Programa de prevención del VIH/Sida de USAID Nicaragua
Boletín informativo No. 9 de agosto de 2014

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. El POLISAL evalúa los conocimientos, actitudes y prácticas de sus estudiantes de enfermería, para la atención a las personas con VIH
A finales del mes de julio del corriente año, las autoridades del departamento de Enfermería del POLISAL, con el acompañamiento técnico de USAID|ASSIST aplicaron a los estudiantes de
cuarto y quinto año de la carrera de enfermería, encuestas sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas ante el VIH.
Leer más... Para mayor información contacte a igomez@urc‐chs.com
USAID|PrevenSida. Yo también soy costeña
Es un video que presenta las experiencias de las organizaciones de la diversidad sexual en las Regiones Autónoma del Atlántico Norte y Sur, en la lucha por los Derechos
Humanos de la comunidad LGBT. En una sociedad con profundas raíces en sus tradiciones culturales y religiosas. El camino recorrido ha empezado a dar frutos positivos.
Web PrevenSida… You tube….. Facebook….. Para mayor información contacte a onunez@urc‐chs.com
USAID|PrevenSida. Foro sobre indicaciones, riesgos y efectos de la hormonoterapia e inyecciones de relleno en la salud de
las personas transgénero
Con el objetivo de crear un espacio de reflexión entre las personas transgénero sobre la hormonoterapia y otros procedimientos que afectan la salud se llevó a cabo el
primer Foro dirigido a las personas transgéneros masculino y femenino con la participación de médicos especializados en el tema, con el fin de que las personas trans
mejoren sus conocimiento sobre hormonoterapia y reducir la práctica de automedicación que conlleva a riesgos en su salud.
Leer más…. Para mayor información contacte a onunez@urc‐chs.com

USAID|PASCA. Capacitación a personal médico de hospitales privados en la Guía de profilaxis post exposición al VIH ocupacional y no ocupacional
El jueves 14 de agosto en el Hotel Hilton Princess de Managua se llevó a cabo una sesión informativa y de capacitación sobre la profilaxis post exposición al VIH ocupacional
y no ocupacional dirigido al personal médico de hospitales privados, miembros de la Cámara Nicaraguense de la Salud (CANSALUD). Esta sesión fue convocada por el
Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Cámara Nicaraguense de la Salud (CANSALUD), con la asistencia técnica de USAID|PASCA|LMG.
La sesión fue presidida por el Dr. Osman Marcial Ríos, Vicepresidente de CANSALUD y Coordinador de la Comisión de VIH del COSEP y la Coordinadora del Proyecto de VIH
del COSEP, Licenciada Mariela Terán y asistieron 19 miembros del personal médico de ocho Hospitales privados de Managua, del centro pacifico, norte pacífico y norte del
país.
Durante la reunión la Representante de País de USAID|PASCA|LMG presentó la Situación epidemiológica del VIH en Nicaragua y el tema Violencia Sexual VIH y Poblaciones
en Más Alto Riesgo La capacitación sobre la Norma y Guía de Profilaxis Post Exposición al VIH, ocupacional y no ocupacional estuvo a cargo del Dr. Danilo Núñez, Asesor
Técnico del proyecto USAID|ASSIST. La medición de conocimiento al finalizar la capacitación mostró que los participantes elevaron su manejo sobre la PPE del 75% al 100%
Para mayor información contacte a alargaespada@pasca.org.gt
USAID|PASCA. Ministerio de Salud de Nicaragua, aprueba resolución que orienta la no discriminación por orientación sexual, identidad y
expresión de género
La Ministra de Salud de Nicaragua firmó una nueva resolución del Ministerio de Salud, que resuelve que los establecimientos públicos y privados, que brindan atención y
servicios de salud a la población, deben de promover y apoyar acciones orientadas a la erradicación de cualquier tipo de discriminación hacia las personas por su orientación sexual,
identidad y expresión de género, por ser portadora de VIH o por ejercer el trabajo sexual.
Esta Resolución deroga la anterior resolución y resuelve establecer los mecanismos para que la población general pueda interponer denuncias de maltrato o discriminación.
Esta resolución es fruto de la abogacía del Grupo de Trabajo de la Diversidad Sexual, con la Asistencia Técnica de USAID|PASCA LMG y las recomendaciones que surgieron en el proceso de
Fiscalización realizado al MINSA por la Procuraduría Especial del la Diversidad Sexual. Leer resolución…
Para mayor información contacte a alargaespada@pasca.org.gt

