
 
PROGRAMA WORKSHOP 

 

Proyecto REDES N° 180058- CONICYT Programa de Cooperación Internacional - The Ibero American 

Network on Gay Men, others MSM and Trans Studies 

 

1a Reunión Anual de la Red RIGHT PLus  

 

Coordinadora: Dra. Valeria Stuardo Á. Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile, Santiago. 

 

Título: Red Iberoamericana de estudios en hombres Gay, otros  Hombres que tienen Sexo con 

Hombres y personas Trans (RIGHT Plus): Resultados en investigación  

Fecha: lunes 28 octubre de 2019 

Hora: 09:00- 14:00 hrs  

Lugar: Auditórium Lorenzo Sazié, Facultad de Medicina, Universidad de Chile 

Asistentes: Actividad con cupos limitados dirigida a la comunidad científica,  organizaciones  

gubernamentales y no  gubernamentales, estudiantes de postgrado y  profesionales que trabajan 

en temas relacionados a la salud sexual/VIH/ITS 

 

CONTEXTO DEL WORKSHOP 

 

Desde el inicio de la epidemia de VIH/SIDA a inicios de la década de los 80´, ésta ha presentado 

cambios importantes, no sólo en su dimensión poblacional y epidemiológica, sino que también 

desde la perspectiva social e individual, lo que sin duda ha constituido un desafío para los equipos 

de salud, así como también para las organizaciones no gubernamentales con trabajo en VIH, 

haciéndose patente la necesidad de de la discutir acerca de la dinámica del VIH y la importancia de 

tomar decisiones informadas, pertinentes y actualizadas, para lo que la participación intersectorial 

es fundamental. Según el informe de 2019  de  ONUSIDA, Chile es el país que más ha aumentado 

el porcentaje de nuevas infecciones por VIH (34%) en Latinoamérica desde el año 2010, después 

de Bolivia y Brasil (22% y 21% respectivamente). Los datos también muestran que la epidemia está 

concentrada en hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombre (HSH) y población 

Trans.  

 

La Red Iberoamericana de estudios en hombres Gay, otros  Hombres que tienen Sexo con Hombres 

y personas Trans (RIGHT Plus) es una iniciativa de un grupo de profesionales de centros 

académicos y de investigación, de diversos países latinoamericanos, junto con organizaciones de 

España y Portugal interesados en fomentar la investigación en temas relacionados al bienestar y la 

salud integral de los hombres gay, bisexuales, otros HSH y población Trans con el fin de disponer 



 
de información que permita proponer y garantizar una respuesta efectiva al VIH/ITS y a otros 

problemas de salud psico-socio-sexual que afectan a estas poblaciones en la Región. 

Los objetivos de RIGHT Plus son : Promover el trabajo transversal y multidisciplinario; Mejorar el 

conocimiento y la comprensión de las características de las poblaciones de hombres gay, otros 

HSH y Trans; Aportar a las políticas públicas vinculadas a la salud sexual de las poblaciones de 

hombres Gay, otros HSH y  Trans; Mejorar la capacidad de las organizaciones comunitarias para la 

educación y prevención del VIH/SIDA/ITS; Formar capital humano especializado en salud sexual, 

VIH/SIDA/ITS e investigación comunitaria y; Difundir los resultados de los estudios a través de la 

participación u organización de eventos científicos. 

 

El Workshop se realiza en el  marco y financiado por el Proyecto REDES N° 180058- CONICYT 

Programa de Cooperación Internacional - The Ibero American Network on Gay Men, others MSM 

and Trans Studies: proyecto que busca potenciar la dinámica de RIGHT Plus a través de la 

capacitación de  recurso humano  y el intercambio  de experiencias entre investigadores  en el 

área de promoción y prevención del VIH/SIDA.   

Uno de los principales resultados que se presentarán en este Workshop será el informe Regional y 

para Chile de la Encuesta Latinoamericana por internet para hombres que tienen sexo con hombres 

(LAMIS 2018): primera encuesta comunitaria en línea con participación intersectorial sobre salud 

sexual, VIH/ITS en hombres gay y otros  HSH en América Latina realizada por RIGHT Plus en 

colaboración con la Facultad de Psicología y Neurociencia, Maastricht University (Países Bajos), 

Departamento de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas, Robert Koch-Institute (Alemania) y  

Sigma Research (Reino Unido), durante el año 2018. La promoción de la encuesta estuvo dirigida a 

usuarios de aplicaciones para citas entre hombres, páginas web, redes sociales, ONG, 

organizaciones o lugares de ocio comúnmente visitados por hombres gay. Aproximadamente 65 

mil hombres respondieron la encuesta en  18 países de Latinoamérica, aprox. 5 mil en Chile.  

