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Introducción
El Ministerio de Salud Pública a partir del mes de junio y hasta el 15 de
septiembre desarrolla un plan de actividades para el verano, donde se
refuerzan las medidas de control de enfermedades y riesgos para la salud de la
población cubana.
Este año bajo la consigna “Proteger tus relaciones sexuales, es tu
elección.” se propone un plan de actividades intersectoriales que estarán
orientadas hacia la promoción de conductas saludables y de auto-cuidado
frente a las ITS y el VIH.
El plan se integrará a los planes de los gobiernos locales y tendrá como centro
de atención fundamental los consejos populares más afectados de los
municipios priorizados por la epidemia de VIH.
Objetivo general
Contribuir a la reducción de las conductas sexuales de riesgo en poblaciones
clave en el contexto del período vacacional.

Objetivos específicos
1. Promover acciones comunicación dirigida a poblaciones clave de mayor
riesgo y la comunidad en general, para la adopción de conductas
sexuales protegidas y de autocuidado utilizando la influencia de diversas
instituciones y organizaciones lideradas por las comisiones de
recreación sana de cada territorio.
2. Incrementar

la

capacitación,

compromiso

y

vínculos

con

los

comunicadores/as, periodistas y promotores/as de salud, así como
especialistas y directivos/as de salud pública, relacionados con la
prevención de las ITS-VIH/sida.
3. Garantizar la disponibilidad de condones en escenarios vinculados a las
actividades del verano.
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4. Propiciar la realización de actividades de ¨Hazte la Prueba” en
comunidades y consejos populares más afectados por la epidemia de
VIH.
Prioridades


Infecciones de Transmisión Sexual: sífilis, gonorrea, condiloma y
herpes genital.



Infección por el VIH: incrementar la difusión de información acerca de
la severidad de la infección por el VIH, la promoción del uso del condón
y búsqueda activa de casos a través de actividades de “Hazte la
prueba”.

Período que abarcará el plan de actividades: junio-septiembre de 2015

Audiencias
Población general con énfasis en:


Hombres que tienen sexo con otros hombres



Adolescentes y jóvenes



Personas que viven con el VIH

Etapas del plan de verano
1) Planificación
2) Implementación y monitoreo
3) Evaluación
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Etapa preparatoria. Mayo – junio 2015
Actividades

Responsables

Orientación del plan de verano a las provincias.
Fecha de cumplimiento: mayo- junio

Unidad de Promoción de Salud y
Prevención de Enfermedades.
Atención Primaria de Salud.

Presentación del plan en el marco de las
reuniones técnicas a cada nivel y en otros
escenarios de discusión y análisis –GOPELSFecha: mayo-junio

Unidad de Promoción de Salud y
Prevención de Enfermedades.
Equipos de ITS-VIH/sida a cada
nivel.

Coordinación con la UJC en el marco de las
Equipos de ITS-VIH/sida a nivel
actividades a emprender por esta organización.
local.
Fecha: mayo-junio
Unidad de Promoción de Salud y
Preparación de las(os) promotores voluntarios en
Prevención de Enfermedades.
los temas contenidos en el plan de actividades.
Equipos de ITS-VIH/sida a cada
Fecha: mayo- junio
nivel.
Coordinación con el Instituto Cubano de Radio y
Televisión y la Unión de Periodistas de Cuba para
intensificar la presencia de mensajes en este
período.
Fecha: mayo-junio

Unidad de Promoción de Salud y
Prevención de Enfermedades.
Equipos de ITS-VIH/sida a cada
nivel.

Unidad de Promoción de Salud y
Prevención
de
Enfermedades
Revisión de la disponibilidad de condones en los (Centro de Prevención de las ITSpuntos de venta.
VIH/sida).
Fecha: mayo- junio
Participan: EMSUME, MINCIN,
MINTUR, MINFAR, MININT, UJC,
INDER.

Etapa de implementación: junio-septiembre 2015
Principales Escenarios


Consultorio del médico y la enfermera de la familia e instituciones de
salud.



Consejos populares más afectados.



Centros laborales y estudiantiles.
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Instalaciones

deportivas,

gimnasios,

campismos,

campamentos

agrícolas, espacios culturales, ferias, playas, fiestas populares, centros
de trabajo, centros turísticos, recreativos y gastronómicos, espacios
comunitarios, entre otros.


Medios de comunicación masiva.

Mensajes comunicativos básicos
I.

Promoción del uso consistente del condón en todas las relaciones
sexuales.


Proteger tus relaciones sexuales, es tu elección.



