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Nueva Junta Directiva del MCR para el período 2018-2020

Miembros de Junta Directiva del MCR período 2018 a 2020
1. Presidencia del MCR: Dr. Aurelio Núñez, Titular de VIH del
Ministerio de Salud de Panamá
2. Vicepresidencia del Grupo Técnico de malaria: Dr. José Orlinder
Nicolás, Titular de Malaria de la Secretaría de Salud de Honduras
3. Vicepresidencia del Grupo Técnico de VIH: Lic. Otoniel Ramírez,
Titular de la Red Centroamericana de Personas con VIH (REDCA+)
4. Secretaria del MCR: Licda. María Marte, Suplente de la Liga
regional de la Sociedad civil de lucha contra la malaria.
Del 29 al 30 de mayo recién pasado, se llevó a cabo en El Salvador, la Reunión Plenaria anual del MCR en donde se
eligió a la Junta Directiva para el período 2018-2020. Estuvieron presentes en la Asamblea todos los miembros
representantes del sector de gobierno en los temas de VIH y malaria de los países de la región, representantes de
sociedad civil y cooperación.
Puedes acceder a las presentaciones de la reunión a través de este enlace https://bit.ly/2HlrOJ1
Encuentra el acta de acuerdos finales a través de este enlace https://bit.ly/2kRtvFi

El COMISCA aprueba Propuesta Técnica para el Abordaje de la Malaria desde la Perspectiva de Género,
Interculturalidad y Derechos Humanos, presentado por el MCR
Durante la XLVIIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), realizada en
República Dominicana el 20 y 21 de junio; el presidente del MCR presentó
una propuesta técnica para el abordaje de la malaria basada en las brechas
de género, interculturalidad y derechos humanos identificados por los
países de la región.
Esta propuesta cuenta con los aportes de la Liga Regional de la Sociedad
Civil de Lucha Contra la Malaria, Puntos focales de malaria y género de los
Ministerios y secretaría de salud y Mecanismos de Coordinación de País.
Las resoluciones del COMISCA fueron:
•
•

Aprobar la Propuesta técnica para el abordaje de la malaria desde la perspectiva de género, interculturalidad
y derechos humanos en el marco del Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana.
Instruir a la SE-COMISCA para que, en conjunto con el MCR, Comisiones Técnicas Regionales y Grupos Técnicos
Especializados competentes den seguimiento a la implementación, monitoreo y evaluación de la propuesta
técnica.

Compartimos la presentación y el resumen ejecutivo

XVII Reunión Ordinaria de la Red Centroamericana de Personas con VIH (REDCA+) Ampliada

El 11 de junio, se llevó a cabo en El Salvador, la asamblea general de la
REDCA+ ampliada, con el propósito de revisar los avances técnicos y
financieros del Proyecto Regional "Asegurando a través de Acciones
de Incidencia Política el Acceso Universal a la Salud y el Respeto de
los Derechos Humanos en la Respuesta al VIH en Centroamérica, para
Mejorar la Calidad de Vida de las Personas con VIH" que finalizó su
segundo año de implementación.
Cada año la Secretaría Regional de la Red se reúne con los miembros del Grupo Asesor, Puntos Focales Nacionales,
representantes de la REDCA+ en los Mecanismos de Coordinación de País (MCP) de todos los países de la región
centroamericana, el Receptor Principal del proyecto regional-SISCA e invitados especiales.
Encuentra los acuerdos de esta reunión a través de este enlace https://bit.ly/2tQTDDZ

Reunión Técnica para la Negociación Conjunta de ARV
El 31 de mayo, los puntos focales de VIH del MCR, participaron en
una Reunión técnica organizada por la Secretaría Ejecutiva del
COMISCA, con el objetivo de analizar el mecanismo de
Negociación Conjunta para la adquisición de medicamentos
antirretrovirales, insumos, pruebas diagnósticas y de genotipo y
elaborar una ruta crítica, basada en un análisis integral de las
brechas identificadas en el estancamiento del proceso,
incluyendo los procesos nacionales de compra y adquisición
dentro de los Ministerios y Secretaría de Salud.
El proceso de análisis e incorporación de ARV e insumos de
laboratorio para VIH en la negociación conjunta tiene su sustrato
en la Estrategia de Sostenibilidad regional de la respuesta al VIH
que fue aprobada por la Cumbre de Presidentes de los países de la región del SICA.
Por el momento se cuenta con la negociación de precio de 3 antiretrovirales, que se han puesto a disposición de los
países para el proceso interno de análisis de compra.
La NEGOCIACIÓN CONJUNTA COMISCA: Es el mecanismo regional de contención de costos para favorecer el acceso
a medicamentos, dispositivos médicos u otros bienes de interés sanitario, que cumplen con los requisitos de calidad,
seguridad y eficacia a precios favorables, a fin de que se haga efectiva la compra en cada una de las instituciones de
salud pública de los Estados Miembros de SICA. Es coordinada por la SE-COMISCA y se realiza en dos fases: la
precalificación y la negociación de precios.
Encuentra las presentaciones y agenda a través de este enlace: https://bit.ly/2sPixVb

