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Concluye la trigésima primera Reunión
Ordinaria del MCR

Asamblea Mundial de la Salud acuerda
una estrategia global sobre el paludismo

El Salvador fue escenario de la trigésima Primera
Reunión Ordinaria del Mecanismo de Coordinación
Regional (MCR), grupo técnico asesor del
COMISCA, con el fin de de fortalecer la coordinación de acciones en la respuesta al VIH y Malaria
en la Región Centroamericana y la Isla Española.

Los países miembros de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) aprobaron una
nueva estrategia global sobre el paludismo
(2016-2030), así como también el presupuesto
programado por la organización para 2016 y
2017, la ratificación se dio en el marco de la
Asamblea Mundial de la Salud que finalizó el
pasado 26 de mayo en Ginebra, Suiza.
Leer más

Leer más

Se socializa con la Sociedad Civil, Guía de
Atención Integral para personas con VIH
El Ministerio de Salud de El Salvador a través de
CONASIDA socializaron con las instituciones de la
Sociedad Civil, la guía clínica para la atención
integral en salud de las personas con VIH, con el
propósito de ofrecerles una normativa actualizada
basada en evidencia.
Leer más

La OMS publica evaluación sobre logros
sanitarios en 2015 de 194 países
De continuar las tendencias actuales, para finales
de año el mundo habrá alcanzado las metas de
desarrollo del milenio relacionadas con la reducción
de las epidemias del VIH, la malaria y la tuberculosis.
Leer más

Jefes de Programas Nacionales
de
Control de Tuberculosis de las Américas
intensificarán acciones para combatir
esta enfermedad
A pesar de los avances en la reducción de
casos y muertes por tuberculosis (TB), la OMS
estima que durante el año 2013, en los países
de las Américas 285,200 personas enfermaron
de TB y unas 17 mil personas murieron por esta
enfermedad. Al mismo tiempo, en el año 2013,
se reportaron 31,800 casos de personas con TB
coinfectados con VIH.
Leer más

VIH Y LAS CIUDADES ONUSIDA América
Latina

En América Latina el VIH se encuentra
mayormente en las áreas urbanas y en las
poblaciones claves.
Leer más

Recomendamos la Biblioteca Virtual de la web MCR
 Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra las

Hepatitis Virales para 2016–2021
 Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra las
Infecciones de Transmisión Sexual para 2016–2021
 PROYECTO de Estrategia Mundial del Sector de la
Salud contra el VIH para 2016–2021
Leer más

Paludismo: proyecto de estrategia técnica
mundial 2015
Leer más
Declaración de Paris
Leer más
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