Cuido mi salud y me protejo siempre en todas mis relaciones
sexuales.



II.

En la penetración (anal, vaginal) exija la utilización del preservativo.

Promoción de la prueba voluntaria de VIH y la consejería como
herramienta para la comunicación (hacerse la prueba y conocer los
resultados).


Acuda inmediatamente a un servicio de consejería o a su médico de
familia si detecta síntomas de una ITS.



Por mi propio bien, conocerme positivo o negativo es prevenir la
transmisión del VIH.



Si en los últimos días o semanas ha incurrido en una práctica sexual
de riesgo y muestra síntomas de una ITS: consulte inmediatamente
un servicio de consejería o su médico de familia.



El diagnóstico precoz del VIH permite comenzar con la terapia en el
momento adecuado, a fin de mantener el virus bajo control: ¡hazte la
prueba!.
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Actividades centrales
Actividades

Responsables

Actividad por el Día Internacional de Hazte la
Prueba en áreas del Bim bom.
Fecha: 26 de junio
Hora: 10:00 p.m.
Intervención de los proyectos HSH, Proyecto Móvil
“Carrito por la Vida”, Mujeres, PPST y Patinadores
en actividad nocturna por la apertura del verano en
Malecón.
Fecha: 4 de julio
Intervenciones comunitarias del TEAM VIGOR.
Fecha: julio-agosto
Participación de los proyectos en la Gala La “La
Juventud Baila”, bajo la dirección artística de Luis
Felipe Vega. Teatro América
Fecha: Todos los viernes de julio y agosto

UPP. CNPITS-VIH/sida
Participan: HSH, Línea de adolescentes
y
jóvenes,
Mujeres,
PPST
y
Patinadores(as).

Recorrido de los “Patinadores por los Barrios”.
Fecha: julio-agosto
Actividad comunitaria Hazte la prueba en áreas
aledañas al Bim Bom con participación del
proyecto HSH.
Fecha: 24 de julio
Hora: 10:00 pm
Gira del Proyecto Móvil “Carrito por la Vida” por los
consejos populares más afectados de la capital.
Fecha: julio-agosto
Intervención de los promotores S.Com en el
programa en el programa Contigo Somos más
(Habana Radio)
Fecha: quincenal julio y agosto
Implementación del día de MSC en las Farmacias
donde se expenden antirretrovirales.
Fecha: Días 1ros. de cada mes. Municipios
priorizados.

UPP. CNPITS-VIH/sida. Departamento
de ITS VIH/sida La Habana.
Participan:
promotores(as),
consejeros(as).
UPP. CNPITS-VIH/sida
Participan: Línea de MSC
UPP. CNPITS-VIH/sida
Participan:
Todos
los
proyectos,
promotores(as) culturales, MINCULT.
UPP. CNPITS-VIH/sida
Participan: Línea de adolescentes y
jóvenes - Federación Nacional de
Patinaje de Carreras.
UPP. CNPITS-VIH/sida
Participan: Proyecto HSH

UPP. CNPITS-VIH/sida
Participan: Línea de adolescentes y
jóvenes.

UPP. CNPITS-VIH/sida. Equipos ITSVIH/sida provinciales.
Participan: Línea de MSC-farmacia.

