Acta No. CSOST-MCR-02-2021

ACTA
Reunión del Comité de Sostenibilidad
Mecanismo de Coordinación Regional (MCR)
Reunión del Comité de Sostenibilidad del MCR, celebrada el 3 de marzo del año 2021, en
modalidad virtual a través de la plataforma Microsoft Teams.
I.

PARTICIPANTES

II.
Nombre
1 Dra. Mónica Gamboa
2 Dra. Ana Isabel Nieto
3 Dra. Lucrecia Castillo
4 Dra. Mary Ann Seday
5 Ing. Lucia Merino
6 Lic. Geraldine Ruiz Anchia
7 Lic. Patricia Mira

Institución / Organización
Ministerio de Salud de Costa Rica
Ministerio de Salud El Salvador
USAID
ONUSIDA
Proyecto de Sostenibilidad PLAN Internacional
Oficial de Monitoreo Técnico Administrativo MCR
Secretaria Técnica MCR

III.
CONFLICTO DE INTERÉS
En cumplimiento a la política de gestión de conflicto de interés del MCR, se solicitó a los
participantes la declaración de cualquier conflicto de interés que afecte su participación
o toma de decisiones en la presente reunión del Comité de Sostenibilidad del MCR;
estableciéndose que no existe ningún conflicto de interés de los participantes sobre los
temas abordados en la reunión.
IV.

PUNTOS DESARROLLADOS

1. Bienvenida.
2. Declaración de Conflicto de Interés.
3. Revisión de la Agenda para la sesión técnica regional de modelos diferenciados
de servicios.
4. Resultados del SID.
5. Seguimiento al Cumplimiento de Acuerdos.
6. Próxima reunión.
V.
•

CONSIDERANDO
Que, el Comité ha propuesto la realización de sesiones técnicas sobre modelos
diferenciados de atención en VIH.
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•
•
•

Que, se finalizó el proceso de medición del SID 2020, y está en proceso la
elaboración del informe regional.
Que, se requiere la revisión y actualización del plan operativo de la comisión.
Que, se está dando seguimiento a los acuerdos de las reuniones anteriores de la
Comisión.

IV. DESARROLLO DE LA REUNION
1. La reunión se inició presentando la agenda a ser desarrollada y solicitó a las/os
participantes la declaración de conflicto de interés.
2. En lo que corresponde al primer tema de la agenda, se propusieron lo siguientes
puntos a ser desarrollados en las dos sesiones programadas
o Sesión 1: 17 de marzo de 2021
a. Bienvenida
b. Objetivos de la Sesión
c. Introducción a los Modelos Diferenciados de Atención en VIH.
• En qué consisten
• Principales estrategias
• Priorizaciones en la Región (Protocolo de respuesta rápida)
d. Los modelos diferenciados de atención como herramientas en el logro de
las metas 95-95-95.
e. Experiencia y avances de los países en la implementación de los modelos
Diferenciados.
• Dispensación Multi mes
• Descentralización
o Sesión 2: 21 de abril 2021
a. Bienvenida.
b. Objetivos de la Sesión.
c. Estrategias de acceso a Diagnóstico rápido basado en las nuevas
recomendaciones de OPS.
• Algoritmos basados en pruebas rápidas
• Brechas en el acceso al diagnóstico
d. Estrategias de Introducción de nuevos ARV y monitoreo de la Adherencia.
• Transición a DLTG o TLD
• Mecanismos de monitoreo de la dispensación multi mes.
e. Sostenibilidad de los modelos diferenciados.
f. Recomendaciones y cierre.
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Se llevó a cabo la discusión de la agenda propuesta, en la cual se sugirieron cambios
en el orden de los temas, así como en el contenido, siendo la propuesta final la que
se detalla a continuación:
o Sesión 1:
a. Bienvenida
b. Objetivos de la Sesión
c. Introducción a los Modelos Diferenciados de Atención en VIH.
• En qué consisten
• Principales estrategias
• Priorizaciones en la Región (Protocolo de respuesta rápida)
d. Experiencia y avances de los países en la implementación de los modelos
Diferenciados.
• Dispensación Multi mes
• Descentralización
• Entrega Domiciliar
• Modelos de abordaje específicos
o Sesión 2:
a. Bienvenida
b. Objetivos de la Sesión
c. Importancia de los Modelos Diferenciados.
• Los modelos diferenciados de atención como herramientas
para el logro de las metas 95-95-95.
• Sostenibilidad de los modelos diferenciados y la contribución a
la sostenibilidad de la Respuesta.
d. Implementación de Recomendaciones de OMS/OPS de acceso al
Diagnóstico y vinculación a los servicios para hombres.
e. Recomendaciones y cierre.
Además, se definió quiénes serán las personas que facilitarán cada una de las
sesiones, así como los expositores que serán invitados.
3. En relación al segundo tema, la Ing. Lucía Merino, presentó los resultados de la
medición del SID 2020. Este año fueron 5 los países que reportaron dicha medición:
Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá.
Se presentó la herramienta utilizada para el procesamiento de la información, así
como los resultados de forma consolidada por país y regional, de los cuatro dominios
y 17 elementos que contiene la herramienta.
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A nivel regional, con base al promedio del puntaje de país, el resultado un nivel
emergente de sostenibilidad, que requiere alguna inversión adicional.
Además, se presentaron diferentes formatos de presentación de los resultados, para
que se definiera cual de ellos es el más adecuado y pertinente, para hacer la
presentación a las autoridades y actores clave; al respecto se recomendó que los
datos deben ser presentados comparando el estándar o meta de cada elemento y el
resultado obtenido por país.
También se planteó, que es necesario gestionar el espacio en la agenda de la próxima
COMISCA, para presentar estos resultados.
4. En cuanto al seguimiento del cumplimiento de acuerdos, una de las principales tareas
era la actualización del plan de trabajo 2020-2021 de la Comisión, el cual fue enviado
por correo y se espera los comentarios o propuestas de ajuste de las/os integrantes
de la comisión. Estos comentarios deberán ser remitidos vía correo electrónico a la
Secretaría Técnica del MCR, para su consolidación y divulgación de la versión final del
plan actualizado.

