
BUSCAMOS VOLUNTARIaS/os DE VIHDA

BUSCAMOS
PERSONAS INCREÍBLES

¿Tienes ganas de aprender y de aportar tu talento e ingenio para 
construir un mundo mejor?, ¿Te consideras una persona solidaria, 
creativa y productiva? 
Entonces este taller SOBRE voluntariado 
es para ti.

¿Vamos a conocernos? 
TÚ - AVACOS-H y el VIH
La jornada de este primer 
día tiene como objetivo 
conocernos. 

La llegada el VIH. 
Herramientas para afron-
tar el Estigma y la Discri-
minación.

El ABC de… 
El diagnóstico precoz, las 
ITS y la comunicación. 
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Estamos en la Calle Gabriely Galán, 24 . 46017 – Valencia
Puedes llamarnos al 963342027 de lunes a viernes de 10:00-14:00. También 
puedes escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónica: 
avacos-h@avacos-h.org y muy importante... vísita nuestra web: avacos-h.org. 

AVACOS-H: ASOCIACIÓN VALENCIANA DE VIH, sida y HEPATITIS

WWW.AVACOS-H.ORG
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¿Vamos a conocernos? 
TÚ - AVACOS-H y el VIH
Sesión 1:  ¿Vamos a cono-
cernos? TÚ - AVACOS-H y 
el VIH

La jornada de este primer día 
tiene como objetivo conocer-
nos. Descubrir no sólo quién 
es AVACOS-H su trayectoria, 
proyectos y equipo, realmente 
queremos conocerte a ti y 
presentarte al VIH: ¿qué es? 
¿Vías de transmisión? Trata-
mientos y apoyo para perso-
nas positivas.

16.30H. PRESENTACIÓN 
DEL CURSO 
DE VOLUNTARIADO

16.45H. DINÁMICA PRESEN-
TACIÓN DE LAS PERSONAS 
PARTICIPANTES. 
PRESENTACIÓN 
DE LA ASOCIACIÓN 
Y PROGRAMAS

17.15H. PRE-TEST 
NOCIONES BÁSICAS 
VIH Y HEPATITIS

17.30H. CONCEPTO
 BÁSICOS VIH: Biología, 
fases, vías, tratamiento 
(indetectable - intransmisible)

18.30H. DESCANSO

19.00H. HISTORIAS DE VIH 
(Testimonio joven, 
superviviente y mujer) + GAM

La llegada el VIH. 
Herramientas para 
afrontar el Estigma 
y la Discriminación.

La segunda sesión de trabajo 
de nuestro curso para perso-
nas voluntarias esta orientado 
a los aspectos psicológicos y 
sociales que afrontan las 
personas con VIH, prestare-
mos atención a la situación de 
las personas migrantes. 
Presentaremos los programas 
que AVACOS-H ofrece para el 
acompañamiento, apoyo y 
counselling.

16.30H. ASPECTOS 
SOCIALES 
(Estigma y discriminación)

17.30H. ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS 
(Acompañamiento / Counse-
lling)

18.30H. DESCANSO

19.00H. INMIGRANTES Y VIH

El ABC de… 
El diagnóstico precoz, las 
ITS y la comunicación. 

Para cerrar las jornadas de 
formación de voluntariado 
abordaremos algunos concep-
tos fundamentales en materia 
de salud sexual: ¿Sabes qué 
es el periodo ventana de una 
prueba? ¿Cuáles ITS son 
virales y cuáles bacterianas? 
¿Por qué debemos decir ITS y 
no ETS? ¿Cuándo decir 
infección y cuándo usar 
apropiadamente la palabra 
contagio?

16.30H. PRUEBA DE VIHDA

17.30H. ITS Y HEPATITIS 

18.30H. DESCANSO

19.00H. REDES, CAMPAÑAS 
Y LENGUAJE

19.45H. POST EVALUACIÓN 
Y DESPEDIDA
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