancia envolverlos en
el planeamiento de este proyecto.
No es posible hablar del sida sin vincular este a las demás temáticas que
lo circundan.
IV- Objetivo general:
Formar agentes multiplicadores que no tengas que ver con los trabajos educativos
y preventivos de ETS/Sida.
V- Objetivo específico:
Crear condiciones para que el público alvo combata preconceptos y
discriminación, a través de la sensibilización, información y prevención en un clima de
solidaridad, respeto y compromiso así ayudando a evitar la enfermedad.
Formar miembros colaboradores en la divulgación de prevención del sida.
Colaborar para disminuir la angustia y el miedo que la enfermedad despierta.
VI- Población alvo:
Población adulta o adolescente interna o extremadamente envuelta en las
escuelas, que se sientan identificadas con el tema del sida y principalmente su prevención.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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VII- Metas/Operacionalización:
Presentamos una propuestas pedagógica que se direccionó a grupos de 12 a 15
participantes a cada intervención. Se considera que conferencias de amplias plateas no
posibilitan la consecuencia de un objetivo que envuelve la sensibilización.
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Adem[as de recursos expositivos, utilizaremos técnicas vivenciales, dramáticas
y operativas las que promueven el encuentro entre cognición y afecto.
Concluimos el proyecto multiplicador dividiendo en 5 encuentros, cada uno
conteniendo un objetivo específico. Cada encuentro tiene una duración de 3 horas, siendo
que el proyecto deba ser realizado en el plazo de 15 horas.
Temario:
1 - Encuentro
Objetivos:
· Presentación y conocimiento del grupo;
· Levantamiento de expectativas;
· Abordaje generado del tema adolescencia.
Técnicas de presentación:
· Globos
· sillas
· construyendo las reglas.
Técnicas de Levantamiento de las expectativas:
· Temores y esperanzas
· Quebrando el hielo
Técnicas para discusión del tema adolescencia:
· Colage y discusiones
· Técnica de el Barco
2 - Encuentro:
Objetivo:
· Trabajar el tema adolescencia y drogas.
Técnicas:
· Cuestionarios de esterotipos
· Discusión de letra de música (sugerencia, comida de titas)
· Técnica de las Cajas de Regalos.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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3 - Encuentro:
Objetivo:
· Trabajar el tema sexualidad.
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Técn icas:
· Dinámica: nombres populares de los genitales
· Modelaje: cuerpo erótico/ cuerpo productivo.
· Tempestad de ideas/dramatización.
Observación, en este encuentro debe ser presentado el álbum seriado.
4 - Encuentro:
Objetivo:
· Informaciones sobre ETS
· Informaciones sobre sida
· Formas de transmisión
Técnicas:
· Dinámica-contagio
· Dinámica-poruqe el sida es tan nosivo al ser humano
· Dinámica-formas de transmisión.
5 - Encuentro:
Objetivo:
· Trabajar el tema del sida
· Formas de prevención (sexo más seguro)
· Lucha contra el preconcepto.
Técnicas:
· Revisando el uso del preservativo
· Negociando la prácticas sexuales más seguras
· Laberinto
Opciones:
· Video
· Post test
· Evaluación abierta individual
· Evaluación grupal (dibujo en grupo)
· Entrega de certificados.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Observaciones:
· La viseoteca y biblioteca del programa Municipal de sida quedan a disposición
para retirar las cintas y literatura utilizadas en el entrenamiento.
· Asesoramiento y grupos de estudios es una de las propuestas ofrecidas para
el trabajo continuo.

Retornar ao menu de opções

VIII- Evaluación:
1 - Evaluación de cada entrenamiento:
· Pre y post test (asimilación del contenido)
· Feed back de cada participante, tomando en cuenta los siguientes criterios:
contenido, método de exposición, tiempo utilizado;
· Evaluación abierta (subjetiva)
· Percepción del envolvimiento grupal

2 - Evaluación:
Esta eva;luación puede ser bimestral, semestral o anual, siendo que en ella
debe constar:
· Número de entrenamientos (grupos) realizados;
· Número de participantes presentes en cada entrenamiento;
· Tipo de clientela envuelta en cada entrenamiento (nivel socioeconómico,
escolaridad, edad, estado civil,etc)
· Local de cada entrenamiento (carcterísticas del local y del contexto qu lo
circula);
Evaluación (términos de los ítems) de cada entrenamiento.

IX Conclusión:
El mundo y el preconcepto impiden la solaridad, ayudando o no en la prevención
contra el sida.
Luchar contra el sida es ser solidario, luchar contra el sida es luchar a favor de la vida.
La unión de esfuerzos es primordial porque las metas Información, Sensibilización
y Dramatización sean alcanzados y podamos no solamente combatir el sida, pero construir un mundo más fraterno y humano.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)

