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El MCR se une al llamado de acciones
urgentes para frenar la hepatitis
En el marco del Día Mundial de la Hepatitis, el
Mecanismo de Coordinación Regional-MCR,
instó a los países de la región a intensificar la
lucha para prevenir la Hepatitis. Leer Más
Presidente del MCR, visita El Salvador para
Coordinar trabajo
Con el propósito de continuar fortaleciendo el
trabajo del Mecanismo de Coordinación Regional
-MCR, Alejandra Acuña presidenta del organismo se reunió con el Secretariado para revisar el
POA , Plan de Mejoras y la Estrategia de
comunicaciones. Leer Más
ONUSIDA hace llamado a defender los
compromisos de los gobiernos para la salud
pública y el acceso a los medicamentos
Se les recuerda a los países de la región garantizar los acuerdos que fueron contemplados en la
Declaración Política de 2011 sobre VIH / SIDA ,
adoptada por unanimidad por la Asamblea
General de la ONU. Leer Más
Inicia reunión regional en Costa Rica sobre
Barreras legales que afectan adolescentes y
jóvenes en VIH.
Se realiza en San José, Costa Rica, la reunión
regional sobre "Barreras legales que afectan el
acceso de las y los adolescentes y jóvenes a los
servicios de salud sexual y reproductiva y VIH en
América Latina". Leer Más
La OMS valida la eliminación de Cuba de la
transmisión de madre a hijo del VIH y de la
sífilis
"La eliminación de la transmisión de un virus es
uno de los mayores logros posibles en la salud
pública", dijo Margaret Chan, Directora General
de la OMS Leer Más

Finaliza taller Metodología de Verificación
de los Datos Reportados de Malaria por
países de EMMIE
Con el propósito de coordinar y realizar
misiones para la verificación de los datos
reportados en los nueve países que forman
parte de la iniciativa de la Eliminación de la
Malaria en Mesoamérica y la isla La Española
(EMMIE). Leer Más
ONUSIDA anuncia que se ha cumplido la
meta 2015
En el marco de la Tercera Conferencia Internacional de Financiamiento al Desarrollo en Addis
Abeba Etiopía, ONUSIDA, anunció al mundo el
logro de alcanzar la meta de tratar a 15
millones de personas con (VIH) nueve meses
antes del
plazo establecido para hacerlo.
Leer Más
Retroalimentación de A.L al Fondo Mundial
para la formulación de su nueva estrategia
El Fondo Mundial para el sida, la tuberculosis y
la malaria (FM) está desarrollando su nueva
estrategia hasta el 2021 . Leer Más
CONASIDA de El Salvador da a conocer
Informe Nacional sobre VIH
Se presenta en San Salvador el quinto informe
denominado "Informe Nacional sobre la Situación del VIH" correspondiente al año 2014.
Leer Más
Aumentan a 56 los casos de malaria en
últimos meses en Santo Domingo
En las últimas cuatro semanas se notificaron 56
casos de malaria, de los cuales 14 fueron
reportados entre el 28 de junio y el 4 de julio de
acuerdo con datos de la Dirección General de
Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública.
Leer Más
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En Honduras no sólo se
medicamentos antiretrovirales
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CONISIDA Nicaragua inicia elaboración
del Plan Operativo Anual 2015-2016

La carta de un joven con VIH de Honduras
ha puesto sobre la mesa una serie desafíos
sociales que enfrentan las personas que
viven con VIH que van más allá del
tratamiento, como son el trabajo, la comida y
la vivienda. Leer Más

El Comité de Monitoreo y Evaluación de la
Secretaría Técnica de la Comisión Nicaragüense del Sida (CONISIDA) inició el 1ro.
de julio 2015 el proceso para elaborar el
POA.
Leer Más

En Guatemala se realiza taller análisis de
brechas de la subvención de VIH
Se realiza revisión y análisis de brechas de
la implementación de los Receptores Principales del Fondo Mundial. Leer Más

Noticias del Programa Nacional
Belize

Resumen de las noticias mas relevantes
del Programa Nacional de Belize del mes
de julio 2015. Leer Más

Próximos eventos

Recomendamos de la página Web del MCR
REDCA+ más allá de los NÚMEROS



Informe de Avances del Plan de Trabajo del
MCP-ES Primer Trimestre 2015
Video:
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Capacitadores en Panamá
 “4º Simposio de Perspectivas de Eliminación
de la Malaria en América Latina” en Colombia
 Foro “Mejorar la prevención combinada del
VIH para fortalecer el continuo de la
prevención y la atención” en Brasil
 Curso Virtual sobre Acceso a Medicamentos y
Propiedad Intelectual
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Transmisión Materna Infantil de VIH en Cuba
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Para comentarios o sugerencias, favor escribanos al correo: rlainez@mcr-comisca.org con Ramiro
Laínez

Gracias por seguirnos en

