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El objetivo de esta guía
La presente guía didáctica acompaña varios videos de la
telenovela Loma Verde relacionados con el tema del VIH
y sida en el medio rural y pretende darle un valor añadido a
estos materiales audiovisuales facilitando una herramienta de
trabajo que permita dinamizar y analizar su contenido.
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1- CONOCIENDO LO QUE ES EL VIH y el sida

En dos décadas el sida se ha convertido en una de las peores epidemias
que la humanidad ha enfrentado. Hasta la fecha ha cobrado la vida de 3.1
millones de personas. Cerca del 50% de las personas afectadas por el sida
en el mundo son mujeres (principalmente por causa de contactos sexuales
con sus parejas que mantienen prácticas sexuales de riesgo) y la cifra va en
aumento.
En Nicaragua, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud, hasta
diciembre del 2009 se acumularon 4,742 casos. De éstos, 3,280 son personas
con VIH y 590 son casos sida. Del total acumulado 821 han fallecido.
Una persona con VIH, es aquella que ha estado expuesta al virus y al
realizarse la prueba resulta positiva, es decir que se encontraron anticuerpos
que el organismo produce para dar una alerta que el virus está en el cuerpo.
Puede que no presente ningún síntoma y parecer sana, pero sin embargo
es capaz de transmitir el virus.
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El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) es el virus que ataca al Sistema Inmunitario
responsable de defender al organismo de enfermedades infecciosas y tumores
que generalmente no provocan graves problemas en las personas con ese sistema
sano, sin embargo puede provocar enfermedades mortales en las personas que ya
se encuentran en la etapa sida. La etapa avanzada y en algunos casos terminal del
sida es provocada por el virus del VIH cuando el Sistema Inmunológico se encuentra
extremadamente debilitado. Por consiguiente lo que se transmite es el VIH y no el
sida. Tener VIH no significa padecer de sida. Tampoco se puede afirmar que todas las
personas con VIH desarrollan inevitablemente el sida. Esta situación sin enfermedad
es a lo que se denomina “personas con VIH” que se encuentran en situación de poder
transmitirlo a otras personas.
Actualmente la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda escribir la
palabra SIDA con minúsculas, sida, para dar mayor impacto a la educación para la
prevención del VIH.

¿Cómo se transmite el VIH?
El virus se puede transmitir:
•
•
•

A través del contacto sexual, ya sea oral,
vaginal o anal.
Por vía sanguínea, mediante transfusiones
o al compartir agujas.
De la madre al niño. Una mujer
embarazada puede transmitir el virus a
su feto por compartir la circulación de
la sangre o una madre lactante puede
transmitirlo a su bebé al alimentarle con su
leche materna.

El VIH NO se transmite a través del contacto diario y casual, al saludarse, abrazarse
o besarse, toser, estornudar, con el uso de piscinas, utensilios de cocina, baños y
alimentos. El piquete de mosquitos u otros insectos tampoco causa la infección por
el VIH.
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¿Cómo prevenir el VIH?
El mejor modo de prevenir el VIH es evitar las prácticas sexuales de riesgo y las
actividades que permiten que el VIH ingrese a nuestro cuerpo. En las relaciones
sexuales, la utilización adecuada de condones es la mejor protección contra el VIH.
También el riesgo aumenta en proporción con el número de parejas sexuales que se
hayan tenido.
Al colocar el condón, asegurarse de que el
anillo enrollado se encuentre hacia fuera
Anillo enrollado

Posición
correcta

Posición
incorrecta

La punta del condón
se aprieta para que no
quede aire atrapado
en el interior

Se sujeta la punta
del condón mientras
se lo desenrolla hasta
la base del pene

¿Cómo se trata el VIH y el sida?
Actualmente no existe cura ni vacuna para el VIH, pero hay medicamentos que
pueden reducir la velocidad a la cual el VIH debilita el sistema inmune. Existen otros
tratamientos que previenen o tratan algunas de las enfermedades relacionadas con el
sida. Al igual que con otras enfermedades, la detección temprana del VIH proporciona
mayores opciones de tratamiento.

