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Antecedentes  
En el marco de la Jornada de solidaridad de las personas que conviven con el VIH la 

Comisión Nicaragüense del Sida (CONISIDA), conmemoró el 18 de mayo del año 2015 el 

Día Internacional de Solidaridad hacia las personas con VIH, donde la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, UNAN- Managua, a través de la Facultad de Ciencias Médicas y el 

POLISAL logró una destacada participación en las actividades planificadas, entre ellas se 

mencionan las siguientes: 

1. Caminata el 15 de mayo 2015: desde la Rotonda Hugo Chávez hasta el Malecón, 

concluyendo con una feria informativa y la realización de pruebas voluntarias de VIH para 

la población en general, en coordinación con el Ministerio de Salud. 

 

2. Talleres de sensibilización sobre VIH durante el periodo del 18-22 mayo 2015 en el 

Auditorio Salomón de la Selva, donde las personas con VIH brindaron su testimonio con la 

finalidad de reducir el estigma y discriminación hacia las personas que conviven con el virus, 

donde la comunidad Universitaria fue informada sobre la temática. La actividad fue apoyada 

por los líderes universitarios, autoridades, gremios entre otros. 

 

3.  Feria de la salud sobre VIH realizada en la plaza de las banderas, 

el 21 de mayo 2015 en horario de 8:30am-12:00 md, en coordinación 

con las organizaciones que pertenecen al CONISIDA con el objetivo 

de que la comunidad educativa tenga acceso voluntario a la 

realización de la prueba de VIH.  

 

 4. Capacitación a los estudiantes del POLISAL en la temática del VIH con el propósito de 

que brindaran Consejería a los participantes de la feria y concientizaran a la comunidad 

universitaria en la realización de la prueba rápida. 
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5. Campaña de un juguete para un niño (a) con VIH para ser entregados a las organizaciones 

de personas con VIH. Esta iniciativa de interés social se 

continúa realizando en la UNAN –Managua con el apoyo de 

las distintas Facultades, POLISAL, Centros de Investigación, 

Laboratorios y UNEN de las facultades de Managua, ya que 

la Unen de las cuatro FAREM trajeron sus respectivas 

donaciones. Por ello, dentro de la jornada del primero de 

diciembre en tres años consecutivos se ha entregado juguetes, 

canastas alimenticias en aproximadamente 500 juguetes y 300 

canastas alimenticias. Además, es meritorio destacar que la Universidad está contribuyendo 

con todas las asociaciones que pertenecen al CONISIDA (Comisión Nicaragüense del Sida) 

en la atención psicológica a las personas con VIH y su entorno familiar, a cargo de  los 

estudiantes de los últimos años de la carrera de psicología, como parte de las prácticas de 

formación profesional y pasantías en la sala de infectología del Hospital Manolo Morales, de 

esta forma se está fortaleciendo el  aprendizaje en los estudiantes y el acercamiento 

Universidad sociedad. 

Para el mes de octubre del 2015 se dio cumplimiento con el plan estratégico con la realización 

de capacitaciones a los líderes estudiantiles presidente y 

vicepresidente de grupo, quienes fueron facilitadores encargados de 

trasmitir la información a los grupos de clase, igual que el personal 

docente y administrativo donde todos son elementos 

multiplicadores de la información y de esta manera se reduce el 

riesgo en la comunidad universitaria. Lo anterior es producto de una serie de reuniones con 

los líderes estudiantiles y gremiales. 

Durante ese mes se realizó en las instalaciones del Auditorio CENABI del complejo Nacional 

de Salud, Dra. Concepción Palacios, el foro Comisión Nicaragüense del Sida (CONISIDA), 

órgano rector de la respuesta nacional ante el VIH con el objetivo de generar un espacio de 

diálogo a partir del debate sobre la aplicación y cumplimiento de los derechos humanos en 

las poblaciones claves y hacer un análisis de su situación ante el VIH, reducción de estigma 

y discriminación de las personas con VIH y su situación actual.  
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Posteriormente, se institucionalizó la participación de la UNAN-Managua con el CONISIDA 

y el MINSA en la realización de actividades masivas con el 

objetivo principal de realizar intervenciones educativas de 

promoción y preventivas del VIH, para modificar el 

comportamiento de riesgo de la comunidad universitaria y 

promover una sexualidad sana y responsable. En este contexto 

se realizó en noviembre la feria de la salud donde se practicaron pruebas rápidas de VIH, 

distribución de condones y lubricantes, colocación de dispensadores de preservativos en los 

baños de la UNAN, Managua facilitando los insumos a la comunidad universitaria, como 

mecanismo de prevención a la infección ITS/VIH y embarazos no deseados. 

Además, se coordinó con la empresa de telefonía Movistar a través de la Lic. Catalina Chávez 

Responsables Social Empresarial, incorporar dentro de la plataforma de mensajería de texto 

una herramienta que permitiera llegar a la comunidad 

universitaria con mensajes de prevención y auto cuido, 

contribuyendo a evitar enfermedades de trasmisión sexual 

incluyendo el VIH y embarazos no deseados entre otros temas. 

