
 
 

INFORMATIVO N° 3: 
“Screening de VIH mediante Test rápido/visual San Bernardo y 

Parque Araucano” 
 

El pasado 6 de diciembre el Departamento de Licenciados y Titulados participó en             
su primer operativo de screening de VIH, el cual se llevó a cabo en la Plaza de                 
Armas de la comuna de San Bernardo entre las 10:00 am y 14:00 pm, asistiendo               
cerca de 600 personas interesadas en recibir información acerca del test rápido, el             
VIH y otras ITS, así como también los distintos métodos de prevención existentes.             
Es importante considerar que no fue una actividad organizada por nosotros, sin            
embargo, en terreno, miembros de DELT fueron parte del equipo de coordinación            
gestionando al equipo humano y la logística con la que se contaba ese día,              
preocupándose del flujo de asistentes, los interesados en realizarse el test, el stock             
de insumos y resolver dudas al público asistente. 
 
De los Tecnólogos Médicos asistentes, Freddy Majluf y Carlos Peralta, integrantes           
de DELT, se encargaron de la coordinación y de guiar a los otros seis Tecnólogos               
voluntarios que asistieron y ejecutaron los test. Cabe recalcar que ese día se contó              
con el apoyo de Marco Guajardo, Tecnólogo Médico Jefe del Banco de Sangre del              
Hospital Barros Luco y Lumi Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Prevención y             
Control de VIH/SIDA e ITS de la Seremi de Salud. 
 
Por otro lado, el día 08 de diciembre formamos parte del equipo encargado de la               
realización de test rápido/visual para detección de VIH en el Festival Internacional            
de Innovación Social, de sus siglas FIIS llevado a cabo en el Parque Araucano,              
participando en conjunto a la Fundación Chile Positivo con quienes previamente           
habíamos trabajado en operativos en modalidad extramuro realizados en liceos,          
eventos de distintas categorías y en regiones, específicamente Talca. Como DELT           
agradecemos a Iancu Cordescu, Director Ejecutivo de la Fundación, por su interés            
en la labor que actualmente tienen los Tecnólogos Médicos en el País y por el               
impacto que tiene en la Salud este tipo de operativos y detecciones tempranas del              
VIH. Este último operativo duró aproximadamente 8 horas y se realizaron 230 test             
rápidos ejecutados por miembros de DELT y Tecnólogos Médicos que forman parte            
del voluntariado. 



 
Teniendo en cuenta las constantes alzas de VIH en la población Chilena, queremos             
seguir siendo un pilar fundamental aportando a la salud pública en la realización de              
test que permitan pesquisar de forma temprana el virus, además de incentivar a la              
población a la realización de la toma de sangre venosa cuando tengan la sospecha              
de contagio de VIH u otras ITS, esto debido a lo decretado en la agenda de                
objetivos de desarrollo sostenible desarrollado por las Naciones Unidas en el año            
2016, específicamente lo indicado en el objetivo 3.3 de Salud y Bienestar que             
establece poner fin de aquí al 2030 a las epidemias de SIDA. 
 
Estamos realmente conformes con la audiencia en ambos eventos, con la gran            
afluencia de público interesado no sólo en realizarse el test sino en informarse             
acerca de los métodos de prevención de VIH e ITS, y confiamos en que este tipo de                 
operativos realizados en las distintas comunidades, fundaciones, municipalidades y         
organizaciones a nivel Nacional fortalecerá la concientización acerca de la salud           
sexual y reproductiva, ayudando al control de infecciones en los distintos grupos            
etarios y étnicos presentes en el País. 
 
Como miembros del Departamento de Licenciados y Titulados continuaremos         
participando en este tipo de operativos, y extendemos nuestra más cordial invitación            
a todos los Tecnólogos Médicos con especialidad en Laboratorio clinico y Banco de             
Sangre que desee participar a comunicarse con nosotros mediante nuestras redes           
sociales y correo electrónico. 
 
 
“Fortalecer la Salud de la comunidad de forma integral es tarea de cada uno de los 
profesionales, tanto estudiantes como titulados de las distintas casas de estudios” 
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