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El Salvador será la sede de la trigésima
primera Reunión Ordinaria del MCR

Día Mundial del Paludismo: Invierte en el
futuro, Vence al paludismo

Con el propósito de fortalecer la coordinación de
acciones en la respuesta al VIH y Malaria en la
Región Centro americana y la Isla Española.
Miembros del
Mecanismo de Coordinador
Regional (MCR) grupo
técnico asesor del
COMISCA, desarrollará la trigésima primera
Reunión
Ordinaria
en
el
Hotel
Real
Inter-continental en San Salvador El
Salvador
del 13 al 15 de mayo. Leer más

En el marco de la conmemoración del Día
Mundial del Paludismo, la OPS/OMS solicitó a
los países, un compromiso de alto nivel para
lograr un mundo sin paludismo, bajo el lema
“Invertir en el futuro. Vencer el paludismo” y
lanzó el concurso que premiará los mejores
esfuerzos contra la malaria en la región.
Leer más

http://www.mcr-comisca.org/sites/default/files/Reuni%
C3%B2n%20Ordinaria%20MCR.._0.pdf

http://www.mcr-comisca.org/sites/default/files/Dia%
20Mundial%20del%20Paludismo%202015.pdf

-http://www.paho.org/hq/index.php?
La República Dominicana lanza una estrategia
nacional para prevenir el VIH

La República Dominicana lanzó un plan
estratégico para prevenir el VIH y otras
infecciones de transmisión sexual en el país, uno
de los más afectados por ese mal en el Caribe.
La presentación del Plan Estratégico Nacional
para la Prevención y Control de las ITS, VIH
(PEN) (2015-2018). Leer más
https://postlatino.com/la-republica-dominicana-lanzauna-estrategia-nacional-para-prevenir-el-sida/12775

El Programa Regional REDCA+, facilitó Taller
de Monitoreo y Evaluación en San Pedro Sula
Honduras
Este taller pretende brindar conocimientos
básicos y herramientas necesarias que faciliten el
trabajo de las organizaciones de personas con
VIH, en la ejecución y Gestión de proyectos.
Leer más

option=com_content&view=article&id=10779%
3Amalaria-champions-of-theamericas&Itemid=2&lang=es

SE-COMISCA coordina
Comisión
Técnica
Medicamentos

Reunión de la
Subregional
de

El COMISCA realiza la Reunión de la Comisión
Técnica Subregional de Medicamentos (CTSM)
para la Validacion de la Estrategia Regional de
Medicamentos 2015– 2017. Leer más
https://www.facebook.com/permalink.php?

Consulta en América Latina sobre la
actualización de la estrategia de ONUSIDA
para 2016-2021. Leer más
http://onusida-latina.org/es/noticias/766consulta.html

http://www.redca.org/noticias/noticias-redca/263-elprograma-regional-redca-facilito-taller-de-monitoreo-yevaluacion-para-nuevos-puntos-focales-y-nodos-en-la
-ciudad-de-san-pedro-sula-honduras

Para cualquier comentario o sugerencia, favor escribanos al correo: rlainez88@gmail.com
Ramiro Laínez
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En Sao Paulo, Brasil, se realizó Consulta
Regional sobre Estrategias Mundiales del
Sector de la Salud contra el VIH, ITS y las
Hepatitis Virales
En San Paulo, Brasil, se esta llevando a cabo la
Consulta Regional sobre Estrategias Mundiales
del Sector de la Salud contra el VIH, ITS y las
Hepatitis Virales y Plan de Acciòn de la OPS
para
las Hepatitis Virales: Formulando la
agenda post.2015. Leer más
https://www.facebook.com/ONUSIDALATINA/
posts/10152903271389423
-https://www.facebook.com/ONUSIDALATINA/
photos/
a.378624524422.159931.181341514422/10152907
866539423/?type=1&permPage=1
Consulta en América Latina sobre la actualización de la estrategia de ONUSIDA para
2016-2021.
Leer más
http://onusida-latina.org/es/noticias/766consulta.html
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De la pagina Web del Mecanismo
Coordinador Regional recomendamos:
BIBLIOTECA VIRTUAL
Orientación para el Diagnóstico de la
Sífilis en América Latina y el Caribe.
Leer más
http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/
ckeditor/ckfinder/userfiles/files/2015-chaorientacion-diagnostico-sifilis-lac%282%29.pdf
Boletín informativo
Revista Informativa Llaves Online, donde
encontraras temas sobre VIH y relacionados.
Leer más
http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/
ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Revista%
20Informativa%20Llaves%20Online%2C%
20donde%20encontraras%20temas%20sobre%
20VIH%20y%20relacionados.pdf

