
Informe de la visita de Monitoreo a la Clínica Amigable en El Chorrillo 

 

 

 

Visita realizada a la Clínica Amigable ubicada en el El Chorrillo, la cual fue programada por la licenciada Astevia Avila 

para el día sábado 20 de marzo del 2021. 

 

En dicha visita nos reunimos con el personal de salud y de registro para tener información tanto para la región de 

salud como para la sociedad civil. Los participantes en dicha reunión fueron: 

 

1. Doctora Eyra Chaw Medina 

2. Doctora Lorna Jenkins 

3. Licenciado Delfin Coronado 

4. Licenciada Belkis De Gracia 

5. Señora Mahaira Bethancourt 

6. Licenciada Maribel de Gittens 

7. Doctora Lilia Lee Pan 

8. Licenciado Fidel Gómez 

9. Licenciada Astevia Ávila 

10. Señor Bernabé Ruíz Águila 

 

Todo lo relacionado al monitoreo llevado por la licenciada Astevia desde mi punto de vista se está cumpliendo a 

cabalidad por parte de todo el personal tanto de salud al igual que por la persona encargada de REGES. 

 

Por mi parte yo tuve la oportunidad de conversar con parte del equipo de salud que atiende a la población de HSH y 

hombres gays y puedo indicar que tanto el tecnólogo, la trabajadora social, la enfermera, el farmacéutico, la doctora 

y el personal de registro están capacitados y sensibilizados para la atención. 

 

En la reunión con el equipo de salud se toco el tema de la atención a las TSF en la CLAM de Santa Ana la cual no se 

está dando como debería ser debido fricciones con director médico el doctor Parra y la doctora Richards por lo cual el 

personal que estaba brindado el servicio está ahora en el Chorrillo. Se le presento a la doctora Eyra la posibilidad de 

migrar el servicio a las TSF para el Chorrillo un día a la semana de 03:00pm a las 07:00pm. 

 

De parte del equipo de salud del centro de salud no hubo objeciones a esta propuesta ya que ellos vienen de Santa 

Ana y conocen tanto a las promotoras que atiende a las TSF, el tema del tecnólogo fue solucionado ya que se 

apoyaran con una tecnóloga con la cual ya tiene una articulación. 

 

Como parte de la sociedad civil queremos dejar por escrito que el tema de la mala atención a la población en la 

CLAM de Santa Ana es un tema que se debe investigar mucho más a fondo, debido a que no es posible que por la 

negación de un personal de salud y por otro lado la negación del director médico de dicha instalación que la CLAM 

este en las instalaciones  del centro, la población se vea afectada en todos los sentidos. 

 

Al culminar la reunión se les consulto al equipo de salud sobre los posibles problemas y brechas que pudiese tener en 

la atención de la población y el único obstáculo fue la falta de una computadora para poder hacer los registro ya que 

los mismo se están llevando a mano. 

 

Desde mi punto de vista como SC y parte del Comité de Monitoreo Estratégico del MCdP la visita de campo a la 

CLAM del Chorrillo fue productiva y positiva.  