UPP. CNPITS-VIH/sida. Equipos ITSIntervenciones comunitarias de las(os) promotores VIH/sida provinciales.
en sitios de encuentro HSH/ Mujeres/PPST/PVV.
Participan:
Educadores(as),
Fecha: julio-septiembre
promotores(as), sectores sociales y
organizaciones.
Campamentos de verano para niñas(os) afectados UPP. CNPITS-VIH/sida. Equipos ITSpor el VIH en la provincia Santiago de Cuba y VIH/sida provinciales.
Matanzas.
Participan: LAPVV, niñas(os) afectados
Fecha: agosto
por el VIH.
Actividades
educativas
en
instalaciones
UPP. CNPITS-VIH/sida
deportivas, gimnasios comunitarios, salas de
Participan:
Educadores(as),
video, joven club de computación, casas de
promotores(as), sectores sociales y
orientación a la mujer y la familia, casas de cultura,
otras organizaciones.
talleres de transformación integral del barrio,
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bibliotecas y proyectos comunitarios.
Fecha: julio-agosto
UPP. CNPITS-VIH/sida
Garantizar la presencia de materiales educativos
Participan: Educadores(as),
en consultorios médicos, policlínicos, hospitales y
promotores(as), EBS, GBT, equipos de
otros centros de salud.
ITS-VIH/sida municipal y de área de
Fecha: julio-agosto
salud.
Cursos de verano de formación de promotores(as).
 Taller de S.Com
Fecha: 6-8 de agosto
 Taller de formación de promotores(as)
UPP. CNPITS-VIH/sida
PPST
Participan:
Educadores(as),
Fecha: 1-3 de julio
promotoras(es).
 Taller de formación de promotoras Mujeres:
Fecha: 6-10 de Julio
 Taller de formación de promotores HSH.
Fecha: 26 al 28 Agosto
UPP. CNPITS-VIH/sida. Equipo ITSPeña sociocultural “Por amor”
VIH/sida del Cerro.
Hora: 5:00 p.m.
Participan: Promotoras(es), sectores
Fecha: agosto
sociales y organizaciones.
UPP.
CNPITS-VIH/sida. ETN HSHEspectáculo sociocultural ¨15 años, junto a ti¨, y
Cuba
entrega de reconocimiento a fundadores y
Participan:
promotores(as),
destacados del Proyecto HSH-Cuba.
consejeros(as), directivos de salud, Artes
Fecha: 7 de Agosto
escénicas, Proyecto Divino y sectores
Lugar: Teatro Mella o Bellas Artes (por definir)
sociales.
Responsable: UPP. CNPITS-VIH/sida.
Encuentro de Coordinadores HSH.
ETN HSH y ETP Camagüey.
Fecha: 14, 15 y 16 Agosto
Participan: Coordinadores provinciales
Lugar: Camagüey
HSH.
Actividad de cierre de verano Playas del Este.
UPP. CNPITS-VIH/sida. Departamento
(Áreas de Mar Azul y Mi Cayito).
de ITS VIH/sida La Habana.
Fecha: 29 de agosto
Participan: Promotoras(es).
Hora: 10:00 a.m.

Principales actividades provinciales
1. Actividad Hazte la Prueba en el Congreso de la UJC (presidencia de las
EJT) en La Habana.
Fecha: 13 junio
Responsable: Departamento de ITS-VIH/sida de La Habana
Participan: Promotoras(es), consejeras(os), UJC.
2. Ferias comunitarias en los principales barrios capitalinos:
Arroyo Naranjo. La Palma. 3 de julio
10 de octubre en Rafael de Cárdenas y Aguilera. 3 de julio. 4:00 p.m.
Habana del Este en FMC Municipal. Zona No. 3. Alamar. 3 de julio
Boyeros. Feria Agropecuaria. 4 de julio. 10:00 a.m.
La Lisa. Parque Central. 4 de julio. 10:00 a.m.
Centro Habana. Parque Fe del Valle. 4 de julio. 10:00 a.m.
Guanabacoa. Parque Guanabacoa. 4 de julio. 9:00 a.m.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

San Miguel del Padrón. Calle Central y Mayor. 4 de julio. 7:00 p.m.
Cotorro. Parque 9 de Abril. Reparto Magdalena. 4 de julio. 2:00 p.m.
Marianao. Parque de 76 y 51. 5 de julio. 10:00 a.m.
Regla. Parque Guaicanamar.5 de julio. 9:00 a.m.
Cerro. Parque Piñera. 6 de julio. 9:00 a.m.
Plaza de la Revolución. 35 y 6. La Timba. 7 de julio. 4:00 p.m.
Playa. La Puntilla. 7 de julio
Responsables: Equipo de ITS-VIH/sida. La Habana
Participan: Promotores(as), consejeros(as), Cultura – INDER - UJC y otras
organizaciones de masas.
Evento nacional de verano en Jibacoa, Santa Cruz del Norte. Mayabeque.
Fecha: julio y primera semana de agosto
Responsable: Sección ITS-VIH/sida provincial y equipo municipal de Santa
Cruz del Norte.
Participan: Promotores(as), consejeros(as), Cultura, Deporte, UJC,
Comercio y Gastronomía y otras organizaciones de masas.
Actividades de prevención para el verano en los proyectos reanimación de
las plazas culturales de la ciudad y municipios más afectados.
Fecha: julio-agosto
Responsables: Equipos ITS-VIH/sida provinciales, municipales y de áreas
de salud.
Participan: promotores(as), Sectores sociales (Cultura-Deporte) y otras
organizaciones de masas.
Semana de Cine de la Diversidad Sexual Masculina
Sancti Spíritus: 22 – 26 de junio
Ciego de Ávila: 20 – 24 de julio
Granma: 10 - 16 de agosto (Cine Céspedes. Bayamo)
Camagüey: 24 - 28 de agosto
Responsables: Equipos provinciales de ITS-VIH/sida.
Evaluación Final y actividad de despedida a jóvenes canadienses en
pasantía. Encuentro con directivos de Salud Pública en la provincia de
Granma.
Fecha: 11 de agosto
Responsable: Equipo Provincial de ITS-VIH/sida. Granma
Intervenciones educativas en el Carnaval Santiaguero y Carnaval del Caribe
(Aniversario 500 de la Ciudad)
Fecha: julio
Gira itinerante del Condón móvil por la “Meta 90-90-90 “en Guantánamo.
Fecha. Agosto
Responsable: Equipo de ITS-VIH/sida. Guantánamo
Participan: Promotores(as), Cultura-Deporte-UJC.