Documento adjunto  

Estas acciones se planifican anualmente en los planes 

institucionales con una amplia participación de la comunidad universitaria, promovida en 

coordinación con el CONISIDA en base a las referentes normativas nacionales del MINSA 

que a continuación se detallan:  

Normativa 123 Guía Profilaxis Ocupacional y No Ocupacional ante el VIH octubre 2013. 

1. Reglamento de la ley 820, ley de promoción, protección y defensa de los Derechos 

Humanos ante el VIH y sida, para su prevención y atención.  

Decreto número 13- 2015, publicado en la Gaceta Diario Oficial del 26 de mayo del 2015 y 

firmado por Daniel Ortega Saavedra, presidente de la Republica de Nicaragua. 

2. Resolución Ministerial número 671 – 2014 firmada por la Ministra de Salud Sonia 

Castro González el 23 de julio 2014. 
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Durante todos estos años particularmente los años 2016 y 2017 las autoridades Universitarias 

de la UNAN –Managua se han dado a la tarea de impulsar políticas para dirigir, promover e 

implementar acciones en “promoción de la salud”, entendiéndose, como un proceso que 

busca desarrollar habilidades personales a través de la implementación de mecanismos 

administrativos, organizativos y políticos que proporcionen a las personas y grupos 

poblacionales tener mayor control sobre su salud y mejorarla. La División de vida Estudiantil 

es un área estratégica para dinamizar y articular acciones en salud, dirigidas no solo a la 

población estudiantil como beneficiaria directa, sino que, 

también estratégicamente desde la extensión y proyección 

social hacia la población.  

Las acciones implementadas en esta dirección se han 

fortalecido a través de la gestión y en el trabajo articulado 

con UNEN, las autoridades Facultativas, entes 

gubernamentales y organismos de colaboración, lo que ha permitido el éxito de acciones en 

pro de la salud y bienestar de la comunidad universitaria. Destacándose las siguientes: 

 Establecimiento de alianzas que facilitaron las acciones de promoción y prevención 

en salud en la comunidad universitaria, mediante la donación de 150,000 condones 

distribuidos a la comunidad universitaria incluyendo las cuatro FAREM. 

 Lectura de PAP y suministro de métodos anticonceptivos de forma gratuita   para la 

población estudiantil a través de la clínica de atención a los becados lo que no excluye 

al resto de la población estudiantil. 

 Atención a través de brigadas móviles para la detección de VIH y otras infecciones 

en la comunidad universitaria  

 Comunicación para la Salud como estrategia de enseñanza-aprendizaje para propiciar 

cambios favorables en la salud del que aprende, ayudándolo a construir 

conocimientos para su aplicación, facilitando las herramientas para comprender, 

analizar, reflexionar, evaluar y desarrollar competencias y habilidades personales y 

sociales que permanezcan en el tiempo.  
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 Ferias informativas de bienvenidas al año lectivo en coordinación con UNEN sobre 

la promoción de la salud sexual y la responsabilidad con la sexualidad, estas ferias de 

les brinda información educación, participando un estimado de 3000 estudiantes.  

 Ferias de salud para la comunidad universitaria y sectores aledaños en coordinación 

con el distrito I del FSLN, el Ministerio de Salud , 

con el objetivo de proyectar la universidad y dar 

respuesta a las demandas de salud, brindando 

diferentes servicios: 

pediatría, odontología, 

medicina natural, 

atendiéndose un  total de 450 personas  con su tratamiento 

de manera gratuita ya que se garantizó con el movimiento 

estudiantil y los laboratorios farmacéutico la donación de medicamentos .  

 Jornadas de promoción para detección de VIH en coordinación con el MINSA para 

acercar los servicios de salud y de forma periódica tener la 

compañía de unidades móviles para tomar muestras de VIH 

y brindar atención médica en caso de Infecciones de 

trasmisión sexual, muestreándose 150 universitarios por 

facultad incluyendo las cuatro FAREM para un total de 1,500 miembros de la 

comunidad universitaria. 

 

 Extensión y Proyección social de la UNAN –Managua  

 

 El Recinto Universitario Rubén Darío por primera vez en 2017 es el punto focal para 

culminar de la caminata que se celebró el 18 de mayo , Día internacional de solidaridad 

con las personas afectadas por VIH, participando aproximadamente  2000 personas de 

todas las  facultades de la UNAN MANAGUA y las cuatro 

FAREM con sus delegaciones, así como todas las  de 

organizaciones pertenecientes al CONISIDA e 

instituciones  no gubernamentales. 
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El fortalecimiento de alianzas de UNEN -Vida Estudiantil con todos y cada uno de los 

sectores comprometidos en la respuesta a la epidemia del VIH se organizó la Feria de salud 

en conmemoración al primero de diciembre,  “Día internacional de la respuesta ante el 

VIH” con una participación de instituciones y organizaciones que se aglutinan en el 

CONISIDA entre ellas MINED, INSS, MIFAM, MINJUVE, MINSA, CIES, y 

organizaciones no gubernamentales, CEPRESI, GIRASOLES, SAFO PASMO entre otros, 

además de contar con el apoyo de la empresa Claro y Coca-Cola. 

