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En 2010, la región de América Central y el Gobierno de Estados Unidos iniciaron el Marco de Asociación de VIH (2010-2014), con financiamiento del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA
(PEPFAR), cuyo propósito es reducir la incidencia del VIH/Sida y la prevalencia en las poblaciones de mayor riesgo. Se enfoca en cuatro importantes áreas: prevención,
fortalecimiento del sistema de salud, información estratégica y ambiente de políticas. El país se beneficia de varios proyectos con financiamiento regional (Prevención Combinada Regional, PASCA) y nacional
(PrevenSida, ASSIST y DELIVER). Leer más...

USAID|ASSIST. Universidades y ONG fortaleciendo su capacidad ante el VIH
El 7 de octubre de 2016, se realizó la ceremonia de cierre del Proyecto Aplicando la Ciencia para Fortalecer los Sistemas de Salud (ASSIST) de USAID,
desarrollado durante el 2014-2016, con apoyo del Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR).
Este Proyecto brindó asistencia técnica a 9 universidades, para la incorporación del tema de VIH con enfoque de mejoramiento de la calidad, en la formación de recursos médicos y de enfermería. Igualmente, a 6 ONG que trabajan en la prevención del VIH y en apoyo a las personas con VIH, para
institucionalización del mejoramiento de la calidad.
Las universidades participantes en el Proyecto fueron: BICU, URACCAN, UNAN León, UNAN Managua, UPOLI, POLISAL, UCAN, UAM y UNICA. Las
ONG fueron: ADESENI, ODETRANS, OVI, ANICP+VIDA, CEPRESI y GAO.
Leer más... Para mayor información contacte a igomez@urc-chs.com

USAID|PrevenSida . Promoción de cambio de comportamiento a través de redes sociales.
A través de la subvención recibida de USAID|PrevenSida en el año fiscal 2016, dos ONG, Centro para la Educación y Prevención del Sida (CEPRESI) y la
Asociación Nicaragüense VIH/sida (ASONVIHSIDA), validaron y levaron a cabo el uso de las TIC (WhatsApp y mensajes de texto- SMS) para la gestión
del conocimiento para el cambio de comportamiento. CEPRESI elaboró mensajes dirigidas a los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y
ASONVISIDA para personas con VIH (PVIH).
“Me pareció muy bien porque es la primera vez que recibo estos mensajes durante mi enfermedad, me motivó porque estaba pasando un problema, no quería seguir
adelante pero al llegar el mensaje que decía hay que sonreír y vivir la vida y después decía cueste lo cueste debes ser adherente al medicamento y dije yo, oye, por lo
menos tengo alguien que me motiva a seguir viviendo”
Leer más...

Para mayor información contacte a onunez@urc-chs.com

USAID|Prevención Combinada. Informe de actividades del año fiscal 2016 del Programa de
USAID de Prevención Combinada en VIH para Centroamérica en Nicaragua
El Coaching a demanda, se realizó mediante solicitudes expresas de las organizaciones para iniciar un proceso de fortalecimiento con su staff. Éste
consistió en identificación de las necesidades de capacitación en temas relevantes para su desempeño tales como: características de un facilitador, etapas de cambios, entrevista motivacional, estigma y discriminación, derechos humanos, obstáculos y dificultades para el uso del condón, auto cuidado y autoestima.
Adicionalmente se entrenó en el uso de metodologías para cambio de comportamiento y reforzamiento de las antiguas como fue: Pa LANTE en la vida,
Abordaje Cara a Cara y Viviendo Positivamente. En este período se capacitó a 7 organizaciones: ANICP+VIDA, ADESENIC, CEGODEM, ADMUTRANS, IXCHEN, ICW y CIES respectivamente.
Leer más…

Para mayor información contacte a maragon@pasmo-ca.org

USAID|PASCA LMG brindó asistencia técnica a CONISIDA Managua en sesión el 15 de junio para concluir la depuración de los datos del 2015 según áreas de salud de este departamento. Un total de 51,838 pruebas se realizaron, de ellas un 20% fue en hombres, 49% en embarazadas, 22% en mujeres
no embarazadas y 9% en integrantes de Poblaciones Clave y vulnerables. Nuevamente se instó a que las pruebas de poblaciones Clave y vulnerables al obtenerse de manera diferenciada por tipo de población (HSH, Trans y MTS) se facilita el monitoreo de las acciones.

USAID PASCA LMG brindó asistencia técnica para la organización y realización de la sesión ordinaria de la CONISIDA Nacional realizada el 30 de
junio, apoyando la priorización de indicadores para la valoración de la situación de la epidemia y de la Respuesta Nacional, que incluye la oficialización de los
indicadores del informe GARPR del 2015. Entre los indicadores priorizados han sido incorporados aquellos con los que se valora los seis pilares del Continuo de la atención.
Entre el 26 y 28 de julio se apoyó a CONISIDA para la revisión de las estimaciones y proyecciones 2015 de la epidemia (Spectrum) y el análisis de la Cascada 2015. Esta revisión ha propiciado la elaboración del
Informe narrativo del GAPR 2015 que incluye tanto la situación de la epidemia y la de la Respuesta Nacional.
El Comité de Monitoreo y Evaluación solicitó a USAID|PASCA LMG compartir –para su aprobación– ante los delegados nacionales los ajustes realizados al
Plan de Monitoreo y Evaluación del PEN 2015-2019, lo cual se logró el 29 de julio de la durante sesión Ampliada de la CONISDA. En dicha reunión fue
entregada versión electrónica del borrador del PEN 2015-2019 a la Presidencia de CONISIDA para ser rubricado y proceder a la divulgación de dicho documento a los
diferentes actores de la Respuesta Nacional.
El 2 de agosto USAID|PASCA LMG brindó asistencia técnica a la Secretaría Técnica de CONISIDA para dar seguimiento al PEN 2015-2019, particularmente a las actividades
a cargo de los diferentes Comités de Trabajo de la CONISIDA según la Ley 820 y su Reglamento. Se ha planteado la conveniencia de ‘poner al tanto’ de la situación de la
epidemia y de la Respuesta Nacional a aquellos delegados a la CONISIDA Nacional de reciente incorporación
Para mayor información contacte a carballo@pasca.org.gt

Este boletín electrónico es posible por el apoyo del pueblo norteamericano, a través del Plan de Emergencia del Presidente de los EE.UU. para el Alivio del Sida (PEPFAR) y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de sus proyectos PrevenSida, ASSIST, PASCA y Prevención Combinada.
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