Proyecto VIBIMOS- VIH Chile
Vigilancia Bioconductualy Monitorización Social Del VIH en Chile

• El proyecto VIBIMOS es un estudio orientado a pesquisar VIH, Hepatitis B y Sífilis y diversos
aspectos conductuales y sociales de los hombres que tienen prácticas sexuales con otros
hombres, de diversas identidades sexuales, en la Región Metropolitana.
• Este estudio es realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile en conjunto
con organizaciones sociales.
• Pueden participar hombres que residan en la Región Metropolitana, que hayan tenido una
práctica sexual con otros hombres en los últimos 12 meses, y que sean mayores de 18 años.
• Para ser parte de este proyecto necesitas ser invitado por un amigo/conocido quien te
entregará un cupón de participación, si te llega esta invitación no dudes en participar, te
aseguramos la confidencialidad absoluta de toda la información.
• Si aceptas participar, deberás asistir a uno de los dos Centros de Atención del Proyecto (a tu
elección) con el cupón que te han entregado, tomarte gratuitamente una prueba rápida de VIH,
Sífilis, y Hepatitis B, llenar un cuestionario (no más de 20 minutos) y contribuir al proyecto
aceptando 3 cupones como los que recibiste y distribuirlos entre tus conocidos.
• Además, por tu participación, te facilitarán material preventivo (condones y lubricantes)
• No olvides llevar un documento de identificación y recuerda que el cupón tiene fecha de
expiración.
• Todas las personas con las que tendrás contacto cuentan con vasta experiencia en el tema y se
encuentran debidamente certificados para cumplir sus tareas.
• Tu puedes ayudar como agente preventivo y colaborar con tu comunidad. Recuerda que esto
contribuirá a la conquista de derechos y a relevar temas importantes como el VIH.
• Tu participación ayudará a conocer la realidad de la epidemia del VIH y la situación de las ITS en
los hombres que han tenido prácticas sexuales con otros hombres en la región Metropolitana, y
con ello a la generación de políticas públicas de salud pertinentes a tu realidad social.

Si te llega una invitación participa! Tu puedes ayudar, tu puedes ser parte!

