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Articulos
destacados:
• Liga Regional
de Sociedad
Civil de la Lucha
Contra la
Malaria
• REDCA+ cuenta
con nueva
Coordinadora
de Proyecto.

Recibida la notificación del
Fondo Mundial para iniciar
con la preparación de la
Nota
Conceptual
de
Malaria
y
con
la
aprobación del Consejo de
Ministros de Salud de
Centroamerica
y
República
DominicanaCOMISCA; el Mecanismo
de Coordinación Regional
junto con los socios
estratégicos
de
esta
propuesta, como son: SECOMISCA,
Fondo
Mundial,
Organización

Panamericana de la Salud
(OPS), Clinton Health
Access Initiative (CHAI),
Banco Interamericano de
Desarrollo
(BID)
trabajaron en conjunto las
diferentes secciones de la
Nota Conceptual y se logró
obtener un documento que
fue enviado al Fondo
Mundial el 28 de agosto
del 2017 correspondiente
a la última ventana de
financiamiento para este
período. El MCR dio su
posteriormente y por el

encuentra en revisión por
los
Mecanismos
de
Coordinación de País de la
Región, quienes deben
dar su aval para dar
cumplimiento
con
los
requisitos que establece el
Fondo Mundial para la
presentacion
de
propuestas regionales.
En los próximos meses se
espera
respuesta
del
Panel de Revisión Técnica
para dar continuidad al
proceso.

Reunión Plenaria del MCR 2017

“Aprende del pasado, prepárate para
el futuro pero vive en el presente”.
Joyce Meyer

Celebrada el 2 y 3 de
septiembre del 2017 en la
ciudad
de
Antigua,
Guatemala con el objetivo
principal de revisar y avalar
la Nota conceptual Regional
de Malaria, representantes
de los Ministerios de Salud
de todos los países de la
región
junto
con
representantes
de
la
sociedad civil, cooperación
y SE-COMISCA, acudieron
a esta reunión donde se
establecieron puntos clave
para la coordinación de la
propuesta y también se
revisaron
otros
puntos
aprobando
también
la
plataforma del sistema de
vigilancia
epidemiológica
regional de VIH que está
siendo construida por la SE-

COMISCA y también se
dio el aval al enfoque
conjunto para aplicaciones
de VIH en Centroamérica y
República Dominicana con
el Fondo Mundial para el
período 2017-2021
Entre otros puntos también
se presentó los resultados
de la Consulta Regional
sobre
la
negociación
conjunta
de
ARV,
reactivos e insumos de
laboratorio para VIH, que
servirá de insumo para
que los países de la región
tengan oportunidad de
utilizar la economía de
escala para la compra de
medicamentos e insumos
para VIH.
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SE-COMISCA Y MCR
Estando presidida la Secretaría Ejecutiva del COMISCA por su nuevo
Secretario el Dr. Alejandro Solís, el presidente del MCR sostuvo una reunión
con él para socializar el trabajo del MCR como parte de las comisiones
técnicas del COMISCA y como responsable de la Subvención regional de
malaria que contribuye a cumplir la meta de eliminación de la malaria al 2020,
la cual fue asumida como un compromiso político de la región en el año 2013.
Cabe mencionar que la Secretaria Ejecutiva del COMISCA ha cumplido el
pasado 10 de septiembre sus 10 años de conformación para fortalecer el
funcionamiento del COMISCA como ente rector de la salud, dentro del
Sistema de la Integración Centroamericana-SICA
A esto, se suma el lanzamiento su nueva imagen.

Continuando las actividades de coordinación con la Secretaría
Ejecutiva del COMISCA, Los técnicos de la misma junto a la
Secretaría Técnica del MCR, se reunieron el pasado 27 de
septiembre para coordinar el seguimiento a las resoluciones del
COMISCA relacionadas al MCR y articular el trabajo entre
ambas secretarías.
Entre los temas abordados, estuvieron:
• Socialización de la gobernanza del MCR y su relación
con las comisiones técnicas del COMISCA y su
estructura en base a criterios del Fondo Mundial por
estar vigente la Subvención regional de malaria.
•

Seguimiento a resoluciones del COMISCA, relacionadas
al MCR

•

Planes Estratégicos Regionales del MCR de VIH y
malaria, los cuales fueron aprobados por el COMISCA

•

Sistema regional de vigilancia epidemiológica del VIH

•

Estrategia de Sostenibilidad de la respuesta regional al
VIH

•

Plan Operativo del MCR, en el marco del Plan de Salud
de Centroamérica y República Dominicana.

