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Coordinadores
‐ Nombre: ‐ María Iraidis Soto Soto
‐ Mail: ‐ iraidisoto@etb.net.co
‐ Telefóno: ‐ 57‐3153543479 57‐1‐2328399 Bogotá Colombia
‐ Dirección de contacto: ‐ Cra 58 B Nº 135‐49 apto 1001 int 1 Bogotá.
‐ País ‐ Colombia
‐ Lugar de trabajo ‐ carrera 13 Nº 44‐35 oficina 1101‐ ACOFAEN‐ Bogotá
‐ Nombre: ‐ Martha Lucia Alzate Posada
‐ Mail: ‐ mlalzatep@unal.edu.co
‐ Teléfono: ‐ 57‐1‐ 3165000 ext 10908 Bogotá Colombia
‐ Dirección de contacto: ‐ Ciudad Universitaria Universidad Nacional de Colombia
‐ País ‐ Colombia
‐ Lugar de trabajo ‐ Universidad Nacional de Colombia ‐ sede Bogotá Colombia
‐ Nombre: ‐ Daniel Gonzalo Eslava Albarracín
‐ Mail: ‐ dgeslava@gmail.com
‐ Teléfono: ‐ 3208320 ext. 2673
‐ Dirección de contacto: ‐ Facultad de Enfermería Pontificia Universidad Javeriana‐ Carrera 7 Nº 40‐
52 hospital san Ignacio piso ‐ País ‐ Colombia

Objetivos
1. ‐ Compartir informaciones, conocimientos y experiencias en Enfermería relacionados con el
VIH/sida.
2. ‐ Compartir problemas, intereses y prioridades comunes relativas a la práctica, gestión,
investigación, proyección social, y educación inicial y permanente de Enfermería en VIH/sida y
generar alternativas de solución y/o transformación.
3. ‐ Articular acciones con los comités o centros de investigación para potencializar el desarrollo de
investigaciones multicéntricas.
4. ‐ Dar visibilidad a la situación y tendencias de Enfermería en VIH/sida facilitando la
identificación de prioridades de transformación y desarrollo.
5. ‐ Compartir metodologías y recursos tecnológicos destinados a las actividades de cuidado,
gestión, enseñanza, investigación, información y cooperación técnica relacionadas a la Enfermería
en VIH/sida.
6. ‐ Promover la producción y uso intensivo de información científico‐técnica y referencial sobre
VIH/sida
7. ‐ Promover el acceso equitativo y universal a fuentes de información científico‐técnica y
referencial en materia de VIH/sida.
8. ‐ Promover alianzas estratégicas con organismos gubernamentales y no gubernamentales en
VIH/sida.
9. ‐ Fortalecer al personal de enfermería en el abordaje del VIH/sida y de los temas de estigma y
discriminación.
10. ‐ Trabajar conjuntamente en un marco de solidaridad, confianza, respeto intercultural por los
conocimientos con el fin de aportar al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo
sostenible de las naciones.

Estrategias para el desarrollo del trabajo colaborativo y aprendizaje en red
(Planificación)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Vinculación, cooperación y sinergia entre las Asociaciones de facultades de enfermería u
organizaciones equivalentes incluidas personas, instituciones, organizaciones y programas
de las mismas.
Divulgación de información a través de la coordinación de la REDEVIHDA y de las
instituciones y personas participantes.
Actividades: videoconferencias, paneles y seminarios; reuniones de las Red en los
Coloquios Panamericanos y en las Conferencias de educación en enfermería.
Participación de los miembros en las actividades de la REDEVIHDA
Planeación.
Planear en cada país un encuentro en el que se inviten a las enfermeras que están
trabajando en VIH/sida.
Organizar un curso virtual de actualización en VIH/sida.
Sesiones de comunicación por elluminate.
Reuniones de trabajo para la elaboración de un proyecto de investigación multicéntrico o
regional.
Organizar un Block para información actualizada en VIH.

Actividades o proyectos desarrollados (Resultados)