Diferencias entre el VIH y sida
VIH

SIDA

El VIH es la etapa inicial de la infección El término sida, se aplica a la etapa más
y se contrae cuando, por exposición avanzada de la infección por el VIH
a factores de riesgo se tiene contacto
con el virus, independientemente de la
forma de transmisión

GUIA DIDÁCTICA SOBRE VIH sida

5

Es la etapa durante la que el virus se El Sistema Inmunológico ha sufrido un
reproduce e inicia de manera gradual su daño grave y es incapaz de reaccionar
ataque al Sistema Inmunológico
ante los micro organismos
Una persona puede durar hasta 10 o Se caracteriza por falta de energía,
más años sin presentar síntomas
pérdida de peso y aparecimiento
frecuente de enfermedades y tipos de
cáncer que en una persona sana no se
desarrollarían
Es muy importante resaltar que el VIH:
•
•
•
•

Generalmente es asintomática
Una persona puede tener VIH y estar perfectamente sana
La puede adquirir cualquier persona expuesta a riesgo, sin importar credo,
nacionalidad, sexo, raza, profesión o estatus social
No tiene cura, pero puede prevenirse

El sida:
•

Actualmente la vida de una persona con sida depende de factores que afecten
o mejoren su calidad de vida, así como el acceso a medicamentos para retrasar
el aparecimiento de complicaciones
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2- El VIH y el sida EN EL MEDIO RURAL

A pesar del descenso de la incidencia del VIH en varios países, la epidemia
continúa elevándose en zonas rurales del tercer mundo, donde hasta un
70% de la población depende de la agricultura para subsistir, por lo que se
intensifican la pobreza y la vulnerabilidad. (FAO, diciembre 2006).
En estos países (particularmente en África) la epidemia del VIH está
teniendo un impacto devastador en la población rural. Según la FAO, la
pérdida de mano de obra agrícola en países en los que la mayoría de la
población vive en zonas rurales, afectará gravemente la productividad y la
seguridad alimentaria de las próximas décadas y agravará el círculo vicioso
de hambre y pobreza.
El VIH y el sida, anteriormente considerado un fenómeno sobre todo
urbano, hoy pone en riesgo la vida y el sustento de millones de pobladores
del medio rural de todos los países pobres, donde vive mas del 90% de los
33,4 millones de personas afectadas.
Es común que en las zonas rurales, la pobreza se convierta en factor de
riesgo para contraer el VIH, al aumentar la mano de obra migrante, la
desintegración de las familias, la falta de tierras, el hacinamiento y la falta de
techo. Todo esto incrementa las posibilidades de que las personas tengan
diversos contactos sexuales pasajeros. También las y los pobres tienen más
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posibilidades de tomar menos en serio al VIH, ya que preocuparse por evitar el VIH
puede parecer menos importante que la simple supervivencia. Por lo tanto la lucha
contra el VIH debe tomar en cuenta la mejora general de la calidad de vida.
En la lucha contra el VIH se han implementado estrategias exitosas y de gran relevancia,
sin embargo las zonas rurales han sido poco beneficiadas. Además, aunque se estén
aumentando las posibilidades de tratamiento del VIH con antirretrovirales, estos
medicamentos muchas veces no son accesibles a la mayoría de la gente que vive en
el campo.
Las dificultades de acceso a los servicios de salud y educación y la falta de información
aumentan los factores que vulneran y exponen más a los pobladores rurales al riesgo
de contraer el VIH, por lo que es necesaria y urgente la implementación de estrategias
que rescaten y tomen en cuenta todo el engranaje social y cultural del mundo rural.
La población rural todavía mantiene “tabúes” alrededor del VIH que provocan actitudes
erróneas como buscar atención fuera de las unidades de salud, automedicación, etc.
Las consecuencias de esto suelen ser el deterioro de su salud y el agravamiento de la
enfermedad ya que al llegar los servicios de salud se encuentran muchas veces en la
etapa avanzada del sida dejando pocas alternativas para su recuperación.
Otro fenómeno que afecta a las zonas rurales es la migración a países vecinos o a
las ciudades ya que estos grupos poblacionales se vuelven más vulnerables a las
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y al VIH, al establecer con más frecuencia
relaciones sexuales esporádicas sin protección a menudo y con varias parejas sexuales
antes de regresar a sus lugares de origen. Otro aspecto de incidencia negativa es
el machismo bien arraigado en estas zonas, donde suele imperar la obediencia y
subordinación al hombre de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, lo que les hace
aún más vulnerables.
Resultado de una investigación de Luciérnaga y la Revista Enlace se descubrió que en
casi todas las zonas campesinas de Nicaragua el VIH y el sida era visto como algo de
otro lugar y de otro pueblo o ciudad. Para muchos el VIH y el sida están en la capital,
en la ciudad o es exclusivo de los extranjeros, los homosexuales o las trabajadoras
sexuales. De esta forma se comete la gran equivocación de considerar el sida y el VIH
como algo sometido al encuentro con grupos con prácticas sexuales de riesgo y no
debido a su propia conducta de riesgo.
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3 – ALGUNOS ELEMENTOS PARA ENTENDER MEJOR