V.

ACUERDOS.

1) Se aprueba la agenda discutida y modificada de los temas propuestos para las
sesiones técnicas sobre modelos diferenciados de atención, asignando como
facilitadora de la Sesión 1 a la Dra. Lucrecia Castillo /USAID; y para la Sesión 2 a la
Dra. Ana Isabel Nieto / Jefe de la Unidad de Programa de ITS-VIH del Ministerio de
Salud de El Salvador.
2) Invitar como ponentes de los temas aprobados para las sesiones técnicas a:
a. Integrantes del equipo del Proyecto de Cuidado y Tratamiento en VIH de
USAID.
b. Técnicos de Programas Nacionales de VIH de la Región.
c. Integrantes del equipo del Proyecto de Sostenibilidad y Derechos
Humanos en VIH para Centroamérica. USAID/PLAN
d. Técnicos de PASMO
3) Gestionar desde la Presidencia del MCR, la solicitud de incluir en la agenda de la
próxima reunión del COMISCA, la presentación de los resultados del SID.
4) Se deberá tomar en cuenta para la presentación del informe del SID a la COMISCA
los siguientes aspectos:
a. Definir el objetivo de la presentación del SID,
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b. Abordar los elementos críticos que impactan la sostenibilidad de la
respuesta y donde están las brechas que deben abordarse.
5) Remitir al Secretariado del MCR a más tardar el próximo 10 de marzo, las
observaciones o modificaciones a la propuesta de actualización del plan
operativo de la comisión, que fuera compartida por correo electrónico.
6) Se acuerda realizar la próxima reunión del Comité de Sostenibilidad el próximo
jueves 8 de abril de 2021 a la 1:30 p.m.
Finalizando la reunión el día tres de marzo de dos mil veintiuno a las quince horas con
veinticuatro minutos, se firma la presente acta.

Dra. Mónica Gamboa
Ministerio de Salud de Costa Rica
Presidenta del MCR

Dra. Ana Isabel Nieto
Ministerio de Salud de El Salvador
Programa nacional de ITS/VIH/Sida

Dra. Mary Ann Seday
ONUSIDA
Secretaria MCR

Dra. Lucrecia Castillo
USAID

Ing. Lucia Merino
Directora
Proyecto USAID/Sostenibilidad y Derechos Humanos en VIH para Centroamérica.
INIVITADA
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