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Población joven

Los y las jóvenes son vulnerables ante la infección por 
vih/sida en el mundo, por lo cual hay que trabajar:
- por una mayor participación juvenil 
-por el involucramiento de las y los jóvenes en 
políticas o programas -nacionales o regionales o 
locales- que apunten hacia un trabajo en prevención y 
educación en el tema del VIH/sida y defensa y 
promoción de los DD.HH. 
-involucrar a las y los adultos en un papel de 
“acompañamiento” progresivo en el trabajo de los y las 
jóvenes.

ENCUENTRO REGIONAL DE JÓVENES LÍDERES DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE SOBRE 
JUVENTUD, VIH/SIDA Y DERECHOS HUMANOS. Declaración de Lima.
(Lima, Perú, febrero de 2005)



Trabajo de y con ellas y ellos

La educación inter pares es una estrategia de 
prevención del VIH que se utiliza ampliamente y 
que es aceptada y apreciada tanto por el público 
beneficiario del programa como por sus 
miembros.

La formación y, posterior, consolidación de una 
red, lleva implícitos procesos de estructuración, 
la cual nos permite realizar un trabajo acorde y 
actualizado a las necesidades de los y las 
jóvenes.

Programa Galia

Desde la demanda de PAJEPS (Programa de Agentes 
Jóvenes de Educación para la Salud)

Subvencionado por el Ministerio de Sanidad y Política 
Social –Plan Nacional sobre el Sida, 2007-, pretende 
abordar la información, la formación y la 
intervención de las y los jóvenes en VIH/sida, desde 
su liderazgo y como protagonistas de su salud.
Utiliza un enfoque en la formación e intervención de-con 
las y los jóvenes como “Agentes de Salud”, con 
capacidad para transmitir sus conocimientos entre sus 
iguales, incrementando las fuentes y el acceso a la 
información en VIH/sida.
Comunidades implicadas:
Castilla la Mancha, Galicia, Madrid y Valencia.



Programa Galia
Estructura del Programa:

Fase de difusión: a través de la Red Nacional de 
Agentes de Salud y de las ONG´s y Asociaciones 
Juveniles (Consejos de la Juventud…)
Fase de formación: creación de grupos de trabajo en 
las diferentes CC.AA., para llevar a cabo la formación de 
formadores y formadoras (Agentes de Salud). 
Distribución del material formativo (Guía de Actuación 
para Agentes de Salud en VIH-SIDA).
Fase de intervención: desarrollo de intervenciones 
directas sobre colectivos de jóvenes desde sus 
escenarios para incrementar y consolidar el total de 
usuarios y usuarias directas de las intervenciones, tanto 
informativas (Difusión) como preventivas (Intervención).

Programa Galia

Año 2009: 12.152 jóvenes
>15 años: 31,4%; 15-19 años: 25,3%;
20-25 años: 20,2%; >25 años: 23,1%

Temas: 
Educación sexual-VIH/sida-ITS: 71,8%
Otros: Técnicas de intervención, Habilidades de 
comunicación,…

Metodología:
Talleres: 49,0% (Media de 10,72 h.)
Otros: Blog, Foros, Jornadas,…

Materiales:
-Guía de actuación para agentes de salud en VIH/sida.
-Folletos “Hablemos del VIH/sida”.



Beneficios / Dificultades
-La existencia anterior de una 
“red” de personas jóvenes, 
relacionada con el Programa 
Pajeps (Formación de Agentes de 
salud-Adeps) ha facilitado la 
formación previa de las que 
trabajan como técnicas y desde el 
“voluntariado -en el Programa 
Galia-, que, a su vez, establecen 
una “red de contactos”, -con las 
Consejerías y Consejos de la 
Juventud-, a través de las que se 
organizan las diversas actividades 
directas (intervenciones en 
Centros educativos, Centros 
culturales, Asoc. Juveniles…).

-La participación  e implicación 
directa de jóvenes.
-La creación de una red de 
“Agentes jóvenes de Salud”.

(95,5% mujeres)

95% mujeres; ¿y los hombres?
-¿no les interesa?
-¿no es rentable?
-¿no es de hombres?, etc,

Roles de género

Presupuesto limitado, lo que 
impide extender el Programa a 
otras CCAAs. demandantes 
(Cataluña, Andalucía, 
Extremadura), donde ya se han 
realizado intervenciones 
puntuales..


