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Descripción de la práctica 

La práctica hace énfasis en el trabajo interdisciplinario y en red de toda la RAP Metropolitana destinado a la 
prevención, diagnóstico, valoración integral y tratamientoa personas 
Todas las unidades asistenciales de la RAP Metropolitana
solicitudes específicas y refiriendo aquellas personas ya diagnosticadas a 
sensibilizados con la temática, acercando el Médico de Familia a la atención longitudinal de dichas personas
 La atención en interdisciplina y desde el PNA incluye la consulta farmacéutica, consulta de enfermería y la 
indicación de TRAV por médicos de familia. 
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La práctica hace énfasis en el trabajo interdisciplinario y en red de toda la RAP Metropolitana destinado a la 
integral y tratamientoa personas que viven con VIH.  

las unidades asistenciales de la RAP Metropolitana cuentan con acceso al testeo, brindando respuesta a 
solicitudes específicas y refiriendo aquellas personas ya diagnosticadas a unidades en donde trabajan los equipos 

, acercando el Médico de Familia a la atención longitudinal de dichas personas
La atención en interdisciplina y desde el PNA incluye la consulta farmacéutica, consulta de enfermería y la 
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