•

Nota Conceptual de malaria y su implementación
regional a través de la estructura y funcionamiento del
Sistema de Integración Centroamericana-SICA.
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Liga Regional de la Sociedad Civil de Lucha
Contra la Malaria
Los esfuerzos de la sociedad civil en la eliminación de la malaria, se centran en el apoyando a los Ministerios de Salud desde el
nivel comunitario en sus diferentes formas de organización, desde sus culturas y desde su cosmovisión. Los diferentes países
que pertenecen a la iniciativa regional han dado sus aportes para establecer un ejemplo que pueda ser compartido en otras
regiones que están orientando sus programas hacia la eliminación de la malaria.
Nicaragua: desde hace más de 50 años los colaboradores voluntarios han sido un pilar que expresa la participación comunitaria
con el único interés de reducir la malaria en las comunidades. Actores claves como URACCAN (Universidad De La Región
Autónoma De La Costa Caribe Norte) y Fundación San Lucas han ejecutado acciones que permiten la participación de agentes
comunitarios de medicina tradicional apoyando sobre todo la vigilancia comunitaria de la malaria. En noviembre del 2016, se
creó como ente nacional, sin fines de lucro, conformado por un conjunto de organizaciones y ciudadanos; que, con la participación
de los sectores no gubernamentales, directa o indirectamente afectados, tiene por objeto contribuir con el Ministerio de Salud en
la eliminación de la malaria de forma sostenible y promover cambios sociales y estructurales en beneficio de las comunidades.
Desde este espacio se visualiza un rol integrador de las expresiones de la Sociedad Civil y otras formas organizativas autóctonas
que actúa en sinergia con el Ministerio de Salud y otras instituciones públicas con los objetivos de contribuir a acortar las brechas
de participación, concertación (pública, privada, intersectorial y comunitaria), IEC intercultural y hacer sostenible los esfuerzos
por la eliminación de la malaria. Desde su conformación, las 11 organizaciones que la integran (ONGs, academia, gremio de
instituciones por la Responsabilidad Social Empresarial, Organizaciones basadas en la Fe y otros) han creado un espacio para
conocer y analizar más el contexto epidemiológico y las condicionantes de la malaria, se ha hecho un mapeo de actores
nacionales, se ha trabajado en una propuesta de plan de trabajo de mediano y largo plazo y se han focalizado acciones en el
ámbito regional en el territorio de mayor carga malárica.
República Dominicana: En Radio Marién ubicada en Dajabón, zona fronteriza entre República Dominicana y Haití, se ha
continuado realizando acciones autofinanciadas motivando a través de promos la prevención de la Malaria. Muy importante la
continuidad. Se ha empalmado vía CENCET con la Fundación de las Naciones Unidas. Dos eventos: Visita asistentes de
congresistas de USA, junto a personal de USAID Washington a varios puntos de acción en Dajabón. De aquí surge una carta de
recomendación desde Radio Marién a las comisiones de malaria de RD y Haití, para el premio "Champions of the Americas" por
la disminución de casos en la zona fronteriza norte fruto del trabajo coordinado.
El otro evento es la visita del ex jugador NBA Felipe López, de NBA Cares, que apoya el programa "Nothing But Nets". A partir
del experimento con las escuelas que se hizo con el auspicio de Innovación Social CAF, Banco de Desarrollo de América Latina,
se invitaron algunos estudiantes y equipos de basket y se tuvo un evento deportivo sencillo. Esto indica el potencial del trabajo
en el ámbito de la escuela y el deporte, para sensibilizar a los NNA sobre la eliminación de la malaria.
Costa Rica: En el cantón de Matina de Costa Rica, lograron reducir 2,000 casos en el 2006 a 0 casos para el 2009 por medio
de varias actividades incluyendo colaboraciones con la industria agrícola, la sensibilización y participación de la sociedad civil,
el uso de un “carnet de malaria” que deberían de portar los trabajadores de la industria agrícola, la capacitación de líderes
comunitarios en la toma de muestras de sangre de gota gruesa para el diagnóstico de la malaria y la búsqueda de febriles.
El papel de los colaboradores voluntarios ha sido acompañamiento a las acciones comunitarias sobre todo en la divulgación y al
aporte en la vigilancia comunitaria y participación en la verificación del programa.
La colaboradora voluntaria que representa a la liga pertenece a Junta de Salud del Cantón Matina en la cual es presidente y por
el Consejo Regional de Juntas de Salud de toda la provincia de Limón es secretaria.
Panamá: en este país, la participación de colaborador voluntario de la zona de los Guna ha sido importante en el trabajo que
desarrolla el programa sobre todo en la coordinación de la entrada del programa a las comunidades para que no interrumpa sus
ritos y costumbres y se logren realizar las acciones de prevención y control de la malaria. Se plantea mejorar el acceso a las
comunidades afectadas a través de:
1.
La formación de colaboradores voluntarios
2.
Capacitación a las comunidades sobre la participación comunitaria
3.
Inicio de un programa de comunicación con los médicos tradicionales para el tratamiento de los casos de malaria.
Guatemala: Experiencias de una colaboradora voluntaria de La Gomera, Escuintla Guatemala. Existe la costumbre de heredar
el botiquín de malaria en su comunidad y su orgullo en su rol de colaboradora voluntaria. Los retos principales para los
colaboradores incluyen la falta de suministros y la presión de su comunidad para darles los antimaláricos, aunque sus muestras
no salieron positivas.
Honduras: se realizó la caminata por la malaria, donde se logró la participación de la comunidad organizada y las organizaciones
interesadas. Esto fue logrado por el participante en la liga quien asegura que debemos insistir en la lucha contra la malaria. La
participación en la caminata fue muy positiva y fue realizada con fondos propios.
La Liga Regional de Sociedad Civil de lucha contra la malaria tiene planificada a finales de octubre del 2017 una reunión en la
ciudad de Guatemala con la participación de todos sus integrantes y el acompañamiento del MCR y PSI, con el objetivo de
elaborar su plan de trabajo para los próximos años
Por: Naxalia Zamora, Vicepresidenta de la Liga Regional de la Sociedad Civil de Lucha Contra la Malaria
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RED CENTROAMERICANA DE PERSONAS CON VIH
REDCA+
La REDCA+ cuenta con la Licda. Ericka Suero Feliz como la nueva Coordinadora
del Proyecto Regional: “Asegurando a través de Acciones de Incidencia Política el
Acceso Universal a la Salud y Respeto de los Derechos Humanos en la respuesta
al VIH en Centroamérica, para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas con
VIH”.