Principales actividades intersectoriales
1. Propiciar espacios de intercambio con los estudiantes de la FEEM y la FEU
sobre la importancia del uso del condón y la prevención de las ITS y VIH.
Fecha: junio-julio
Responsable: Unión de Jóvenes Comunistas
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2. Actividades en todo el país por el Día de la Rebeldía Nacional.
Fecha: 25, 26, 27 de julio
Responsable: Unión de Jóvenes Comunistas
3. Celebraciones por el Día Internacional de la Juventud y el Cumpleaños de
nuestro Comandante en Jefe.
Fecha: 12 y 13 de agosto
Responsable: Unión de Jóvenes Comunistas
4. Desarrollar actividades de carácter educativo en comunidades afectadas
por el incremento de las ITS, VIH/sida, priorizando la participación de
adolescentes y jóvenes (proyección de audiovisuales, debate de materiales,
conferencias de especialistas, concursos, etc.).
Fecha: julio-agosto
Responsable: Secretariados provinciales y municipales
5. En el marco de las actividades por el 23 de agosto, estimular a las
promotoras voluntarias de la FMC en la prevención de las ITS, VIH/sida y a
las Brigadistas Sanitarias más destacadas en esta labor.
Fecha: julio-agosto
Responsable: Secretariados provinciales y municipales
6. Desarrollar acciones educativas sobre el tema, en los Cursos de Verano
que se realicen en las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia de los
municipios.
Fecha: julio-agosto
Responsable: Secretariados Provinciales y Municipales
7. Divulgar mediante afiches, volantes, correos electrónicos y otros medios de
comunicación informaciones sobre los métodos de prevención de las ITS,
distribuyéndose por departamentos y garantizándose en las recepciones de
las Casas Matrices.
Fecha: julio-agosto
Responsable: Ministerio de Turismo
8. Apoyar la promoción y divulgación de la prueba diagnóstico del VIH/sida
para que los trabajadores se las realicen de forma voluntaria.
Fecha: julio-agosto
Responsable: Ministerio de Turismo
9. Garantizar las acciones de venta de condones en Bases de campismo,
Centros de encuentro (Palmares e Islazul) y tiendas Caracol de
instalaciones hoteleras.
Fecha: julio-agosto
Responsable: Presidentes de Palmares y Caracol. Director General de
Campismo.
Plan de comunicación integrado para el verano 2015. Ver en Anexo No. 1
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Etapa de evaluación. Junio-septiembre 2015
Instrumentos de evaluación:


Encuestas y técnicas rápidas en muestras de poblaciones clave en los
Consultorios del Médico de la Familia de los consejos populares más
afectados.



Aplicación de guía para observación participante.



Monitoreo del 60% de las actividades de comunicación grupal y por los
medios masivos de comunicación.

Envío de evidencias: Cuñas radiales, programas de radio, menciones de
televisión, artículos de prensa, etc.
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Etapa de evaluación. Descripción de indicadores.

INDICADORES
DESCRIPCIÓN
Poblaciones clave alcanzadas a No. de personas alcanzadas en
través de actividades comunitarias. actividades comunitarias.

PERIODICIDAD
Semanal

Pruebas realizadas en actividades No. de pruebas realizadas en
Hazte la Prueba.
actividades Hazte la Prueba.

Semanal

Productividad de las
Hazte la Prueba.

Semanal

actividades

No. de pruebas positivas.

Disponibilidad
PVT.

de

condones

en % de PVT abastecidos con
condones.

Semanal

Disponibilidad
PVNT.

de

condones

en % de PVNT abastecidos con
condones.

Semanal

Disponibilidad
campismos.

de

condones

en % de campismos abastecidos
con condones.