 Encuentro de autoridades, maestros y 

estudiantes con las familias y niños con VIH, la que 

contó con la participación de la Maestra Ramona 

Rodríguez, Rectora de la Unan Managua, 

presidentes estudiantiles de todas la facultades 

incluyendo las cuatro FAREM, teniendo una 

participación de  45 niños acompañados de sus 

familias a los cuales se les entrego juguetes, golosinas, piñatas, almuerzo, esta 

actividad logró la integración estudiantil de las diferentes facultades, 

aproximadamente estuvieron unos 500 estudiantes  

 

En el 2018 la UNAN, Managua en coordinación con el 

Ministerio del poder ciudadano para la salud y la 

Comisión Nicaragüense del Sida contribuyo en la 

construcción del Plan Nacional de solidaridad en 

conmemoración del Día internacional de las respuestas 

ante el VHI llevando como  

Lema: Tu respeto y apoyo a las personas con VIH, tiene un gran valor: “El valor humano 

de la SOLIDARIDAD” 

Donde el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional orientó realizar diferentes 

actividades para Sensibilizar a los y las nicaragüenses en la prevención del VIH, así como 

promover la Solidaridad hacia las personas con y afectados por el VIH, a fin de disminuir el 

Estigma y Discriminación.  
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En la UNAN, Managua se sumó a este esfuerzo nacional realizando talleres por facultades, 

jornada de pruebas rápidas de VIH, en todos los recintos, además la Conferencia sobre 

Conducta Sexuales de Riesgo y prevención de las ITS y VIH, donde participo la comunidad 

universitaria concentrándose en el Auditorio Roberto González el día 21 de noviembre del 

2018, en horario de 9:00 am a 12:00 md. Esta misma conferencia se impartió en la FAREN 

Estelí y Carazo. 

 

El día 1 de diciembre 2018 se realizó el Encuentro nacional de niños, niñas y adolescente con 

y afectados por el VIH, en el parque el Dorado, donde se realizaron juegos bufos 

(encostalado, la cuchara y el huevo, cuerda y cola al burro), teniendo una participación activa 

la comunidad universitaria en la organización y entrega de estímulos a los participantes.  

 

Para el presente año 2019, en cumplimiento al Plan 

Nacional de Solidaridad en conmemoración al día de 

solidaridad con las personas con VIH y sus familias, 

se realizaron las siguientes actividades el día 14 de 

mayo en el Auditorio Roberto González: 

 Conferencia sobre la situación de ITS y VIH 

Los avances de la respuesta nacional ante la epidemia. 

Conducta sexual de riesgo y la prevención de ITS y VIH. 

Realizar pruebas rápidas de VIH y distribución de material didáctico 

Distribución de condones a los participantes y 

demostración del uso adecuado del mismo. 

La UNAN – Managua realizó esta actividad donde 

participaron 250 estudiantes dando respuesta al Plan 

Nacional estratégico del MINSA, en coordinación con 

la UNEN y Extensión Universitaria al dar inicio al 

primer semestre del año 2019. Participaron las 

facultades de Educación e Idiomas, y las Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, 

ciencias e ingeniería, becados internos, haciendo énfasis en los primeros años por estar 

iniciando su vida universitaria.  
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Encuentro de Niños, niñas y adolescentes con y afectados por el VIH y 

su Familias, junio 2019 
 

Introducción 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en marco de la conmemoración del Día 

internacional de la solidaridad con las personas y familias afectadas por el VIH, ha venido 

trabajando en la restitución de derechos de estas personas, y sistemáticamente ha 

implementado planes de actividades nacionales para sensibilizar a los y las nicaragüenses en 

la prevención del VIH, así como promover la solidaridad hacia las personas afectados por el 

VIH. En este sentido la UNAN-Managua como academia forjadora de valores se ha sumado 

en este esfuerzo y ha incorporado entre sus actividades el compartir mañanas de alegría con 

la niñez y familias afectadas directa e indirectamente por el VIH para promover la 

solidaridad, el respeto de los derechos humanos y disminuir el estigma y discriminación en 

la comunidad universitaria de la UNAN-Managua.  

Bajo estas premisas, la Dirección de Extensión Universitaria de la UNAN-Managua realizó 

el día 26 de junio 2019 un encuentro con niños y familias afectadas por el VIH, en las canchas 

Marlon Zelaya y Auditorio Carlos Martínez Rivas, donde se les presentó una gala cultural, 

actividades deportivas y recreativas. Así como entrega de juguetes, golosinas, frutas y 

alimentos lo cual fue posible por la participación de distintas unidades académicas, gremiales 

(UNEN) y administrativas de los recintos de Managua. 

Esta actividad se ha desarrollado por tres años consecutivos en la UNAN-Managua, este año 

se logró la integración de todas las unidades académicas de Managua, para compartir con 

180 niños entre las edades de 1 y 13 años que padecen de VIH, así como la asistencia de sus 

familiares. 

El evento se llevó a cabo en coordinación con el Ministerio de Salud y las organizaciones 

que atienden a las personas con VIH, así como la Comisión Nacional del Sida CONISIDA. 

