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Misión Verificación de datos malaria en República Dominicana
El mundo pierde a una luchadora de los
derechos humanos
El MCR lamenta profundamente el sensible fallecimiento
de la Directora Interpaís de ONUSIDA para Honduras y
Nicaragua Mirka Joan Negroni Belén.

37ª Reunión de la Junta Coordinadora de
ONUSIDA
En esta reunión participaron representantes de
organizaciones de sociedad civil de los 5 continentes
para conversar sobre el trabajo en VIH a nivel mundial.

OIM recomienda frente común para prevenir
gestionar y reducir la migración

En esta reunión las delegaciones de diferentes países
presentaron la situación de los flujos migratorios para el
análisis situacional; así como para la elaboración de una
propuesta de abordaje de flujos extra regionales
irregulares.

Cooperación y soluciones colectivas para una
respuesta sostenible al VIH

Este reportaje señala que los Objetivos ODS de la ONU,
podrían alcanzarse solo a través de un enfoque
acelerado que esté adecuadamente financiado, que sea
equitativo y que
responda a las necesidades de
poblaciones clave con mayor riesgo de infección por el
VIH.

Centroamérica celebró 64 años de integración

En este marco el MCR reitera el compromiso de seguir
trabajando por armonizar los esfuerzos regionales que
permitan programas intersectoriales de prevención y
políticas regionales de salud para poblaciones
prioritarias.

La mortalidad de la TB se ha reducido a cerca
de la mitad desde 1990

En este texto se describen los resultados de la lucha
en contra la tuberculosis desde 1990 hasta 2014 y
aborda los próximos retos para los países.

Presentan un nuevo informe para los
parlamentarios sobre el tratamiento del VIH
ONUSIDA y la Unión Interparlamentaria (UIP) publican
informe de buenas prácticas para ayudar a los
parlamentarios de todo el mundo a definir las políticas
y mejorar el acceso a los servicios de tratamiento del
VIH.

OMS y ONUSIDA recomiendan mejorar
atención a la salud de los adolescentes
En esta nota, ambos organismos subrayan que los
adolescentes son vulnerables a ciertos problemas de
salud. En este sentido, indican que las tres causas de
muerte más frecuentes en este grupo de edad son
accidentes de tránsito, enfermedades relaciones con
el VIH.
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Taller de resistencia al tratamiento antirretroviral
en El Salvador
Este taller de “Resistencia al Tratamiento Antirretroviral”
fue enfocado para médicos internistas y ginecólogos del
Ministerio de Salud y del Seguro Social.

El MCP de Costa Rica se capacita en Monitoreo
Estratégico y Tablero de Mando

Este taller busca fortalecer la estructura básica de
funcionamiento de ME y su relación dentro del MCP-CR

EE.UU apoya en prevención del VIH a Nicaragua
USAID en Nicaragua, entregó el viernes aportes
económicos a ocho organismos no gubernamentales que
laboran en prevención del VIH/Sida

Reunión de coordinación en Panamá para
institucionalizar informe MEGAS
El propósito de la reunión fue presentar desde la
Dirección Nacional de Planificación de la CSS
(DINAPLAN), un borrador de propuesta de institucionalización de los procesos de recolección de datos en las
instalaciones de salud de la Caja.
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Noticias del Programa Nacional de VIH de
Belize.

Este es un resumen de noticias divulgadas por el
coordinador del Programa Nacional de VIH de Belize,
Marvin Manzanero.

República Dominicana alcanza Objetivos de
Milenio en control de la Malaria.

Este logro es un hito histórico en este país, el director
del departamento de enfermedades infecciosas de la
OPS, doctor Marcos Espinal, felicito a las autoridades
de Salud y les instó a continuar trabajando hasta
erradicar esta enfermedad en su totalidad.

Conversatorio para trabajadoras sexuales
sobre prevención y atención de VIH

La Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras
establece alianzas estratégicas con ONUSIDA para
sensibilizar sobre el VIH a las trabajadoras sexuales.

Avances de Nota Simplificada de VIH de
Guatemala ante el FM
En este evento se realizaron recomendaciones
encaminadas al desarrollo de un mapeo para el tema
de prevención que identifique organizaciones que
trabajan el tema de VIH.

Próximos eventos en Noviembre









Misión de verificación de datos en Nicaragua
Reunión de la conferencia regional de migración
Reunión de la Liga regional contra la malaria en
Guatemala
Taller subregional “Sangre Segura”
Reunión de la Junta Directiva del Fondo Mundial
Misión de verificación de datos en Honduras
Primer diálogo regional para Nota Conceptual de VIH
Reunión regional de puntos focales MCR
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