USAID|PrevenSida y USAID|ASSIST. Profesionales de la salud realizan validación de la guía clínica para la atención integral de las
personas transgénero
Uno de los objetivos del plan estratégico de las poblaciones transgénero femeninas es el de mejorar la calidad y calidez de la atención en salud a la población
transgénero y definieron como línea de acción el diseño, aprobación y divulgación de una guía de atención para la población transgénero femenina el cual tiene
como socios en su elaboración a USAID y a las universidades
Leer más… Para mayor información contacte a onunez@urc‐chs.com
USAID|PROYECTO DELIVER sistematizando la transferencia de contenidos del paquete pedagógico en gestión logística y uso
racional en las universidades beneficiarias
Se ha iniciado el proceso de sistematización de la transferencia de los contenidos del paquete pedagógico en gestión logística y uso racional de
insumos médicos en las universidades beneficiarias, con el propósito de conocer la percepción de los estudiantes y los docentes de medicina,
farmacia y enfermería sobre la contribución de los contenidos para la práctica en los servicios de salud.
El proceso comenzó con la carrera de Farmacia en la UNAN Managua y actualmente se está ampliado a la Facultad de Ciencias Médicas de UNAN León, aplicándose encuestas a
estudiantes y docentes de III, IV, V y VI año de medicina quienes están recibiendo temas seleccionados del paquete pedagógico.
Para mayor información contacte a carauz@jsi.com.ni
USAID|Prevención Combinada. Ciclo de Fortalecimiento de Habilidades para Implementación de ONG´s.
Durante el mes de Agosto se llevaron a cabo varias sesiones de trabajo con las organizaciones OVI, IXCHEN, Grupo de Apoyo de Occidente, quienes luego experimentar con el uso de
las modalidades interpersonales para pequeños grupos ofertadas por el Programa Regional Prevención Combinada para Poblaciones Clave, que ejecuta PASMO, solicitaron su
reforzamiento, así como la inducción a nuevas modalidades, diversificando así su portafolio de metodologías de trabajo. Leer noticia….
USAID|Prevención Combinada . ODETRANS inicia su proceso de capacitación en modalidades de cambio de comportamiento.
Se realizó un proceso inductivo en el que se repasaron los conceptos de Prevención Combinada, con el fin de tener una visión estratégica de las acciones en prevención de VIH y
optimizar los recursos. Posteriormente se realizo la presentación de los resultados del estudio de Masculinidad que PASMO llevo a cabo, en base el cual se crearon las metodologías
XY y Decisiones . Leer noticia…
USAID|Prevención Combinada .Taller inductivo sobre Estrategia de Prevención Combinada para REDTRANSEX.
El 26 de Agosto, en las oficinas de la Red de Trabajadoras Sexual se llevó a cabo el Taller Inductivo sobre la Estrategia de Prevención Combinada en el que participaron 10 miembras
de la Junta Directiva de la Red y l
ideresas de territorios, con quienes se trabajo la Estrategia de Prevención Combinada para la prevención de VIH en Poblaciones Claves Leer noticia…
USAID|Prevención Combinada. Reunión de socialización de experiencias en la implementación de los grupos de apoyo para personas
con VIH.
Las ONGs tuvieron la oportunidad de socializar sus experiencias de trabajo con los grupos de Apoyo para personas con VIH y los resultados del Estudio Cualitativo sobre Barreras
para la Adherencia al Tratamiento y Uso de Condón de las PV en Centroamérica, realizado por PASMO en 2013. Leer noticia…
Para mayor información contacte a mramirez@pasmo‐ca.org

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, DELIVER, PASCA y Prevención Combinada.
La información contenida en este boletín no representa información oficial, ni refleja necesariamente las políticas o posiciones oficiales de la USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

