ABC
PROGRAMA

VIH
COSTA RICA

¡ATENCIÓN!

Antes de implementar este programa, es necesario reflexionar sobre
la realidad actual que rodea el tema del VIH en nuestro país, es
indispensable entender que este no es un tema tabú y que por el
contrario, es un problema que afecta a millones de personas
alrededor del mundo.

ABC

OBJETIVO
DEL PROGRAMA

SECCIONES EN LAS
QUE SE RECOMIENDA
SU IMPLEMENTACIÓN

Generar espacios de diálogo que creen consciencia sobre la
realidad actual que viven las personas portadoras del VIH y las
que viven con la enfermedad crónica por el VIH, buscar que
estos espacios brinden a los miembros juveniles herramientas
útiles que puedan utilizar en su día a día para la lucha contra el
VIH.
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ANTES DE INICIAR
EL PROGRAMA
1. Se debe descargar la pauta del programa que incluye las hojas de información para el dirigente y la propuesta de
actividades. Las mismas se encuentran en el sitio web www.siemprelistos.com
2. Tanto el protagonista de programa como el dirigente deben leer por completo la información brindada y diferenciar las
actividades que se ajustan al rango de edad de la persona interesada en implementar dicho programa.
3. Se deben seleccionar y completar cinco de las actividades propuestas por el Programa VIH, estas deben incluir por lo
menos una actividad de cada una de las siguientes áreas: prevención, cuidado y apoyo; y los derechos humanos cambiando actitudes.
4. Se debe realizar un proyecto de servicio que involucre al grupo Guía y Scout, el mismo debe generar un espacio en el
que se puedan utilizar los conocimientos adquiridos, debe involucrar a una persona, a una organización o a un grupo de
personas que se relacione de alguna manera con el tema del VIH y buscar de manera final general un impacto en la lucha
contra la propagación del VIH en nuestro país.
5. Todo programa especial es un proceso educativo, por ello, nuestra recomendación es llevarlo a cabo en varias sesiones
de trabajo que permitan al miembro juvenil realizar una construcción del proceso y no solamente participar de actividades.
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RELACIÓN DEL PROGRAMA
CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Este programa especial está ligado al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 denominado: salud y bienestar. Este
busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas, en todos los rangos de edades. Esto nos
brinda la oportunidad de incluir la reducción de las desigualdades como un aspecto fundamental para el desarrollo que se
incluye en el programa de la ONU.
Este programa busca enseñar a los miembros juveniles a ser actores en su programa, con esta base podemos guiarles a que
también sean actores en su vida y en su comunidad y con esto disminuir la propagación de la enfermedad entre los jóvenes
de nuestro país y disminuir de manera importante los estigmas sociales que rodean a las personas que son portadoras de
VIH.
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REPORTE DE
ACTIVIDADES
Una vez completadas las actividades se debe realizar un reporte de estas en el que se brinde información completa y
fotografías que demuestren la vivencia que se produjo durante la ejecución del programa.
1. Completar la bitácora de actividades que se adjuntan a la propuesta de actividades, en ella se debe intentar describir
detalladamente la manera en la que se realizaron las mismas y las conclusiones a las que se obtuvieron con la actividad.
2. Adjuntar el anteproyecto y proyecto final asociado a la propuesta de servicio que se realizó. El mismo se adjunta a la
propuesta de actividades.
3. Llenar el formulario de reporte del proyecto que se encuentra en el link: https://forms.gle/NCabJg9Y94pqbTzr7

Más Información
Dirección
Avenida 10, Calles 13 y 15 San José, Costa Rica
Teléfono
(506) 2222-9898
Correo Electrónico
desarrollo@siemprelistos.org

siemprelistos.com