Semanal

Programas de televisión que
abordan el tema dentro de los
programas planificados para el
verano.
Programas de radio que abordan el
tema dentro de los programas
planificados.
Artículos de prensa plana que
abordan el tema dentro de los
programas planificados.

FUENTE DE VERIFICACIÓN
Informes provinciales
Informes provinciales

Informes provinciales

Informes provinciales

Informes provinciales

Informes provinciales

% de menciones de televisión
transmitidas.

Mensual

Informes provinciales

%
de
cuñas
transmitidas.

Mensual

Informes provinciales

radiales

% de artículos publicados.

Mensual

Informes provinciales

FÓRMULA
No. de personas alcanzadas.
No. de pruebas de VIH
realizadas
en
actividades
Hazte la Prueba realizadas.
No. de pruebas de VIH
positivas
realizadas
en
actividades Hazte la Prueba.
No. de PVT abastecidos con
condones / Total de PVT x
100
No. de PVNT abastecidos con
condones / Total de PVNT
existentes x 100.
No. de campismos que
venden condones / Total de
campismos x 100.
No.
de
menciones
de
televisión transmitidas/ Total
planificadas x 100.
No.
de
cuñas
transmitidas/
planificadas x 100.
No.
de
cuñas
transmitidas/
planificadas x 100.

radiales
Total
radiales
Total
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Modelo de reporte de indicadores. Plan de verano 2015
MODELO DE REPORTE
Ministerio de Salud Pública
Unidad de Promoción de Salud y Prevención
de Enfermedades
CNPITS/VIH-sida

PLAN DE VERANO 2015

FECHA

“Proteger tus relaciones
sexuales,
ES TU ELECCIÓN”.

PERIODICIDAD:
SEMANAL ACUMULADO

SEMANA ESTADÍSTICA No. ____________

UNIDAD INFORMANTE:
ÁREA DE SALUD:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

No. de
personas
alcanzadas

No. de
pruebas
positivas

% de PVT
abastecidos
con condones

% de PVNT
abastecidos
con
condones

% de
campismos
abastecidos
con condones

AGOSTO

JULIO

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
No. de
pruebas
realizadas en
actividades
Hazte la
Prueba

Semana 1

Semana 5

Semana 2

Semana 6

Semana 3

Semana 7

No. de
personas
alcanzadas

No. de pruebas
realizadas en
actividades Hazte
la Prueba

No. de pruebas
positivas

% de PVT
abastecidos con
condones

% de PVNT
abastecidos con
condones

% de
campismos
abastecidos
con condones

Semana 8
Semana 4
Semana 9

Evaluación cualitativa de la semana:

Modelo confeccionado por:
Nombre y Apellidos: ______________________________

Este modelo debe ser llenado semanalmente. La semana de reporte será concebida de sábado a
viernes, siendo este último -el día de cierre de la información semanal-, la cual debe ser enviada
cada lunes al correo llody@infomed.sld.cu o reportada a Nelson Joel Valdés a los teléfonos
7-8303253 / 7-831606.
Semana 1: 29 de junio al 5 de julio.
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Anexos
Anexo No. 1. Plan de comunicación integrado para el verano 2015. Plan de medios.
Objetivo:
Contribuir a la reducción de las conductas sexuales de riesgo en poblaciones clave en el contexto del período vacacional.

Públicos
Población general con énfasis en:




Hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH)
Adolescentes y jóvenes
Personas que viven con el VIH

Plan de medios
Medio / Canal /
Espacio

Tema y Líneas de
mensajes

Público

Género

Fecha /
emisiones

Adolescentes
Jóvenes, HSH, PVV,
Mujeres y hombres

Reportaje

Junio-Julio

Juventud
Rebelde

Promoción de la prueba
voluntaria de VIH y la
consejería. Importancia
de hacerse la prueba y
conocer sus resultados.
Importancia del uso del
condón en todas las
relaciones sexuales.

Adolescentes
Jóvenes, HSH, PVV,
Mujeres y hombres

Reportaje

Julio-Agosto

Horario

Participantes en el
espacio
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Trabajadores

Radio Rebelde

Radio Reloj

Radio Progreso

Televisión
Revista Buenos
Días

Promover el uso del
condón.

Adolescentes
Jóvenes, HSH, PVV,
Mujeres y hombres

Importancia
de
Adolescentes
practicar sexo seguro,
Jóvenes, HSH, PVV,
hacerse la prueba y
Mujeres y hombres
conocer sus resultados.
Promover la práctica de
sexo
seguro
y
protegido
en
los
espacios de recreación
(sitios de encuentro).
Resaltar la importancia
del uso del condón en
todas las relaciones
sexuales y hacerse la
prueba y conocer sus
resultados
como
formas de prevención.