Presidente del MCR participa en la Reunión LAC del Fondo Mundial
Los temas tratados en la 39ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo
Mundial realizada en Skopie, Macedonia, del 9 al 10 de mayo de 2018
incluyen la aprobación de la revisión de la política de elegibilidad,
interacción con países no elegibles en crisis, designación de miembros de
comités, evolución de los MCP y marco de aceptación del riesgo, entre
otros.
El MCR a participado de forma activa en el proceso de consulta de los
criterios de elegibilidad y desempeño del FM para los MCP´s y MCR.
Consulta los principales puntos de decisión a través de este enlace
https://bit.ly/2KbhN7u

REDCA+ Suscribe Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional PARLACEN - REDCA+ - SISCA

La actividad se realizó en horas de la tarde del día miércoles 25 de abril
de 2018, en la sede del Parlamento Centroamericano de Guatemala.
Durante la firma del convenio se tuvo la participación del Señor
Presidente del PARLACEN, Tony Raful, el Dr. Alfredo Suárez Mieses,
en su calidad de Secretario General de la Secretaría de la Integración
Social Centroamericana-SISCA como Testigo de Honor en el
instrumento jurídico a ser suscrito y el Sr. Otoniel Ramírez Secretario
Regional de la REDCA+.
El objetivo del acuerdo es establecer las bases de colaboración entre
las Partes; con la finalidad de contribuir, de forma no exclusiva, en ámbitos de interés mutuo, destacándose entre
ellos, la promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos de las personas con VIH en la región
Centroamericana.

MCR participa en la Reunión de la Comisión Técnica Regional de Medicamentos
Partiendo de un análisis de brechas en el proceso de negociación
conjunta de precios de antirretrovirales e insumos de laboratorio
para VIH, el 17 de abril en El salvador, el MCR presentó ante la
Comisión Técnica Regional de Medicamentos (CTRM), sus
recomendaciones al proceso.
El objetivo principal es coordinar de forma institucional con los
miembros de la CTRM para el aprovechamiento del mecanismo
de la negociación conjunta para la compra de los medicamentos
e insumos de VIH requeridos por los programas y áreas de
atención del VIH.
La negociación conjunta a demostrado ser eficaz para reducir costos de medicamentos e insumos sanitarios en la
región, lo que ha permitido tener ahorros sustanciales en los presupuestos nacionales.

PROYECTO SOSTENIBILIDAD Y DERECHOS HUMANOS EN VIH/SIDA PARA CENTROAMÉRICA
USAID/PLAN INTERNACIONAL

El Proyecto de Sostenibilidad y Derechos Humanos en VIH
ha llegado a la región de Centroamérica para promover la
sostenibilidad de la respuesta al VIH en la región, trabajando
de manera paralela en reducir el estigma y discriminación
dirigida a las personas con VIH y poblaciones clave.
El área de influencia del proyecto abarca: Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Durante la Reunión plenaria del MCR, realizada en El
Salvador en el mes de mayo, se invitó a la representante del
proyecto a formar parte del MCR como miembro con voz y
sin voto, como lo estipula el reglamento interno del
mecanismo.
DIÓ INICIO LA PRIMERA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA IREM
Como parte de la programación de la Iniciativa regional de
Eliminación de la Malaria en Centroamérica y República
Dominicana (IREM), en el mes de febrero dieron inicio las
misiones de identificación que tienen como objetivo socializar
con las contrapartes nacionales del BID, CHAI y OPS/OMS los
acuerdos de implementación.
Como parte de la misión se realizaron reuniones con los
Ministros/Ministras de Salud a fin de socializar los objetivos y
alcances de la IREM, nombrada la contraparte política,
organizado el equipo técnico que gestionará la operación,
Identificado la fuente de los recursos de contrapartida y ratificado el monto de la misma, consensuado el calendario
de preparación de la operación con las autoridades nacionales y consensuado los mecanismos de trabajo de los
miembros del comité estratégico operativo radicados en el país.
A la fecha, todos los países han recibido las misiones de identificación y algunos han pasado a la fase de preparación
para definir el marco de resultados y de desempeño, el plan de trabajo que incluye un componente técnico y fiduciario,
entre otros.
El MCR y la Secretaría Ejecutiva del COMISCA han dado acompañamiento a las misiones en los diferentes países.

