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MCR presentó avances de VIH y Malaria en
la XLII Reunión Ordinaria del COMISCA en
Antigua Guatemala

Concluye
Reunión
Técnica
sobre
Enfoques y Metas de Prevención del VIH
en A.L

En esta reunión el COMISCA dio por aprobado el
Plan Estratégico Regional de Malaria 2015-2020
del MCR, así como la inclusión de 8 nuevos
medicamentos antirretrovirales al proceso de
negociación conjunta. Leer Más

ONUSIDA en coordinación con OPS y GCTH,
realizaron una reunión regional sobre prevención combinada en Panamá del 23 al 25 de
junio con el propósito de alcanzar consenso
técnico sobre una propuesta de metas de
prevención y cero discriminación. Leer Más

El Programa Regional REDCA+, capacita
en Monitoreo & Evaluación a nueva
estructura REDCA+ en Belize

Primer Encuentro Iberoamericano de
iniciativas con Empresas en respuesta al
VIH y sida

El taller de capacitación en Monitoreo & Evaluación, fue dirigido a personas que trabajan en la
ejecución y seguimiento de los proyectos de
desarrollo humano y social. Leer Más

El Salvador recibe la
Pro-tempore del COMISCA

presidencia

La presidencia Pro-tempore será ejercida por El
Salvador de julio a diciembre 2015, según el
articulo 10 del Reglamento Vigente del
COMISCA. Leer más

MCR felicita a la Dra. Ana Isabel Nieto por
su nombramiento ante el GCTH
El Salvador fue elegido por votación unánime
para presidir el Grupo de Cooperación Técnica
Horizontal (GCTH) a partir de agosto del 2015, a
través de la Dra. Ana Isabel Nieto, actual Coordinadora del Programa Nacional de ITS/VIH del
Ministerio de Salud de El Salvador y secretaria
de la junta directiva del Mecanismo de Coordinación Regional MCR.
Ante esta elección histórica, el MCR, extiende
sus felicitaciones a la Dra. Nieto, por ser electa al
cargo de la presidencia del GCTH. Leer Más

Organizado por ONUSIDA y Fundación
Huésped, el 25 y 26 de junio de 2015 se realizó
en la Ciudad de Panamá el Primer Encuentro
Iberoamericano de iniciativas con empresas en
respuesta al VIH, al cual participaron 12
empresas de la región.
Leer Más

La OMS certifica la eliminación de la
transmisión de madre a hijo del VIH y de
la sífilis Congénita en Cuba
Cuba se convirtió en el primer país del mundo
en recibir la validación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que ha
eliminado la transmisión de madre a hijo del
VIH y la sífilis congénita.
Leer Más

Entender el VIH a través
investigación filogenética

de

la

La investigación filogenética, es decir el
análisis de los datos de secuenciación
molecular para estudiar las relaciones de
evolución entre grupos y organismos, debe
ampliarse para acabar con la epidemia de sida,
según los participantes en un simposio celebrado el 4 de junio en la Academia de Ciencias de
Nueva York titulado HIV 2015: Using Phylogenetics to Enhance the HIV Response. Leer Más
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El Foro de Asociados analiza futura
estrategia para acabar con las tres epidemias

Costa Rica registra dos casos de malaria
importados de Guatemala y Tanzania

Se han iniciado consultas entre asociados para la
salud mundial, entre ellos la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y expertos en salud
pública con el fin de consensuar una nueva estrategia que permita acelerar el final de las
epidemias
de sida, tuberculosis y malaria y crear sistemas de
salud sólidos y duraderos.
Leer Más

En lo que va del año, se reportan dos casos de
malaria, los cuales son importados de Guatemala y África. Así lo informó la Dirección de
Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud,
en su último reporte de la semana 23, que
finalizó el pasado 13 de junio.
Leer Más

Programan compra de medicamentos para la
Red Pública de Salud en República
Dominicana
El Ministerio de Salud inició los trabajos para la
programación de medicamentos, insumos sanitarios
y material de laboratorio a ser utilizados en la Red
Pública de Servicios de Salud para 2016, incluyendo
Programas de control del VIH y Tuberculosis.
Leer Más

MCP de El Salvador, elige nuevos miembros
del comité ejecutivo.
Durante una reunión plenaria el MCP-ES realizó
elección de Comité Ejecutivo para el periodo
2015-2017. Leer Más

Fondo Mundial entrega $ 4.8 millones
para la lucha contra el VIH
El Gobierno de Costa Rica y el Fondo Mundial
(FM) presentaron el proyecto con el que se
garantiza la entrega al país de ese monto para
continuar con las acciones de respuesta al Virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el sida.
Leer Mas

Noticias del Programa Nacional de VIH en
Belize
El Director del Programa Nacional de VIH,
presentó un
resumen de las noticias mas
importantes sobre el trabajo realizado en
temáticas de VIH en los últimos días. Leer Más
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