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proveedores
Guía de usuario para proveedores

Las mujeres con VIH 
tienen necesidades y 
consideraciones de atención 
únicas que varían en las 
distintas etapas de la vida. Es 
sumamente importante que 
el tratamiento y la atención 
de las mujeres sea holístico y 
adaptado a sus necesidades 
individuales.

A veces se pueden pasar 
por alto consideraciones 
importantes para las mujeres 
que viven con VIH: etapa de 
la vida, comorbilidades, apoyo 
emocional y social. Todas las 
mujeres tienen derecho a 
recibir atención de calidad.

La herramienta de diálogo no está 
pensada para usar como un guión 
sino más bien como ayuda para 
colaborar con el abordaje de la 
consulta de una paciente. Algunos 
de los temas incluidos para su 
exploración son:

 r Temas para iniciar conversaciones 
con el fin de reforzar las relaciones 
con las pacientes.

 r Puntos fundamentales que se deben 
tratar al hablar sobre vivir con VIH. 

 r Preguntas de seguimiento para 
aplicar a distintas edades y etapas 
de la vida de una mujer.

 r Consejos para brindar apoyo más 
allá del manejo del VIH.

AcercA de See US: Women Take a STand on HIV

La IAPAC, defensores de la comunidad y expertos médicos colaboraron para crear herramientas útiles para 
ayudar a mejorar la relación paciente-proveedor, la experiencia y la atención. 

Agradecemos sus preguntas y comentarios sobre la herramienta; puede contactarnos en SeeUs@IAPAc.org.

Esta herramienta está destinada a los proveedores (médicos, enfermeros, trabajadores de casos, terapeutas o 
cualquier otro integrante de un equipo de atención de VIH) e incluye sugerencias y recursos para ayudar a que 
la interacción con cada paciente sea más productiva. Reconocemos la importancia de aprovechar al máximo la 
interacción con cada paciente y queremos apoyar su iniciativa de establecer relaciones saludables y significativas 
con mujeres que viven con VIH. El contenido está diseñado para ayudar a lograr esa misión mediante temas para 
iniciar conversaciones y posibles cuestiones para hablar con las pacientes para que usted las considere. 

See Us: Women Take a Stand on HIV (Míranos, las mujeres nos 
posicionamos frente al VIH) es una campaña de concientización 
global que se centra en ayudar a enfrentar los desafíos singulares que 
enfrentan las mujeres con VIH. También anima a las mujeres que viven 
con VIH a salir de las sombras, a crear un sentido de comunidad y, en 
última instancia, a tener una voz.

See Us (Míranos, las mujeres nos posicionamos frente al VIH) es una 
colaboración entre la Asociación Internacional de Proveedores de 
Atención en VIH (International Association of Providers of AIDS Care, 
IAPAC) y un comité directivo de expertos, que incluye a mujeres que 
viven con VIH y afectadas por el VIH, el Manual Nacional de SIDA 
(National AIDS Manual, NAM) y la comunidad médica de Argentina, 
Canadá, Italia, Nigeria, Polonia, Rumania, Rusia, Reino Unido y Estados 
Unidos. See Us fue posible gracias a los fondos aportados por AbbVie. 
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