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Lanzamiento de la Plataforma Virtual de Gestión de Conocimiento 

y Primer Foro Virtual de Investigación en VIH 

El 27 de mayo de 2020 de 09:00 a 12:00pm se llevó a cabo el lanzamiento de la Plataforma Virtual 

de Gestión de Conocimiento y el Primer Foro Virtual de Investigación en VIH utilizando la 

modalidad de participación virtual a través de la aplicación Gooble.Meet que está alojada en la 

Plataforma Virtual 

La Plataforma Virtual fue diseñada por el proyecto: Fortalecimiento de Gestión del Conocimiento 

de VIH, de USAID con financiamiento del Plan de Emergencia del Presidente de los Estados 

Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR) de Centro América que tiene como objetivo de facilitar 

el acceso y uso eficiente de la información estratégica sobre la epidemia de VIH y el registro de las 

acciones que se realizan para la toma de decisiones en las respuestas nacionales al VIH. El enlace 

de la plataforma está disponible en el siguiente enlace https://www.pgconocimientovih.org 

El Foro Virtual de Investigaciones en VIH tuvo el propósito de compartir los resultados de las 

investigaciones con la modalidad investigación-acción-participativa realizada por cinco 

organizaciones no gubernamentales de Nicaragua para reducir brechas en los pilares de la cascada 

de atención de VIH. 

Datos de los participantes 

A través de correos electrónicos se realizó 

invitación para registrarse para poder 

participar en el evento. En la comunidad de 

aprendizaje se registraron 200 personas de 

estas el 62% masculino y 38% femenino. Por 

país de procedencia se registraron de 

Nicaragua 39.5%, El Salvador 28%, Guatemala 

12%, Honduras 9.5%, Panamá 9%, otros 2%. 

 

Por tipo de organización: ONG 66%, cooperación internacional 9%, instituciones académicas 5%, 

Ministerios de salud 6% y otras 14% (sector privados e individuales). En relación a la orientación 

sexual: heterosexual 55%, gais 32%, trans 7%, bisexual 3%, lesbianas 1% y otros 2%. 

Con relación a los rangos de edad de los 200 registrados:  

• 16 -20 años 2% 

• 21 – 30 años 19% 

• 31-45 años 41% 

• 46 a 50 años 18% 

• más de 51 años 20% 

https://www.pgconocimientovih.org/
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De las 200 personas registradas, participaron activas durante el evento 122 (61%). En cuanto a la 

conectividad fue a través de: computadora 59.4%, celular 39.3% y tablets 1.3% 

Desarrollo de la actividad 

Se presentó cada una de las secciones 

de la plataforma la cual contiene las 

cascadas de VIH por país, servicios 

de VIH para el continuo de la 

atención en la comunidad, portal de 

conocimiento del VIH, herramientas 

para la gestión del conocimiento, 

campus virtual de conocimiento en 

VIH y comunidad de gestión del 

conocimiento. 

 

Contribución de las investigaciones a reducción de brechas del continuo de la atención por ONG-Nicaragua 

Contribución de las investigaciones a reducción de brechas del continuo de la atención por ONG-Nicaragua 
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Asociación Nicaragüense de 

Personas Positivas Luchando por la 

vida (ANICP+VIDA): Reducción de 

brechas en la cascada de VIH en 

los municipios de Managua y Bilwi  
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Fundación San Lucas (FSL): Sistema de 

Vigilancia: Violencia de Género, 

Infecciones de Transmisión Sexual y 

VIH en los municipios de San Carlos, 

El Castillo, San Miguelito y Morrito de 

Río San Juan, Nicaragua  

 

 

 

 

Asociación por los Derechos de la 

Diversidad Sexual Nicaragüense 

(ADESENI): Eficacia de atención 

psicológica comunitaria en la reducción 

del abandono de la terapia 

antirretroviral en mujeres 

transgénero de los municipios de 

Managua, León y Chinandega 

 

 

 

 

 

 

Centro para la Educación y 

Prevención del Sida 

(CEPRESI): Reducción de brechas 

en la cascada de la atención del 

VIH en HSHVVIH en los 

Municipios de: Managua, Tipitapa, 

y León, Nicaragua. 
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Asociación Nicaragüense VIH/sida o 

Gente Positiva 

(ASONVIHSIDA): Factores de riesgo 

que contribuyen al incumplimiento de 

citas e indicaciones médicas de 

persona con VIH de Managua. 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

• Socializar los resultados de la investigación con actores clave en la respuesta ante el VIH, 

autoridades del MINSA, ONG y otros que trabajan con PVIH a nivel nacional y regional,  

• Elaborar un plan de acción de acuerdo a las brechas encontradas en conjunto con 

autoridades del MINSA.  

• Motivar al MINSA a mantener la continuidad de la atención psicológica individualizada con 

prioridad los casos con ansiedad y depresión (moderada y severa) y las usuarias de 

sustancias. 

• Gestionar recursos dirigidos a modificar los factores de riesgo al abandono a la TAR y 

fortalecer aquellos factores protectores 

• Compartir los resultados del estudio para que en conjunto se fortalezcan algunos 

procesos que van desde la consejería para su retención, los grupos de autoapoyo para 

fortalecer los conocimientos y alcanzar la madurez sobre la importancia del cuido de su 

salud. 

• Desarrollar una estrategia con nuevas metodologías que contribuyan a modificar actitudes 

y comportamientos sobre: la violencia sexual y el uso del condón. 

 

 

Este reporte  es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América, a través de 

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el financiamiento del Plan de 

Emergencia del Presidente de los EE. UU. para el Alivio del Sida (PEPFAR)). PrevenSida es un proyecto 

implementado por University Research Co., LLC (URC) bajo el acuerdo cooperativo No. AID-524-A-10-

00003. 

El punto de vista expresado por los autores de esta publicación no necesariamente refleja la opinión de 

USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América 