VIH, sida, estigma y discriminación
El estigma se refiere a las actitudes y creencias no favorables dirigidas hacia
alguien o algo. Por ejemplo, referente al VIH si se ve a un hombre o una
mujer que no va con las “normas sociales establecidas” y por ejemplo ha
bajado de peso, con eso a veces basta para ponerles la marca de “tienen
sida” o son “sidosos”
La discriminación es el tratamiento a una persona o grupo con parcialidad
y prejuicio.
Mientras que el estigma refleja una actitud, la discriminación es un acto o
comportamiento. Con el ejemplo anterior, a las personas que han bajado
de peso y le ponen la marca que “tiene sida” o son “sidosos” se les trata con
desprecio, no se les acepta en reuniones sociales o se habla de ellos de
manera despectiva, es decir se les deja “fuera”.
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Toda actitud estigmatizante o conducta discriminatoria lleva a quien la sufre a aislarse,
lo que provoca depresión y dificulta buscar ayuda. Además puede:
•
•
•

Hacer que la persona no quiera dar a conocer si tiene VIH
Reducir la aceptación de las prácticas de alimentación sin riesgo para el lactante
Limitar el acceso a educación, consejería y tratamiento aún cuando los servicios
están disponibles y accesibles, debido a que las personas tienen miedo de que
se les maltrate o las señalen como que han hecho algo indebido.

El tipo de lenguaje usado puede expresar estigma por ejemplo cuando se dice “el
sidoso”, “está infectado”, “se contagia”, entre otras. La carencia de conocimiento y temor
producen estigma y esto, en relación al VIH se vive con vergüenza y culpa.
En los capítulos de la serie Loma Verde dedicados al tema del VIH y sida, el problema
se enfoca desde diferentes ángulos:

VIH-sida y Mujer:
El video evidencia y ejemplifica la ya tan conocida información de las últimas
investigaciones de que las principales personas afectadas por el avance de
la epidemia del VIH son las mujeres amas de casa y los jóvenes. Es por ello
muy necesario que las mujeres campesinas se vean reflejadas en la historia de
Merche que evidencia que una mujer, aunque sea fiel, puede perfectamente
contraer el VIH debido a su propia falta de información y a la conducta
irresponsable de su compañero de vida. Incluso estando informada la mujer
puede contraer el VIH debido a su condición de subordinación y sumisión que
le impide negociar formas de prevención como el condón o la exigencia de un
certificado médico del marido.
Por esto es muy importante la información para la mujer campesina pero
también el fortalecimiento de su autoestima y la toma de conciencia de sus
derechos que la lleven a asumir un papel más activo y sujeto de derecho en la
relación, en la familia y en la sociedad.
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VIH sida y religión:
La religión o la religiosidad juega un papel central en la mentalidad y el
comportamiento de los y las nicaragüenses y más aún de los y las campesinos,
aunque no podemos afirmar que por si misma o en todos los casos sea un
obstáculo para la prevención del VIH.
Sin embargo existen algunas tendencias religiosas que identifican el VIH y
sida con la culpabilización o algún castigo divino. Esta interpretación es muy
peligrosa tanto por la fuerza y el alcance del mensaje religioso como por que
niega toda causa científica de la infección.
Esto provoca la agudización de la ignorancia sobre las razones de la infección y
genera gran rechazo de la población a las personas con VIH por demonizarlos
o asociarlos a la condición de pecadores. Sin embargo también existen
instituciones o personas religiosas que interpretan el mensaje y la vivencia de
Jesús como una señal de salvación para todos los que sufren problemas de
privación o de salud y consideran oportuna la información de prevención y el
apoyo a los que tienen VIH o sida.
Es importante poner en evidencia el mensaje religioso liberador que habla
de un Dios que nos protege y desea nuestro bien, no castigándonos sino
aconsejándonos.
Es muy importante en un país tan cristiano como Nicaragua tratar de
desmontar los mensajes religiosos alienantes con mensajes religiosos
liberadores.
Esto legitima el mensaje desde la cosmovisión de un público nicaragüense,
sobre todo si es campesino. La escena de las mujeres hablando en el río
cumple con este cometido en los videos.
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Grupos con prácticas sexuales de riesgo:
En el campo y también en la ciudad prevalece la creencia de que el VIH es
exclusivo de ciertos grupos socialmente mal vistos como las trabajadoras
sexuales, los homosexuales o los extranjeros.
Esto está asociado con la errónea creencia de que el “sida” puede verse o
identificarse en la gente que lo tiene, como si tuviera síntomas y/o señales
aparentes, o que por su comportamiento sexual necesariamente adquieren el
VIH cuando en realidad no es así. El video desmonta esta creencia mostrando
una trabajadora sexual que exige el condón.

VIH sida y machismo:
La subordinación y sumisión de la mujer, como consecuencias del machismo,
la vuelve mas desprotegida ante el VIH. El machista se cree fuerte e
indestructible por el simple hecho de ser hombre y reta de manera irracional
al peligro. Esta conducta es muy relacionable con la de negarse a usar el
condón. El machista cree tener siempre el control y presume de eso aunque
no sea cierto, el machista cree que puede manejar las dificultades y los azares
de la vida y cree tener la respuesta a cualquier dificultad. Muchos hombres,
como los personajes del video, creen que pueden identificar el VIH en el
aspecto físico de la persona y que sólo se trata de buscar a la “más sanita, la
que no se vea flaca o enferma” o piensan que se resuelve el riesgo “lavándose
con detergente y cloro” después de tener una relación.
La violencia basada en genero también es un factor que incide
considerablemente en la expansión de la epidemia del VIH, ya que el machista
para ejercer su poder y control hace uso de la fuerza física para doblegar a
otras personas a sostener relaciones sexuales contra su voluntad, lo que
incrementa el riesgo de transmisión del VIH.

11

12

FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA

Uso del condón:
El video se centra en analizar su falta de uso ya que es uno de los mayores
problemas identificados. Las pláticas de Chico y sus amigos nos indican
algunas de las muchas razones de rechazo al condón. Dicen que es como
“comerse un caramelo con todo y papel”, que es como aceptar que la mujer
de uno no sea fiel, etc.
Es importante conocer las resistencias culturales al uso del condón para poder
promoverlo de manera más adecuada.
El amigo de Chico se enoja cuando la trabajadora sexual le exige ponerse el
condón y por tanto se niega a tener relaciones con ella. La doctora explica
muy bien a Merche la necesidad e importancia del condón y le motiva a
reflexionar sobre su riesgo de adquirir VIH.
Finalmente queda claro que la falta de uso del condón, junto a una conducta
irresponsable y con múltiples parejas, provocan la infección de Chico y de
éste a Merche, quien lo adquiere pasivamente en su hogar como ama de casa.
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4 – GUIA PARA VIDEO FOROS
A continuación algunas sugerencias destinadas a crear unas condiciones
favorables para la proyección y a facilitar el trabajo de las personas que
presenten y animen el video foro:
Es indispensable que el o la facilitadora hayan visto previamente los videos,
que conozcan las características del grupo que participará en la reunión y
que hayan leído esta guía didáctica. De esta manera se podrán preparar
los objetivos que se pretenden alcanzar con la proyección del video y la
posterior discusión.

