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Científico español dirigirá Programa Mundial de Malaria
España, 30 de julio de 2014. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha nombrado
al español Pedro Alonso -director del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal),
jefe del servicio de Salud Internacional y Medicina Tropical del Hospital Clínic y
catedrático de la Universidad de Barcelona- nuevo director de su Programa Mundial de
Malaria. Tal y como informa ISGlobal, Pedro Alonso se incorporará a la sede de la OMS
en Ginebra el próximo mes de mes de octubre. Leer más:
http://www.elmundo.es/salud/2014/07/30/53d8caffca47419c458b457e.html

Experto en Sida muere en derribo de avión
24 de julio. Joep Lange, experto en Sida, dedicó más de 30 años de su vida a
la investigación sobre el virus del VIH y el sida, y era conocido por defender
el acceso a tratamientos más baratos en países pobres. Lange murió junto a
decenas de delegados e investigadores que iban a participar la XX conferencia
Internacional sobre esta enfermedad en Melbourne (Australia), en el derribo
del avión en que viajaban el pasado 24 de julio. Leer más:
http://elperiodicolatino.com.es/lange.htm
“Nadie se quede atrás”
Declaración de Melbourne, julio 24. Embajadores por la causa del Sida han
expresado su profunda preocupación por leyes que discriminan, estigmatizan
y perjudican a las personas con VIH. En la declaratoria final de la XX
Conferencia Internacional sobre esta enfermedad, estos Embajadores llaman
la atención a los gobiernos que aún mantienen políticas y prácticas
discriminatorias, sostienen que esas acciones hacen retroceder la justicia
social, la igualdad y los derechos humanos. Leer más (versión inglés)
http://www.aids2014.org/Default.aspx?pageId=734
Se Socializa Estrategia de Sostenibilidad con Mecanismo Coordinador de
País- El Salvador.
El Salvador, 25 de julio. La Secretaria del Mecanismo de Coordinación
Regional (MCR), Dra. Ana Isabel Nieto ha presentado la estrategia de
sostenibilidad de esta entidad al Mecanismo de Coordinación de País – MCP
El Salvador. Ella dijo que los objetivos son: Aumentar la efectividad de la
prevención, mejorar el acceso y calidad de la atención, fortalecer la
conducción y gestión de la respuesta y reducir la dependencia de los recursos
externos. El propósito reiteró es acelerar el progreso de la región al Acceso
Universal. Más información en el siguiente enlace.:http://www.mcrcomisca.org/sites/default/files/Estrategia_sostenibilidad.pdf
Mapeo para la Implementación de la Estrategia de Sostenibilidad al VIH
El Salvador, 15 y 29 de julio. Con la asistencia de USAID/PASCA/LMG, El
Salvador elaboró un mapeo para la implementación del Plan de Acción y
monitoreo de la Estrategia Regional de Sostenibilidad al VIH, en la que
participó: CONASIDA, Mecanismo de Coordinación de País (MCP), Programa
Nacional de ITS/VIH, Cancillería, Secretaría Ejecutiva de COMISCA, ONUSIDA y
Secretariado del MCR. Leer más en el siguiente enlace: http://www.mcrcomisca.org/sites/default/files/Mapeo%20de%20implementacion%20ES%20E
l%20Salvador.pdf

De la Biblioteca Virtual recomendamos:
http://mcrcomisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfind
er/userfiles/files/UNAIDS_Global_Report_2013
_es.pdf
El último informe sobre la epidemia mundial
del sida.
Día Mundial de la Hepatitis
OMS, 30 de Julio. La hepatitis es una enfermedad viral oculta del hígado que
puede causar enfermedad aguda y crónica. Es una afección seria y extendida,
pero la mayoría de las personas con infección crónica desconocen el problema
y por lo tanto pueden no tomar medidas para protegerse a sí mismos y a
otros.
Leer
más:
http://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&view=article&id=
543&Itemid=1
Recomendación:
Ya está disponible el Boletín del Fondo Mundial
que destaca las noticias más importantes en VIH,
Malaria y Tuberculosis. También ofrece un
calendario de programación de visitas de
funcionarios del Fondo Mundial a diferentes
partes del mundo. En celeste misiones por
confirmar. América Latina recibirá a estos equipos
en el mes de agosto de 2014. Leer más:
http://lacfondomundial.blogspot.com/
PROXIMOS EVENTOS:


Reunión del Grupo de VIH del MCR. Tema: Agenda política e
información estratégica para la sostenibilidad de la respuesta al VIH.
Del 25-27 de agosto 2014 en Ciudad de Guatemala.



Reunión de representación MCP con autoridades Mexicanas, con el
propósito de definir la asistencia técnica que México brindará a la
iniciativa de Eliminación de malaria de Mesoamérica y la Isla
Española (EMMIE), subvencionada por el Fondo Mundial. México, 15
de agosto de 2014.

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

Mecanismo de Coordinación Regional