Formación de la Licda. Ericka Suero Feliz:

Licda. Ericka Suero Feliz

Licenciada en Derecho, graduada mención Cum Laude de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM), en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán,
República Dominicana (2002). Durante más de 10 años, ha estado vinculada con
el sector salud, entre otros, trabajando en temas relacionados con el VIH y el Sida,
los Derechos Humanos y la Respuesta Nacional al VIH y al SIDA, incluido el ámbito
laboral y los actores tripartitos.
Como parte de su experiencia profesional, se destaca la coordinación del proceso
que impulsó la promulgación de la Ley No.135-11 sobre VIH y SIDA; la
coordinación, desde el año 2006, de las delegaciones oficiales que participan en la
Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU, en materia de VIH y SIDA; la
representación del país, como Delegada Gubernamental Titular, ante la Comisión
sobre el VIH y el SIDA, en el marco de la 98ª. y 99ª. reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo (CIT) celebradas en la sede de la ONU en Ginebra, en
2009 y 2010, respectivamente; así como la coordinación de diversos espacios
interinstitucionales, como la “Mesa de Donantes de la Respuesta Nacional al VIH
y al SIDA”, la “Mesa Interinstitucional de Políticas de Drogas”, el “Comité de
Seguimiento a los Compromisos asumidos por la República Dominicana en las
Reuniones de Alto Nivel sobre el VIH/SIDA de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU)”. Ha sido responsable de coordinar el Equipo de Redacción de la
Declaración resultante de importantes conclaves internacionales, celebrados por
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la ciudad de
Santo Domingo, bajo la Presidencia Pro-Témpore de dicha instancia regional por
parte de la República Dominicana. De igual forma, ha contribuido, entre otros, con
la definición de la estrategia de país para el abordaje del VIH y el Sida en el ámbito
laboral, la estructuración del Anteproyecto de Ley para la Protección y Atención
Integral a Mujeres Trabajadoras Sexuales y con la revisión del marco legal sobre
Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, con un enfoque
desde la Salud Pública y desde los Derechos Humanos.

“No hay mejor medicina
que tener pensamentos
positivos”.

La Lic. Suero Feliz, ha cursado estudios relacionados con el VIH y con los
Derechos Humanos en el Centro para la Salud y los Derechos Humanos de la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, Boston, Estados Unidos
de América; en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), San José,
Costa Rica; en el Centro Internacional de Formación de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Turín, Italia; en la Universidad Complutense de
Madrid (UCM), entre otros; y ha fungido como Expositora en diversos foros,
destacándose, a nivel internacional, los celebrados en Piura, Perú; en San Pedro
Sula, Honduras y en Oaxaca de Juárez, México. En la actualidad, funge como
Asesora y Consultora para diversos organismos, tanto nacionales como
internacionales.
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El Salvador
Final Bulevar Cancilleria,
Distrito El Espino, Ciudad
Merliot, Antguo Cuscatlán, La
Libertad,.
TELÉFONO:
+(503) 2565-1411

Panamá
Ave. Justo Arosemena, calle
36, edifício Carl Jhonson, piso
#2, oficina 86.

TELÉFONO:
+(507)527-4944

Visitenos em
:
www.mcr-comisca.org
Facebook
Mecanismo de Coordinación
Regional

Boletín Informativo