Antes de la proyección:
•

Asegurarse del buen estado del equipo de proyección y del audio.
Sin una buena visión y una buena audición, el mensaje no tendrá el
mismo impacto.

•

Asegurarse de que las y los participantes estén en un lugar cómodo
que les permita mirar claramente la pantalla. Conviene a veces
oscurecer la sala para mejorar la visibilidad del monitor o de la pantalla
del televisor.

•

Si se encuentran niños y niñas pequeños en la sala es conveniente
advertir previamente a sus acompañantes que algunas escenas
podrían resultar chocantes.

•

Explicar a las y los participantes que verán un video que refleja de
manera sencilla la realidad del VIH en las zonas rurales y que está
basado en vivencias y situaciones que son reales aunque hayan sido
puestas en escena.

•

Explicar que una vez concluido el video, se promoverá un espacio para
preguntas y comentarios.
Podría ser útil, antes de iniciar la sesión hacer una dinámica a modo de
presentación del grupo que facilite la unión del mismo y motive a la
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participación. Hacer un sondeo sobre el nivel de información que tienen las y los
participantes respecto al VIH. Se puede iniciar con la siguiente pregunta.
¿Qué saben del VIH y sida? ¿Qué han escuchado o que han leído sobre este
tema? ¿Cuáles son las fuentes donde obtuvieron dicha información?

Después de la proyección:
Al concluir la proyección compartir sentimientos y opiniones.
Dependiendo de la cantidad de participantes se pueden dividir en pequeños grupos
o bien en parejas e iniciar un diálogo a partir, por ejemplo, de la siguiente Guía de
Discusión:
•

¿Qué sentimientos ha causado la historia? ¿Que les inspira cada uno de los
personajes: Merche, Chico, el amigo, la suegra, el pastor, etc?

•

¿Refleja lo que ha visto la realidad de su comunidad? ¿En qué?

•

¿Que opina de la actitud de cada uno de los personajes?

•

¿Como cree que Merche debería reaccionar?

•

¿Que opina del sermón del pastor? ¿Que le hubiera Ud respondido a la mujer
que lo defiende?

•

¿Incide en su comunidad la opinión de la iglesia?

•

¿En qué parte del video se proyectan los principales mitos y tabúes alrededor
del VIH y el sida?

•

¿Tiene relación el machismo con el VIH y el sida? ¿Por qué?

•

¿Que dificultad enfrenta Merche en su toma de conciencia?

•

¿Que dificultades enfrentan las mujeres en general para prevenir el VIH?

•

¿Que les puede ayudar a superar esas dificultades?

•

¿Hay diferencia entre la realidad del VIH y el sida en ciudades y zonas rurales?

GUIA DIDÁCTICA SOBRE VIH sida
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•

¿Cuál sería la actitud de su comunidad al saber que uno de sus miembros tiene
VIH o sida? Y la suya en particular?

•

¿Cree que las situaciones compartidas en el video le pueden suceder a alguien
cercano, en el barrio, comunidad? ¿Por qué?

•

¿Por qué es importante hacerse la prueba del VIH? ¿Dónde se puede hacer?

•

¿Quiénes deben hacerse la prueba del VIH?

•

¿Se puede prevenir el VIH? ¿Cómo?

•

¿Se puede curar el sida? ¿Que se puede hacer en caso de estar afectado?

•

¿Qué haría al conocer que una persona en su barrio o en su comunidad tiene
VIH?

•

¿Qué resistencia al uso del condón encontramos en los personajes de la novela?

•

¿Qué consecuencias puede tener una relación sexual sin protección?

Una vez que los grupos o parejas terminaron, se socializan los principales aspectos
que discutieron y se sacan conclusiones. Se continúa motivando la participación de
todas y todos, invitando a quien quiera para que comparta sus dudas, experiencias y
opiniones.
Antes de terminar, es importante reafirmar los conceptos básicos sobre VIH y
establecer la diferencia con la palabra sida. Si el grupo ya tiene conocimientos al
respecto, hacer énfasis en la reducción del estigma y discriminación como una
forma de promoción y defensa de los derechos humanos de las personas que tienen
VIH o sida.
Concluir la sesión compartiendo entre todas y todos que lecciones que nos deja el
video y que acciones se pueden desarrollar para superar las limitantes de información
sobre VIH y sida en las zonas rurales.
Existe numerosa información referente a la prevención del VIH y el sida (revistas,
folletos, etc) elaborada por organizaciones especializadas en este tema. Esta
información se puede conseguir gratuitamente y distribuir a los participantes.
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De no ser posible, se pueden al menos facilitar las referencias de estas organizaciones
(ver lista en capítulo siguiente).
A continuación se ofrecen algunas pistas que pueden ayudar a analizar los personajes
y las situaciones contenidas en los videos.