Por lo que, la iniciativa es catalogada como una actividad extracurricular que adquiere 

importancia en el fortalecimiento de los conocimientos y habilidades de nuestros estudiantes 

en un marco de justicia social, solidaridad y humanismo en beneficio de los sectores 

vulnerables del país. Por tanto, se orientó la participación de las unidades académicas, centros 
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de investigación y gremiales en todas las reuniones de la comisión de Extensión Universitaria 

realizada en los meses de mayo y junio a la que asistieron los delegados de la universidad, 

reflejándose en la ayuda memoria de cada una de las reuniones. 

La UNAN-Managua trabaja en programas de prevención que desarrollan acciones de 

concientización a los jóvenes para tener una vida sexual responsable y segura, “Muchos de 

nuestros estudiantes vienen de comunidades y de familias donde no reciben educación sexual, 

porque los padres consideran que es un tema difícil de abordar; sin embargo, la Universidad 

los tiene que preparar para enfrentarse a este nuevo contexto y disminuir la incidencia de 

nuevos casos”. 

Desde el punto de vista médico, se han desarrollado algunos proyectos en la facultad de 

ciencias médicas sobre la mejor forma de prevención de VIH, y así no adquirir la enfermedad 

y tampoco transmitirla. A través de cada una de las asignaturas, se dan a conocer los signos 

o síntomas del VIH, la manera en que se debe abordar la problemática, los aspectos de 

bioseguridad durante la atención al paciente, así como la indicación de los medicamentos 

adecuados. También se realizan talleres de sensibilización con diferentes actores de la 

comunidad universitaria donde se aborda ampliamente la temática.  

A continuación, se presenta la sistematización de las actividades realizadas en el evento. 

Objetivo 

Cumplir con el plan de Solidaridad Nacional de CONISIDA de los jóvenes, niños y niñas 

con VIH.  

Metodología 

La metodología que se desarrolló en el evento fue lúdica, la que se centró en la atención 

integral de los niños y familias, mediante la creatividad, lo que contribuyó a compartir una 

mañana feliz. 

 

Se llevaron a cabo juegos, actividades deportivas, actividades culturales, que representaron 

experiencias, descubrimientos, relaciones y sentimientos de valor considerable para quienes 

participaron, haciendo la vida de los niños y familias más placentera. Las actividades lúdicas 

contribuyeron a expresar pensamientos y emociones del ser; propiciando el desarrollo 

integral del individuo equilibradamente, tanto en los aspectos físicos, emocionales, sociales 
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e intelectuales, favoreciendo la reflexión y el espíritu solidario, humano, enriqueciendo la 

cultura, fortaleciendo la autoestima y desarrollando la creatividad. 

 

 

 

 

Programa 

 

Actividad : Mañana de alegría para  las niñez y familias afectadas por el VIH 

Local : Auditorio Carlos Martínez Rivas 

Hora : 9.00 a.m.     

9.00 - 9:10 a.m. Palabras de recibimiento (Autoridades Universitarias Jilma Romero Directora de Extensión Universitaria  )

9:10 - 9:20 a.m. Presentación cultural 

9:20 - 9:30 a.m. Saludo de UNEN 

9:30 - 9:35  a.m. Palabras por representante de las organizaciones de personas con VIH ( Leticia  Romero )

9:35 - 9:40 a.m. Presentación cultural 

9:40 - 9:50 a.m. Actividad recreativa piñatas , payasos , pinta caritas 

9:50 - 10.20 a.m. Refrigerios

10:20 - 10:40 a.m. Actividades deportivas

10:40 - 10:50 a.m. Piñatas 

10:50 -11:30 a.m.                    Actividades recreativas 

11:30 - 11:45 a.m.                  Almuerzo 

11:45 -11:50 a.m. Palabras de cierre delegado de CONISIDA 

11:50 -11:55 a.m. Palabras  de agradecimiento  (Padres de familia) 

La Comunidad Universitaria, solidarios con los niños, adolescentes 
y sus  familias afectados por el VIH 

Agenda

 

Consolidada lista de asistencia  

 MUJERES HOMBRES Total 

Niños 60 56 116 

Padres de familia 39 14 53 

Estudiantes 58 72 130 

Docentes 11 5 16 

Administrativos 2 5 7 

Total 170 152 322 
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Desarrollo 

La Dirección de Extensión Universitaria de la UNAN-Managua realizó un encuentro con la 

niñez que padecen de VIH Sida y sus familiares, el día 26 de junio del año 2019, en el local 

del Auditorio Carlos Martínez Rivas, donde la actividad dio inicio con las Palabras de 

Recibimiento a cargo de la:  Dra. Jilma Romero Arrechavala quien refirió lo siguiente:  

Buenos días compañeras y compañeros, esta mañana nos acompaña el profesor de medicina, 

la dirigente Estudiantil, compañeros de deportes, nuestros artistas, así como un grupo de 

jóvenes de la facultad de medicina y otras carreras, para lograr con éxito esta mañana y que 

podamos intercambiar entre todas y todos. 

Felicitaciones a ese esfuerzo de todos ustedes, saben que cuando nos unimos somos fuertes, 

trabajando de la mano hacemos buenas cosas y hoy queríamos para estos niños que son parte 

de la sociedad nicaragüense, darles esta mañana de alegría.  

