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Miembros del MCR asisten a la presentación del Plan Regional de VIH/ITS
2016 - 2021 de OPS
REDCA+ participa en el Foro sobre Estrategias
de la Respuesta al VIH y la Adherencia
Donde se marcó la importancia del abordaje con
visión de multisectorialidad e intersectorialidad ante
la respuesta al VIH.
Validan una técnica rápida para diagnosticar
post mortem de la tuberculosis
Esta técnica podría convertirse en una herramienta
valiosa para mejorar el diagnóstico de tuberculosis
como causa de muerte.
ONUSIDA se une a la campaña de un millón de
trabajadores de salud comunitarios para
alcanzar el objetivo 90-90-90
ONUSIDA y la iniciativa de un millón de
trabajadores
de
salud
comunitarios
(1mCHW) han anunciado una alianza estratégica
importante para apoyar el logro del objetivo del
tratamiento 90-90-90 y sentar las bases para la
salud y el desarrollo sostenible.

Destacan avances de Cuba en lucha contra el
Sida
Representante de ONU-Sida, Jeanne Seck,
resaltó en Malabo la experiencia de Cuba en la
atención, prevención y lucha contra el VIH-Sida,
y por el potencial de sus profesionales en la
salud, altamente preparados para prevenir y
combatir la enfermedad.
VIH y la resistencia a fármacos
Un estudio pone de relieve la importancia de
identificar rápidamente el fracaso del tratamiento
a través de la medición rutinaria de la carga viral
de supresión de carga viral, esta es la base del
tercer pilar de la meta 90-90-90 tratamiento de
ONUSIDA.
EE.UU. demuestra su firme compromiso de
acabar con la malaria
Barack Obama solicita una nueva partida de
US$200 millones en su propuesta de presupuesto para 2017 para la lucha en contra de la
malaria.
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En Belize, se desarrolla espacio para abordar el
tema de políticas de trabajo de VIH

Director de ONUSIDA pondera liderazgo de
Panamá en campaña de Cero Discriminación

CONISIDA Nicaragua realiza sesión ordinaria
Este evento contó con la presencia de 29
participantes,
incluyendo
representantes
de
poblaciones Clave y de personas con VIH.

CONASIDA El Salvador presentó anteproyecto
de nueva Ley de VIH

Este nota aborda como USAID | PASCA LMG, junto al
sector privado ha desarrollado espacios para abordar el
tema de las políticas de trabajo de VIH. Con el fin de
garantizar la sostenibilidad del programa.

Con este espacio se busca de cumplir con este objetivo que celebridades, activistas y personas con
VIH, brinden un mensaje en defensa de los derechos
que tiene el individuo a vivir libre de discriminación.

Con este anteproyecto de ley se busca promover y
proteger los Derechos Humanos relativos al VIH y el
desarrollo de políticas que garanticen a los habitantes de la República la prevención, la atención integral
y el control de la infección, tanto en el sector público
como privado.

Se realiza reunión de trabajo de la Comisión Nacional de Sida en Guatemala
El tema central de la reunión se enmarcó en presentar la metodología para la elaboración del Plan Estratégico Nacional 2017- 2021.

Próximos eventos en marzo 2016
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Situación de salud en las Américas:
Indicadores Básicos 2015 de OPS/OMS
Informe mundial de la tuberculosis 2015




Taller Vigilancia de para la Eliminación de
Malaria. EMMIE
Reunión con Cooperantes: Presentación de la
estrategia regional "Salud, Dignidad y
Prevención Positiva"
Próximos eventos en Noviembre
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