Análisis de los personajes
Merche: Mujer que va descubriendo su estado de opresión
a lo largo de la historia y finalmente se decide a romperlo.
Representa muy claramente que una conducta pasiva,
desinformada y sumisa, como la de muchas mujeres, amas
de casa y campesinas en Nicaragua, es tan riesgosa como
una conducta irresponsable y sexualmente promiscua como
la de la muchos hombres nicaragüenses. Sin embargo, la evolución de su personaje
permite reflexionar que las mujeres tienen la capacidad de tomar decisiones para
cuidarse y protegerse a sí mismas y por ende asumir una conducta más informada,
responsable y digna.
Chico (marido) : Hombre muy marcado por la cultura
ambiente y muy influenciado por sus amigos. Junto a ellos
representa la mentalidad machista muy presente en el campo.
También muestran la relación entre pobreza, movilidad social
(cafetal) y el riesgo de adquirir VIH.
Pedro (amigo): Típico macho que representa la gran
necesidad de identificación social de los hombres con su
grupo y como esto empuja a un mundo de conductas
irresponsables, y sexistas. Las consecuencias son, entre otras,
el riesgo de contraer el VIH.
Suegra: Mujer tradicional, protectora de su hijo, perpetuadora
de la tradición machista.
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Pastor: Muy conservador, transmite la idea religiosa sobre VIH
como castigo por el pecado.

Mujeres lavando en río: Discurso en contrapeso al pastor
desde la lógica de la comunidad, la familia y desde una visión
religiosa liberadora.

Doctora: Comprensión y apoyo ante el problema de la mujer
en la familia, objetiva y didáctica sobre conductas de riesgo.
Principal fuente de información que aclara todos los eventos y
permite interpretar las consecuencias de las prácticas sexuales
de riesgo de las personas, los verdaderos factores de riesgo
para adquirir el VIH, el ejercicio del derecho a la salud.
Trabajadora sexual: Ayuda a romper el estereotipo de los
grupos y prácticas de riesgo cuando exige el condón en la
relación. Deja más claro que es necesario poner atención en
las prácticas sexuales de riesgo y no en los “grupos de riesgo”.
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5 - ¿DÓNDE INFORMARSE, DONDE IR?
Hacerse la prueba de VIH es una decisión personal, si se considera que se
ha tenido un comportamiento o práctica sexual de riesgo es recomendable
hacérsela.
Según lo dice la Ley 238 “Ley de Promoción, Protección y Defensa de los
Derechos Humanos ante el sida” la prueba del VIH es:
•

Voluntaria, es decir que solo se realiza si se cuenta con el
consentimiento y autorización escrita de la persona

•

Anónima, es decir que cuando la persona acude a realizarse la prueba
de VIH se registra por código según lo establecido por el Ministerio de
Salud.

•

Confidencial, es decir que la Ley 238 prohibe “divulgar información
en espacios públicos y/o privados datos generales que identifiquen
a las personas con VIH o sida”. Los resultados deben ser entregados
únicamente a quien le practicaron la prueba

La prueba del VIH es un análisis de sangre que se realiza con diferentes
técnicas para confirmar la presencia de anticuerpos de la infección del VIH
en el cuerpo.
Es importante también mencionar que:
•

La prueba debe ir acompañada de una consejería antes y después de
la misma

•

En los Servicios de Salud del MINSA y la Cruz Roja la prueba de VIH es
gratuita.
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En los Centros Alternativos la prueba de VIH tiene un bajo costo y éste depende
de las tarifas establecidas por cada organización

