Talleres

El período de propuestas de talleres cierra el 5 de febrero del 2018.
La meta del Programa de Talleres es fortalecer la capacidad de los delegados para que
implementen y cabildeen por políticas e intervenciones sobre VIH efectivas y basadas en las
evidencias en sus respectivos países y comunidades.
Los talleres tienen capacidad limitada. Los asientos serán asignados por orden de llegada. Se
recomienda llegar 15-20 minutos antes del inicio de cada taller.
SIDA 2018 utiliza un sistema en línea para enviar propuestas de talleres. Para tener acceso a este
sistema, debe tener un perfil de la conferencia (http://profile.aids2018.org/)

Una vez confirme la información en el perfil, podrá tener acceso al sistema de propuestas (ver
abajo: Workshop submission)

Información Clave
SIDA2018 seleccionará cerca de 30 talleres de alta calidad y sobre temas específicos que
promocionarán y mejorarán las oportunidades para la transferencia de conocimientos, desarrollo
de destrezas y aprendizaje colaborativo de las propuestas públicas en el portal de AIDS 2018. Las
propuestas serán analizadas por un comité de revisión independiente y al menos dos miembros de
ese comité revisarán cada propuesta. La selección final será realizada por el Grupo de Trabajo de
los Talleres SIDA 2018, compuesto por miembros seleccionados por el Comité de Coordinación de
la Conferencia (CCC) y los comités de programas.

Áreas de enfoque de los talleres
Los talleres de SIDA2008 están agrupados en tres áreas: comunidad, liderazgo y ciencia. Esas áreas
cubren una gran cantidad de contenidos y enseñan destrezas que pueden ser puestas en práctica
en el lugar de trabajo o en situaciones de vida. El fin principal de los grupos es guiar a los
delegados a talleres que mejor se adapten a sus necesidades.
Área 1: Comunidad
La experiencia nos indica que la participación comunitaria es una parte esencial de la respuesta a
la epidemia del VIH. Esta serie de talleres contiene programas de empoderamiento comunitario
efectivos que fortalecen los resultados de salud pública de los tratamientos, atención, apoyo y
prevención del VIH. Estos talleres enfatizarán la importancia del fortalecimiento de la capacidad y
destrezas relacionadas con programas y servicios impulsados “por y para” las mismas comunidades
y dirigidos “por y para” personas que viven con VIH y poblaciones clave.
La participación en estos talleres permitirá a los delegados ampliar sus conocimientos y destrezas
en la movilización de poblaciones clave y comunidades locales para así implementar programas
efectivos y sostenibles. Al compartir el éxito de la respuesta comunitaria mundial al VIH, los
talleres destacarán la importancia del establecimiento de alianzas y el fortalecimiento de redes
entre la sociedad civil, hacedores de políticas y profesionales de la salud.
Área 2: Liderazgo
Los talleres darán una plataforma a líderes actuales y nuevos para que aprendan destrezas
innovadoras, que son críticas para una respuesta efectiva a la epidemia del VIH. Los delegados
fortalecerán y mejorarán sus habilidades para evaluar y medir los compromisos y acciones de los
líderes en sus propias comunidades. La intención de estas sesiones es dar una asesoría directa
sobre las mejores prácticas y desafiar a las personas y organizaciones para que consideren cómo
pueden fortalecer sus destrezas de liderazgos y procesos de rendimiento de cuentas. El fin es
entender esas prácticas y examinar que resultados son posibles para una respuesta efectiva,
transparente y coordinada al VIH.
Área 3: Ciencia
Los talleres mejoran y fortalecen las destrezas y fomentan un aprendizaje colaborativo sobre las
últimas investigaciones científicas, nuevas tecnologías y hallazgos en las políticas y programas para
así informar y guiar la respuesta global a la epidemia del VIH.
Los talleres en esta categoría servirán para: (1) acelerar la ampliación de enfoques combinados e
informados por las evidencias para la atención, tratamiento y prevención del VIH; (2) destacar las
excelentes investigaciones biomédicas, epidemiológicas, de comportamiento, sociales,

económicas, políticas y operacionales, así como las ciencias multidisciplinarias; y (3) discutir el
impacto de la respuesta al VH en los sistemas de salud y sociales, incluyendo el potencial de
programas efectivos de VIH para la transformación de la respuesta actual y en las próximas
décadas.

Niveles de los talleres
Para maximizar el potencial de la plataforma de la conferencia con el fin de compartir experiencias
y mejorar el conocimiento y experticia de los profesionales que trabajan en VIH y SIDA, cada tema
de taller será clasificado de acuerdo con los niveles de experiencia y experticia de la audiencia
meta. El propósito es guiar a los delegados de la conferencia en la identificación y selección de las
sesiones de los talleres que mejor atiendan a sus necesidades.
Los tres niveles de los talleres son:
1. Nivel básico para quienes son nuevos en asuntos VIH y salud. Estos talleres buscan crear una
base sólida de habilidades y conocimientos.
2. Nivel intermedio para quienes ya tienen una carrera y base sólida, pero desean mejorar aún
más su experticia profesional y ser líderes más efectivos de sus equipos. Estos talleres
ofrecen una selección robusta de temas que ayudarán a los delegados especializar su
enfoque, explorar nuevas áreas y oportunidades y expandir sus habilidades al siguiente nivel
del desarrollo profesional.
3. Nivel avanzado para aquellos que han trabajado en VIH y salud por muchos años y que
desean enfoques nuevos y frescos para luchar contra el VIH y SIDA y ejecutar proyectos de
alta importancia. Estos talleres permitirán que los delegados fortalezcan y alimenten sus
talentos mientras aumentan sus propias influencias y mercadeo, así como fortalecer sus
relaciones con los expertos clave en las organizaciones de salud líderes a nivel mundial.

Interactividad y duración
Interactividad
Algunos ejemplos de herramientas para la interactividad que serán usadas en las sesiones de los
talleres son:
§
§
§
§
§
§

Estudios de casos
Perspectivas múltiples
(punto/contrapunto)
Panel con preguntas y respuestas
(moderado)
Juego de roles
Relato de historias/testimonios
Debate formal

Duración
Los talleres serán de 90 o 150 minutos.

§
§
§
§
§

Presentación seguida por un debate
Presentaciones de video, películas y
multimedia
Foro abierto/ espacio abierto y cabildo
abierto
Presentación de mesa redonda y
refutación
Trabajo en grupo

Para descargar
Instrucciones técnicas (en inglés)
Guía con instrucciones para la presentación de una propuesta de taller (en inglés)

En la siguiente página podrá añadir al facilitador/a (2/4), revisar la propuesta (3/4) y
marcar todas las cajas a la izquierda) (4/4). En la página final debe submit

Contacte al equipo
responsable de los
talleres (en la IAS)
workshops@aids2018.org