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, LA VOLUNTAD

”

Albert Einstein

LA SOCIEDAD CIVIL COMPROMETIDA EN LA ELIMINACIÓN DE LA MALARIA

Nicaragua: San Lucas, en coordinación con el Ministerio de Salud, realiza
visitas de supervisión y acompañamiento a la red comunitaria de
colaboradores voluntarios (ColVol) en comunidad de la Esperanza,
Waspam Rio Coco, Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua. En
este sector atiende 151 ColVol de 49 comunidades, 29 de las cuales no
presentaron casos de malaria en el año 2017.
Las Comisiones Comunitarias de Salud donde están integrados pastores
de iglesias, médicos tradicionales, parteras, whihtas (jueces), consejo de
ancianos, maestros y otros actores locales, son parte de la estrategia de
promoción de la participación de la sociedad civil en la prevención y
control de la malaria.
Cada mes las comisiones se reúnen para analizar el comportamiento de la
epidemia a través de las salas de situaciones comunitarias, a partir de la
cual se hacen planes de acción.
La red comunitaria de colaboradores también realiza actividades
educativas a la población que acude a la toma de muestras de gota
gruesa.
El 17% del muestreo de gota gruesa, analizado en las unidades de salud del
SILAIS Bilwi en el 2017 fueron aportados por la red comunitaria de
colaboradores voluntarios en comunidades de difícil acceso.
Costa Rica: en el cantón de Matina, en caseríos, bananeras y otras
comunidades se está dando seguimiento a trabajos de campo, monitoreo
de criaderos de anófeles, búsqueda de larvas en criaderos; todo esto en
coordinación con el Ministerio de salud con quienes siempre se coordinan
todas las actividades a nivel local. El Ministerio de salud también coordina
con la sociedad civil en la región de Batán para prevenir la reaparición de
nuevos casos.

República Dominicana: se ha realizado un trabajo comunitario coordinado a través de radio
Marien y la unión de centros de madre mujeres fronterizas, quienes tienen un historial exitoso
de servicio y han distribución 15,000 mosquiteros, en coordinación con el Ministerio de salud.
La programación de radio Marien establece la reproducción de cuñas radiales informativas
sobre el control de la malaria en la comunidad y como se puede prevenir.

Todos unidos para vencer la malaria.

RESULTADOS DEL DESEMPEÑO DEL MCR PERÍODO MARZO 2017 A FEBRERO 2018

“Basados en una aplicación gradual del principio de financiamiento basado en los resultados, felicitamos al MCR por los
resultados de este primer año de acuerdo. Les exhortamos a continuar con su desempeño y mejorar continuamente sus
procesos y evaluaciones internas en miras a la sostenibilidad del mecanismo” … Fondo Mundial
Esta retroalimentación fue dada para el primer año de financiamiento otorgado por el Fondo Mundial al MCR a través
de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana-SISCA, comprendido entre marzo del 2017 a febrero del 2018.
Sobre el desempeño técnico y programático el MCR y su Secretaría Técnica cumplieron con los indicadores
establecidos por el Fondo Mundial, optimizando los recursos otorgados obteniendo una ejecución presupuestaria del
95% al cierre del período de reporte.
Para conocer el informe técnico de resultados, da clic aquí https://bit.ly/2yRCwb7

BIENVENIDA A NUEVOS MIEMBROS DEL MCR
Ratificados a la fecha durante el presente año, se da la bienvenida al MCR a las siguientes personas:

Sector Gubernamental

Sociedad civil

•Eduardo Romero, Suplente
de malaria del Ministerio de
Salud de El Salvador.

•María Marte, Suplente de la
Liga Regional de SC de lucha
contra la malaria.

•Rafael Pitti, Suplente de VIH
del Ministerio de Salud d
Panamá.

•Rosibel Zuñiga, Suplente de la
Red Centroamericana de
Personas con VIH-REDCA+.

•Cristian Toledo, Suplente de
malaria del Ministerio de
Salud de Nicaragua.

•Mariela Terán, pasa de
miembros suplente a Titular
de FEDEPRICAP (Empresa
privada)

Cooperación
•Olivia Brathwaite, Suplente
OPS/OMS
•Alicia Sánchez, Suplente
ONUSIDA
•Nasim Farach, pasa de
miembro suplente a Titular del
CDC

•Lina Mejía, suplente de
FEDEPRICAP (Empresa
privada)

Los invitamos a visitas nuestra página web www.mcr-comisca.org y redes sociales en Facebook como Mecanismo de
Coordinación Regional

