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SÍNTESIS DE NOTICIAS

Asistencia Técnica de México para Mesoamérica y la Isla
Española
México, 15 de agosto de 2014. Con el objetivo de establecer un
programa de cooperación y asistencia técnica de México para la
Región de Mesoamérica y la Isla Española en Malaria se realizó
una reunión en la ciudad de México, con la participación de
autoridades y la secretaría técnica de este país, representantes
del Fondo Mundial Organización Panamericana de la Salud
(OPS),
MCR
y
otros.
Leer
más:
http://www.mcrcomisca.org/sites/default/files/Cooperaci%C3
%B3n_de_%20M%C3%A9xico_en_Malaria.pdf
Se reactiva Red para la Prevención y Atención Integral de
Privados de Libertad

El Salvador, 29 de agosto. Con
el objetivo de promover la
salud y prevenir el VIH a
personas privadas de libertad,
sin estigma y discriminación,
autoridades del Ministerio de
Salud de El Salvador (MINSAl) y de la Dirección General de
Centros Penales (DGCP) de El Salvador realizaron el IV foro
internacional de VIH y cárceles, y el I Congreso Internacional de
Salud Penitenciaria. Leer más en la sección de noticias:
http://www.mcrcomisca.org/sites/default/files/Privados%20de
%20libertad.pdf.
MCR da cuenta sobre avances en respuestas al VIH
Guatemala, 25 al 28 de agosto. El grupo de trabajo de VIH del
MCR ha socializado sus avances en materia de: Adherencia y
Atención en VIH en la Región, Salud, Dignidad y Prevención con
Positivas y Plan de Acción sobre Sangre Segura entre otros. La
reunión se llevó a cabo en ciudad de Guatemala. Leer más:
http://www.mcrcomisca.org/sites/default/files/Reuni%C3%B3n
_Guatemala_agosto%20com%20RS.pdf
Taller regional sobre mapeo estratégico
Un taller sobre cómo elaborar “mapeos para mejorar el
acceso y la cobertura de programas para poblaciones claves
en Latinoamérica”, de desarrolló en San Salvador, El Salvador,
del 23 al 26 de septiembre pasado.Leer mas:
http://www.mcrcomisca.org/sites/default/files/Mapa_VIH%20com%20RS.pdf

De BIBLIOTECA VIRTUAL Le recomendamos:
Situación de la Malaria en la Región de las Américas, 20002012.

http://mcrcomisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles
/files/2012-cha-situacion-malaria-americas.pdf
Estudian el efecto de la Malaria en el embarazo en la
respuesta inmunológica
El embarazo provoca cambios inmunológicos destinados a
tolerar el feto, pero se conoce muy poco su impacto en uno de
los principales tipos de células implicadas en la respuesta
inmune,
los
linfocitos
B.
Leer
más:
http://www.isglobal.org/es/web/guest/new//asset_publisher/JZ9fGljXnWpI/content/estudian-el-efecto-dela-malaria-y-el-embarazo-en-la-respuesta-inmunologica.
Se fortalecen esfuerzos para responder a la Malaria
Washington DC. Septiembre de 2014. Con el objetivo de
Fortalecer esfuerzos para responder a la malaria, el Fondo
Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria y
la Organización Panamericana de la Salud / Organización
Mundial de la Salud (OPS /OMS) organizaron una reunión con
socios de la cooperación
Internacional.
Más
información:
http://www.mcrcomisca.org/sites/default/files/MALARIA_washington.pdf
PROXIMOS EVENTOS:


Taller Regional para la Elaboración de Plan Estratégico de
Malaria. Ciudad de Guatemala, 14-16 de octubre.



Cierre del Proyecto de Health Focus/GIZ: Apoyo a la
Respuesta Regional al VIH y el SIDA en CA, México y
República Dominicana. San Salvador, jueves 23 de octubre
de 2014.

Para cualquier comentario o sugerencia, favor escribanos al
correo: barrera@health-focus.de con Susana Barrera. Gracias
por seguirnos en :