Voy a dejarle con ustedes al Dr. Guillermo Gosebruch para que les ofrezca unas palabras, 

muchas gracias y esperamos que la pasemos bien todos y todas. 

 Dr. Guillermo Gosebruch: Muchas gracias maestra Romero, creo que la idea es pasarla bien 

como parte de la extensión, por una parte, es que   ustedes la pasen bien con los niños y, 

también viene la parte de nosotros, como docentes, como estudiantes, aprender de lo que nos 

enseñen y poder vivir de este proceso de compartir, porque la solidaridad se aprende 

sirviendo. Nuestras autoridades quieren que la universidad cada día más se integre a las 

necesidades de nuestro pueblo. 

Nuestra Universidad, además, de ser la más grande queremos que tenga ese sello, que es de 

estar con cada uno donde haya dificultades, que estén nuestros estudiantes, por eso, como 

dijo la maestra castrillo, esperamos que esto no sea sólo la primera vez. También la alegría 

de los niños y la alegría de los padres en este compartir este ratito con una mañana en su vida, 

ayudando hacer la vida más tranquila, pero también para nosotros un aprendizaje que puede 

durar hasta cuando nuestros muchachos se gradúen.  También alentarlos a no dejar la escuela 

y estén seguros que esperamos a sus hijos en esta universidad, que es su universidad, cuando 

sean bachillerados. Muchas gracias, que la pasen bonito. 
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A continuación, se tiene  el saludo de nuestra dirigente estudiantil Br Iris Valeria Cruz: 

buenos días a todos, como ya dijo la maestra Jilma, yo estoy en representación de la dirigencia 

estudiantil de esta Universidad, quiero decirles que nosotros estamos 

contentos de estar aquí, no es la primera vez que estamos 

participando, hace dos años también participamos con la 

asociación, hicimos esta actividad, nosotros estamos 

comprometidos con la sociedad, con los niños 

principalmente y por eso estamos aquí para apoyarlos como 

ya dijo el doctor pasen una mañana muy amena, vamos a compartir 

con los niños, vamos a entregarles unas sorpresas, vamos a jugar con ellos y estamos 

dispuestos por ustedes, por la sociedad y ese es nuestro principal compromiso. Entonces, 

espero que pasemos y compartamos todos este día, que todos tanto niños como padres, nos 

integremos a las actividades, tengan la completa seguridad que aquí vamos a estar nosotros. 

Como dijo el doctor nosotros esperamos   que estos niños junto a sus padres, junto a nosotros 

puedan cumplir sus metas y sus sueños. Tengan un buen día, y ya saben a compartir. 

Luego, se le dio la palabra a la representante de las organizaciones de las personas con VIH 

Sida, Leticia Romero: Buenos días a todos y todas, primero dar gracias a Dios por estar aquí 

compartiendo este momento especial, en segundo lugar, agradecer a cada uno del equipo que 

ha contribuido para llevar un poquito de alegría a nuestros niños, niñas y por supuesto ahí 

vamos los abuelos, abuelas, tíos, tías, todos aquellos que andan acompañando  a esos 

hermosos bebes, a esos hermosos niños y niñas que debemos principalmente, uno la alegría, 

el amor en ese corazoncito de familia, de hermandad, de solidaridad, como ya nos decían por 

acá, pero principalmente, esos valores que tenemos cada uno para poder formar a cada uno 

de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestros tíos, hablo de los tíos, porque son 

los que están acá, que traen a sus sobrinos, entonces son parte de este compartir. 

Agradecemos a la Universidad porque siempre ha sido la pionera del aprendizaje de nuestra 

población. Agradecemos infinitamente por este apoyo y por el hecho de compartir, yo creo 

que muchas veces no nos tomamos ese tiempo todos los padres de familias y obviamente las 

personas con VIH Sida por todo el tratamiento, la economía, de esto, de lo otro, sin embargo, 

tenemos esta mañana de compartir y olvidarnos de todo este tipo de situaciones. Así es que, 

invitamos y agradecemos a cada uno de ustedes, a los que nos acompañan, a los que nos van 
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a dedicar los bailes folclóricos y disfruten, muchas gracias.  Un aplauso a muchos de los que 

están aquí, aportamos, muchas gracias. 

Dra. Romero: a continuación, se realizará la presentación cultural, por lo que damos la 

palabra a la maestra Lesbia Grijalva, a su equipo, para amenizar los temas que han preparado 

a ustedes.  Muchas gracias. 

Maestra Lesbia Grijalva: buenos días, en nombre de Vicerrectoría de Asuntos 

Estudiantiles, la Dirección de cultura ha preparado una actividad cultural con estudiantes de 

nuestra universidad. Ellos estudian diferentes carreras que nuestra alma mater ofrece, los 

muchachos van a interpretar una danza “Managua linda Managua” interpreta el ballet Camilo 

Zapata, que dirige el profesor Jonatán Caballero de la Dirección de cultura. Con ustedes, 

estudiantes de la Licenciatura de Danza de la UNAN-Managua. 