Lugares donde hacen la prueba del VIH:
•
•
•
•

Todos los hospitales y Centros de Salud del Ministerio de Salud
Cruz Roja Nicaragüense, Belmonte, Managua
Laboratorios privados: algunos ofrecen la prueba pero no ofrecen ni realizan
consejería.
Centros Alternativos de Salud:
Centro

Dirección

Teléfono

Email / Web

Fundación
Xochiquetzal

De la ITR Ciudad Jardín 1 ½ C.
al Sur, Managua

2249-1346
2249-0585

xochiquetzal@
guegue.com.ni

Si Mujer

De la Estatua de Montoya 1
½ C. Arriba. Calle 27 de Mayo,
Managua

2268-2695
2268-2696

direccion@simujer.
org.ni

Centro de
Mujeres de
Masaya

Calle El Calvario, del Colegio
Bautista 3 C. al Oeste.

2522-2809

centromm@
cablenet.com.ni

De la Estatua de Monseñor Lezcano
6 1/2c al lago, Managua

Iglesia Luterana

2265 1419
ext 1042
Fax:
2265 1419

Cruz Roja Centro
Nacional de Sangre

Reparto Belmonte, Km 7 Carretera Sur.
Managua.

2268-0038

Servicios Integrales para De la IBM de Montoya 1c arriba,
la Mujer- SI MUJER
Managua

2266 4467

crnsalud@humanidad.org.ni
www.cruzroja.org

direccion@simujer.org.ni

kactiusa@hotmail.com

pajovene@simujer.org.ni

Bo. San Judas, del Ceibo 1 C. al Lago,
1/2 C. arriba, Managua

Centro de Adolescentes
y Jóvones Si Mujer
(Area de Atención
Integral Adolescencia y
Juventud de Si Mujer)

2260-3567

yaninmirandarueda@hotmail.com
anicpvida@yahoo.com

Entrada principal de Villa Austria 3c al
2289 2902
lago, frente a la Olla Comunal, Managua

nimehuatzin@nimehuatzin.org
www.nimehuatzin.org

Email / Web

ANIC+Vida

22681227

Puntos de Encuentro

Teléfono
22780028

Dirección

Fundación Nimehuatzin De los semaforos de ENEL Central, 1 c.
Arriba, 1 ½ al sur, 7 vrs a la derecha
Casa 611, Reparto San Juan, Managua

Centro

Listado de otros organismos dedicados a la prevención del VIH:
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2713 3653
Fax:
2713 3653
2732 3208

2772-2458
2311 6901

2792-2344

Del Gallo más Gallo 3 1/2c al río, Estelí.

Centro de Estudios y
Del Monumento San Francisco 2c. al
Promoción Social - CEPS norte. o bien de Bancentro 2c al oeste
Ocotal
1/2c al norte, Ocotal

Colectivo de Mujeres de De Citi Bank 2 1/2 al este, Matagalpa
Matagalpa

Centro de Información y Costado Norte Paraninfo Universidad
de Servicios de Asesoría Nacional Autónoma
en Salud (CISAS León)
de Nicaragua, León
Bo. Revolución, frente a Western Union,
Bilwi
Barrio Nueva York, esquina del Chino
Adan, Bluefields

Asociación de Mujeres
XILONEM. Esteli

Centro Clínico Bilwi/
Comisión de Lucha
contra el sida

Acción Médica Cristiana
(AMC de Bluefields)

2572 0175

2522 2809
2522 5430

Iglesia Bautista 3 1/2c al este, Calle El
Calvario, Masaya

Teléfono
2270 7449
2270 7989

Centro de Mujeres de
Masaya

Dirección
Altamira D`Este. Casa 214. BDF 20 vrs
abajo M/I. Managua.

Centro

CEPRESI

Email / Web

ljkelly@turbonett.com
www.amc.org.ni

dgarciasol@hotmail.com

leon@cisas.org.ni
www.cisas.org.ni

salud@cmmatagalpa.org.net
www.cmmmatagalpaorg.net

ceps@ibw.com.ni

xilonemcapacitacion@yahoo.com
xilonem@turbonet.com.ni

centromm@cablenet.com.ni

cepresi@cablenet.com.ni
direccion@cepresi.org.ni
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