
Desde el año 2012 las principales universidades 
de Nicaragua que forman recursos profesionales 
de la salud, médicos y enfermeras, entre ellas 
UNAN Managua, UNAN León, UCAN, UAM, BICU, 
URACCAN, UNICA, POLISAL y UPOLI, con la 
asistencia técnica de USAID han venido fortaleciendo 
sus capacidades docentes para enseñar a los 
estudiantes los temas relacionados al continuo de 
la atención: prevención de la infección por el VIH, 
atención de las personas con VIH, adherencia a TAR y 
seguimiento en su unidad de salud.

Para lograr el fortalecimiento de estas capacidades 
fue necesario elaborar una herramienta básica como 
es el DVD interactivo del paquete pedagógico de 
USAID|ASSIST (primera y segunda edición) el que 
ha sido transferido a los docentes. Esta herramienta 
contiene los objetivos, metodologías y todos los 
elementos necesarios para la enseñanza de estos temas.

Así mismo se están fortaleciendo en los temas de 
género, prevención de la violencia basada en género y 
trata de personas, además han tomado la decisión de 
reducir el estigma y discriminación asociado al VIH y a 
personas de la comunidad LGBT en las universidades. 
Otro tema importante sobre el cual están trabajando 
es en mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje aplicando ciclos de mejora continua. 
Este proceso de mejoramiento continuo de la calidad 
se ha acompañado de la revisión y ajustes a los planes 
de estudio, microprogramaciones, metodologías de 
enseñanza y cargas horarias, con el propósito de 

que los temas de VIH queden incorporados en los 
currículos de las carreras de enfermería y medicina. 
Estos cambios favorecen la institucionalización y la 
sostenibilidad de las mejoras en el tiempo.

Los docentes de las universidades adicionalmente están 
trabajando con los estudiantes en la reducción del 
estigma y discriminación hacia las personas con VIH y la 
comunidad LGBT lo cual ha sensibilizado y despertado 
el interés de los estudiantes por realizar investigaciones 
sobre estos temas y en desarrollar murales 
informativos con contenidos reflexivos que contribuyan 
a la reducción del estigma y la discriminación en la 
comunidad estudiantil.

Los docentes de diferentes especialidades como 
pediatría, cirugía, ginecoobstetricia, medicina interna, 
odontología, psicología, salud pública y enfermería 
han sido sensibilizados y capacitados con el objetivo 
de promover el respeto a los derechos humanos y la 
tolerancia a las diferentes expresiones de género.

A través de una metodología participativa y 
dinámica han aprendido los conceptos de estigma 
y discriminación, identificando como algunos mitos 
contribuyen a manifestar el estigma y la discriminación 
hacia estas personas, en la familia, la comunidad y los 
servicios de salud. Realizando un análisis desde el 
enfoque de género, sexo y sexualidad además logran 
identificar cómo se puede estigmatizar y discriminar 
a las personas con VIH y de la comunidad LGBT, y a 
través de la revisión individual del testimonio de vida, 
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reconocen situaciones estigmatizantes y discriminativas, 
que repercuten negativamente en la vida de las personas.

Han reconocido cómo el lenguaje utilizado en la 
atención de las personas con VIH o de la comunidad 
LGBT puede estar cargado de estigma así como también 
han reflexionado sobre el impacto negativo que genera 
el emitir un juicio sin ningún tipo de fundamento, 
generando una conducta de etiquetar y desvalorizar a 
una persona de una forma negativa y desfavorable.
Los docentes y estudiantes han revisado y analizado 
material informativo sobre los aspectos legales vigentes 
en el país relacionados a los derechos humanos 
de las personas con VIH y de la comunidad LGBT, 
específicamente la resolución ministerial 671-2014 
del Ministerio de Salud para garantizar la atención en 
salud libre de estigma y discriminación, y la ley 820 para 
la promoción, protección y defensa de los derechos 
humanos ante el VIH. 

Durante todo este trabajo los docentes han logrado 
explorar cómo se es parte del estigma y visualizaron 
su rol como formadores de recursos humanos para ser 
puntos de apoyo y solidaridad. 

Principales logros

1. Desarrolladas las competencias de los docentes de 
las universidades para la enseñanza de los temas 
de género, VBG, estigma y discriminación de las 
personas con VIH y de la comunidad LGBT.

2. Incorporados en los currículos de las universidades, 
los protocolos para la atención de las personas con 
VIH.

3. Amplia divulgación en las universidades de las leyes y 
resoluciones ministeriales para la protección de los 
derechos de las personas con VIH y de la comunidad 
LGBT.

4. Sensibilizadas las autoridades, docentes y estudiantes 
de las universidades en la necesidad de trabajar en 
la reducción del estigma y la discriminación hacia las 
personas con VIH y de la comunidad LGBT.

5. Las universidades ahora cuentan con materiales 
informativos y educativos sobre estigma, 
discriminación, prevención y formas de transmisión 
del VIH. (brochure, banners, etc).

Este nota informativa es posible por el apoyo del pueblo norteamericano, a través del Plan de Emergencia del Presidente de los EE.UU. para el 
Alivio del sida (PEPFAR) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del proyecto Aplicando la Ciencia 
para Fortalecer y Mejorar los Sistemas de Salud (ASSIST) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El 
Proyecto ASSIST es gestionado por University Research Co., LLC (URC), bajo acuerdo cooperativo número AID-OAA-A-1200101.

Las opiniones expresadas en la presente publicación no necesariamente reflejan el punto de vista o posición de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), ni del Gobierno de los Estados Unidos.
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Tabla1. Docentes de las carreras de medicina y enfermería capacitados por año por cada 
universidad. Datos 2012 – 2015

Tabla 2. Docentes de las carreras de medicina y enfermería capacitados por año y por tema. 
Datos 2012 – 2015. 

2012 48 30 22 9 0 0 0 0 0 109
2013 84 132 0 18 30 18 30 9 0 321
2014 16 43 29 12 0 19 0 0 0 119
2015 56 15 39 21 22 26 9 0 41 229
Total 204 220 90 60 52 63 39 9 41 778

2012 88 3 18 0 0 0 109
2013 107 107 107 0 0 0 321
2014 0 0 0 84 35 0 119
2015 0 0 0 67 79 83 229
Total 195 110 125 151 114 83 778

Fuente: BD de registro único de personas capacitadas por USAID|ASSIST 2012-2015.

Fuente: BD de registro único de personas capacitas de USAID|ASSIST, 2012-2015
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