Managua Linda Managua, descrita por la canta autor don Otto de la Rocha que mira a 

Managua como una linda chavala, así describe él a nuestra capital como una querida chaval, 

como una bonita chavala, alegre, bullanguera y así es nuestra Managua.  Ahora, el grupo de 

danza Nicaragua Mía, de los becados internos, estos son muchachos que vienen de los 

diferentes departamentos de nuestro país, de Río San Juan, de la Costa Atlántica, de la Isla 

de Ometepe, de   Matagalpa, viven aquí en la Universidad, vienen de sus lugares  y como un 

programa del buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ellos se preparan en las 

noches en los diferentes programas que tienen para ellos como danza, música, deporte, 

entonces, ellos nos van a interpretar La Flor de Sacuanjoche, ésta es la Flor Nacional. 

Dirección Maestra Lesbia Grijalva.   

Posteriormente, se desarrollaron las actividades recreativas a 

cargo del payaso, quien realizó varios concursos de 

adivinanzas, bailes, magia entre otras. 

Se entregaron los refrigerios a los niños, padres de familias y 

acompañantes que consistió en jugos, galletas, manzanas, 

bananos, golosinas. También se hizo entrega de juguetes como pelotas, carros, muñecos, 

juegos de té, flautas, etc. 

Se realizaron actividades deportivas con los niños (juego de futbol), se quebraron seis piñatas, 

se realizaron presentaciones de mimos, se entregaron figuras variadas en chimbombas. 
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Finalmente, se compartió con un almuerzo que consistió en arroz chino con pan facilitado 

por los estudiantes de medicina y también fueron entregados los sándwich que facilito 

UNEN. 

Logros 

 Fomentada la solidaridad hacia los niños y familiares que padecen la enfermedad. 

 Promovida las actividades recreativas para dar un poco de alegría a nuestros niños 

con VIH, niños huérfanos por esta enfermedad y familiares, que muchas 

veces, no todas las personas son conscientes que ellos necesitan 

afecto. 

 Reconocimiento por la UNAN Managua, la restitución del 

derecho a la recreación de la niñez mediante la práctica de 

tener una mañana alegre, amena, con piñatas y juegos.  

 

 

 

Conclusión 

 

La actividad fue desarrollada exitosamente, con la participación de las distintas Facultades, 

POLISAL, Centros de Investigación y Laboratorios, quienes entregaron donativos como 

alimentos, juguetes, golosinas, pinta carita, piñatas, ropa para niños, actividades culturales, 

juegos deportivos entre otros, mostrando la responsabilidad social mediante las muestras de 

amor por parte de la comunidad universitaria, fortaleciendo el trabajo en la restitución de 

derechos de estas personas,  implementado actividades para sensibilizar a los nicaragüenses 

en la prevención del VIH, así como promover la solidaridad hacia las personas afectados 

demostrando una vez más que somos academia forjadora de valores. 
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Anexos 

 

Reunión de planificación Diferentes Actividades de solidaridad perrsonas 

con VHI Complejo de Salud Concepcion Palacios MINSA 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Encuentro de niños que conviven con el VIH 

 

Facultad de Educación e Idiomas  

• 14 paquetes de galletas variadas 

• 1 bolsa de caramelos  

• 2 bolsas de marsmello  

• 2 cajas de galletas cremas  

• 1 balde de gelatina  

• 1 juguete pequeño  

• 1 baldecito de gelatina  

 

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas  

• 3 piñatas (1 grande, dos pequeñas) 

• 1 paquete de caramelos y bombones de 3kg 

• 1 paquete de caramelos de 5 lbs  
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• 1 paquete de galletas safari  

• 1 paquete de caramelos de 3 libras  

• 2 paquetes de caramelos y bombones de 1kg c/u  

 

Facultad de Ciencias e Ingeniería  

• 2 bolsas de caramelos de 5kg  

• 7 juguetes para niñas  

• 7 juguetes para niños  

• 1 piñata  

• 9 juguetes pequeños variados  

• 3 juguetes unisex  

• 4 vasos plásticos  

• 1 bolsa de caramelos 1.5 kg 

• 1 bolsa de caramelos 1 kg  

• 1 bolsa de paletas  

• 1 rompe cabeza 

• 1 ábaco 

• 1 cartera para niñas 

      1 peluche  

      2 muñecas 

      1 juego de palas  

      6 pelotas  

Los departamentos que se presentaron fueron: Ingeniería en computación, 
construcción, Matemática, Tecnología, Química, LAFRAM.  
 
POLISAL  

 150 bananos  

 15 paquetes de galletas OREO  
 
CIRA 

 6 juguetes de niño 

 2 juguetes de niña 
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Inauguración Actividad de los Niños VHI Auditorio Calos Martínez Rivas   
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Entrega de donativos de las diferentes facultades y centros de Investigación   
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Actividad Recreativa Familias que conviven con VHI AUD.  Carlos Martínez 

Rivas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 

UNAN-Managua  
RECINTO UNIVERSITARIO “RUBEN DARIO” 

 
División de Vida Estudiantil  

Managua, 02 de octubre 2015  
 
 Dr. Enrique Beteta Acevedo  
Secretario General de Salud  
Presidente de CONISIDA  

Su despacho. 
 
Estimado Doctor Beteta.  
 
