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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. Docentes del POLISAL se preparan para la transversalización del tema de género en el proceso enseñanza- aprendizaje

EL proyecto está desarrollando competencias en los docentes de las ocho universidades receptoras de nuestra asistencia técnica, sobre el enfoque de equidad de género,
violencia basada en género (VGB) y la trata de personas, incluyendo acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación de sobrevivientes de VBG y trata de
personas, para que integren metodologías educativas que permitan la transmisión de estos conocimientos a los estudiantes de medicina y enfermería.
Leer más... Para mayor información contacte a igomez@urc-chs.com

USAID|PrevenSida. Personas con VIH tienen acceso a nivel comunitario a la prueba de CD4 a través de equipo móvil.

USAID|PrevenSida en el año 2015 está enfocado en apoyar a las Organizaciones No Gubernamentales en el continuo de la atención de las personas con VIH brindándoles
asistencia técnica y financiera para que implementen el paquete de Prevención y Atención Combinada siendo uno de los componente de este enfoque la evaluación clínica
comunitaria y la realización de 1,000 pruebas de CD4 en la comunidad a través de un analizador portátil que genera el resultado en menos de 30 minutos.
Leer más... Para mayor información contacte a onunez@urc-chs.com

USAID|PASCA LMG. CONISIDA realiza la valoración del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta Nacional
En Nicaragua avanza el proceso para la actualización del Plan de Monitoreo y Evaluación para el Plan Estratégico 2015-2019. El 26 de febrero 2015 la Comisión
Nicaragüense del Sida, con la asistencia técnica de USAID|PASCA LMG, realizó el taller para evaluar el Sistema de Información y el Plan de Monitoreo y Evaluación
de la Respuesta Nacional mediante el uso de la ‘Herramienta de 12 Componentes para el Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación’, en el que
participaron un total de 40 representantes de los diferentes sectores involucrados en la Respuesta Nacional al VIH.
Leer más….

Para mayor información contacte a alargaespada@pasca.org.gt

USAID|Prevención Combinada. Sensibilizando a medios de comunicación
Durante el mes de marzo, PASMO Nicaragua como parte del Programa de USAID de Prevención Combinada en VIH para Centroamérica realizó sesiones de
sensibilización con diversos medios de comunicación radiales, escritos y televisivos con el objetivo de aportar a la disminución de los ambientes homo-transfóbicos que
se traducen en notas de prensa amarillista y discriminativas hacia las poblaciones de la diversidad sexual.
Leer más...

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

USAID|Prevención Combinada. Empresa CARGILL preparándose para enfrentar la discriminación en su centro de trabajo

El 26 de febrero como parte del Programa de USAID de Prevención Combinada en VIH para Centroamérica, PASMO Nicaragua organizó el primer encuentro con
colaboradores de la empresa avícola más grande de Nicaragua CARGILL, con el objetivo de aportar a la reducción de ambientes hostiles y la promoción de espacios
libres de discriminación.
Leer más...

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

USAID|Prevención Combinada. Lanzamiento Oficial de Espacio Positivo como parte de la nueva oferta metodológica de PASMO

El 23 de febrero PASMO Nicaragua llevó a cabo el lanzamiento oficial del foro virtual “Espacio positivo”, el cual se encuentra en la página web
www.yahoraque.info El foro de Espacio Positivo tiene como objetivo brindar un espacio virtual para personas con VIH, familiares y amigos que se encuentran en la
web buscando mayor información de VIH de forma rápida y confidencial brindada por especialistas y por personas que tienen experiencia en el tema. Este foro
virtual complementa la oferta metodológica ofrecida en el marco del Programa de USAID de Prevención Combinada en VIH para Centroamérica.
Leer más...

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

USAID|Prevención Combinada. Sesiones de fortalecimiento a ONGs socias

PASMO Nicaragua llevó a cabo una serie de sesiones de reforzamiento y consolidación en el área técnica de metodologías de cambio de comportamiento con educadores de ONGs socias, beneficiarias del Programa de VIH de USAID en Nicaragua. En las sesiones, participaron el Grupo de Auto-apoyo de León, ANICP+VIDA,
Campaña Costeña, Movimiento de la Diversidad de la RAAS, Centro y de Mujeres IXCHEN; está última en el uso y manejo de la modalidad “Entre Nosotras”, una
metodología de cambio de comportamiento para mujeres trabajadoras sexuales.
Leer más...
Para mayor información contacte a mramirez@pasmo-ca.org

USAID|PROYECTO DELIVER inicia la transferencia de contenidos del paquete pedagógico para el desarrollo de competencias en logística y uso racional de insumos médicos a docentes de la escuela de farmacia de la UCAN

Contribuyendo al desarrollo de competencias en logística y uso racional de insumos médicos, en el mes de febrero del año 2015, USAID|PROYECTO DELIVER sostuvo reunión con los docentes de la
carrera de farmacia de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) con sede en León, para presentarles los diseños metodológicos del paquete pedagógico de gestión logística y de uso
racional de insumos médicos incluyendo VIH.
Leer más... Para mayor información contacte a carauz@jsi.com.ni

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.