Durante el Workshop  los  colaboradores de la Red tendrán la oportunidad de presentar el trabajo 

que realizan en el ámbito de la prevención del VIH /ITS y  los presentes podrán participar 

activamente dela discusión, conclusiones y recomendaciones de la actividad.  

El Workshop estará dirigido a la comunidad científica,  organizaciones  gubernamentales y no  

gubernamentales, estudiantes de postgrado y  profesionales que trabajan en temas relacionados a 

la salud sexual/VIH/ITS. Los cupos serán  limitados.  

 

 

 



 
OBJETIVOS DEL WORKSHOP 

 

1. Conocer el trabajo en investigación de base comunitaria que realizan los miembros y 

colaboradores de RIGHT Plus 

2. Compartir los resultados Regionales (18 países de LA) de la encuesta latinoamericana por 

internet para hombres que tienen sexo con hombres (LAMIS 2018)  

3. Compartir los resultados para Chile de la encuesta latinoamericana por internet para 

hombres que tienen sexo con hombres (LAMIS 2018)  

4. Dialogar sobre las  intervenciones preventivas relacionadas con la salud sexual, VIH / ITS 

en  hombres Gay y otros HSH del país  y en la Región LA. 

PONENCIAS 

9:00- 9:20 Bienvenida y presentación invitados/as.  

Verónica Iglesias, Directora Escuela de Salud Pública 

Valeria Stuardo Á., Representante para Chile de RIGHT Plus,  Investigadora principal para Chile de 

LAMIS  y proyecto REDES N° 180058 

9:20-10:00: Red Iberoamericana de estudios en hombres Gay, otros  Hombres que tienen Sexo con 

Hombres y personas Trans (RIGHT Plus) y aspectos generales de la Encuesta Latinoamericana por 

internet para hombres que tienen sexo con hombres (LAMIS 2018). (20 min cada presentación) 

 

Ponentes: Dr. Jordi Casabona,  Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió 

Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT), Barcelona, Cataluña; Dr. Carlos Cáceres Facultad de Salud 

Pública, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.  

10:00-10:20: Coalition PLUS: la investigación comunitaria en acción 

Ponente: Dra. Daniela Rojas, Coalition PLUS, Francia. 

10:20:10:40: La experiencia de la European Men Who Have Sex With Men Internet  Survey (EMIS)  

Ponente: Dr. Axel Schmidt. Sigma Research, Department of Public Health, Environments and 

Society, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Reino Unido. 

10:40-11:20: Encuesta Latinoamericana por internet para hombres que tienen sexo con hombres 

(LAMIS 2018): Actualización y Resultados preliminares del informe regional (30 y 10 min cada 

presentación) 

Ponentes: Michael Reyes, Facultad de Salud Pública, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, 

Perú;  Ana Celly, Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida 

de Catalunya (CEEISCAT).  



 
11:20-11:40: Resultados preliminares para Chile de la Encuesta Latinoamericana por internet para 

hombres que tienen sexo con hombres (LAMIS 2018) 

Ponente: Dra. Valeria Stuardo A. Facultad Medicina, Escuela de Salud pública, Universidad de 

Chile. 

11:40-12:00: Cofee 

 

12:00- 13:00: RIGHT Plus y  proyectos en marcha en poblaciones vulnerables (15 min cada 

presentación) 

 

Ponentes:  

1. Dra. Maria Amélia Veras, Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Saúde LGBT+, 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Brasil. 

2. Dr. Henrique Barros,  EPIUnit - Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto, Portugal. 

3. Dr. Jordi Casabona,  Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió 

Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT), Barcelona, Cataluña. 

4. Dr.Jaime Barrientos, Universidad Alberto Hurtado, Chile.  

 

13:00-13:30: Experiencia de trabajo comunitario  y colaboraciones internacionales: relatos de 2 

ONGs Latinoamericanas de El Salvador y Venezuela (15 minutos cada presentación)  

 

Ponentes: Giovanni Piermattei,  Asociación Venezuela Igualitaria, Venezuela; William Hernández, 

Asociación Entre Amigos, El Salvador.  

13:30- 14:00: Experiencias de prevención comunitaria dirigida a la salud sexual y VIH en Chile: 

Fundaciones  SAVIA y APROFA (15 minutos cada presentación) 

Ponentes: Fundación SAVIA, Chile; Aprofa, Chile.  

14:00: cierre Workshop  

------------------------------------o------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


