
OTROS SERVICIOS
 
CRIAPS cuenta con otros recursos que en forma práctica permiten 
apoyar, fortalecer y mejorar la calidad de las acciones de la comunidad 
organizada en torno a la prevención, tales como:

-Préstamo de un auditorium
-Donación de folletería de prevención
-Préstamo o grabado de videos educativos
-Préstamo de afiches de VIH/SIDA
-Préstamo de recurso educativo, para enseñar el uso correcto    
del condón
-Préstamo de equipos audiovisuales y de amplificación
-Préstamos de exposición itinerante

 
                                        ¿DÓNDE ESTAMOS UBICADOS?

 
CRIAPS se ubica en  calle General Bulnes N° 74, Santiago.

        Estación República. 

681 0303 - 574 5956
secretariacriaps@asrm.cl
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                                     ¿DÓN         D¿DÓÓÓNÓNDDEE ESESTATAMMOOSS UBUBICICAADODOS?S?



El CEDOC del CRIAPS brinda una colección bibliográfica y audiovisual actualizada sobre Prevención del VIH/SIDA y temas rela-
cionados, a través de los siguientes servicios de información: Préstamos de material educativo, acceso a base de datos y envío de 
información electrónica, entre otras.

documentacioncriaps@asrm.cl       574 5952.

La CONSEJERIA es un servicio de apoyo personalizado y confidencial 
para la prevención del VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión 
Sexual.

Entrega información clara, oportuna y adecuada sobre VIH/SIDA e 
Infecciones de Transmisión Sexual y ayuda a evaluar la necesidad 
de hacerse el test de ELISA. Provee este exámen en forma gratuita y 
permite comprender de manera precisa y adecuada sus resultados.

consejeriacriaps@asrm.cl
574 5960.

El CRIAPS es…
Un Centro Público de la Región Metropolitana de Santiago que brinda información y apoyo a las acciones de 

prevención en VIH/SIDA y ETS/ITS, que realicen las personas y grupos organizados de la comunidad.

Aporta valiosos recursos y un espacio de encuentro para quienes se interesen en desarrollar participativamente 
estos temas.  

E l  CR IAPS  cuen ta  con :

ovisual actualizadaa sobbrre Preveeenccióióóóónnn deeel VVVIH///SSISIDADDAD  y teemmass r relle aa uuunanaa ccoleccciónón b bibbi liográfica y audioo -
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN - CEDOC

CONSEJERÍA Y TOMA DE MUESTRA
PARA EL TEST DE ELISA PARA EL VIH.

CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN
DEL VIH/SIDA.

CRIAPS cuenta con una línea de capacitación orientada a fortalecer y 
actualizar los conocimientos en prevención del VIH/SIDA, generando 
agentes multiplicadores de esta temática entre líderes de Organizaciones 
Sociales, Establecimientos Educacionales e Instituciones Públicas.

Para ello se ofrece:
-Charlas -Talleres de Capacitación
-Presentaciones de obra de Teatro -Exposiciones
-Ciber para prevención

       coordinacioncriaps@asrm.cl
       574 5956
       

    

     