Materiales para la enseñanza que se han producido: ‐ Herramienta Pedagógica para la Formación
de Formadores en Asesoría pre y pos prueba VIH/SIDA. Distribución de CD a todos los países
miembros ‐ Bases Conceptuales, Disciplinares y Metodológicas para la producción de la
herramienta basada en evidencia. material incluido en el CD de la herramienta pedagógica. ‐ DVD
Interactivo – Multimedia . TEOLOSIDA: es una Multimedia educativa, Que permite un
acercamiento a la realidad del VIH‐Sida, con una mirada teológica. El producto compacta el
desarrollo de un modulo educativo de 40 horas, en el que el usuario puede tener acceso a
biografía de apoyo, material fílmico que fortalece el análisis interdisciplinario que merece la
temática. Reuniones Internacionales: Noviembre de 2008 – Quito – Ecuador. Diciembre de 2008 –
La Paz ‐ Bolivia Septiembre 2009 ‐ Washington – USA Septiembre 2009 – Guatemala taller para la
enseñanza Septiembre 2009 – Ginebra – Suiza‐ Asistencia reunion VIH Octubre de 2009 – Panamá
reunión de REDEVIHDA Agosto de 2010 ‐ Florianopolis reunión de REDEVIHDA Septiembre de 2012
Miami‐ reunión de REDEVIHDA Septiembre de 2013 Montevideo‐ reunión de REDEVIHDA
Capacitaciones: Realización de talleres regionales de enseñanza y extensión comunitaria de
Enfermería en la atención integrada al VIH, con el objetivo de elaborar una propuesta para la
extensión comunitaria, inclusión curricular de los contenidos de VIH así como para la capacitación
de los docentes y estudiantes de último año. Se llevaron a cabo en las ciudades de Cali, Manizales,
Cartagena, Neiva, Ibagué. Realizacion de talleres en Bolivia, en Panamá y en Guatemala.
Socialización y entrega a cada uno de los docentes, de material educativo producido en los
talleres, como videos de los contenidos correspondientes, entre otros. Un taller nacional de
formación de formadores para la estandarización en la aplicación y lectura de la prueba de
tuberculina (PPD). Adaptación para Colombia de materiales y manuales para la aplicación y lectura
de la prueba de tuberculina (PPD). Actualización y validación de la guía y demás materiales para la
asesoría pretest y pos test en la realización de la prueba de VIH Realización de 2 talleres regionales
de capacitación en la aplicación y lectura de la prueba de tuberculina (PPD) y de asesoría para la
realización de la prueba de VIH en pacientes con tuberculosis. (Cali y Barranquilla) Diseño e inicio
de una agenda de trabajo para la incorporación en los currículos de las facultades de enfermería
de los temas de: Prueba de Tuberculina, control de infecciones en TB y TB/VIH. Implementación de
la iniciativa “Enseñanza y extensión comunitaria de Enfermería para la prevención, cuidado y
tratamiento del VIH”, en los programas de enfermería de Colombia a partir de agosto de 2007, con
base en los talleres realizados con apoyo de la OPS/Colombia. Evaluaciòn: Diseño de instrumentos
de recolección de información que se aplicaron, tanto en aspectos cualitativos como cuantitativos
con 15 facultades participantes en la iniciativa “Enseñanza y extensión comunitaria de enfermería
para la prevención, cuidado y tratamiento del VIH”. Organización de reuniones regionales para la
realización de la evaluación y planes elaborados por las facultades. Evaluación del proceso de
inclusión curricular del tema del VIH en 15 Facultades de Enfermería en Colombia, mediante el
diseño de instrumentos sobre capacitación para docentes y estudiantes, extensión comunitaria,
contingencia e inclusión curricular, para determinar el avance y los resultados obtenidos en la
implementación de la iniciativa “Enseñanza y extensión comunitaria de enfermería para la
prevención, cuidado y tratamiento del VIH”. Con base en los talleres realizados con apoyo de la
OPS/Colombia, se Identificaron las limitaciones, barreras, lecciones aprendidas y experiencias
durante el proceso de implementación de la iniciativa, para proponer sugerencias para su
mejoramiento. Total de unidades académicas que participan en el Proyecto: 15 ‐ Número de
programas de enfermería evaluados: 15 ‐ % de programas evaluados 100% Página web: ‐ Inclusión
en la Página web de ACOFAEN de un sitio para la REDEVIHDA. ‐ Apertura de una cuenta
redevihda@acofaen.org.co, para la correspondencia. ‐ Envío permanente de información a los
miembros de la RED con links para el acceso a documentos importantes tales como: ‐ Documento
Retos planteados por la epidemia del VIH en América Latina y el Caribe 2009,

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=2034&Itemid=1777. ‐
XVIII Conferencia Internacional sobre VIH realizada en Viena – Austria del 19 al 23 de julio de 2010.
www.red2002.org.es/hub2010/19julio_a.html ‐ Artículo sobre Modificación de actitudes ante el
Sida en estudiantes de Enfermería. Resultados de una experiencia pedagógica. (Fernández
Donaire, L., Fernández Narváez, P. y Tomás‐Sábado, J. 2006. Educación médica 2006, Vol.9 (2): 84‐
90.) ‐ Boletín de noticias de OPS donde podrá encontrar temas de interés en el tema del VIH. A
continuación encontrará el link en donde podrá ampliar dicha información.
http://new.paho.org/bulletins/index.php?option=com_acajoom&act=mailing&task=view&listid=1
8&mailingid=154&Itemid=99 Libro de las Redes Guía materna de Sífilis Mensajes conmemorativos
del Día Mundial del SIDA.

