APOYO A LA RESPUESTA
REGIONAL CONTRA
EL VIH Y EL SIDA
EN CENTROAMÉRICA,
MÉXICO Y REPÚBLICA
DOMINICANA
• Ralf Syring
Jefe de equipo
• José Eliseo Orellana
Asesor Regional

Reunión ordinaria del MCR
del 6 al 8 de marzo de 2013 en Costa Rica

Actividades del proyecto desde la última
reunión del MCR del 20 al 22 de
noviembre de 2012 en San Salvador

Línea estratégica 2:
Marco estratégico de carácter regional en
VIH – Sida e IST
Paquete de prestación 1:
Fortalecimiento de las condiciones
institucionales para le realización efectiva
de la estratégia regional

• Apoyo institucional al MCR:
Dos personas delegadas como secretariado técnico
del MCR.
Ejemplos de actividades:
– Administración de la página web, subiendo
noticias, actualización de la biblioteca regional,
recuperación y publicación de actas del MCR de
SAT 2009, actualización de directorio de
miembros.
– Comunicación efectiva a través de correo
electrónico y Skype.
– Recuperación y resguardo de archivos digitales y
físicos del MCR
– Administración de activos e inventario del MCR.

• Apoyo al funcionamiento operativo del MCR
(reuniones);
• Elaboración del Plan Operativo Regional del 1
de abril de 2013 hasta el 31 de marzo de 2014;
• Propuesta de un manual de funciones y
procedimientos del MCR

Línea estratégica 3:
Información regional en VIH – Sida e ITS
para la toma de decisiones estratégicas
Paquete de prestación 2:
Desarrollo de sistemas de gestión
regional de conocimientos

• Estudio sobre el entorno legal del VIH en los países
centroamericanos y la República Dominicana
(termina fines de marzo)
• Análisis de la normatividad vigente en materia de
transfusión sanguínea en los países de
Centroamerica y la elaboraciòn del componente legal
de un plan de acción subregional de seguridad
transfusional. Apoyo técnico y financiero a la primera
reunión conjunta de los programas nacionales de
sangre segura y VIH
• Fortalecimiento de la Comisión Técnica de
Investigación para la Salud – CTIS a través del
desarrollo de capacidades para la elaboración de
resúmenes de evidencia: Financiamiento de un taller
de capacitación en EVIPNet en Costa Rica

• Organización, financiamiento y participación técnica
al taller regional de homologación de metodología 3D
CAM en le marco de la comisión técnica de
investigación para la salud de COMISCA
• Financiamiento del estudio piloto sobre Atención
Integral a la Coinfección TB/VIH con enfoque en
derechos humanos dirigida a poblaciones de alto
riesgo de asentamientos urbanos precarios,
población privada de libertad y centro de reclusión de
menores en Centro América, iniciando con El
Salvador y Panamá y luego resto de países de la
Región
• Apoyo a la Valuación de pruebas y algoritmos
diagnósticos con pruebas rápidas en VIH en Costa
Rica

Línea estratégica 5:
Participación estratégica de las Redes de
Sociedad Civil
Paquete de prestación 3:
Difusión de abordajes ejemplares en la
lucha contra el VIH y el SIDA através de la
integración y reticulación de actores
claves

• Diálogo de saberes sobre el VIH con representantes
de poblaciones indígenas
• Apoyo a la conmemoración del Día Mundial de la
respuesta al VIH en los países de la región
• Apoyo a las unidades juveniles de la procuraduría de
derechos humanos de El Salvador
• Fortalecimiento del trabajo en red de los encargados
y las encargadas de VIH de las
procuradurías/defensorías de derechos humanos en
los países centroamericanos: Organización,
financiamiento y apoyo técnica a un encuentro
regional para la elaboración de un plan de trabajo.
• Consulta a organizaciones de la sociedad civil sobre
posibilidades de mayor incidencia en la respuesta
regional al VIH

Apoyo adicional:
 Facilitación del acceso a una
subvención de la „Iniciativa Backup“ al
MCP El Salvador para la formulación de
la propuesta al Fondo Mundial para la
segunda fase.

Contacto
• Ralf Syring:
syring@health-focus.de
• José Eliseo Orellana:
orellana@health-focus.de
• Alicia Guidos
guidos@health-focus.de
• Rosibel Cruz
cruz@health-focus.de
• Aida Palomo
palomo@health-focus.de

