JUNIO 2014

SÍNTESIS DE NOTICIAS
Traspaso de Presidencia del MCR
San Salvador, 5 de junio de 2014. La Presidencia del Mecanismo de
Cooperación Regional (MCR) ha sido traspasada de la Dra. María Isabel Nieto
a la Licda. Alejandra Acuña de Costa Rica. Durante el evento en San Salvador
se ha socializado el Plan de Trabajo del Mecanismo. Fuente: MCR. Leer más
en
sección
de
Noticias:
http://www.mcrcomisca.org/sites/default/files/Coordinadora%20de%20CONASIDA%20de%2
0Costa%20Rica%20nueva%20presidenta%20del%20MCR.pdf

De BIBLIOTECA VIRTUAL Le recomendamos: http://mcrcomisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/2014-chacontinuo-atencion-vih.pdf

Belize presidirá COMISCA de julio a diciembre de 2014

Taller de Adherencia en Guatemala

República Dominicana, 27 de junio. Belize dirigirá la presidencia pro témpore
del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana,
COMISCA, de julio a diciembre de este año. En la reunión participó el Dr.
Lorenzo Wilfredo Hidalgo, Ministro de Salud de República Dominicana, quien
hizo entrega de la Presidencia Pro Témpore de COMISCA al Dr. Pablo Marín,
Ministro de Salud de Belize.

Guatemala, 23 de Mayo. Con el objetivo de fortalecer los procesos de
Adherencia a nivel regional; jefes de programa de VIH se dieron cita en
Guatemala para socializar sus experiencias en el tema y conocer nuevos
esquemas de tratamiento. En el sitio de www.mcr-comisca.org, en la
sección de la Biblioteca Virtual puede encontrar documentación relacionada
a este tema.

Belize debe impulsar el cumplimiento
del Plan Operativo Anual del
COMISCA, el Plan de Salud de
Centroamérica
y
República
Dominicana 2010-2015 y la Agenda de
Salud de Centroamérica y República
Dominicana 2008-2018. Leer más en
sección de Noticias:
http://www.mcrcomisca.org/sites/default/files/Comisca_nueva_presidencia.pdf

El UNITAID y el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, tuberculosis y
malaria
Ginebra. 13 de junio. Los dos organismos han firmado un acuerdo de
colaboración con una agenda de modificación del mercado destinada a
maximizar la rentabilidad de las inversiones efectuadas por ambas
organizaciones, con el propósito de aumentar el acceso a productos
sanitarios para tratar el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria para las
personas más necesitadas. Fuente: Fondo Mundial. Leer más:
http://www.theglobalfund.org.

MCR da informe a COMISCA

PROXIMOS EVENTOS:

República Dominicana, 27 de junio. La presidenta del MCR Alejandra Acuña
informó sobre sus avances al COMISCA. Acuña destacó el apoyo político para
contar con un plan estratégico regional, un plan de monitoreo y evaluación y
de implementación de proyectos regionales en VIH, asi como la presentación
de la Nota Conceptual para la eliminación de Malaria en Mesoamerica y La
Isla Española al Fondo Mundial, y otros avances. Leer más en sección de
Noticias:
http://www.mcr-comisca.org/sites/default/files/Informe%20Alejandra_0.pdf



Reunión de Planificación del MCR, Costa Rica del 7 al 11 de Julio de
2014, participantes: presidencia, vicepresidencia de VIH y
secretarias técnicas.



Capacitación virtual sobre Cooperación Sur-Sur con GCTH. 16 de
Julio a 15 horas de Argentina.



Foro de Monitoreo y Evaluación de VIH. Panamá, 25 y 26 de Julio.

Reunión equipo técnico Malaria El Salvador
San Salvador, 25 de mayo. La Secretaria Técnica del MCR para Malaria Dra.
Rosa Alvarado presentó al equipo técnico nacional de Malaria los avances a
nivel regional, sobre monitoreo estratégico y seguimiento a los países que
tienen Fondos de Arranques y gobernanza de acción. Leer más en la sección
de noticias:
http://www.mcr-comisca.org/sites/default/files/rosa%20malaria.pdf

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

Mecanismo de Coordinación Regional