Reciba fraternos saludos.  En el marco del Programa de Universidad Saludable de la 

UNAN-Managua, el Consejo Universitario resolvió la inclusión de la temática del VIH, como 
un eje transversal en el quehacer institucional, razón que nos demanda trabajar en 
intervenciones educativas de promoción y prevención del VIH, con la finalidad de modificar 
comportamientos de riesgo en la Comunidad Universitaria de la UNAN-Managua  y con ello 
promover una sexualidad sana y responsable.   
 
En este contexto, desde la dirección de Vida estudiantil, y la Comisión de género y VIH, 
estamos elevando a usted, en calidad de presidente de CONISIDA, valore incorporar en 
agenda la posibilidad de realizar actividad masiva a realizarse en el Recinto Universitario 
Rubén Darío–UNAN-Managua en la que participen todas las instituciones, organismos y 
organizaciones que se aglutinan en CONISIDA, ello como, preámbulo al primero de 
diciembre. De ser aceptada nuestra propuesta, la fecha prevista sería el jueves 12 de 
noviembre, ya que posterior a ella la población estudiantil solamente acuden a realizar 
exámenes y nuestra meta es precisamente llegar a ellos.  
 
Aprovecho la oportunidad para solicitar de su colaboración para gestionar ante esta 

instancia la donación de condones y dispensadores, con la finalidad de acercar estos 

insumos a la comunidad universitaria, como un mecanismo de prevenir las ITS/VIH y 

embarazos no deseados. 

En espera de sus consideraciones. 

Cordialmente. 

Msc. Bismarck Santana. 
Director. 

Vida Estudiantil-UNAN-Managua  
 

 
C/C Archivo  
 

 



28 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 

UNAN-Managua  
RECINTO UNIVERSITARIO “RUBEN DARIO” 

 
División de Vida Estudiantil  

Managua, 02 de octubre 2015  
 
  

 
Catalina Chávez. 

Responsable social empresarial. 
MOVISTAR. 
Su despacho. 
 
 
Reciba fraternos saludos.  En el marco del Programa de Universidad Saludable de la 
UNAN-Managua, el Consejo Universitario resolvió la inclusión de la temática del VIH, como 
un eje transversal en el quehacer institucional, razón que nos demanda  trabajar en 
intervenciones educativas de promoción y prevención del VIH, con la finalidad de modificar 
comportamientos de riesgo en la  Comunidad Universitaria de la UNAN-Managua  y con 
ello promover una sexualidad sana y responsable.   
 
En este sentido, y conociendo el profundo compromiso social  que ustedes tienen en 

contribuir a la respuesta de los fenómenos sociales, estamos solicitando establecer alianzas 

con nuestra Universidad(UNAN-Managua ) en acciones en las que la   plataforma 

tecnológica  de MOVISTAR se constituya en una herramienta que permita  llegar a la 

población de la Comunidad Universitaria con mensajes de prevención y auto cuido que 

contribuyan a evitar infecciones de trasmisión  sexual incluyendo VIH y embarazos no 

deseados  entre otros temas.  

Para ello solicitamos nos brinde un espacio e agenda para abordar esta propuesta. 

En espera de sus consideraciones y agradeciendo su fina atención. 

De usted atentamente, 

Msc. Bismarck Santana. 

Director. 
Vida Estudiantil-UNAN-Managua  

 

 
 
 

 
 
 

 
C/C Archivo  
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MINISTERIO DEL PODER CIUDADANO 

PARA LA SALUD 

 

Comisión Nicaragüense del sida 

   

       

 

 

 

PLAN NACIONAL DE SOLIDARIDAD 

EN CONMEMORACION DEL DÍA DE SOLIDARIDAD 

CON LAS PERSONAS CON VIH Y SUS FAMILIAS 

 

 

 

Lema:  

Tu respeto y apoyo a las personas con 

VIH, tiene un gran valor: “El valor 

humano de la  

SOLIDARIDAD” 
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I.- Introducción: 

En el marco de la conmemoración del Día de 

solidaridad con las personas con VIH y sus 

familias el Ministerio del Poder Ciudadano 

para la Salud y a la Comisión Nicaragüense 

del sida tiene previsto realizar 

diferentes actividades con el propósito de 

Sensibilizar a al pueblo nicaragüenses en 

la prevención del VIH, así como promover 

la Solidaridad hacia las personas con VIH 

y afectados por esta epidemia, a fin de 

disminuir el Estigma y Discriminación.  

II.- Objetivos: 

A.- Objetivo General: 

Conmemorar el Día Internacional de las 

respuestas ante el VIH mediante 

actividades que promuevan la Solidaridad 

hacia las personas con VIH y sus familias.  

 

B.- Objetivos Específicos:  

1. Promover el respeto de los derechos 

humanos de personas con VIH y 
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poblaciones claves para reducir el 

estigma y la discriminación  

2. Sensibilizar a los nicaragüenses 

sobre los factores de riesgos ante el 

VIH y la prevención del mismo. 

3. Promover el acceso a los programas de 

prevención y atención que oferta el 

Ministerio de Salud para las personas 

con VIH y población clave  

III.-Actividades Propuestas a 

Desarrollar  

1. Taller sobre el abordaje de las 

Infecciones de Transmisión Sexual y 

VIH con los responsables del Programa 

de Adolescentes, epidemiólogos y 

médicos generales de Centros de Salud 

Familiares y Comunitarios. 

