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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. Representa un consenso para centrarse en los enfoques basados en la
evidencia y en el compromiso de los gobiernos, con un modelo de asistencia técnica enfocado en aumentar la sostenibilidad y la
apropiación del país. 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.

Noticias del mes
Facultad de Medicina UNAN León actualiza su contenido de estudio en el tema de VIH
y sida
Con la asistencia de USAID|ASSIST, los docentes diseñaron los ajustes a los contenidos asícomo la carga horaria en los
programas y microprogramaciones de cada año académico lo que será sometido a la Comisión Curricular. Leer más….
Si desea más información sobre este tema y las actividades del proyecto contacte a igomez@urc‐chs.com

Crecimiento de las mujeres transgéneras organizadas en ADESENI
Para nosotras el apoyo de USAID|PrevenSida ha significado:"Evolución, aliados que caminan de la mano con ADESENI,
oportunidad de adquirir conocimientos, expansión de nuestra organización, fortaleza, igualdad y mucho apoyo, pues si caemos
Si desea más información sobre este tema y las actividades del proyecto contacte a onunez@urc‐chs.com
ellos nos levantan" Leer más….

Capacitación a organizaciones PEMAR en Marco Regulatorio Internacional y Nacional
Los días 27 de noviembre y 5 de diciembre del año 2013, USAID|PASCA impartió 2 talleres dirigidos a 49 representantes de 14
organizaciones de Poblaciones En Más Alto Riesgo ‐ PEMAR, con el objetivo de capacitarlos en el Marco Regulatorio
Internacional y Nacional que garantiza los Derechos Humanos de las personas de la Diversidad Sexual, e identificar temas y
brechas para la abogacía. Leer más... Si desea más información sobre este tema y las actividades del proyecto contacte a alargaespada@pasca.org.gt

USAID|PROYECTO DELIVER, apoya en el algoritmo para la gestión de medicamentos
en instituciones proveedoras de servicios de salud del sector privado
Durante el año 2013, USAID|DELIVER apoyó a 7 Institutos Proveedores de Servicios de Salud (IPSS), en el proceso de mejora de
la calidad de la logística de insumos de SSR, a través del desarrollo de planes de fortalecimiento del uso racional de insumos
médicos. Como parte de las lecciones aprendidas se planteó la necesidad de desarrollar un algoritmo que sirva como ruta para
la identificación de problemas de medicamentos y la búsqueda de soluciones para brindar atención de calidad en los
establecimientos de salud privados.
Leer más ….

Si desea más información sobre este tema y las actividades del proyecto contacte a carauz@jsi.com.ni

Personal de las ONG se capacitan en gerencia, finanzas, prevención del VIH , derechos
humanos y abogacía
A partir del octubre de 2013, USAID|PrevenSida dio inicio al nuevo ciclo de cursos para la mejora de las competencias del
personal administrativo y técnico de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan en la prevención del VIH en
poblaciones claves y en la defensa de los derechos humanos de la población Lésbica, Gay, Bisexual y Transgéneras (LGBT).

Leer más...

Si desea más información sobre este tema y las actividades del proyecto contacte a onunez@urc‐chs.com

Fortaleciendo capacidades de ONG en la Región Autónoma del Atlántico Sur

Como parte del proceso de fortalecimientos de las capacidades técnicas de los facilitadores de las ONG en Nicaragua, el pasado
4 y 5 de diciembre se llevaron a cabo por parte de USAID|Prevención Combinada el Taller para Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y Metodológica en manejo de grupos de poblaciones claves en 4 organizaciones de la Región Autónoma del Atlántico Sur. Leer más…
Si desea más información sobre este tema y las actividades del proyecto contacte a mramirez@pasmo‐ca.org

Publicaciones
Costo-efectividad en la calidad de la atención a las personas con VIH en
Nicaragua
A partir del año 2009 con la asistencia técnica del Proyecto de USAID de Mejoramiento de la Atención en Salud (HCI) se logró
fortalecer la descentralización de la terapia antirretroviral (TAR) y se diseñó e implementó un colaborativo de mejoramiento
integrado por siete hospitales y dos centros de salud que brindan atención a personas con VIH, incluyendo la TAR. Leer más...

Las poblaciones de la diversidad sexual. Situación y temas clave para la incidencia
política en VIH. Enero, 2013
Epidemiológicamente, las poblaciones de la diversidad sexual presentan prevalencias de VIH mucho más altas que las que se registran
en mujeres embarazadas. Leer más...
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