
                                                        

 
 

                    
  
 

  
  
 

  
 

Intervenciones sociales en VIH/sida 
 

Organizado por la catedra "Epidemias y ciudadanía: fundamentos, políticas e intervenciones 

sociales", Rossi 

 

Equipo docente: Lic. Diana Rossi, Lic. Graciela Touze, Lic.  Pablo Cymerman , Lic. Gustavo lasala. 

Día y horario: miércoles de 9 a 12. 

Fecha de inicio: 4 de octubre de 2017 

Fecha de finalización: 25 de octubre de 2017 

Frecuencia: semanal 

Modalidad: presencial 

Dirigido a graduados y estudiantes avanzados de Trabajo Social y Ciencias Sociales 

Se entrega certificado de asistencia 

 
Programa 
 
Fecha y contenidos: 
 
1- Miércoles 4 de octubre. 

Representaciones Sociales sobre el VIH/sida.  
Estigma y discriminación.  
Acceso al diagnóstico y la atención de las personas viviendo con VIH.  

 
2-        Miércoles 11 de octubre. 

Políticas para pensar la intervención profesional.  
VIH y sida en la Argentina. Algunos indicadores sobre la situación y la respuesta al VIH. 
El testeo rápido de VIH. Experiencias piloto de implementación. Adherencia a los 
tratamientos antirretrovirales. 
 

3-        Miércoles 18 de octubre 
Poblaciones vulnerables al VIH y reducción de daños. 
El protagonismo de las poblaciones vulnerables en la respuesta mundial al VIH. 
La Reducción de Daños como política pública.  



                                                        

 
 

                    
  
 

  
  
 

  
 

 
4-        Miércoles 25 de octubre 

Experiencias de intervención desde la perspectiva de Reducción de    Daños.  
Intervenciones sociales, presentación, discusión y análisis de experiencias locales. 
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