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Objetivos 

   Sensibilizar a la población en general  
   para que se realicen las pruebas de VIH. 

 
• Realizar la Prueba Rápida de VIH 

gratuitas  
    en todas las regiones del país (junio). 

 
• Seguir creando conciencia sobre la 

prevención de las infecciones de 
transmisión sexual (ITS), VIH y sida. 

 



Acciones de Promoción en el marco del 
Lanzamiento del Día de la Prueba de VIH 

El 26 de junio se conmemora el Día Mundial de la 
Prueba de VIH . Surgió en la Asociación 
Norteamericana a personas con VIH y sida y la 
Organización Panamericana de la Salud adoptó esta 
fecha, para que los países tengan una oportunidad 
de motivar, concientizar y hacer reflexionar a la 
población y tiene como objetivo promover la 
captación temprana con VIH, aumentar el número 
de personas que conocen su estado serológico y 
promover la normalización social de los servicios de 
prueba de VIH. 

¿Por qué se celebra el 26 de junio de cada año? 
 



¿Qué es el VIH? 
 
 

VIH son las siglas  
de Virus de  
Inmunodeficiencia  
Humana, que ocasiona  
el sida. Este virus ataca al organismo, 
reduciendo las defensas, dejando a la 
persona vulnerable a las infecciones y 
enfermedades. 
 



¿Qué es el SIDA? 
 

El sida (Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida) es la etapa avanzada de la 
infección por VIH, en la que se han 
debilitado las defensas del cuerpo y se 
manifiestas diversas enfermedades 
llamadas "oportunistas". 
 



¿Por qué es importante hacerse 
 la prueba de VIH? 

• Porque un diagnóstico temprano  
      permite acceder a un tratamiento 
      oportuno. 
 
• Porque conociendo el diagnóstico se puede 

evitar la transmisión del virus a otras personas. 
 

• Porque si una gestante tiene resultado positivo 
al VIH, recibirá tratamiento gratuito y así 
reducir la posibilidad de transmitir el VIH al 
bebé. 



¿Quiénes deben hacerse la  
prueba de VIH? 

• Todas las personas, hombres  
    y mujeres, jóvenes o adultos  
    que hayan tenido relaciones  
    sexuales sin protección  
     (sin condón). 

 
• Todas las gestantes en la primera 

atención prenatal y en el 3er 
trimestre. 

 



Actividades 

• Durante todo el mes de junio se realizarán las 
Pruebas gratis en las instalaciones de salud 
seleccionadas de todo el país. 
 

• Las 15 regiones de salud realizarán acciones  
       alusivas a la Campaña como: caminatas,  
       sesiones educativas, murales, cadenas  
       humanas, desfiles con carteles y otras. 

 
       El Ministerio de Salud realizará en la clínica del      
       empleado pruebas rápidas a los funcionarios 



Actividades 

• Cada funcionario de región de salud 
participará en los medios de 
comunicación para promover la 
realización de la prueba y realizará 
un lanzamiento de la campaña en su 
región. 

 



Actividades 

 

• Sesión educativa sobre el  
       tema con énfasis en  
       la pre y post consejería,  
       diagnóstico temprano y  
       prevención de VIH  
       en los colegios secundarios  
       y a grupos organizados de la        
       comunidad. 
 



Antes de hacerte la prueba, y 
cuando recibas tu resultado, 

tendrás consejería especializada. 
No estas sola/o en esto, estamos 

aquí para orientarte 

Recuerda: 



GRACIAS 


