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MCR se reúne en el marco de la elaboración de la Nota Conceptual de VIH

Miembros del MCR planificando la metodología de los diálogos para la construcción de la Nota Conceptual a presentarla al Fondo Mundial el
1 de febrero de 2016

Miembros del MCR se reúnen con el FM para la
Nota Conceptual Regional.

MCR participa en Cuarto Simposio de Malaria
en Cali Colombia.

Que permitirá implementar una estrategia regional que
garantice el acceso a servicios integrales de calidad relacionados al VIH a las poblaciones móviles y migrantes.

Con la intención de contribuir al fortalecimiento y
articulación de acciones para apoyar todo el proceso
realizado por los países de la región de Mesoamérica
en la ruta de eliminación de la malaria.

MCR participa en el II Foro de Latinoamérica y el
Caribe.
Para exponer una respuesta eficaz y sostenible del VIH
en la Región ante representantes de Programas Nacionales de VIH, Comunidad Científica y proveedores de
servicios; Poblaciones Clave, Organizaciones de la
Sociedad Civil y de la cooperación técnica.

REDCA+ participó en el III Foro Nacional de
diseminación estratégica.
Asi promover un espacio para compartir información de
estudios, lineamientos e investigaciones de carácter
científico que posibiliten la actualización de conocimientos de los principales actores en la respuesta Nacional al
VIH.

Liga Regional contra la malaria se reúne para
elaborar propuesta de documento de gobernanza.
Con el Objetivo de apoyar las intervenciones que
garantizan la sostenibilidad de las iniciativas regionales
de eliminación de la malaria y promover cambios
sociales y estructurales en beneficio de las
comunidades.

Países de América Latina y el Caribe se
comprometen a reducir un 75% las nuevas
infecciones por VIH para 2020.
para garantiza un enfoque combinado e integral de la
prevención del VIH y lograr un entorno con cero
estigma y discriminación hacia las personas que viven
con VIH.

Ministros de Salud de las América reunidos
para acordar políticas en la región.
En este espacio debatieron sobre los principales retos
de salud que enfrenta la región. Asimismo conversaron sobre una estrategia acerca de la legislación
relacionada con la salud y planes de acción referidos
a, la salud de los trabajadores la prevención y control
de la tuberculosis.

La OMS publica una guía técnica
malaria por P. vivax.

contra la

La guía técnica orienta sobre el control y la eliminación de la malaria por Plasmodium vivax, una de las
cuatro especies que causan esta enfermedad entre los
humanos.
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CONISIDA Nicaragua realizó Encuentro Nacional.
Este espacio se desarrolló con organizaciones y
movimientos sociales con el objetivo de divulgar las
líneas estratégicas para el período 2015 y 2019,
incluyendo la Cascada de la Atención y el Plan Operativo
Anual 2015-2016.

Guatemala realiza Comisiones Técnicas para la
Nota Conceptual.
El taller se desarrolló con mas de 90 personas,
representantes de entidades de gobiernos, no
gubernamentales,
sociedad civil y de agencias de
cooperación.

República Dominicana implementará estrategia
90-90-90.
“La implementación de la estrategia conducirá a una
reducción de gastos a la larga, ya que habrán menos
nuevos infectados y se reducirá el flujo de enfermos
hacia los hospitales”. Director de la DIGECITSS Dr. Feliz

Báez.
Socialización de la Estrategia Nacional de SDPP
Con esta estrategia se espera fortalecer los servicios de
consejería existentes hacia una Consejería Integral y
basado en derechos, mejorar la adherencia a la TARV
mejorar el acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento
de ITS entre otros
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Panamá avanza hacia los 90-90-90.
Para lograr avanzar con paso seguro hacia los
90-90-90, Panamá firmó un memorando de
entendimiento con el Centro de Excelencia en la
lucha contra el SIDA de Vancouver.

Honduras lanza Plan Estratégico de Malaria
2015-2017.
El Plan tiene como propósito básico que para el año
2017, se logren niveles nacionales de reducción de la
malaria de un 45% de los casos autóctonos.

Costa Rica da a conocer resultados del
desempeño del CONASIDA 2015.
Los resultados obtenidos en el informe permiten sostener un proceso de análisis crítico desde la realidad,
identificando cuatro áreas de trabajo: a) Incidencia
política; b) Asistencia técnica; c) Desarrollo académico; y d) Fortalecimiento del equipo de CONASIDA

Noticias del Programa Nacional de VIH Belize,
02 Septiembre 2015
Boletín especial de noticias del Programa Nacional
de VIH de Belize, correspondiente al mes de
septiembre, realizado por el encargado del
programa, Dr. Marvin Manzanero.
.

Recomendamos de la página Web del MCR



Informe Técnico del Control y Eliminación de
Plasmodium Vivax Malaria 2015
Guía de orientación para cuando iniciar a tomar
antiretrovirales y terapia en pre-exposición
profilaxis de VIH, septiembre 2015

Próximos eventos




Reunión
virtual
de
miembros
MCR-VIH miércoles 7 de octubre para
planificar diálogos nacionales para la
elaboración de la Nota conceptual de VIH.
MCR realizará reunión Virtual el 13 y 27
de octubre para revisar Nota Conceptual
de VIH.

Para comentarios o sugerencias, favor escribanos al correo: rlainez@mcr-comisca.org con Ramiro

Laínez

Gracias por seguirnos en

