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VIH e ITS



Mujer, Sexualidad y Maternidad.
Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género (SERNAMEG).

El Programa busca fortalecer la autonomía física de mujeres. Para 
ello, brinda atenciones personalizadas, individuales y 
confidenciales a us beneficiarias y también ejecuta talleres de 
sexualidad y maternidad,  que buscan contribuir a la autonomía 
física de las personas, entregando herramientas para el 
fortalecimiento de la autoestima, el autocuidado, la toma de 
decisiones responsables e informadas en los ámbitos de la 
sexualidad y de la maternidad, la prevención de los embarazos en 
la adolescencia y de las infecciones de transmisión sexual.

Programa dirigido a jóvenes de 14 a 19 años, 
embarazadas y madres adolescentes de 14 a 
19 años y mujeres de 20 a 49 años.

Página web:
https://www.sernameg.gob.cl/?page_id=26830
En esta página encontrarás los requisitos para participar 
en el Programa, en qué comuna se encuentra, entre 
otros.

Departamento del Programa 
Nacional de Prevención y Control 
del VIH/SIDA y las ITS 

Ministerio de Salud
Subsecretaría de Salud Pública
División de Prevención y Control de 
Enfermedades

El programa busca incrementar el autocuidado en salud sexual en 
adolescentes y jóvenes para disminuir y controlar la infección por 
Virus de inmunideficiencia humana (VIH ) y otras Infecciones de 
transmisión sexual (ITS). Para ello genera campañas de 
comunicación para la prevención, planes de intervención regional a 
nivel comunitario, consejerías Individuales y entrega de 
preservativos.

Programa dirigido a población de 15 a 29 
años inscrita en establecimientos de Atención 
pública de salud (APS)

Página web:
https://diprece.minsal.cl/programas-de-salud/programa-
vih-sida-e-its/
https://diprece.minsal.cl/programas-de-salud/programa-
vih-sida-e-its/informacion-a-la-comunidad-vih-sida-e-its/

FONOSIDA Ministerio de Salud.

La línea FONOSIDA es un servicio telefónico gratuito, confidencial y 
anónimo disponible las 24 horas del día para atender a personas 
que requieran información, orientación y apoyo personalizado en 
temáticas de VIH/sida. 

Programa dirigido a personas de todas las 
edades, sin límite de edad

Fono: 800 387 800. Funciona las 24 horas del día.
Página web: https://saludresponde.minsal.cl/fonosida/

Programa Nacional de Salud 
Integral de Adolescentes y 
Jóvenes: APP "Tú Decides"

Ministerio de Salud.

Aplicación (APP) confidencial que busca prevenir el embarazo no 
deseado y la transmisión de ITS, otorgando para ello contenidos, 
datos y guía para ejercer la sexualidad de manera segura. La 
aplicación está disponible para ser descargada en celulares o 
Tablet, que cuenten con las tiendas digitales de Android o IOS.

El programa aborda la atención de personas 
adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años.

Página web: 
https://diprece.minsal.cl/aplicacion-movil-tu-decides/

Programa Acompañamiento 
Integral a Embarazada

Fundación Chile Unido!

Institución privada e independiente sin fines de lucro que acoge, 
contiene y acompaña mediante contacto telefónico a mujeres con 
embarazos no deseados, con imprevistos, en situación de 
vulnerabilidad y que se encuentran en la disyuntiva del aborto.

Mujeres de todas las edades en un estado de 
embarazo no deseado

Página web: http://www.chileunido.cl/
Dirección: Av. Monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer 
5963, Vitacura.
Mail: fundacionchileunido@chileunido.cl
Fono: 2 8179400

Coorporación MILES Corporación MILES!

Corporación que se encarga de promover derechos sexuales y 
reproductivos. Entregaacompañamiento y consejería profesional en 
salud sexual de forma confidencial. Adempas, realiza 
capacitaciones, encuentros y publicaciones respecto a salud sexual 
y reproductiva

Personas de todas las edades.

Página web: https://mileschile.cl/ 
Dirección: Ernesto Pinto Lagarrigue 183, Recoleta, 
Santiago.
Fono: +56 2 2735 7539
Mail: comunicaciones@milesch, consejeria@mileschile.cl

Centro de Medicina Reproductiva y
Desarrollo Integral del Adolescente 
CEMERA

Universidad de Chile, Facultad de 
Medicina

Este Centro ofrece atención biomédica en salud sexual y 
reproductiva. Los principales motivos de consulta son: uso de 
métodos anticonceptivos, consultas ginecológicas, prevención de 
embarazo adolescente, educación sexual, ITS, disidencia sexual 
(también padres o madres). 

Adolescentes hasta los 18 años.

Página web: http://www.cemera.cl/
Mail: cemera@med.uchile.cl 

ATENCIÓN CLINICA:
Profesor Alberto Zañartu N° 1014
Comuna de Independencia - Santiago - Chile
Teléfono (56) 22 978 6487

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:
Profesor Alberto Zañartu N° 1030
Comuna de Independencia - Santiago - Chile
Teléfono (56) 22 978 6484  - (56) 22 735 6512

Centro Espacio Seguro ! Centro Espacio Seguro !

Centro de apoyo LGBTQ+  y Género enfocado en ser un espacio 
seguro y!libre de discriminación!y prejuicios para cualquier persona 
que se identifique y/o se exprese de una manera distinta a la 
socialmente impuesta, en términos de su identidad sexual, así 
como para todas aquellas personas que estén o hayan vivido 
situaciones de violencia de género.

Todas las personas, sin límite de edad.

Página web: https://www.centroespacioseguro.cl/
Fono: +56921876523 (horario atención 9:00 a 18:00 
horas) 
Mail: contacto@centroespacioseguro.cl  

Abordaje terapéutico de población 
LGBTQ+

Centro LGBTQI+!

Abordaje terapéutico de población LGBTQ+ bajo enfoque de 
derechos, no patologizante. Ofrecen Psicoterapia, Supervisiones 
Clínicas y Espacios Formativos. Cuentan con oferta de talleres, 
orientación telefónica y psicoeducación de forma gratuita.

Todas las personas, sin límite de edad.
Padres y madres de la diversidad

Fono: +56948853578 
Mail: clinicapsicologicalgbtiq @gmail.com
Instagram: clinica.psicologica.lgbtiq

PROGRAMA O INICIATIVA NOMBRE INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN Y ALCANCE TERRITORIAL PERFIL DEL BENEFICIARIO PARA MÁS INFORMACIÓN
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