Reportaje

Agosto

Entrevista
programa
Haciendo
Radio

Julio-Agosto

Adolescentes
Información
Jóvenes, HSH, PVV,
o comentario
Mujeres y hombres

Julio

Adolescentes
Jóvenes, HSH, PVV, Reportaje
Mujeres y hombres

Julio-Agosto

Las ITS y su relación Adolescentes
Reportaje
con otros factores de Jóvenes, HSH, PVV,
riesgos en el verano, Mujeres y hombres
por ejemplo las drogas.

Julio-Agosto

Prevención de las ITS
en sitios de recreación.

Adolescentes
Entrevista a
Jóvenes, HSH, PVV, especialistas
Mujeres y hombres

Julio-Agosto
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Anexo No. 2. Plan de la Televisión cubana para el tratamiento de los temas de ITS-VIH/sida.
Medio / Canal /
Espacio

Tema y Líneas de
mensajes

Público

Género

Fecha /
emisiones

Horario

Televisión

Al Mediodía

Cuba visión

Diario

12-1p.m.

Promoción

Tele avances

Cuba visión

Semanal
(sábado)

10p.m.

Promoción

Cuando una mujer

Cuba visión

Semanal

40 semanas y más

Cuba visión

Semanal (lunes)

10p.m.

Maternidad

Talla joven

Cuba visión

Semanal
(domingo)

12-1p.m.

Musical

Participantes en el
espacio

Orientación social

Promotores de
salud -HSHJóvenes en
respuesta al VIH
Buenas Prácticas

Cuba visión

Semanal

Proyectos de
Igualdad de
género
Testimonios de
PVS.

Ya amaneció

Cuba visión

Diario

SPOT en los Bloques
de cambios

Cuba visión TR

Diario

7-8 a.m.

Revista variada
HSH (Diversidad)
/Jóvenes-PVV
16

(Estigma)/ NO a la
violencia de
género.
Revista de
orientación social
Revista juvenil
cultural

De tarde en casa

Canal educativo.
2

Diario

5-6p.m.

Tengo algo que decir

Canal educativo

Diario

6.30p.m.

Cuerda viva

Canal educativo

Semanal
(domingo)

1 hora

Musical

Piso 6

Cuba visión

Semanal

30 min.

Musical

Conexión

Canal educativo

Semanal

30 min.

Juvenil

La neurona

Cuba visión

Semanal

30 min.

De participación

La neuronita

Cuba visión

Semanal

30 min.

Juvenil de
participación
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Anexo No. 3. Plan de divulgación institucional

Medio / Canal /
Espacio

Tema y Líneas de
mensajes

Sitio web
institucional

Divulgación
de
los Promotores
materiales
educativos promotoras
salud
relacionados con el tema.

Sitio web
institucional
UPP

Divulgación
de
las
principales actividades del Población general
plan del verano

Género
y
de Información

Fecha /
emisiones

Junio-JulioAgosto

Adolescentes
Importancia de hacerse la
Jóvenes,
HSH,
prueba y conocer sus
Información
PVV, Mujeres y
resultados.
hombres

Junio-JulioAgosto

el

uso

Horario

Participantes en
el espacio

Julio-Agosto

Información

Promover
condón.
Sitio web
institucional

Público

del

Importancia
de
la
adherencia terapéutica.
Sitio web
institucional
Sitio web
institucional

Divulgación
de
las
principales
actividades
comunitarias realizadas.
Divulgación del curso de
verano de formación de
promotores(as).
Taller de S.Com 6-8 de

Promotores(as) de
Información
salud

Junio-JulioAgosto

Promotores(as) de
Información
salud

Julio
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agosto.
Sitio web
institucional
Sitio web
institucional
Edured
Comunicado de
prensa

Divulgación de los Talleres
de adiestramiento a
promotores activos
(Mujeres, HSH, PPST).
Divulgación
de
las
actividades de inicio y
cierre del verano.
Distribución de materiales
educativos
sobre
las
prioridades de salud.
Líneas temáticas con las
prioridades de salud a
abordar en el verano.

Promotores(as) de
Información
salud

Junio-JulioAgosto

Promotores(as) de
Información
salud

Junio-Agosto

Promotores(as) de Materiales
salud
digitales

Junio-JulioAgosto

Periodistas

Junio

Información digital
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