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Antecedentes y objetivos
Antecedentes y objetivos
Desde el año 2002, UNAD ha liderado el
programa Agentes de Salud enfocado a la
prevención del VIH y otras ITS.
En el año 2019 dimos un paso adelante con el
programa Agentes de Salud de la Mujer,
incorporando el enfoque de género en la
formación de profesionales y voluntariado
siguiendo la metodología “bola de nieve”.
El objetivo de este programa es promover un modelo de
sexualidad integral que contemple los cuidados, la autonomía y el
autoconocimiento, incida en la importancia de la salud y refleje las
diversidades sexuales y de género.

Actividades
Antecedentes y objetivos
1. Elaboración del cuaderno formativo “Conócete –
Salud, Sexualidad y Perspectiva de Género”.
2. Formación a profesionales de la Red UNAD (2 de julio
de 2019).
3. Entidades de la Red de Adicciones forman a las
agentes de salud.
4. Las agentes de salud formadas presentan su Buena Práctica con el
objetivo de transmitir sus conocimientos entre iguales.
5. Realización de la Jornada “Salud y
Diversidad: Sexualidad y Prevención
con Perspectiva de Género (28
noviembre 2019).

Impacto/Resultados
Antecedentes y objetivos
De la mano de Alexandra Segura (Red
Genera) se formó a 30 profesionales
de la Red de Adicciones, de las cuales
14 entidades pusieron en marcha el
proyecto en sus territorios.
Se celebró la jornada de cierre
del proyecto a la que asistieron
40 Agentes de Salud,
superando la previsión. En esta
sesión, se expusieron 4
experiencias preventivas de
salud de la mujer.

Elementos innovadores
Antecedentes y objetivos
1. El primer elemento innovador de Agentes de Salud de la Mujer es
comenzar a trabajar la salud sexual desde un modelo integral,
contemplando la diversidad sexual en todas sus formas y el
enfoque de género a través de su cuaderno formativo.

2. Creemos que, a través de su metodología activa y ejercicios
reflexivos, genera un espacio para interiorizar la perspectiva de
género en aspectos como el autoconocimiento, los cuidados,
aceptación de nuestra sexualidad y del cuerpo, relaciones
afectivas, etc.

Claves de éxito y aprendizajes
Antecedentes
objetivos
1.Contar
con profesionales y
expertas
en género y sexualidad para

el

desarrollo del material formativo junto con una ilustradora feminista para
el proceso creativo, ofreciendo una visión más artística que invita a su
lectura.
2.Desde el inicio teníamos claro que era fundamental ofrecer un lenguaje
menos técnico para que las personas formadas como agentes de salud
pudieran interiorizar los conocimientos en género, reflexionar sobre su
salud, hacerles partícipes de su propio autoconocimiento y en el de los
demás para obtener una sexualidad más placentera.
3. Abordar la diversidad reflejando orientaciones e identidades no
heterocéntricas donde todas las personas atendidas por la Red de
Adicciones tengan un espacio para entenderse a sí mismas libre de
prejuicios y violencias.