Fecha: 8 de mayo 2019 

Lugar: Instituto Tecnológico de la 

Salud, MINSA 

Responsable: Docencia y CONISIDA 

Participantes: 40 participantes de 

12 SILAIS (Chinandega, León, 

Managua, Carazo, Granada, Rivas, 

Masaya, Estelí, Jinotega, Matagalpa, 

Chontales, Boaco).  

  

2. Taller sobre prácticas sexuales 

seguras a miembros de la Comunidad 
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Diversa (LGBTI) de la JS19 de Julio de 

Managua. 

Fecha: 03 mayo 2019 

Lugar: Auditorio CONISIDA, MINSA 

Responsable: CONISIDA, MINSA 

Participantes: 30 Miembros del 

Movimiento de Diversidad JS19J. 

  

3. Conferencia sobre la situación de 

ITS/VIH y avances de la respuesta 

nacional ante la epidemia.   

   Fecha: 10 de mayo del 2019, pendiente 

confirmar 

Hora: 7:00 am a 8:00 am.  

Local: Auditorio del HMEADB, CMM-EN 

Responsable: HMEADB-CMM y MINSA 

Participante: Personal de Salud en 

formación del HMEADB CMM/EN 

 

4. Conferencias sobre conducta sexuales 

de riesgo y prevención de las ITS y VIH 

con Estudiantes Universitarios de la 

UNAN Managua  

Fecha: 14 de mayo del 2019 pendiente 

confirmar 

Hora: 9:00 am a 11:00 am  

Local: Auditorio Roberto Gonzales, UNAN 

Managua 

Responsable: UNEN, UNAN y CONISIDA. 

Participante: Estudiantes de UNAN Managua 
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4.- Conferencias sobre conducta de riesgo 

y prevención del VIH a Estudiantes 

Universitarios de la UNI.  

Fecha: 15 de mayo del 2019, pendiente 

confirmar 

Hora: 9:00 am a 11:00 md.  

Local: Auditorio Salomón de la Selva, UNI 

Responsable: UNEN y CONISIDA. 

Participante: Estudiantes de UNI  

 

5.-  Jornada Nacional de pruebas rápidas de 

VIH  

Fecha: 13 al 18 de mayo 2019.  

Lugar: Unidades de Salud, Instituciones 

públicas, ferias de la salud.  

Responsable: Componente de VIH y 

directores de SILAIS. 

Meta: 5000 pruebas a nivel nacional.  

 

6.-Conferencias sobre la Situación del VIH 

y avances en la respuesta nacional en el 

marco de la Eliminación de la transmisión 

materno infantil (ETMI). Pendiente 

confirmar  

Fecha: 16 de mayo 2019 

Lugar: Hospital Berta Calderón. 

Hora: 7:00 am a 8:00 am 
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Responsable: Docencia y Componente 

Nacional VIH 

Participantes: Trabajadores de la salud 

 

7.-Foro sobre la prevención de ITS y VIH 

en adolescente y Jóvenes 

Fecha: 16 de mayo del 2019 

Lugar: CENABI, MINSA. 

Hora: 9:00 am a 12:00 md 

Responsable: Componente de VIH y S.T 

CONISIDA 

Participantes: adolescentes y jóvenes. 

 

8.- Sesión de CONISIDA Ampliada: Informes 

de avance de la respuesta nacional ante el 

VIH en conmemoración al Día de Solidaridad 

con las Personas con VIH y sus familias.   

Lugar: Auditorio CENABI, MINSA 

Fecha: 17 mayo 2019 

Hora: 9:00 am a 12:00 m.d  

Responsable: CONISIDA, MINSA 

Participantes: delegados (as) de 

CONISIDA y Coordinadores de Componentes 

de VIH Departamentales. 

 

9.-Encuentro nacional de niños, niñas y 

adolescente con y afectados por el VIH.  
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Juegos bufos (encostalado, la cuchara y el 

huevo, cuerda y cola al burro). 

Local: Parque El dorado 

Fecha: 17 mayo del 2019  

Hora: 2:00 pm a 5:00 pm  

Responsable: Asociaciones de PVIH y 

CONISIDA  

Participantes: Niños y niñas hijos de 

personas con VIH. 

 

10- Festival Cultural y Vigilia Solidaria 

con personas con VIH y familiares. 

Local: Parque EL Dorado   

Fecha: 17 de mayo 2019  

Hora: 6:00 pm a 7:00 pm  

Responsable: Asociaciones de personas con 

VIH y CONISIDA  

Participantes: Asociaciones de personas 

con VIH y sus familiares, Poblaciones 

Claves, Delegados de CONISIDA.  

 

11.-Realización de torneo relámpago de 

futbol- sala con jóvenes de los Distritos 

de Managua. 

Lugar: Cancha deportiva Concepción 

Palacios. 

Fecha: pendiente confirmación 
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Hora: 9:00 am a 1:00pm.  

Responsable: MINJUVE y JS-19  

Participantes: CONISIDA / Equipos de 

futbol y Asociación de Personas con VIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 


