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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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:
:
:

Cuarto Seminario VIHdas DesconoSIDAs
6 diciembre de 2018
Calle Lota 2465, Providencia, Santiago de Chile

Descripción de la Actividad:
CERES en conjunto al Instituto Nacional de la Juventud y la Ilustre Municipalidad de Providencia, articulara un panel
para discutir este asunto en presencia y con la participación de jóvenes de entre 15 y 29 años. Se convocará a
organizaciones de jóvenes cuyo trabajo involucre prevención de VIH y apoyo a personas que ya han adquirido el virus,
con un foco en aquellas que no reciben ayuda económica por parte del Estado.
En este evento se presentarán los trabajos audiovisuales recopilados durante el último trimestre de 2018, se
presentarán los resultados de la campaña en redes sociales y se discutirá sobre cómo puede el sistema público de salud
y la sociedad civil pueden repensar el abordaje de la crisis del VIH a la luz de las vivencias de los participantes en la
campaña.
Las conclusiones de este trabajo serán publicadas en la web de CERES y enviadas a los organismos pertinentes para
insumar futuras iniciativas que involucren a la población joven.

ODS

Objetivos Abordados:
Numero/Meta
Meta 3.3

Descripción

Actividad/Acción CERES

Para 2030, poner fin a las epidemias del
SIDA, la tuberculosis, la malaria y las
enfermedades tropicales desatendidas y
combatir la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras
enfermedades transmisibles.

Seminario VIHdas DesconoSIDAs.
Difusión de información y acciones de
prevención primaria y secundaria en
VIH/SIDA e ITS.
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Meta 3.8

Para 2030, garantizar el acceso universal a
los servicios de salud sexual y reproductiva,
incluidos los de planificación de la familia,
información y educación, y la integración
de la salud reproductiva en las estrategias
y los programas nacionales

Seminario VIHdas DesconoSIDAs, por
medio del involucramiento de
entidades académicas, agencias de
salud y educación del gobierno local y
central, institución de educación
superior (universitaria), en la
promoción de estilos de vida
saludables, autocuidado y vida sexualafectiva responsable.

Numero/Meta

Descripción

Actividad/Acción CERES

Fomentar y promover la constitución
de alianzas eficaces en las esferas
pública, público-privada y de la
sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las alianzas

Seminario VIHdas DesconoSIDAs,
colaboración de entidades de la
sociedad civil, academia, y
agencias del estado central y local,
en la realización de seminario que
aborda temáticas de prevención de
VIH/SIDA e ITS en población juvenil
y adulta de la Región
Metropolitana.

Meta 17.17
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